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Descanse en paz

Mérida, Yucatán, a 15 de abril de 2016

Franklin 
Alonzo Cabrera

se une a la pena que embarga a la familias 
Alonzo Cabrera y Alonzo Alonzo por el sensible 

fallecimiento, acaecido el pasado lunes en esta ciudad,
del señor

El Lic. Rodrigo Menéndez Cámara
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 “Siempre he sido priista y tengo por escuela la institucionalidad, iré a 
donde mi partido considere le puedo ser de utilidad”, expresa el actual 

Secretario de Educación

“Hoy es tiempo de 
trabajar y dar resultados”

“Estamos atrapados en una 
carrera consumista”, advierte

Víctor Caballero
 y sus aspiraciones 
para el 2018

Especial/ La Revista
www.larevista.com.mx
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El secretario de Educación del estado, Víctor Edmundo 

Caballero Durán, dejó en claro que cualquier aspiración 

dentro del servicio público y la actividad política estará 

íntimamente ligada al trabajo y los resultados que cada quien 

aporte, por lo que en relación a su perspectiva como uno de los 

aspirantes a la gubernatura de Yucatán para el 2018, expresó: “El 

mejor reto es ser el mejor y llegar así a esos tiempos…”.

El ex Secretario General de Gobierno, amigo personal desde 

tiempos estudiantiles del actual titular del Ejecutivo, Rolado 

Zapata Bello, sostuvo que es importante cumplir en cada uno 

de los espacios que se consigan dentro del servicio público y la 

política.

Caballero Durán ha sido dirigente del PRI y en 2015 coordinó 

las campañas políticas de ese instituto político en Yucatán.

El funcionario está consciente, y no lo niega, que ha sido men-

cionado como uno de los prospectos que tiene su partido para 

buscar la candidatura rumbo a  la gubernatura.

“Siempre he sido priista y tengo por escuela la institucionali-

dad, iré donde mi partido considere le puedo ser de utilidad”, 

sentenció.

Entrevistado por La Revista dijo no tener prisa ni tampoco des-

esperación por conseguir algún nuevo espacio político.

“Estoy concentrado en mi tarea en la Segey, que ya de por sí es 

un reto importante dentro de mi carrera política; la educación 

es fundamental para cualquier estado, para cualquier sociedad, 

para la familia, el proceso de formación es indispensable para el 

ser humano”, resaltó.

-¿Pero del futuro qué piensa?, se le preguntó.

-El futuro vendrá, lo primero es trabajar en lo que te toca y dar 

buenos resultados, respondió.

-¿Le gustaría ser considerado por el PRI?

-Soy institucional, donde le pueda servir a mi partido ahí estaré, 

pero lo primero es trabajar y responder a lo que te piden, esa es 

la mejor carta de presentación.

Yucatán fue el único estado con 100% de participación y cumplimiento en la evaluación magisterial, en la que 9 de cada 10 
docentes fueron evaluados obtuvieron resultados positivos.

¿Vamos por el 
camino correcto?

“Ser el mejor 
de lo mejor, el reto”



R

REVISTALA www.larevista.com.mx

8
Semanario de Información y Análisis Político

“Estoy concentrado en mi tarea en la Segey, que ya de por sí es un reto importante dentro de mi 
carrera política; la educación es fundamental para cualquier estado, para cualquier sociedad, para la 

familia, el proceso de formación es indispensable para el ser humano”.

Pero claro está, en lo personal desea ser el mejor en lo que está 

haciendo y de esta manera, seguramente se evaluará lo que ha 

hecho.

El trabajo en la Segey

Por lo pronto, desde octubre del 2015, Caballero Durán se abocó 

a involucrarse en lo que es la educación en Yucatán. No es algo 

del todo nuevo para él, ya que antes estuvo muchos años en el 

Colegio de Bachilleres, en donde también hay toda una dinámica 

importante en relación a la enseñanza pública.

“Actualmente se vive una nueva dinámica en el modelo educativo 

a nivel nacional que atiende siete grandes prioridades: poner a la 

escuela en el centro del modelo educativo, dignificar la infraes-

tructura, desarrollo profesional docente, revisión de programas 

de estudio, hacer la educación más incluyente, vincularla con el 

mercado laboral y colocar a la autoridad educativa al servicio de 

las escuelas, y no al revés, como sucedía anteriormente”, enlistó.

Ciertamente, dijo, representa un reto, una enorme responsabi-

lidad y un gran compromiso formar y ser parte de esa transfor-

mación.

En ese sentido, continuó, uno de los grandes desafíos en el sis-

tema educativo estatal era el de fomentar la autonomía de las 

escuelas y propiciar la participación ciudadana en todos y cada 

uno de los planteles de los 106 municipios de la entidad. Al res-

pecto, hoy en Yucatán estamos consolidando un Modelo de Ges-

tión Regional para que la planeación, organización y toma de 

decisiones nazcan en las mismas comunidades educativas.

-Es importante tomar en cuenta las características propias de 

cada región. De esta forma, Yucatán se divide en 14 regiones: 

cuatro en Mérida y 10 en el interior del estado, para estar atentos 

a sus necesidades inmediatas.

-Esto ha permitido, por ejemplo, que el año pasado a través 

del Programa Estatal de Apoyo para la Gestión Escolar se 

-Como autoridad educativa debemos y vamos a estar a la altura de las circunstancias y el momento actual, dentro de los cambios 
que se están dando del modelo educativo a nivel nacional –comenta.
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Caballero Durán dijo no tener prisa ni tampoco desesperación por conseguir algún nuevo espacio político.

invirtieran más de 73 millones de pesos en beneficio de mil 625 

escuelas de educación básica. Y fueron justamente los alumnos, 

maestros y familia quienes establecieron las prioridades y de sus 

planteles y definieron cómo utilizar los recursos -apuntó.

La escuela es básica

-De esa misma forma, poniendo a la escuela al centro, es como 

estamos invirtiendo más de 1,000 millones de pesos, a partir de 

este año y hasta 2018, a través de Escuelas al Cien –detalló Caba-

llero Durán.

-Y en la rehabilitación de 527 planteles de todo el estado se han 

invertido 1,019 millones de pesos, lo que representa una inver-

sión que, en promedio, se realizaba en 8 años, es decir, en 3 años 

se ejecutarán las obras de infraestructura educativa que antes se 

hacían en 8 años -comentó.

El entrevistado habló de casos específicos. En el Jardín Preesco-

lar “Luis Peniche Vallado”, del municipio de Panabá, y en la pri-

maria “María Luisa Pérez Mijangos”, en Mérida, se erogan millón 

y medio de pesos en cada plantel para acciones de impermeabi-

lización, techumbre, instalación eléctrica, rehabilitación de los 

servicios sanitarios, reparación de barda perimetral y cambio de 

cancelería, entre otros trabajos.

“El objetivo es que la infraestructura educativa esté a la altura del 

talento de los alumnos y del compromiso de los docentes. Es un 

alto compromiso de los maestros y maestras del estado que se vio 

reflejado en los resultados obtenidos por el magisterio local en la 

Evaluación del Desempeño 2015”, externó. 

Yucatán, al 100 %

Por otro lado, recordó que Yucatán fue el único estado con R



“El futuro vendrá, lo primero es trabajar en lo que te toca y dar buenos resultados”.
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“En tres años yo veo a un Yucatán democrático, plural, maduro, donde hay puntos de diferencia, como es 
normal en toda sociedad de vanguardia, pero en el que los habitantes coincidimos en lo esencial: que a 

nuestro estado le vaya mejor”.

100% de participación y cumplimiento, y 9 de cada 10 maestros 

evaluados obtuvieron resultados positivos. Estos indicadores 

permitieron que nuestra entidad se ubicara como una de las tres a 

nivel nacional con mejores resultados en este proceso. Los docen-

tes yucatecos cumplieron en cantidad y calidad.

-Por tanto, como autoridad educativa debemos y vamos a estar a 

la altura de las circunstancias y el momento actual, dentro de los 

cambios que se están dando del modelo educativo a nivel nacional 

-destacó.

Participación

-Lo importante es que todos, alumnos, maestros, padres de fami-

lia y autoridades, continuemos haciendo la parte que nos corres-

ponde. Lo reitero, con educación de calidad, todo es posible, por 

eso hay que hacer todo lo posible por la educación -manifestó.

Coyuntura política

Caballero Durán fue incluido en la lista de aspirantes a la candi-

datura por la alcaldía de Mérida en el 2015, lo cual finalmente no 

se dio. Después participó como candidato a diputado local por la 

vía plurinominal, pero de acuerdo a los resultados que obtuvo el 

PRI, no alcanzó ese espacio.

Ahora, tiempo después es mencionado como uno de los posibles 

abanderados del tricolor a la gubernatura.

A bocajarro le preguntamos: ¿Aspira a ser candidato a gobernador en 

2018?

Semanario de Información y Análisis Político
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En México ya contamos con entidades 
donde se vive una democracia de 
segunda generación, Yucatán, por 
ejemplo, reconoce el entrevistado.

R

“La mejor recompensa al trabajo bien hecho es la oportu-

nidad de desempeñar más trabajo, porque eso implica que 

se han cosechado buenos resultados. Eso es algo que he 

aprendido a lo largo de varios años como servidor público. 

El trabajo y los buenos resultados son la mejor carta de pre-

sentación para refrendar la confianza ciudadana y aspirar a 

nuevos horizontes”, respondió.

-¿Cómo ve el escenario político de aquí a tres años?

-A nivel nacional y estatal hay ciertos aspectos a los cuales, 

como políticos, debemos estar muy atentos para mantener 

el paso y la dinámica ciudadana. La forma de hacer política, 

la manera de comunicarnos con los jóvenes, las cuestiones 

que se deben abordar, las políticas públicas a poner en 

marcha, todo está en constante cambio.

-Hoy en México ya contamos con entidades donde se vive 

una democracia de segunda generación, Yucatán, por ejem-

plo. También hay estados donde resultó electo un gober-

nador que se postuló a través de una candidatura indepen-

diente.

-Por supuesto, a través de las redes sociales como Face-

book, Twitter, Instagram y Periscope se abren nuevos 

canales y oportunidades para comunicarnos y posicionar 

nuestro ideario. Nuevos espacios públicos y platafor-

mas que requieren de mensajes atractivos, mensajes, por 

supuesto, que estén respaldados por acciones concretas 

-señaló.

Y luego agregó: “En ese sentido, yo creo que los políticos 

debemos asumirnos cada vez más en nuestro papel como 

ciudadanos. Porque en la medida que la ciudadanía parti-

cipe activamente en la toma de decisiones, será más fácil 

sumar esfuerzos. Así, en tres años yo veo a un Yucatán 

democrático, plural, maduro, donde hay puntos de diferen-

cia, como es normal en toda sociedad de vanguardia, pero 

en el que los habitantes coincidimos en lo esencial: que a 

nuestro estado le vaya mejor”.

-¿Cómo ve a su partido político de cara a las futuras elecciones?

-En el PRI, la unidad es y seguirá siendo la principal for-

taleza. Ahora, esa unidad debe nutrirse aún más de los 

puntos de vista de todos los sectores sociales. Hay que ser 

muy reflexivos y críticos, porque si bien en la elección de 

2015 nos consolidamos como la primera fuerza polí-
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“Creo que los políticos debemos asumirnos cada vez más en nuestro papel como ciudadanos. Porque en la medida que la ciudadanía participe 
activamente en la toma de decisiones, será más fácil sumar esfuerzos”.

“Lo diré de manera muy clara: El reto del candidato del PRI a la gubernatura en 2018 es ser mejor que el mejor. 
Porque el parámetro con el cual medirnos es Rolando Zapata Bello, el gobernador mejor calificado a nivel 

nacional en los últimos años”.

tica de la entidad, hay que decir que en algunos municipios la 

ciudadanía mandó un mensaje claro al respaldar proyectos de 

otros partidos. Así son las elecciones. Pero en una democracia 

como la que tenemos en Yucatán, como partidos políticos debe-

mos prestar oídos atentos a los mensajes ciudadanos. Eso esta-

mos haciendo, reconoció.

“Lo diré de manera muy clara: El reto del candidato del PRI a la 

gubernatura en 2018 es ser mejor que el mejor. Porque el pará-

metro con el cual medirnos es Rolando Zapata Bello, el gober-

nador mejor calificado a nivel nacional en los últimos años”, 

apuntó.

Antecedentes

Caballero Durán se considera un hombre de familia, afecto a la 

lectura, ya que recientemente leyó el libro “¡Crear o morir!”, de 

Andrés Oppenheimer. Se dice fiel seguidor de las películas de 

Al Pacino, y considera que la política es el arte de servir y dar 

resultados. R

www.larevista.com.mx
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A través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Periscope se abren nuevos canales y oportunidades para comunicarnos y 
posicionar nuestro ideario, señala Caballero Durán.

El Secretario de Educación está incluido en la lista de prospectos 

del PRI a la gubernatura de Yucatán y para otras posiciones de 

privilegio que estarán en disputa en el 2018, diputaciones loca-

les, diputaciones federales, senadurías, alcaldías, entre ellas la de 

Mérida.

Entre los que han sido considerados, al igual que el entrevis-

tado, se encuentran los diputados federales Jorge Carlos Ramí-

rez Marín, Felipe Cervera Hernández, Pablo Gamboa Miner y 

Liborio Vidal Aguilar, así como el actual Secretario de Gobierno, 

Roberto Rodríguez Asaf y el titular de Sedesol local, Mauricio 

Sahuí Rivero.

Otro que recientemente alzó la mano es el delegado de la Secre-

taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Jorge 

Carlos Berlín Montero.

De igual forma ha expresado sus intenciones la senadora de la 

República, Angélica Araujo Lara.

Todos ellos han dicho que esperarán los tiempos electorales pre-

vistos en la ley y se sujetarán a lo que su partido les indique.

El PRI pide esperar

A través de su dirigente estatal Carlos Pavón Flores, el tricolor ha 

reconocido que son “válidas” las aspiraciones de los priistas, pero 

les ha pedido esperar los tiempos.

Caballero Durán es, por lo pronto y entre los aspirantes, junto con 

Rodríguez Asaf, de los más cercanos al actual gobernador Zapata 

Bello.

De acuerdo con información de su página de internet, el funcio-

nario nació en Mérida el 4 de julio de 1967. Está casado con Elsa 

Domínguez Téyer y tiene dos hijas, Daniela y Pamela. 

Es Licenciado en Derecho por la Uady, con estudios en la Maes-

tría en Administración Pública y en Derecho Procesal Cons- R
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“La mejor recompensa al trabajo bien hecho es la oportunidad de desempeñar más trabajo, porque eso implica que se han cosechado buenos 
resultados”.

R

titucional. Ha sido catedrático universitario durante más de 10 

años.

Inició en la política desde muy joven, cuando estudiaba en la 

Escuela Preparatoria 1 de la Uady, participando en actos estu-

diantiles y políticos.

Dentro del PRI ha sido Presidente de Sección, Representante 

Electoral, organizador de actos de campaña, Presidente del 

Comité Directivo Municipal de Mérida y Presidente Estatal de la 

Fundación Colosio.

Fue Subdelegado del ISSSTE, Director General del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Yucatán y Regidor del Ayuntamiento 

de Mérida.

Como diputado se desempeñó como Presidente de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de 

Yucatán

Su último cargo fue el de Secretario General de Gobierno.

Retos, pero con dudas

Se sabe que Caballero Durán, a su llegada a la Segey comenzó por 

reestructurar la dependencia en busca de acabar con las llamadas 

“comisiones” de maestros que cobraban, pero que no estaban ante 

grupo o cumpliendo funciones específicas dentro del magisterio.

El ex Director General del subsistema Cobay llegó a la Secretaría 

de Educación con la intención de “sacudir” ese sector y dejarlo 

“lo más derecho posible”. “Esto tendrá un resultado a favor del 

gobernador, pero pudiera representar antipatías para Caballero 

Durán”, se ha comentado en la misma Segey.

Pudiera ser, concluyen, un arma de dos filos para sus aspiracio-

nes futuras como candidato priista, pero sí de algo tiene fama 

Caballero Durán es de hacer a pie juntillas lo que el gobernador le 

ordena. (Yazmín Rodríguez Galaz)



Escudo Yucatán: 
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Por Enrique Vidales Ripoll
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ENRIQUEciendo 
la noticia

R

En las dos últimas semanas el tema de noticia y de análisis 

social y político se relaciona con Escudo Yucatán. La serie 

de medidas que el Poder Ejecutivo del Estado dio a cono-

cer para reforzar la seguridad en la entidad.

No podemos pasar por alto la gravedad en seguridad que hay en 

varias regiones del país, especialmente en el centro y norte de la 

república mexicana. Hay entidades donde la extorsión alcanza 

niveles que insultan a la inteligencia y al orden legal establecido, 

regiones donde no se respeta el cumplimiento de las leyes que 

garantizan la paz y la armonía social. Es la ley de la barbarie, del 

más fuerte que se impone por encima de la razón y de los derechos 

humanos elementales.

En Yucatán hemos vivido a lo largo del mismo tiempo en paz. No 

hay un más allá de determinados casos de intentos de una delin-

cuencia organizada que ha encontrado una defensa férrea de la 

integridad de las personas y el patrimonio de los yucatecos.

Sin embargo, no se deben bajar la guardia. Es necesario 

Escudo Yucatán no sólo es tarea del 
gobierno, aunque éste tenga en sus 
facultades la coacción para exigir el 

cumplimiento de la ley.

www.larevista.com.mx
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En el estado hemos vivido a lo largo del mismo tiempo en paz… Sin embargo, no se deben bajar 
la guardia.

reforzar lo que se tiene, así como 

también, de buscar mejorar con 

medidas que consoliden la conviven-

cia social en paz y armonía social. 

No es tarea menor en el compromiso 

de la autoridad, pero también de los 

habitantes en la entidad hacer los 

esfuerzos para implementar medidas 

que nos den una mayor certidum-

bre jurídica y una mayor seguridad 

social.

Es cierto que el Estado como autori-

dad tiene la tarea de la prevención y 

persecución de los delitos. La nueva 

reforma penal establece claramente 

que se debe buscar proteger al ino-

cente, defender a la víctima, repa-

rar el daño, pero más importante, 

no dejar impune el delito. Sabemos 

que la impunidad, el no castigo y 

sanción, es la principal queja de una 

ciudadanía que siente y percibe que 

el gobierno no hace nada en contra 

de quienes delinquen, que dañan y 

lastiman a los individuos y a la socie-

dad.

Es por ello que las medidas que se 

desean implementar resultarán efi-

caces para reforzar la seguridad en 

la entidad. No se parte desde una 

perspectiva unipersonal del Poder 

Ejecutivo, sino que exige la com-

plementariedad de los otros dos 

poderes del estado: el Legislativo y 

Judicial. En el caso del primero en 

la discusión y aprobación del marco 

jurídico que otorgue la fundamenta-

ción legal a las acciones del Ejecu-

tivo: pero al mismo tiempo involucra 

al judicial en los casos de análisis de 

casos enmarcados en la conducta de 

robo a domicilios y comercios donde 

se prevé una mayor severidad en las 

sentencias penales.

Sobre este último punto, el grupo de 

Indignación, de acuerdo a un boletín 

de prensa publicado, se dice preocupado 

porque el aumento de las penas en casos 

de robo a domicilio y comercios constituye 

un supuesto retroceso en derechos huma-

nos. Lo que significa que para ellos los que 

atentan contra los bienes patrimoniales de 

los individuos y familias no merecerían un 

castigo ejemplar. ¿Y los derechos de las víc-

timas? ¿No es también indignante que una 

familia, con la realidad económica del país 

que provoca dificultad para hacerse patri-

monio, sufra menoscabo de este?

La reforma penal precisamente quitó la 

verdad absoluta e inquisitiva a los poderes 

ejecutivos para abrir en debate público las 

diferencias y litigación de las causas penales. 

Esto para garantizar la presunción de ino-

cencia, exigiendo con ello una investigación 

más profesional y científica para sustentar 

las responsabilidades penales. Por ello tam-

bién se establece la creación de un Instituto 

de Ciencias Forense y la especialización de 

una policía investigadora. Ambos casos para 

mejorar los procesos de investigación que 

permitan una mayor certeza jurídica en la 

acusación. El que tenga responsabilidad que 

pague su deuda con la sociedad.

Escudo Yucatán no sólo es tarea del 

gobierno, aunque éste tenga en sus faculta-

des la coacción para exigir el cumplimiento 

de la ley. Al final, todos los habitantes de 

Yucatán tenemos un compromiso con nues-

tro Estado: apoyar en las medidas que tien-

den a consolidar una mayor seguridad.

La corresponsabilidad está en sumarnos a 

este esfuerzo. Empezar desde la casa de uno 

a escudarnos por Yucatán.

Sigamos construyendo una sociedad más 

segura, más justa. Una sociedad donde ten-

gamos la gobernabilidad y el respeto a las 

diferencias políticas. Que sea el diálogo y 

el consenso lo que nos permita avanzar en 

la resolución de los problemas encontrando 

los puntos coincidentes y benéficos para la 

colectividad.



R

18
Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

Por Luis E. Roche

Procrastinando ando

REVISTALA

Hoy es un estupendo día y así me siento. Quiero agradecer 
esta nueva oportunidad que tengo hoy para compartir 
algo que te podrá ser de provecho en tu vida, así como 

es en la mía.

Cuántas veces te has visto en la situación que aplazas algo para 
luego, y ese luego se vuelve un poco más, y luego otro tantito.

Seguramente te ha pasado que ciertas situaciones vas dejando 
para “luego” una y otra vez. Y no tiene nada que ver con ser orga-
nizado o no. Es más, ser organizado o no, tiene que ver con tus 
propios juicios sobre ti mismo. Ser organizado tiene que ver con 
lo que crees de ti mismo, sobre tu propia interpretación de qué 
es ser organizado. Sin embargo, te consideres o no organizado, 
existe algo en ti que hace que cumplas o no ciertas acciones en 
tiempo y forma. Procrastinar es un gran verbo. Tan grande que 
para algunos hasta es complicado pronunciarlo. Y en muchos 
otros casos, ni siquiera se sabe el significado. Bueno, para este 
último caso procrastinar se define como: Diferir, aplazar.

Para muchos, aplazar fechas para cumplir a lo que se haya com-
prometido es inclusive un deporte. Existe gente que hasta pare-
ciera que le gusta. Pero en realidad cuál puede ser el motivo para 
que estés posponiendo algo para más adelante sin darle un tér-
mino concreto a alguna situación. Cuando estás evadiendo una 
situación, los pretextos son infinitos, pero en el fondo es un miedo 
a lo que no te quieres enfrentar. Podrá ser miedo a renunciar un 
trabajo en el cual estás a disgusto, pero es tu miedo a los precios 
que tendrías que pagar por lo que sigues ahí.

En caso de comenzar tu propio negocio, puede que sea tu miedo a 
fracasar, o al revés, tu miedo a ser exitoso pues el éxito requiere de 

mucha disciplina y responsabilidad y que en el fondo no lo quie-
res para ti pues estás muy cómodo en tu zona de confort.

Lo mismo como cuando estás en una relación tóxica, y no termi-
nas con dicha relación, es porque en el fondo tienes miedo de estar 
solo porque tu autoestima está tan baja que aplicas la de: más vale 
malo conocido que bueno por conocer. Entonces sigues metido en 
esta telaraña de la procrastinación, porque pensar que alguien te 
trate mal, para ti, es sinónimo de que a alguien le importas.

Entonces, cada vez que te peleas con tu pareja llegas a la conclu-
sión, momentánea y efímera, de que ya no quieres seguir así. Sin 
embargo, se te pasa la emoción y ahí sigues auto convenciéndote 
de que tú fuiste que hizo molestar a tu pareja y que la otra per-
sona no se tuvo la culpa. Todo esto por tu miedo a estar solo. Es 
por tu bajo amor propio, y tu incapacidad de reconocer que eres 
autosuficiente. Crees que las otras personas son responsables de 
tu felicidad. 

En cualquier caso, son tus miedos a hacerte responsable de ti 
mismo, a querer salir de tu zona de confort. Son tus miedos a no 
querer pagar los precios de tus decisiones. Pero te digo algo, los 
precios a pagar son muchos y tal vez muy grandes, sin embargo 
lo que vas a ganar al final, el premio por lograrlo, va a ser mucho 
mayor. Puedes ganar mucho más de lo que te imaginas. Puedes 
ganar un gran auto estima. Puedes ganar ser el empresario exitoso 
que alguna vez soñaste ser. Puedes ganar el reconocimiento por 
la gente que amas y la sociedad. Puedes ganar sentirte pleno y 
satisfecho con tus logros y tu vida. Entonces, cuando te descubras 
procrastinando pregúntate: ¿A qué le tengo  miedo? 

Tú tienes el poder de controlar tu vida… ¡Úsalo!
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Confesiones

Con el inicio de la campaña política formal en 

busca del voto ciudadano se da paso a la última 

etapa del proceso sucesorio por la gubernatura 

de Quintana Roo, en un escenario que resulta muy intere-

sante, podría decirse incluso que inédito.

Lo es porque independientemente de que la elección sea 

de carácter estatal y que en ella confluyen las de presiden-

tes municipales y diputados locales, la influencia del tema 

regional hace deducir que las batallas se concentrarán en el 

ámbito municipal.

Esto quiere decir que en el análisis, de acuerdo al peso espe-

cifico de cada una de las tres propuestas, las preferencias 

se dividirán territorialmente y que será una lucha de equi-

librios.

En ese rango se puede esperar que todas obtengan triunfos 

parciales, que ninguna consiga predominar del todo y que 

la que alcance el mejor promedio, en el prorrateo gane la 

gubernatura.

El PRI es el único partido que por el tamaño y eficiencia de 

su estructura electoral puede aspirar a tener una votación 

copiosa en todos en los municipios. Morena, por su parte, 

tiene su bastión fundamentalmente en la ciudad de Cancún 

y la coalición del PAN y el PRD apuesta por prevalecer en 

el sur del estado.

Desde este punto de vista, suponiendo que el PRI en su 

peor escenario no ganara más que la mitad de las presiden-

cias municipales, si ese fuera el caso, si mantiene al menos 

la perspectiva de quedar en segundo lugar en la votación 

para gobernador en cada alcaldía, tendrá un margen más 

que suficiente para mantener el poder estatal.

Al interior del Revolucionario Institucional la principal 

fuerza política de la entidad ha quedado atrás la 

Inédito 
panorama 
electoral en 
Quintana Roo

Mauricio Góngora Escalante, candidato del PRI a la gubernatura.
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El aspirante del PAN- PRD a gobernador, Carlos Joaquín González.

prolongada y compleja competencia interna. Los grupos que lo 

conforman finalmente se suman mayoritariamente en torno de 

su candidato Mauricio Góngora.

Esto se debe en gran medida, a pesar de las especulaciones res-

pecto de posibles escisiones, al acuerdo entre el propio Góngora 

Escalante y el diputado federal José Luis Toledo.

Lo anterior porque el pacto establecido entre ambos garantiza 

el trabajo de toda la estructura operativa y de promoción hacia 

el mismo propósito, gracias a que Mauricio Góngora tuvo la 

sensibilidad y el tino de reconocer la importancia que implica la 

necesaria participación de Toledo Medina.

Con este tipo de compromisos signados públicamente, el PRI y 

Mauricio Góngora logran reunir una presencia suficiente para 

poder preponderar en la contienda regional.

Sin embargo, eso no limita que sus rivales tengan una posibili-

dad real de hacerse de posiciones importantes. El mejor ejemplo 

de ello se observa precisamente en la contienda por la presiden-

cia municipal de Cancún.

Además de que en esa ciudad se concentra el voto duro de 

Morena, la debilidad individual manifiesta del candidato de la 

alianza PRI-PVEM-Panal, Remberto Estrada, vislumbra una 

ventaja inicial para Morena.

Con la división de la izquierda, al menos en Quintana Roo y par-

ticularmente en Cancún, quien heredó la militancia fue Morena, 

partido que de hecho concentra el doble de la intención del voto 

que los panistas y perredistas juntos.

Eso sin dejar de lado que Remberto Estrada no es priista, es 

verde ecologista y eso es un factor clave en su contra, más aún 

si la tendencia del voto se mantiene en bloque y no se cruza o 

diferencia.

De ser así, se podría pronosticar que si Morena se alza en R



Una treintena de damas voluntarias de la X Región Militar 
y damas promotoras de la Marina Yucalpetén, visitaron 
las instalaciones del Congreso del Estado, con lo que con-

tinúa la apertura de la sede del legislativo a todos los sectores de 
la ciudadanía.

“Este Congreso se mantiene abierto para los ciudadanos, además 
de las visitas escolares la invitación es para que todos los sectores 
se acerquen, conozcan y descubran el trabajo que acá se realiza”, 
destacó la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, Celia María Rivas Rodríguez.

Al dar la bienvenida a las visitantes distinguidas, la diputada 
Rivas Rodríguez explicó parte del trabajo y los procesos que 
a diario se desarrollan, a fin de contribuir a la actualización del 
marco jurídico y normativo de la entidad.

Luego de conocer el Salón del Pleno y la Sala “Consuelo Zavala 
Castillo”, las visitantes asistieron a la sesión plenaria donde 
fueron saludadas por los diputados de la LXI Legislatura.

Durante su estancia, conocieron la operatividad del Poder Legis-
lativo, además de las iniciativas que actualmente se encuentran 
en análisis y con las que se ha impuesto un intenso ritmo de tra-
bajo para la aprobación de diversas leyes, reformas y decretos que 
redundarán en  beneficio de todos los ciudadanos. 

Las visitantes también escucharon una exposición en el Salón de 
Usos Múltiples “Consuelo Zavala Castillo”, momento en el que la 
Presidenta de la Junta de Gobierno hizo entrega de la edición con-
memorativa del libro del Centenario del Primer Congreso Femi-
nista a Guillermina Ramírez de García, coordinadora del Volun-
tariado de la Décima Región Militar, y Aurora Claustro Flores, 
presidenta de Damas Promotoras de la Marina Yucalpetén.
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Especial / La Revista

Durante su estancia, conocieron la 
operatividad del Poder Legislativo, 
además de las iniciativas que 
actualmente se encuentran en análisis.

Visitan Congreso voluntarias de 
la X Región Militar y la Marina
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Con la división de la izquierda, al menos en Quintana Roo y particularmente en Cancún, quien heredó la 
militancia fue Morena.

el norte, mientras que el PAN y el PRD lo hacen en el sur, el prome-

dio general le da al PRI una supremacía materialmente imposible 

de vencer.

La coalición del PAN y el PRD está actualmente muy limitada en 

la ciudad más grande de Quintana Roo, lo que ha derivado que sus 

esfuerzos se dirijan a los municipios sureños.

Si bien es cierto que el candidato de esta conformación, Carlos 

Joaquín, goza de cierta notoriedad en ese territorio, también lo es 

que por el espectro de votación del sur, con eso no le alcanza, sobre 

todo porque esa popularidad es eventual, no depende de una sim-

patía ni genuina, ni generalizada.

La oferta rupturista de Carlos Joaquín carece de fondo, se limita 

únicamente a aprovechar los enconos, por ello su convocatoria es 

parcial. Para la gran mayoría sólo representa una facción más del 

mismo priismo, no enarbola una bandera oposicionista ni justifi-

cada, ni mucho menos legítima.

La división natural al interior del panismo y el perredismo se evi-

dencia al conjuntarse en una alianza que tiene más influjo mediá-

tico que práctico; no se trata nada mas de un criterio que se rela-

cione con la identidad, lo es en materia operacional, muy por debajo 

de la expectativa.

Visto así, en este panorama lo que se contempla es una clara seg-

mentación de presencias y fuerzas, y eso sin duda a quien beneficia 

por mucho es al priismo, que en todo caso de lo que tendrá que 

preocuparse, como ya apuntábamos, es de la competencia por las 

presidencias municipales y las diputaciones locales.

En ese apartado es en donde se anticipa una fragmentación de 

fuerzas, donde los intereses e influencias jugarán un papel con una 

mayor tendencia local, lo que hace suponer que la conformación del 

poder en Quintana Roo en el próximo sexenio será completamente 

diferente a la tradicional: equilibrada e inédita.

Twitter@vazquezhandall
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¿Por qué Peña 
no va a la ONU?

No entiendo por qué el presidente Peña no irá a la cumbre 
de las drogas de la Organización de las Naciones Unidas, 
el próximo día 19. Incluso, por la forma en que se divulgó 

el comunicado de prensa, la semana pasada, parecía que lo que se 
cancelaba era el viaje de la fuente presidencial y que como ya ha 
ocurrido en otra ocasión, el presidente Peña iría en un viaje relám-
pago a Nueva York, participaría en la cumbre y estaría de regreso 
ese mismo día. El lunes, en Alemania, Claudia Ruiz Massieu 
aclaró que será ella la que llevará la representación de México a la 
cumbre y que establecerá una posición clara y firme sobre el tema.

No dudo que la canciller, que está teniendo un muy buen des-
empeño, puede hacerlo con toda certidumbre, pero salvo que se 
sepa algo muy diferente a lo que todos sabemos respecto de lo 
que ocurrirá en la cumbre, creo que hubiera sido mejor que el 
presidente Peña presentara la posición de México.

Quizás lo que sucede es que no sé si como país tenemos una 
posición definida sobre el tema y me imagino que el Presidente 
no ha querido sumir costos.

Todo indica que sí saldrá adelante la 
autorización para el uso medicinal 

de la mariguana.
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Porque hay posiciones muy divergentes sobre el tema de las 
drogas que oscilan desde una visión absolutamente prohibicio-
nista y, por ende, represiva, hasta la de la absoluta legalización 
de las drogas, como si ello fuera una panacea. Esas dos posicio-
nes son demasiado integristas, extremas y es en el centro, en los 
grises, donde pueden encontrarse los espacios de consenso.

Que los acuerdos aún son escasos lo demuestra la respuesta que 
ha tenido la propuesta del senador Roberto Gil Zuarth sobre la 
legalización de la mariguana. Terminó siendo una iniciativa per-
sonal en la que ni siquiera una parte de los senadores del Partido 
Acción Nacional acompañó al líder de la Cámara alta. No es una 
mala iniciativa, al contrario, pero creo que estamos muy lejos 
aún de ese tipo de consensos sobre la mariguana.

Éste es un camino que se debe recorrer en etapas. Todo indica 
que sí saldrá adelante la autorización para el uso medicinal de la 
mariguana. Me parece un buen primer paso, incluso, la Suprema 
Corte, que negó la semana pasada un amparo a una empresa 
que quería autorización para desarrollar productos medicinales 
con base en la cannabis, explicó que eso no implicaba que su 
posición fuera necesariamente en contra del uso medicinal de la 
yerba. Y en el Congreso (y también en el Ejecutivo, con base en 
lo dicho por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio) 
existen consensos para sacar adelante el uso medicinal, incluso 
antes de que concluya este periodo ordinario.

Las diferencias están en otros puntos: el principal de ellos cuando 
se confunde lo que debe ser un tema de salud pública con uno 
de seguridad. Legalizar o no la mariguana desde la óptica de la 
salud pública es un debate legítimo. Desde una visión prohibi-
cionista se podría decir que resulta irracional que en épocas en 
que estamos poniendo límites al consumo del tabaco se intente 
abrir espacios de consumo para un producto que, se diga lo que 

se diga, puede causar daños en muchos ámbitos de la salud y de 
la vida social. Pero el hecho es que existe un consumo amplio de 
mariguana y el mismo se está generalizando en muchas naciones 
de Occidente. La simple decisión de prohibir el consumo ni es 
suficiente ni puede tener éxito por sí mismo. Una posición más 
abierta que con claridad despenalice el consumo (ya despenali-
zado en parte) me parece justa y necesaria. Aunque en eso, tam-
bién debe existir claridad. Si las autoridades no se pueden poner 
de acuerdo ni siquiera en la cantidad de droga que puede portar 
realmente un detenido para su consumo, ¿cómo van a diferen-
ciar a un consumidor de un narcomenudista?

Pero eso nos lleva a otro tema. La seguridad pública. Lo que no 
se puede hacer, porque sencillamente es una falacia, es soste-
ner que legalizando la mariguana se fortalecerá la seguridad 
pública. No es verdad. No existe un solo dato que avale esa afir-
mación y mucho menos la avala la realidad. El crimen organi-
zado, en todas sus variables, hace ya tiempo que dejó de ser el de 
bandas dedicadas a la venta de mariguana, un commodities que 
está lejos de ser el más valioso: el dinero (y el poder) de verdad 
está en las drogas sintéticas, la cocaína, la heroína, pero también 
en el secuestro, la extorsión, el robo de gasolinas y de todo tipo 
de productos.

No se puede engañar a la gente diciéndole que legalizando la mari-
guana mejorará la seguridad pública. La respuesta para el desafío 
que implican las drogas tiene que pasar por despenalizar y legalizar 
progresivamente el consumo y la producción de mariguana para 
uso personal y, al mismo tiempo, mantener con mucha firmeza una 
estrategia de seguridad que rompa los grupos que, a partir de la 
droga, han destrozado la vida de millones de familias. Esa visión 
integral, salud, derechos y seguridad pública, me hubiera gustado 
que estuviera presente, a través del presidente Peña, en la cumbre 
de la Organización de las Naciones Unidas.

No se puede engañar a la gente 
diciéndole que legalizando la 

mariguana mejorará la seguridad 
pública.
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la Conaliteg anda mal, se desajustó o quizá tronó. Y que dejó de 
ser una presumible plataforma del cumplimiento de un derecho 
universal.

La conclusión del INEE, que encabeza la destacada investiga-
dora Sylvia Schmelkes, suena a emergencia: Debido a que sólo 
63.4% de los alumnos cuenta con un juego completo de libros de 
texto, “es urgente revisar los mecanismos de distribución de estos 
materiales a las escuelas”.  

El reporte detalló que el problema se agrava donde hay margi-
nación. “Mientras a nivel nacional, seis de cada diez alumnos sí 
tienen su juego completo de libros, en escuelas comunitarias e 
indígenas seis de cada diez (58.6 %) no tienen todos los libros, 
pues viven en localidades dispersas”.

Debido a que la cultura de la evaluación es cosa nueva, surgen 
preguntas: ¿Desde cuándo es una mentira que los libros llegan a 
todos los niños? ¿Hubo un tiempo en que sí se distribuyeron com-
pletos? ¿O siempre hemos vivido en la ficción?

Puede ser que la Conaliteg sea una de esas leyendas de México, un 
mito como ese de que el petróleo es de todos. Pero, ¿y la Reforma 
Educativa qué? ¿Acaso no sirve para mejorar los materiales didác-
ticos? ¿O sólo funciona para poner en cintura al SNTE y a la disi-
dencia magisterial, sin importar la vida real de las aulas?

Algo tendrán que decir las autoridades, creí ilusamente, sobre 
esta lamentable falla. Pero ni Joaquín Díez-Cañedo Flores, 
director general de la Conaliteg, ni el subsecretario de Educación 
Básica, Javier Treviño Cantú, se dieron por enterados.

Sabemos que no corresponde al secretario Aurelio Nuño 
Mayer atender de manera directa las fisuras del sistema escolar, 
así sea un boquete en el reparto de los libros. Claro, al titular de 
la SEP toca asegurarse que los maestros sean evaluados e impug-
nar los cuestionamientos de Andrés Manuel López Obrador al 
cambio más importante del sexenio del presidente Enrique Peña 
Nieto, la Reforma Educativa.

Confieso que el silencio del secretario Nuño sobre la ineficiencia 
en el reparto de los libros me escandalizó. Pero pasados los días 
terminé por resignarme con la idea de que al menos no recurrió a 
la salida de descalificar al evaluador, con señalamientos como que 
el INEE está anquilosado. Así como le pasó a la Cepal cuando la 
Sedesol le dijo que somos más pobres porque mide mal la pobreza.

Puede ser que le hayan escondido el reporte al titular de la SEP. 
O que, como pasa con las cada vez más crecientes denuncias de 
violaciones a derechos humanos en el sector salud ante la CNDH, 
los funcionarios se hayan acostumbrado a la escasez, al desabasto, 
al ya no sirve.

O puede ser que, anestesiados por los escándalos de corrupción y 
de violencia, ellos y nosotros nos seguimos de largo frente a noti-
cias que dan cuenta de la negligencia institucional y el deterioro 
en la capacidad del Estado para garantizar el bienestar.

Porque entre la Chaponovela, el pleito de la PGR y el GIEI, la con-
tingencia ambiental y los Papeles de Panamá, las desgracias socia-
les nos pasan desapercibidas.

Y ésa, esa es una doble desgracia: estar viendo y no ver.

La conclusión del INEE, que encabeza la destacada investigadora Sylvia Schmelkes, suena a emergencia: Debido a que sólo 
63.4% de los alumnos cuenta con un juego completo de libros de texto, “es urgente revisar los mecanismos de distribución 

de estos materiales a las escuelas”.  

Por Ivonne Melgar
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Libros gratuitos, el mito

Como si nos hubiéramos acostumbrado a la ineficacia de las 
políticas públicas, registramos sin mayores aspavientos 
sus malos resultados y olvidamos que, detrás de los núme-

ros del desastre, hay gente que lo padece.

En la portada del martes 5 de abril el periódico de circulación 
nacional Excélsior destacó: “Trabaja 36.6% de alumnos sin libros 
de texto completos”.

Era un dato del estudio Primeros Resultados de la Evaluación de 
Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje del Insti-
tuto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
Pensé que la nota de nuestra compañera Lilian Hernández se 
refería a las dificultades de las familias para adquirir algunos títu-
los. Nunca imaginé que se tratara de los libros de texto gratuito, 
ese legado de Jaime Torres Bodet.

Mientras leía el reporte, recordé los elogios presidenciales y de los 

titulares de la SEP a la emblemática Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos (Conaliteg), con 72 años de historia, descen-
diente de los mejores anhelos de la Revolución Mexicana.

La oratoria oficial nos ha hecho saber que esos libros fueron la 
materialización del triunfo editorial de un proyecto ideológico 
que sintetizó dos principios en el artículo tercero constitucional: 
el Estado tiene la obligación de impartir la educación básica y su 
carácter laico estará garantizado en la intransferible tarea de la 
confección y distribución de los libros de texto.

Rememoré los intensos debates por la actualización del conte-
nido de esos libros en el sexenio de Carlos Salinas, con Ernesto 
Zedillo al frente de la SEP.

Esta vez la escandalosa nota no tenía nada que ver con la incor-
poración de un texto de la masacre del 2 de octubre. Sencilla-
mente era la confirmación de que la aceitada maquinaria de 
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¿Desde cuándo es una mentira que los libros llegan a todos los niños?
¿Hubo un tiempo en que sí se distribuyeron completos?

Retrovisor
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Cambio de señales de EPN

Hay  cambios de señales. El pasmo por el escaso avance 

de las reformas económicas comienza a transfigurarse 

en nuevas posiciones de la política del gobierno de 

Peña Nieto. La “frustración” por ausencia de viento del exterior 

para impulsarlas favorece la política de encierro, además de reco-

gimiento y refugio. Avanzan las posiciones duras respecto de los 

aperturistas en su interior, auspiciadas por la falta de imaginación 

de alternativas ante el derrumbe del mercado energético. Se impo-

nen las posturas que privilegian retomar el control y cerrazón sobre 

el riesgo de erosionar las bases de apoyo electoral hacia las presi-

denciales de 2018.

Durante casi dos años el gobierno estuvo a la deriva en espera del 

encendido del motor de la economía mundial para las reformas, 

pero el tiempo se agota. El débil crecimiento y la caída del petróleo 

serán duraderos. Ello favorece los viejos reflejos de encierro y dar la 

espalda a la valoración del país en el mundo. El cambio de señales se 

lee en la decisión de pagar los costos de la confrontación con 

Durante casi dos años el gobierno estuvo a la deriva en espera del encendido del motor de la economía mundial para las 
reformas, pero el tiempo se agota. El débil crecimiento y la caída del petróleo serán duraderos.

Se imponen las posturas que privilegian retomar el control y cerrazón sobre el 
riesgo de erosionar las bases de apoyo electoral
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¿Por qué arriesgar imagen e interlocución con el exterior en temas sensibles como derechos humanos o seguridad? 

la comunidad internacional de derechos humanos si acota su escru-

tinio o en el freno desde la Consejería Jurídica de Presidencia a las 

leyes sobre tortura y desaparición forzada para cerrar ese frente  y 

evitar la visita del relator Méndez.

También, en la inasistencia del Presidente a la Cumbre sobre 

Droga, denota la falta de una postura clara sobre cambios en la 

política de seguridad a pesar del debate que convocó respecto a la 

legalización de la mariguana. El repliegue desde Los Pinos incluye, 

en cambio, una nueva estrategia contra el discurso xenófobo de 

Trump que puede ser electoralmente rentable, independiente de su 

pertinencia.

¿Por qué arriesgar imagen e interlocución con el exterior en temas 

sensibles como derechos humanos o seguridad?  Hoy comienzan a 

tener más peso los factores internos, los político-electorales, ante el 

debilitamiento del proyecto de reformas que privilegiaban la aper-

tura y la construcción de un ambiente de confianza para inversio-

nistas y  oportunidades de negocio.

En ese cambio de valoración de costos políticos se inscribe el endu-

recimiento del gobierno hacia el GIEI y la confrontación con la 

CIDH a niveles que no se veían desde la época del nacionalismo 

autoritario del siglo XX. La cuenta del gobierno es que su parti-

cipación en Ayotzinapa ni siquiera redunda en confianza hacia la 

investigación y en su capacidad para resolver la crisis de derechos 

humanos. Y en cambio, su empantanamiento acabó por ser un freno 

a las reformas y genera una imagen de debilidad que se reflejará en 

las preferencias electorales. El temor de arriesgar su base electoral 

sin poder ofrecer en 2018 los beneficios de las reformas fortalece las 

posiciones que exigen retomar el control y no ceder al “chantaje”.

Los duros creen que mantener abiertos esos expedientes obstaculiza 

la marcha de las reformas y por eso prefieren frenar leyes de des-

aparición o tortura. Sin embargo, el repliegue coge fuera de la base 

a secretarios bien posicionados hacia 2018 como Osorio Chong, que 

abrió las puertas a la colaboración con el GIEI y lideró el debate sobre 

la mariguana. En las últimas semanas hizo fuertes críticas al diag-

nóstico de la “guerra contra el narco” y anunció una nueva política 

de drogas, pero el desdén hacia la Cumbre  refleja que también en la 

política de seguridad se imponen el statu quo y las posiciones más 

reactivas a su revisión. Son esas mismas las posiciones que desde la 

Consejería Jurídica de Presidencia han frenado leyes en el Congreso 

como parte del endurecimiento de la política interior.

El resorte del control se activa cuando las políticas fracasan en la 

entrega de resultados o son rebasadas por las circunstancias. Des-

cansan en el  argumento fácil de perder el poder en la siguiente 

elección, pero  ensimismarse en las decisiones suele incubar auto-

ritarismo.



Carlos Slim hace 
de las suyas

Por José Yusté
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Carlos Slim regresa a las compras y, bajo su sello perso-
nal, vuelve a tomar una gran oportunidad para comprar 
una empresa barata con gran potencial en su gestión. Es 

su especialidad. Pero esta vez no lo hace en México. Ni siquiera 
en América Latina. El olfato inversor del empresario mexicano 
lo llevó a España, para aprovechar la crisis del ladrillo, que 
arrojó grandes constructoras y firmas inmobiliarias a precios 
baratísimos.

Slim Helú acaba de adquirir la famosa constructora española 
FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, junto con sus 
empresas asociadas, Realia, la firma de bienes raíces, y la cemen-
tera Cementos Portland. Fue un camino que tomó desde 2014. 
Y, tras varios aumentos de capital (el último fue de 700 millones 

de dólares), por fin llegó a la OPA (Oferta Pública de Adquisi-
ción), al tener más de 30% de las acciones. La operación ya fue 
autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
la CNMV de España. Se calcula que el nuevo conglomerado de 
compañías de Slim vale tres mil 400 millones de euros por su 
valor bursátil. Lo más importante no es tanto el valor actual, 
sino el potencial.  La economía española volvió a la senda del 
crecimiento y traerá uno de los motores esenciales de ese creci-
miento (el boomespañol), la construcción y los bienes raíces. Ahí 
es donde Slim quiere estar.

En España, desde fútbol hasta construcción

Es curioso. El empresario mexicano, dueño de Telcel y 

Slim Helú acaba de adquirir la famosa constructora española FCC, Fomento de Construcciones y Contratas.
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Carlos Slim siempre se lleva bien con los números. Suele tener una calculadora cerca y buena vista (textual, tiene buena vista) para ver 
los números.

Telmex, no había querido, o podido, entrar a España ni a Europa 
en general, por ser mercados maduros, con empresas caras que, 
además, estaban en euros. Sin embargo, la crisis española le dio 
la oportunidad. Y no la desaprovechó. No es la primera incursión 
de Slim en España. Ya lo había hecho con Real Oviedo, un equipo 
de futbol de segunda división, o también con acercamientos en La 
Caixa con Inbursa, o con el operador móvil Yoigo, donde apenas 
comenzó su inversión (tiene el 3%, pero ya lo conoce: ve el nego-
cio, lo analiza y puede dar el zarpazo).

Compra oportunidad, mejora gestión

Regresó el olfato de inversionista de Slim. Así fue en la década 
de los ochenta y noventa, cuando se hizo de un conglomerado de 
empresas a bajos precios y con gran potencial para gestionarlas 
mejor. En el camino de los años, algunas las vendió, como Cigatam, 
Loreto y Peña Pobre, Química Fluor, Ferrosur o El Globo. Otras 
forman hoy su grupo empresarial, donde destaca la evolución de 
Condumex. Ahora tiene las empresas reunidas en su actual grupo 
empresarial, Carso, encabezado por Sanborns y Condumex, y 
donde encontramos desde tiendas comerciales, como las mismas 
Sanborns y Saks Fifth Avenue, hasta Minera Frisco, Inmuebles 
Carso (donde tienen Plaza Carso en Polanco) o entrando al nego-
cio petrolero con Tabasco Oil Company en Colombia y donde, 
hoy en día, se consolidan esos esfuerzos en Carso Energy (por si 
alguien duda de que está aprovechando la Reforma Energética). Y 
ni qué decir de Carso Infraestructura y Construcción.

Carlos Slim siempre se lleva bien con los números. Suele tener 

una calculadora cerca y buena vista (textual, tiene buena vista) 
para ver los números. Ahí estaba la oportunidad en España y la 
tomó. FCC pertenecía a una de esas familias que hicieron fortuna 
durante el franquismo, la de Ernesto Koplowitz, que al heredar 
a sus hijas también heredó deudas y, con la crisis del ladrillo des-
atada por la recesión de 2008, la deuda de FCC pesó demasiado. 
Las hermanas Koplowitz (en particular Esther) buscaron socios 
internacionales. Vieron a George Soros. No se animó. Vieron 
aCarlos Slim y el empresario mexicano empezó a estudiar FCC, 
el potencial constructor por recuperar y las firmas aliadas, como 
Retalia en bienes raíces y Cementos Portland.

Slim y su familia van a hacer lo que saben: gestionar mejor, 
operar la empresa. No dejar que los costos se salgan de control, 
pero invertir en darle potencial a la empresa. Así, Slim entra a 
España y a Europa, donde le había costado trabajo. Curiosa-
mente, entra por una de las patas de su grupo, la de construc-
ción y bienes raíces, a través de Inmobiliaria Carso, pero no por 
donde se pensaba, la pata de las telecomunicaciones (el esfuerzo 
para adquirir KPN, holandesa, no pudo concretarse ni comprar 
100% de la compañía). El olfato inversionista de Slim regresó. 
Tómelo en cuenta, porque el tema de la construcción no es 
menor en España ni en México, sobre todo después de las crisis 
de las vivienderas, por un lado, y de ICA, por construcciones con 
el gobierno. Y Slim va por la construcción, su olfato inversor no 
le está mintiendo.
 
Síguenos en Twitter @DineroEnImagen y Facebook, o visita nues-
tro canal de YouTube



Presenta alcalde 
Plan Municipal de 
Infraestructura Verde

Especial/ La Revista
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Con acciones a corto, mediano y largo plazo que contempla, entre 
otras medidas,  la siembra de 60,000 árboles y mayores áreas 
verdes en Mérida,  y el fomento de una nueva cultura del espacio 

público que mejore la calidad de vida de la gente, el alcalde, Mauricio Vila 
Dosal, presentó el Plan Municipal de Infraestructura Verde.

Ante académicos, investigadores, empresarios y representantes de los 
tres órdenes de gobierno, Vila Dosal subrayó que este Plan Municipal res-
ponde a la necesidad de atender y fomentar un crecimiento sustentable 
y, sobre todo, sentar las bases de la cultura forestal que necesita Mérida.

En el evento de presentación, Roger Orellana Lanza, reconocido acadé-
mico en temas de arbolado y cambio climático, agradeció al alcalde que el 
que se haya incluido a expertos en este proyecto, que, según dijo, se trata 
de un sin precedente en los ámbitos nacional e internacional.

En el Parque Ecológico del Poniente, Vila Dosal recalcó que el objetivo es 
poner a disposición de toda la sociedad este Plan Municipal como instru-
mento innovador de gestión integral de la infraestructura verde que pro-
mueva la movilidad urbana y la sustentabilidad. Además, se trabajará en 
el fortalecimiento del marco legal con un nuevo Reglamento de Arbolado 
Urbano y con modificaciones al Reglamento de Construcción.

-Con este nuevo Plan aspiramos, entre otras cosas, que se empiece a rever-
tir el rezago existente con la siembra de 60,000 árboles en lo que resta de la 
gestión, y sentar las bases de la cultura forestal que Mérida necesita –dijo.

Explicó que esa cantidad de árboles sembrados por el Ayuntamiento 
podría multiplicarse con  la participación de dependencias estatales y 
federales, así de universidades y asociaciones interesadas.

El alcalde refrendó que el Ayuntamiento tiene la mejor disposición de 
compartir estos esfuerzos que incluyen un “diagnóstico multicriterio” 

para determinar las zonas a arborizar, y que es una acción única en los 
ámbitos nacional e internacional.

Con esta herramienta, dijo, sabemos específicamente dónde nos hacen 
falta árboles y dónde están las principales deficiencias de la ciudad en 
cuestiones ambientales, entre otros aspectos.

Adelantó que aunado al trabajo que se mantiene con asociaciones recono-
cidas como Parques de México, Kanan Kab, Reforestamos México, Cam-
bium Sustenta y otros, ahora se busca un convenio de colaboración con 
la prestigiada asociación internacional Arbor Day Foundation, la mayor 
organización en EU sin fines de lucro, dedicada a la plantación de árboles 
y con programas de educación forestal que cuenta con un millón de socios 
y miembros.

Orellana Lanza recalcó que el Plan Municipal de Infraestructura Verde es 
muy importante, es inédito, y no hay experiencia de este tipo en México, 
ni en el mundo debe haber una experiencia así –agregó.

Mérida, dijo, es una ciudad que desde el aire se ve muy verde pero des-
afortunadamente, cuando transitamos a pie, es a veces un poco agobiante.

-El anhelo final es que Mérida pueda ser como una selva, en donde puedas 
caminar con sombras importantes no solo de árboles sino también de 
infraestructura especial para mitigar el calor –expresó.

Reiteró que lo inédito de este trabajo municipal es lograr la participación 
de organizaciones y dependencias como el Catastro Municipal, lo que es 
altamente satisfactorio desde el punto de vista de contar con capas de aná-
lisis.

-Que esto no se caiga, que lo realicemos y que realmente podamos llegar a 
tener una ciudad como selva, una ciudad arbolada y más verde –concluyó. R

Experto en la materia considera que se trata de 
una iniciativa inédita en el país y en el mundo
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CLARAS PRESIONES Y DISPUTAS INTERNAS 
EN EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL en re-
lación al apoyo a la estrategia Escudo Yucatán del 

Gobierno del Estado en apoyo a las labores de seguridad y 
también para el desarrollo social en el Estado, pues los del 
blanquiazul condicionaron la aprobación de un crédito para 
ese programa a cambio de varias iniciativas suyas.
Los ocho legisladores locales del PAN se pusieron de acuerdo 
para pedir que la elección del Fiscal General del Estado sea 
ahora mediante la presentación de una terna; que se aprue-
be las Leyes Anticorrupción y de Transparencia, y que no se 
afecte el Fondo de Infraestructura Social.

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 

Manuel Bonilla Campos deja la Japay para ocupar la delegación del 
Infonavit.

Es una larga lista de 10 peticiones que de antemano augura 
dificultades para la bancada del PRI y la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Congreso del Estado. Obvio es que 
también demorará el proyecto que plantea el gobierno de Yu-
catán, sustentado en la protección del Estado ante hechos de 
violencia recientes.

Trascendió que el sábado pasado, durante una reunión a 
puerta cerrada la mayoría de los alcaldes emanados del PAN 
estuvieron a favor de aprobar lo que plantea el gobierno de 
Yucatán, pensando que así tendrán posibilidad de obtener re-
cursos para sus municipios.

Sobre todo porque desde la Secretaría General de Gobierno, 
los alcaldes han recibido la promesa de que, de aprobarse la 
estrategia Escudo Yucatán, ellos recibirán equipos de comu-
nicación, patrullas y recursos para apoyar a sus municipios.
No obstante, el presidente estatal del PAN, Raúl Paz Alon-
zo, está bastante presionado por su bancada para que no se 
apruebe “en blandito” lo que propone el Ejecutivo estatal.

Es una realidad el período extraordinario en la sede cameral y 
también las negociones por arriba y por abajo para lograr los 
17 votos que necesita el PRI para que se aprueben las propues-
tas del gobernador Rolando Zapata Bello.

Duro reto por principio de cuentas de la presidenta del Poder 
Legislativo, Celia Rivas Rodríguez, y desde luego de los “ope-
radores” palaciegos para abonar el terreno con la oposición.

En realidad, considerando los 13 diputados del PRI, 1 del PRD, 
1 del Panal y otro del PVEM, el PRI solamente necesitaría un 
voto más, es decir, 17 para aprobar todas las reformas. Sería 
algo inesperado que la diputada de Morena, Jazmín Villanue-
va, que a todo dice que no, en esta ocasión dijera que sí.

Dentro de la estrategia Escudo Yucatán se planteó la obten-
ción de recursos para estufas ecológicas como parte del de-
sarrollo social, a lo que el PAN consideró que serán apoyos 
electoreros, por lo cual decidieron su condicionamiento y la 
negativa a tocar ese recurso.

La más dura de las posturas fue la de Beatriz Zavala Peniche 
que, obvio es, no quiere ninguna negociación con los del PRI y 
el gobierno de Yucatán. En esto no coincide su dirigente Paz 
Alonzo.

Así las cosas, empezarán a surgir las habilidades de uno y otro 
bando. A ver qué pasa…

00000
De golpe y porrazo…

Con el dedo 
en la llaga 
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La diputada local Beatriz Zavala Peniche no quiere ninguna 
negociación con los diputados del PRI y el gobierno estatal 

referente a Escudo Yucatán.

El PRI necesita 17 votos en el Congreso local para aprobar todas las reformas presentadas por el Ejecutivo estatal sobre seguridad.

PUES EL EX DIRECTOR DE LA JAPAY, Manuel Bonilla 
Campos, será el indicado para ocupar la delegación de Info-
navit que dejó acéfala Miguel Enríquez para irse a la Sedesol.

Bonilla Campos, carta del gobernador Rolando Zapata Be-
llo, pasó el “filtro” de la normativa federal y con esto se van 
ocupando los principales puestos en delegaciones.

Por su parte, Carlos Sobrino Argáez, quien fue mencionado 
como posible delegado de la Sedesol, ocupa desde el sábado 
pasado la Dirección de la Japay.

El joven hijo del ex senador del mismo nombre es de los más 
cercanos al gobernador Zapata y ahora estará administrando 
la importante dependencia gubernamental. Su reto es lidiar 
con el sindicato de los trabajadores del agua potable.

00000

Y EN EL PRI ESTATAL pareciera que buscan “oxigenar” el 
tibio Comité Directivo Estatal que encabeza Carlos Pavón 
Flores. Finalmente sale Walter Salazar Cano, acusado de 
muchos conflictos durante los pasados procesos electorales.

Salazar Cano, hombre de confianza del titular de la Segey, 
Víctor Caballero Durán, se asegura, irá a hacer “talacha” pre-
electoral a favor de ya saben quién.

R
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Walter Salazar Cano, acusado de muchos conflictos durante los 
pasados procesos electorales, deja su cargo del CDE del PRI.

La legisladora federal Ivonne Ortega Pacheco coincidió en un evento con Margarita Zavala, con quien se tomó la foto del recuerdo.

00000

LA EX GOBERNADORA IVONNE ORTEGA Pacheco, 

quien sigue en su lucha para sea considerada aspirante presi-

dencial, coincidió en un evento del periódico El Universal con 

Margarita Zavala, ex diputada federal, ex primera dama del 

país y también aspirante presidencial por el PAN.

Ambas se saludaron y tomaron la foto del recuerdo.

00000

PUES EL QUE NO DICE MÁS QUE DOS PALABRAS, “no 

sé, no sé”, es el director del Transporte del Estado, Humberto 

Hevia Jiménez, acerca del servicio Uber que supuestamente 

ya opera en Mérida aún sin hacerlo oficial.

El funcionario asegura que están deteniendo transportistas sin 

permiso, sin saber si son o no de Uber.

00000

De esto y más estaremos pendientes. Recibimos correos con 

firmas en yazrodriguezg@gmail.com
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SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.- El gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas y su esposa Christelle Castañón de Moreno, 
presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal, ante casi dos 

mil trabajadores en retiro, encabezaron la celebración del Día del Ju-
bilado Estatal.

 Durante su intervención, el mandatario expresó su reconocimiento a 
los jubilados y pensionados estatales por los servicios prestados du-
rante muchos años a Campeche. “Ustedes han sido parte fundamental 
del Estado; en cada mujer y cada hombre hay años de experiencia y de 
servicio al favor del pueblo”, agregó.

Aseguró a los empleados retirados que todas sus prestaciones están 

garantizadas, pues en su gobierno existe el compromiso de respaldar  
a quienes en los hechos demostraron estar al servicio del Estado. 
Reiteró que su administración trabaja a favor de la gente y que los 
servidores públicos están para atender a los ciudadanos, al tiempo que 
pidió a los jubilados seguir contribuyendo para tener un Campeche de 
éxito y fortalecido.

“La justicia y la seguridad son parte primordial para detonar el tu-
rismo y trabajar a favor de las familias que menos tienen, por eso les 
pido su respaldo y apoyo para que trabajemos juntos y presumamos al 
Estado, nuestro turismo, gastronomía y a la gente”, señaló.

La directora general del  Instituto de Seguridad y Servicios So-

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y su esposa Christelle Castañón,
presidenta del DIF Estatal, encabezan celebración

R
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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

Reconocimiento a jubilados y pensionados

ciales de los Trabajadores del Estado de Campeche (Issstecam), 
Diana Lara Gamboa informó que en el marco de esta celebración 
los jubilados recibirán un vale adicional de mil pesos.

Explicó que a través del Centro Integral del Adulto Mayor 
(CIAM) se ofrece cursos de computación e inglés, manualidades 
y artesanías con enfoque en reciclaje, clases de baile y salsa y jue-
gos de mesas; además, brinda servicios de salud como terapias de 
rehabilitación y relajación y de activación física. 

En el evento donde se convocó a más de mil 800 jubilados y pen-
sionados, Moreno Cárdenas y su esposa entregaron reconoci-
mientos a quienes han sobresalido en el CIAM por su constancia 
y participación, actitud entusiasta, disponibilidad, dinamismo y 
apoyo. Igualmente se reconoció a aquellos que han destacado por 
su calidad artística y creatividad manual. 

A la celebración asistieron los titulares de la Junta de Gobierno y 
Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, 
y del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Felipe Ortega Rubio; 
el jefe dela Oficina del Gobernador, Claudio Cetina Gómez; el al-
calde de Campeche, Edgar Hernández Hernández y el presidente 
de las Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del Estado, 
Luis Uc Cahuich.

Apoyo a pequeñas y medianas empresas

Una bolsa de 15 millones de pesos en créditos para adquisición 
de maquinaria y equipamiento de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPyMes) se logró con la firma del convenio de co-
laboración entre el director de Fondo Campeche (Focam), Erik 
Vargas Hernández, y el representante de la financiera Financer, 
Víctor González Navarro.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), José Domingo Berzunza Espínola, quien signó 
como testigo de honor, y destacó que estas acciones van enca-
minadas a los Programas de Desarrollo de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa y de Reactivación Económica, contenidos en 
el Programa Marco de Desarrollo Económico para el Estado de 
Campeche (PMDE).

Destacó que esta bolsa de recursos estará disponible hasta el 
próximo 15 de junio y servirá para reactivar económicamente em-
presas de los sectores comercio, industrias y servicios, con la po-
sibilidad de acceder a hasta un millón de pesos con una tasa anual 
del 10% y plazos de hasta 5 años.

Por su parte, el representante de Financer informó que este pro-
grama crediticio proviene de recursos federales en función de la 

demanda que tenga podría incrementarse con recurso adicional.
A su vez, Vargas Hernández, dijo que estas acciones forman parte 
del nuevo modelo de atención a Micro y Pequeñas empresas en el 
cual el Fondo Campeche desarrollará un papel como banca de de-
sarrollo de segundo piso y de extensionismo financiero apoyado en 
la nueva estructura del Instituto para el Desarrollo de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Indemipyme), por lo que los inte-
resados deberán acudir a las oficinas de Fondo Campeche.
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Otro mundo es posible
Por Víctor Corcoba Herrero
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Algo más que 
palabras

R

Otro mundo es posible. Sólo hay que mirar y ver con los 
ojos del alma este mundializado orbe, poner en marcha 
nuestra imaginación creativa, armonizar nuestros 

impulsos, disponernos a escuchar mucho para poder auxi-
liar, revitalizar nuestros pensamientos de sosiego, porque en 
el fondo lo que hemos de desterrar de nuestra existencia es el 
negocio de las armas y, así, únicamente de este modo, se puede 
poner en marcha la abolición de la guerra.

Ciertamente, los problemas que surjan no pueden ser ignora-
dos, y máxime en un mundo global. Hay que hacerles frente, 
pero con un semblante que propicie la concordia. Es por ello, 
que hace falta trabajar más activamente todas las culturas, 

todos los Estados, para renovar las relaciones, para reactivar los 
encuentros, para reforzar nuestros vínculos interiores, como el 
de la fraternización dentro de la familia de naciones.

 
Es posible otro mundo. Tiene que serlo. Podemos hacerlo con la 
práctica del diálogo sincero, con abecedarios sustentados por 
leyes morales. Jamás debemos suponer que nosotros tenemos la 
verdad y que los demás están equivocados. Hemos de reflexio-
nar más, comprender más para poder pensar colectivamente, y 
así, poder mejorar nuestra convivencia. Pensar individualmente 
nos atrofia. Somos animales sociables, con intelecto, dispues-
tos a compartir a través de los pensamientos. Son, efec-

Hoy vivimos con la incertidumbre permanente, en parte motivada por la intensificación de la volatilidad del mercado, así como por una 
menor confianza en las políticas, que se han vuelto incompatibles con la ética.
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Es posible otro mundo. Tiene que serlo. Podemos hacerlo con la práctica del diálogo sincero, con abecedarios sustentados por leyes morales.

tivamente, las ideas quienes estimulan la mente y nos ponen en 
acción. Pero el ejercicio de esta tarea ha de ser conjunta.

Las mismas operaciones de paz pueden y tienen éxito cuando son 
una expresión de una voluntad política internacional fuerte e uni-
ficada. Cuando no lo son, siempre fracasan. Esta es la realidad y el 
reto en medio de los desafíos políticos, financieros y organizacio-
nales que persisten en este planeta.

Otro mundo es posible. Sí, sí, sí... pongámonos con más corazón 
que cuerpo a cavilar, ¿cómo se consigue la armonía?

 En efecto, no podemos convivir sin haber creado, hasta el punto 
de recrearnos también, en lo armónico. Formamos parte de este 
acorde, de este ritmo humano, estético, humanista que hace rena-
cer nuestro propio espíritu. Es este soplo quien nos da aliento, 
quien nos hace caminar, quien nos da fuerza para rehacer el 
poema del que un día estúpidamente volamos. En aquel tiempo 
no había necesitados, todo se ponía en común. No había miserias 
porque aún el dinero no existía.

Hoy, sin embargo, vivimos con la incertidumbre permanente, en 
parte motivada por la intensificación de la volatilidad del mer-
cado, así como por una menor confianza en las políticas, que se 
han vuelto incompatibles con la ética.

Para desgracia del astro, son siempre los excluidos del sistema 

quienes pagan la mayor factura de la corrupción, “de toda corrup-
ción: la de los políticos y de los empresarios, pero también la de 
los eclesiásticos que descuidan su deber pastoral por el poder”, 
como ha dicho el Papa Francisco en una de esas inolvidables misas 
matutinas en la Capilla de la Domus Sanctae Marthae. 

Es posible otro mundo; por supuesto que sí. Querer es poder. En 
realidad nos hemos deshumanizado por esa falta de conciencia en 
solidarizarnos con nuestras mismas raíces; a la vez que nos hemos 
desmembrado unos de otros, y lo que era una fuente de unión (la 
familia), se ha convertido en un manantial de conflictos. Olvida-
mos que la crisis de los esposos no sólo desestabiliza la consan-
guinidad, también demuele vínculos sociales, divide y destruye 
proyectos en común, y esto siempre nos perjudica a todos. 

Lástima que este problema se siga afrontando de un modo super-
ficial, donde el perdón recíproco apenas cuente. Por eso, sin duda, 
lo más importante es fortalecer el amor y ayudar a sanar las heri-
das; pues sí la familia es el germen de toda avenencia, ha de conta-
giar al universo con su afecto. De ahí que piense en la necesidad de 
una conversión de nuestra propia esencia, pues nada somos por sí 
mismos. Cuando falta esta apertura a los demás, esa trascenden-
cia del alma fraternizada, todo se desmorona, y el mismo amor ha 
dejado de ser amor, convirtiéndose el odio en un diario que surge 
en cualquier ocasión para perjudicar a los demás.

corcoba@telefonica.net
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La salud, en muchas ocasiones, parece ser juzgada por el 
ojo ajeno de acuerdo al deterioro físico que ésta represen-
te en el afectado. El “te veo enfermo” pocas veces se torna 

en un “te siento enfermo” pero, ¿qué pasa con el silente dete-
rioro interno?  David (Tim Roth) es un enfermero a domicilio 
encargado de pacientes terminales y con un pasado, cimentado 
en una tragedia familiar, que parece estar minando su equilibrio 
mental y emocional por igual. La necesidad de compañía y de 
liberarse del lastre que la pérdida de su esposa le dejó a cues-
tas, hacen de sus interacciones con los enfermos una obsesiva 
búsqueda de empatía que pronto levanta incomodidades en los 
familiares de éstos y que naturalmente culmina inconclusa con 
sus decesos. 

El alma de David, consumida por la muerte que le rodea se ha 
extinguido, dejando sólo la carcasa de un hombre común y co-
rriente, agotado, habitando casas de familias ajenas y adoptan-
do los intereses personales de gente pasajera en su vida. Ya sea 
por causas naturales o incluso muertes asistidas por él mismo, 
los pacientes a su cargo parecen llevarse siempre un poco de él 
con ellos, despojándolo de toda personalidad y relevancia. 

El actor Tim Roth, quien suma con esta su segunda participa-
ción en un filme dirigido por talento mexicano, después de apa-
recer también en 600 millas de Gabriel Ripstein, da una discreta 
y casi estática cátedra de actuación como el contenido David. 
Bajo la dirección del mexicano Michel Franco (acreedor por 
esta cinta del premio a Mejor guión en el Festival de Cannes), 
Roth se desprende de toda ornamenta para interpretar pun-
tualmente a un alma atormentada y desvanecida, cuyo único 
contacto con la vida real es la inminencia de la muerte como 
recordatorio de su propia fecha de expiración.

Franco logra que el espectador se sume en el desasosiego de 
David y las personas bajo su cuidado con sus planos fijos y múl-
tiples exposiciones de cuerpos decadentes. Y aunque el manejo 
de la narrativa es intencional para ese fin, la película a ratos peca 
de un letargo innecesario que finalmente, y para mala fortuna, 
cierra abruptamente con un evento que, lejos de servir como un 
irónicamente cruel desenlace, muestra una ausencia de R

El Séptimo
Arte

Por Gonzalo Lira Galván

El Último Paciente: Chronic
La tercera película de Michel Franco continúa mostrando a un 

director con tacto y talento de nivel mundial
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rigor por parte del director que termina actuando en su contra.

El último paciente (antes llamada Chronic) no es fácil de digerir 
y su ritmo no es amigable con una gran audiencia, eso es verdad. 
Son los pequeños detalles, así como los incómodos silencios pro-
longados, donde yacen sus mejores momentos, elevados por la 

soberbia actuación de Tim Roth. La tercera película de Michel 
Franco continúa mostrando a un director con tacto y talento su-
ficientes para seguir participando en festivales por todo el mundo 
pero, no obstante un resultado bastante efectivo, necesitado ya 
de mejores historias que contar y excedido en las manías de su 
propio estilo.
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Stephen Hawking 
pretende llegar a Alpha 

Centauri en 20 años

R

Tan solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay entre 100 mil y 
400 mil millones de estrellas, muchas de las cuales son muy 
parecidas a nuestro Sol, con planetas orbitando alrededor 

que podrían albergar vida. El problema es cómo comprobarlo: el 
sistema estelar más cercano es Alpha Centauri y está ubicado a 
4 años luz, de manera que necesitaríamos unos 30 mil años para 
llegar hasta allí y comprobarlo.

Pero ni el cosmólogo Stephen Hawking, ni el cofundador de Face-
book Mark Zuckerberg ni tampoco el magnate ruso Yuri Milner 
se amedrentan ante los desafíos, por enormes que estos sean. Coin-
cidiendo con el 55 aniversario del vuelo del cosmonauta ruso Yuri 
Gagarin, el primer ser humano que estuvo en el espacio, han pre-
sentado un ambicioso proyecto, llamado “Breakthrough Starshot” 
, con el que pretenden construir miles de naves tan pequeñas como 
mariposas para alcanzar Alpha Centauri en 20 años.

En lugar de estar propulsadas con combustible, contarán con velas 
solares gigantes que serán empujadas por láseres desde la Tierra. 
El objetivo es que estas nanona-
ves alcancen una quinta parte 
de la velocidad de la luz, esto es 
unas mil veces más rápido que 
las naves actuales, para plantarse 
en el sistema estelar vecino en un 
tiempo razonable. Allí deberán 
tomar fotografías de los planetas 
y enviarlas de vuelta a la Tierra, 
a donde llegarán en unos cuatro 
años.

El multimillonario ruso Milner, 
de 55 años, conocido por haber 
creado algunos de los premios 
científicos mejor remunerados y 
haber respaldado ya proyectos 
relacionados con Internet y el 

espacio, ha anunciado que la iniciativa contará con una inver-
sión de 100 millones de dólares. Ese dinero deberá servir para 
desarrollar la tecnología necesaria para fabricar miles de estas 
naves, a un precio reducido, y que puedan transportar cámaras 
así como aparatos de comunicación.

La intención de Milner es enviar dentro de una nave convencio-
nal miles de estas nanonaves al espacio para después ir lanzán-
dolas una a una. De esta forma, espera que a pesar de que algunas 
dejen de funcionar o se destruyan, estará asegurado que algunas 
alcanzarán Alpha Centauri.

En declaraciones a Reuters, el ex director del centro de investi-
gación Ames de la NASA, Pete Worden, el científico que lide-
rará el proyecto, explicaba que estas naves parecían el chip de 
un teléfono móvil, con una vela de luz muy fina y diáfana.

Este anuncio llega un año después del anuncio del también 
ambicioso proyecto ‘Breakthrough Listen’, dotado de 100 millo-
nes de dólares y con 10 años de duración, apoyado por Milner, y 
que pretende monitorizar señales de radio para buscar señales 
de vida inteligente en el universo. (Con información de La Vaguar-
dia)


