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“Las aspiraciones personales no están por encima del compromiso y 
responsabilidad de trabajar en la encomienda del presente”, sostiene

“El trabajo hablará 
sobre mis pretensiones”

“Estamos atrapados en una 
carrera consumista”, advierte

La visión 
de Mauricio 
Sahuí Rivero

Especial/ La Revista
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Semanario de Información y Análisis Político
7

“Las aspiraciones personales nunca deberán superar el 
compromiso y la responsabilidad de actuar y trabajar en 
la encomienda del presente”, afirmó contundente el secre-

tario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado y ex dipu-
tado federal, Mauricio Sahuí Rivero, quien agregó que, por lo 
pronto, su meta es laborar y cumplir con el desarrollo y apoyo 
social para las familias yucatecas.

“Los tiempos políticos llegarán y será cuando debamos defi-
nir posturas, pero es el trabajo el que dirá y hablará sobre las 
pretensiones de cada quien”, apuntó tras ser abordado por La 
Revista.

El funcionario sostuvo que actualmente su visión es trabajar lo 
mejor posible en la Sedesol, en busca de generar resultados, “tal 
como nos lo exige el gobernador Rolando Zapata”.

Sahuí Rivero, quien en las elecciones de junio de 2015 fue con-
siderado como un firme aspirante a la alcaldía de Mérida, en 
la actualidad es uno de los nueve prospectos incluidos en las 
listas tentativas del priismo local para los comicios del 2018, 
cuando deberán renovarse la presidencia de la república, la 
gubernatura, 106 alcaldías, 25 diputaciones locales y cinco 
federales, así como dos senadurías.

El entrevistado nació el 8 de febrero de 1976 en la ciudad de 

Mérida. Tiene una Maestría en Derecho Fiscal por la Universi-
dad Autónoma de Yucatán y la Licenciatura en Derecho por la 
misma institución.

Ha sido diputado local y diputado federal, así como presidente 
del PRI en el estado. Está casado y tiene 3 hijos.

Es uno de los priistas identificados con los grupos políticos de 
Zapata Bello y de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

El entrevistado es hijo del ex líder del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación en la entidad (SNTE) en la enti-
dad, Mauricio Sahuí Triay, quien toda su vida militó en las filas 
del PRI y que ahora, aunque retirado, apoya indirectamente a 
su vástago.

Durante la plática con este semanario, el titular de la Sedesol 
habla con rapidez. Sostiene que la política y el servicio público 
son actividades que desde joven le atrajeron.

Opinó que la política y el PRI son las fórmulas para ayudar a la 
gente y para buscar mecanismo de solución a los problemas que 
enfrenta la sociedad.

El desarrollo social es fundamental en momentos de crisis y de 
problemas financieros, es necesario tener esa sensibilidad 

“Los tiempos 
políticos llegarán y 
será cuando debamos 
definir posturas”.

¿Vamos por el 
camino correcto?

“El trabajo hablará 
sobre mis pretensiones”



R
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Sahuí Rivero: en política el riesgo de perder para todos los partidos siempre será una posibilidad, no 
hay escenarios previos que puedan garantizar a todos las victorias. 

para apoyar a los marginados, a los más necesitados, señala.

Directamente se le pregunta sobre lo que vendrá en varios meses 
más para Yucatán:

-¿Cómo ve usted el proceso electoral de 2018?
 
-Para Yucatán será, como en las últimas elecciones, un proceso 
inédito porque será un proceso concurrente en el que hay la 
posibilidad de que haya autoridades municipales y diputados 
locales que puedan reelegirse; estamos en un contexto nacional 
que ya permite candidaturas independientes, lo que significará 
la celebración de unos comicios muy plurales, de múltiples 
opciones para los ciudadanos y que invitarán al análisis tanto 
de las personas y sus capacidades, como de sus proyectos y pro-

gramas de gobierno.
 
Por otra parte, será una elección en donde el gran reto de todos 
los partidos políticos y los candidatos independientes que 
surjan, será saber diferenciar sus mensajes respecto de la posi-
ción que querrán ocupar. Un ciudadano tendrá seis boletas en 
sus manos para definir a un presidente de la república, un sena-
dor, diputado federal, gobernador, alcalde y diputado local.

-¿Cree usted que el PRI pueda ganar de nuevo la gubernatura 
y los principales espacios en disputa?

-Definitivamente, yo creo que el PRI tiene todas las condicio-
nes para poder ganar la gubernatura del estado y los principales 
espacios en disputa, toda vez que vemos a una ciudadanía 

-El trabajo de la dependencia a mi cargo tiene como prioritarios dos ejes fundamentales: reducir las carencias de aquellas familias 
en situación de vulnerabilidad e impulsar la productividad -explicó.
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“Le estamos apostando al crédito a la palabra para mujeres que quieran salir adelante y no tienen acceso al financiamiento 
de la banca tradicional...”.

contenta con el ejercicio de un gobierno responsable como es 
el de Rolando Zapata Bello, que está atento a las necesidades 
de una sociedad, no sólo en tiempo presente, sino también con 
una visión hacia el futuro haciendo lo que tiene que hacer el 
día de hoy, para que próximos gobiernos que estén en la misma 
dinámica puedan encontrar las bases que permitan actuar en 
un futuro y garantizar a Yucatán que el proceso de desarrollo 
puesto en marcha se siga consolidando y que la armonía y la cali-
dad de vida que tenemos no se vaya a perder.

-¿Hay el riesgo de que el PRI pierda?

-En política el riesgo de perder para todos los partidos siem-
pre será una posibilidad, no hay escenarios previos que puedan 
garantizar a todos las victorias. El partido político que se atreva 
a entrar a un proceso electoral con la soberbia de considerar un 
triunfo de forma anticipada, es un actor político que no está 
siguiendo una regla básica en la participación electoral, que es 
entrar siempre consciente de que quien manda en la competen-

cia son los ciudadanos y son ellos los que al final tienen la última 
palabra.
 
-El riesgo no es sólo para el PRI, sino para todo actor político 
que entra a una contienda; se pueda ganar o perder -respondió.

-¿Hay suficientes elementos para tener candidatos competi-
tivos?

-Definitivamente, en el priismo siempre se ha cuidado el contar 
con gente de mucha experiencia. Hoy el PRI tiene esas gran-
des ventajas en la pluralidad de sus actores, de sus mujeres y 
de sus hombres, tiene una gran riqueza para presentar el día 
de mañana una amplia gama de opciones a los ciudadanos que 
puedan ganarse su confianza.

-¿Quiénes son los que aspiran? ¿Usted estaría en esa con-
tienda?

R
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-Todos los actores políticos que par-
ticipan en el ejercicio de gobierno, en 
la representación popular o desde los 
partidos políticos, tienen el legítimo 
derecho a aspirar. La política y el ser-
vicio público tienen su razón de ser en 
la intención de participación y de cre-
cimiento personal de cada uno. 

-Todos tendremos siempre la volun-
tad y el interés de seguir creciendo en 
política -expresó.

-¿Le gustaría ser gobernador?

-Estamos obligados a ubicarnos en el 
espacio en el que nos encontramos, 
trabajar bien desde el mismo y entre-
gar resultados. Tenemos la ventaja de 
contar con un gran gobernador que 
tiene muy claros los objetivos que 
se persiguen en Yucatán y esto nos 
obliga a quienes tenemos alguna res-
ponsabilidad en su gabinete a trabajar 
con la misma dinámica e ímpetu que 
lo hace él para entregarle a los yucate-
cos buenos resultados.
 
-El trabajo por sí mismo definirá 
cuáles son los niveles de influencia 
de cada uno de los actores políticos 
y cuando lleguen los tiempos elec-
torales, entonces dejar muy en claro 
cuáles son nuestras posturas. La aspi-
ración, insisto, siempre podrá existir 
pero nunca podrá suplir esta aspira-
ción personal la responsabilidad que 
tenemos de sacar adelante la tarea que 
tenemos enfrente.
 
-Hoy tenemos la encomienda de 
hacernos cargo de la política social del 
estado, trabajamos todos los días para 
ello y en eso se enfocan hoy por hoy 
todos nuestros esfuerzos -externó.
 
Dos veces por Mérida

Sahuí Rivero compitió internamente 
en el PRI en dos ocasiones para buscar 
ser candidato de su partido para la 
alcaldía de Mérida.

Sahuí Rivero 
afirmó que la política 
y el servicio público 
son actividades que 
desde joven le atrajeron.
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La política y el PRI son las fórmulas 
para ayudar a la gente y para 

buscar mecanismo de solución a los 
problemas que enfrenta la sociedad, 

expresó.R

Los cercanos a Sahuí Rivero señalan que no 
está en su mirada buscar nuevamente la 
postulación por la alcaldía meridana, sino 

ahora el gobierno de Yucatán.

elecciones del 2012 cuando su partido decidió que el can-
didato fuera Nerio Torres Arcila y en las del 2015 ocurrió 
algo similar: se postuló por segunda ocasión consecutiva a 
Torres Arcila, quien perdió dos veces la presidencia muni-
cipal.

Pese a no resultar por el PRI en esas ocasiones mantuvo su 
disciplina partidista y se mantuvo en el partido.

Ahora sus cercanos señalan que no está en su mirada 
buscar nuevamente la postulación por la alcaldía meri-
dana, sino ahora el gobierno de Yucatán.

Sin embargo, al interior del tricolor no se le descarta como 
prospecto para jugar –dependiendo de las condiciones- 
por la alcaldía meridana.

-¿Está flaca o gorda la caballada del PRI?
 
-Creo que en el PRI hay una gran riqueza, siempre así se ha 
demostrado, sin lugar a dudas es el partido político con las 
mejores condiciones para poder triunfar en la gubernatura 
del estado en 2018 –respondió.
 
También se habló de que ya hay varios aspirantes dentro 
del PRI que públicamente ya dejaron entrever sus aspira-
ciones a la gubernatura y otros puestos de elección popu-
lar en el 2018.

-¿Qué piensa de algunos priistas que han levantado la 
mano diciendo que aspirarían a la gubernatura o la sena-
duría?

-Soy respetuoso, cada quien está en su legítimo derecho de 
manifestar sus aspiraciones en las decisiones personales 
que cada quien haya definido.

-¿Mérida se puede ganar o está perdida de antemano 
para el PRI?
 
-Todo espacio es posible de ser ganado o de perderse, las 
circunstancias en la política son determinantes en los 
resultados y las circunstancias siempre son cam-
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El entrevistado ha competido internamente en el PRI en dos ocasiones en busca de la candidatura para la alcaldía de Mérida.

El desarrollo social es fundamental en momentos de crisis y de problemas financieros, es necesario tener esa 
sensibilidad para apoyar a los marginados, a los más necesitados, afirma Sahuí Rivero.

biantes. Afirmar que un espacio siempre será de tal o cual ins-
tituto político es muy aventurado. Creo que todo espacio que 
esté en juego tendrá siempre la posibilidad de ser ganado por 
cualquiera de los actores que participen en él.

-¿Ve usted que la dirigencia del PRI está trabajando lo sufi-
ciente o le falta?
 
-La dirigencia de mi partido trabaja en sacar adelante la tarea 
que hoy tiene, que es preparar las condiciones para el siguiente 
proceso y generar las bases para que en el proceso electoral de 
2018 el partido vaya unido, se den los espacios lo suficiente-
mente abiertos para que participen las mejores mujeres y los 
mejores hombres. 

-Una vez definidas esas candidaturas, vayamos como un solo 
equipo y presentemos un gran proyecto a Yucatán para seguir 
adelante -resaltó.

-¿Qué papel jugará el trabajo del gobernador Rolando Zapata 
en las próximas elecciones?

-Va a ser fundamental el resultado de su trabajo. El trabajo de 
Rolando Zapata es una muestra muy clara de por qué la ciuda-
danía puede confiar en un ejercicio profesional de la política, 
del servicio público con resultados palpables, tangibles, pero 
sobre todo con una gran prospectiva y desarrollo.
 
-A Rolando Zapata le va a tocar concluir un periodo de 
gobierno que constituye un escalón más en el crecimiento de 
Yucatán y sentar las bases de nuevos escalones que nos lleven 
a un Yucatán de futuro que nos otorgue el resultado que todos 
los yucatecos queremos para nuestras familias y nuestros hijos 
–mencionó. 

Desarrollo social

En esa materia, el titular de la Sedesol local detalló que el tra-
bajo de la dependencia a su cargo tiene como prioritarios dos 
ejes fundamentales: reducir las carencias de aquellas familias 
en situación de vulnerabilidad e impulsar la productividad.

Para cumplir con esas tareas, en meses pasados se realizó R

www.larevista.com.mx
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“Creo que el PRI tiene todas las condiciones para poder ganar la gubernatura del estado y los principales espacios en disputa”.

la primera etapa del Programa de Estufas Ecológicas con Chime-
nea en 20 municipios yucatecos, en los que fueron atendidas más 
de 17 mil familias.

“Estamos atacando de manera frontal un problema de salud que 
afecta a miles de familias. No nos limitaremos a la entrega, regre-
saremos a los 20 municipios que formaron parte de la primera 
fase para concientizar a las beneficiarias sobre las bondades de 
cocinar en sus nuevas estufas”, afirmó.

Asimismo anticipó que en los próximos meses el gobernador 
Rolando Zapata Bello pondrá en marcha otras acciones que ten-
drán como objetivo combatir las carencias en materia de infraes-
tructura social básica.

Al hacer un balance del programa de los fogones ecológicos, que 
atendió a 88 localidades de la entidad y a más de 68 mil yucate-
cos, dijo que lo más importante es que estos apoyos sean utiliza-
dos de forma adecuada por las amas de casa.
En lo referente al segundo eje prioritario, Sahuí Rivero manifestó 

que para impulsar la productividad inició el programa Créditos 
Sociales, que en esta edición financiará proyectos de negocios de 
mujeres emprendedoras.

Otra de las novedades de este esquema crediticio con una tasa de 
interés anual del 6 por ciento será el curso gratuito de proyección 
financiera que brindará asesoría a las personas solicitantes para 
darle viabilidad a su propuesta.

“Le estamos apostando al crédito a la palabra para mujeres que 
quieran salir adelante y no tienen acceso al financiamiento de 
la banca tradicional. Son créditos blandos para la apertura de 
nuevos negocios o el crecimiento del ya existente”, explicó.

De igual manera se firmó un acuerdo de colaboración con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) para aportar recursos al Programa para Mejoramiento de 
la Producción y Productividad Indígena (Proin).

Con una inversión de 6.4 millones de pesos se impulsarán R
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Todos los actores políticos que participan en el ejercicio de gobierno, en la representación popular o desde los partidos políticos, tienen el 
legítimo derecho a aspirar, externó.

Para Yucatán los comicios de 2018 serán 
inéditos porque habrá la posibilidad 
de reelección por parte autoridades 

municipales y diputados locales.

R

44 proyectos productivos pertenecientes a grupos de comuni-
dades indígenas de 25 municipios de la entidad, lo que les per-
mitirá mejorar sus ingresos y contribuir al gasto de sus familias.

De esta manera, un total de 259 personas mayahablantes ten-
drán la oportunidad de fomentar pequeños negocios que van 
desde talleres de costura y bordado, panaderías, cría y engorda 
de pavos, entre otros establecimientos formales.

Sahuí Rivero destacó que más del 50 por ciento de los proyectos 
aprobados reciben por segunda ocasión el apoyo, lo cual habla 
del gran interés de las comunidades indígenas en trabajar con 
los recursos que se les otorgan para la instalación de sus pro-

yectos.

“Seguiremos trabajando para la visión de la política social que 
impulsar el gobernador Rolando Zapata Bello que tiene muy 
clara la ruta a seguir”, señaló el entrevistado.

Sin conflictos

Hasta donde se sabe de la trayectoria y trabajo de Sahuí Rivero, 
no se le conocen conflictos o enfrentamientos entre grupos de 
su mismo partido.

Ha buscado transitar dentro de la política sin que se le observe 
“casado” o amarrado con determinada corriente o causa trico-
lor.

No obstante, es pública su animadversión o distanciamiento 
con Nerio Torres Arcila desde antes que ambos disputaran la 
postulación por la alcaldía meridana que, finalmente, obtuvo el 
segundo. (Yazmín Rodríguez Galaz)
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Por Enrique Vidales Ripoll
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ENRIQUEciendo 
la noticia

R

A partir del año 2007 se dio un cambio y giro en la conducción 
política en la entidad. Después de un periodo de gobierno 
que, aceptó, estaba experimentando y que, por lo tanto, se 

habían cometido errores, el Estado de Yucatán retomaba un camino 
rumbo a la consolidación y desarrollo político, social y económico.

La última gran prueba ha sido la aprobación de un paquete de 
medidas para reforzar la seguridad que el Ejecutivo de la entidad 
presentó con la denominación “Escudo Yucatán”.

En información previa es evidente que en el estado existe un clima 
de paz y armonía social. Como cualquier otro lugar en desarrollo 

se han presentado problemas delictivos de alto impacto, desde 
intentos de secuestro y homicidios, así como ataques de pandillas y 
robos a domicilios particulares y comercios. Una mayoría de casos 
ha sido efectivamente resuelta por la autoridad. Los casos están ya 
en sentencia o en procesos judiciales para deslindar la responsabili-
dad. Inclusive algunos han sido resueltos de manera eficaz durante 
la ejecución de delito, como los intentos de privar ilegalmente la 
libertad de ciudadanos, sin mayores pérdidas en la vida y dignidad 
de las personas.

Por lo anterior tenemos que reconocer lo que se está haciendo bien 
en la entidad en materia de seguridad. Como resultado los 

Los resultados que garantizan 
estabilidad, gobernabilidad y 

democracia están permitiendo nuevas 
inversiones en la entidad.

www.larevista.com.mx
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La seguridad no tiene color ni es potestad de sólo un partido político, como tampoco de un solo poder del Estado. Es la tarea de todos…

grupos empresariales, profesionales y sociedad civil organizada 
han entendido la propuesta y la dinámica de seguridad proyec-
tada por el Ejecutivo para garantizar los derechos y obligacio-
nes de los habitantes en la entidad. Hay consenso, coincidencia 
y suma de voluntades para continuar resguardando la armonía 
social que nos hace destacar como una de las entidades más 
seguras del país.

Los resultados que garantizan estabilidad, gobernabilidad y 
democracia están permitiendo nuevas inversiones en la enti-
dad. Esto redunda en la economía familiar por la generación 
de nuevos empleos que propician desarrollo económico. Igual-
mente hay una política de desarrollo social que están benefi-
ciando a miles de familias de escasos recursos con medios para 
mejorar la subsistencia.

La coordinación entre los tres poderes – Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial – permiten garantizar un Estado de Derecho en la enti-
dad y con ello la gobernabilidad de Yucatán. Hay diálogo político 
con madurez que va más allá de las diferencias partidistas. Los 
actores políticos no están para desunir, sino para pensar, pro-
poner, analizar y consensar en el fondo de los temas de interés 
colectivo. Es un proceso de ganar – ganar, donde las diferencias 
se plantean y se resuelven para el beneficio de la colectividad y 
no bajo el prisma de un interés partidista y particular.

Se entiende que existan quienes no estén de acuerdo y asuman 
una posición de sonada diferencia sin mayores fundamentos. 
Al final eso es democracia. La libertad de tolerancia y respeto 
a quien piensa diferente, aun cuando sean una minoría o sean 
incapaces de sumarse a los esfuerzos que socialmente son res-
ponsables para el desarrollo comunitario.

Por ello el reconocimiento al Congreso del Estado que vive un 
clima de consenso, de diálogo y madurez política enmarcada 
en la pluralidad política. El electorado yucateco fue claro en su 
mandato. Decidió por conceder espacios a varios partidos políti-
cos, pero, al mismo tiempo, de exigir a cambio que exista nego-
ciación política y parlamentaria para dar resultados. Los actores 
políticos así lo han entendido. El desarrollo político no puede 
estancarse en la polarización. La estabilidad en el gobierno es 
que cada uno de los poderes asuma el compromiso de actuar en 
consecuencia a sus fines, proponiendo medidas que satisfagan 
las necesidades sociales.

Una vez anunciadas las propuestas e iniciativas de ley que las 
sostenían se emprendió una estrategia de socialización que invo-
lucró a diferentes sectores de la sociedad: abogados, comercian-
tes y empresarios, agrupaciones laborales, maestros, sociedad 
civil organizada. Todos hoy reconocen y celebran la concreción 
de acciones que nos ayudarán a los yucatecos a continuar siendo 
uno de los estados más seguros del país.

La seguridad no tiene color ni es potestad de sólo un partido 
político, como tampoco de un solo poder del Estado. Es la tarea 
de todos, inclusive de los habitantes que a diario realizamos 
nuestras actividades cotidianas.

La prevención del delito tiene que ver más con infraestructura 
que mejore la vigilancia y permita la acción investigadora, la 
certidumbre en la investigación pericial del delito, las leyes y la 
coordinación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. El primero 
para las tareas de seguridad, monitoreo y vigilancia. El segundo, 
para realmente no dejar impune la comisión de un delito. @chan-
boox
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Por Luis E. Roche

Mens sana 
in corpore sano

REVISTALA

Hoy me siento feliz y así es todo a mi alrededor. Gracias 
nuevamente por esta oportunidad que tengo hoy para 
compartir algo que te podrá ser de provecho en tu vida, 

así como es en la mía.

¿Qué tanta importancia de las a tu salud? Sabemos que es impor-
tante mantener una buena salud, pero te has preguntado ¿Para 
qué? ¿Cuál es la finalidad de mantenerte saludable? Muchos dirán 
que para vivir mejor y más tiempo. Yo creo que va más allá de 
eso. Sentirse saludable tiene que ver con tu capacidad de crear tu 
propia vida, de sentirte con capacidad de producir y generar, de 
lograr lo que quieres en la vida, de tener la capacidad de disfrutar 
hasta el mínimo detalle.

Cuando estamos sanos, cuando nos sentimos sanos es cuando 
podemos ser productivos, estamos en el momento adecuado para 
crear nuestro destino. Si estamos sanos, podemos trabajar gene-
rando abundancia económica, podemos disfrutar de la familia, 
podemos amar, podemos divertirnos, jugar, tener hijos, en fin, 
todo lo maravilloso que podamos crear sucede cuando estamos 
sanos.

En cambio, una persona enferma deberá cuidarse y hacer cier-
tas acciones para recuperar la salud. Si la persona se encuentra 
enferma, en muchos casos no podrá valerse por sí misma. Cuando 
alguien está enfermo entonces empieza a perderse de la vida, de 
disfrutar cada momento que pasa. Una persona enferma pudiera 
no tener la capacidad de trabajar y por consiguiente no generar 
ingresos. También, cuando estás enfermo no puedes salir a diver-
tirte, o irte de viaje, jugar con tus hijos, mucho menos estar para 
otros. La vida pasa y no podrás intervenir en ella. No tendrás la 

capacidad y/o energía para lograr las cosas que más quieres en 
tu vida.

No cuidar de tu salud es no responsabilizarte de ti mismo. Es no 
tomar control de tu propio cuerpo para poder ser la mejor versión 
de tu ser físico. No preocuparte por tu salud, es como no preocu-
parte por darle mantenimiento a tu automóvil. Recuerda alguna 
vez que se haya averiado y te dejó tirado, ¿Cuál fue tu conversa-
ción en ese momento? ¿Cómo te sentiste en ese instante? Tal vez 
no llegaste a un compromiso del cual ibas en camino, y además 
te la pasaste maldiciendo por lo que te iba a costar repararlo. Tal 
vez, te enfadaste, te frustraste, te maldijiste a ti o a alguien más. 
En fin, muchas emociones, y en algún momento llegaste a la con-
clusión que eso no hubiera pasado si te hubieras encargado de 
darle mantenimiento al auto.

Entonces, tu capacidad de gozar la vida y de lograr lo que te pro-
pongas en ella depende en parte de tu salud y lo que haces para 
cuidarte. La manera de llegar a sentirte pleno y satisfecho con tus 
metas y tu vida es teniendo un cuerpo sano. Y te recuerdo que sólo 
tienes uno, nada más. Si no estás a gusto con tu cuerpo haz algo 
al respecto, si sientes que no tienes lo medios para hacerlo sólo, 
pide ayuda. Tu nivel de salud es un reflejo de cómo te sientes con-
tigo mismo. Que tan saludable estás dice mucho sobre cómo te 
cuidas. Si te cuidas es que te amas, te procuras cosas buenas para 
ti. Amarte es tratarte bien y cuidar de que no llegues a la enfer-
medad. Por lo contrario enfermarte quiere decir que tu cuerpo te 
está haciendo llamados de auxilio para que lo ayudes a estar bien. 
Estar bien contigo mismo. “Mens sana in corpore sano”, lo que 
traducido es: “mente sana en cuerpo sano”.
Tú tienes el poder de controlar tu vida… ¡Úsalo!



Luchar por una justicia 
que nos armonice

Por Víctor Corcoba Herrero
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Leyes nos cohabitan, quizás nos sobren, lo que falta es 
que haya justicia para defender la vida, para abrazar 
la verdad, para sentir el amor en doquier lugar del 

planeta. Precisamente, el crecimiento de las desigualdades y 
las pobrezas es una de las tremendas injusticias del tiempo 
presente. ¡Triste época la nuestra que no sabe ni amar!  Así 
no podemos fraternizar, humanizarnos, respetarnos en defi-
nitiva.

Convendría poner con urgencia el intelecto al servicio de 
nuestro análogo. Cada uno se ha de poner en el lugar del 
otro, cuando menos para poder entrar en raciocinio a la hora 
de repartir los bienes terrenales.

Ciertamente, ahora con este mundo tan complejo unas 
veces y tan acomplejado otras, se precisan foros de discer-
nimiento, porque a veces pensamos que erradicar la indi-
gencia es un acto de compasión, y en realidad es un acto 
de justicia. Ya sabemos que la clemencia, buena siempre, es 
en muchos casos la precursora de la rectitud, pero no hay 
que perder el fundamento de contribuir, cada uno según sus 
posibilidades, al desarrollo humano integral, que todos nos 
merecemos por el hecho de ser personas y vivir.

Por eso, todos tenemos que luchar por la justicia, a través 
del espíritu solidario, para superar egoísmos, intereses de 
grupo, personalismos de pandillas, codicias de cuadrillas, 
individualismos absurdos que nos retrotraen a las cavernas.

El mundo se ha mundializado como jamás, y por ende, pre-
cisa un estado de mente abierta, una disposición a la benevo-
lencia y a la confianza de unos para con otros. A propósito, 
nos alegra enormemente que en sus setenta años de historia, 
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se haya consolidado 
como una institución íntegra, imparcial y muy respetada. 
Sería bueno, por tanto, que los Estados que no han aceptado 
su jurisdicción todavía, lo hiciesen en un futuro próximo 
para resolver las disputas pacíficamente, pues, la ley inter-
nacional es más importante que nunca en un mundo global; 
donde va a ser vital la mediación, el arbitraje y el arreglo 
judicial.

Para desgracia en nuestras sociedades solemos confundir 
la justicia con la venganza, lo que contribuye a incremen-
tar aún más la crueldad, sin prestar suficiente cuidado a la 
situación en que quedan las víctimas, confundiendo la repa-
ración únicamente con el castigo. Pienso que debemos 

Todos tenemos que 
luchar por la justicia, 
a través del espíritu 

solidario, para superar 
egoísmos, intereses de 

grupo, personalismos 
de pandillas, codicias de 

cuadrillas, individualismos 
absurdos que nos 

retrotraen a las cavernas.
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Qué bueno sería que este mundo globalizado pudiera remediarse por sí mismo, redimirse para evitar tantos sufrimientos 
inútiles, refundarse armónicamente…

avanzar en la reeducación, hacer lo posible por corregir con-
ductas, reinsertarnos a nuevos horizontes, hacer frente al daño 
causado para poder replantearnos una nueva vida sin quedar 
hundidos por el peso de nuestras miserias, que todos tenemos 
en abundancia. En este sentido, como decía el poeta chileno 
Pablo Neruda: “Sólo con una ardiente paciencia conquistare-
mos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a 
todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano”. 

Cuánta verdad hay en el aguante, en la comprensión, en la 
ayuda incondicional. En efecto, son los virtuosos de la justi-
cia tan necesarios como el sol de cada día, siempre dispues-
tos a entender rehabilitando vidas, recuperando existencias, 
reponiendo libertades. Los necesitamos, sin duda. Claro que 
sí, anhelamos personas que hagan lo que les corresponde, que 
cultiven la mano extendida, y ejemplaricen con sus acciones el 
camino porque, aparte de saber lo que es justo, lo aman  hasta 
el extremo más preciso y precioso.

Evidentemente, esta justicia humanizadora o humanista que 

dignifique y enaltezca a todo ser humano, suele no tener pre-
sencia en nosotros, a pesar de que es genuinamente concilia-
dora y reconciliadora.

Qué bueno sería que este mundo globalizado pudiera reme-
diarse por sí mismo, redimirse para evitar tantos sufrimientos 
inútiles, refundarse armónicamente y así crear unas relaciones 
de convivencia verdaderamente melódicas. En cambio, si noso-
tros vivimos según la ley del “ojo por ojo, diente por diente”, 
nunca saldremos de la espiral del mal; y, difícilmente, vamos 
a poder incluir el bien en nuestra existencia. ¡No nos dejemos 
despojar de la bondad que nos fraterniza!

Al fin y al cabo, la justicia también es una virtud, un deseo de 
reconocer maldades y de renegar de ellas, de examinar errores y 
de reponer daños, de confesar ofensas y de manifestar arrepen-
timiento, sabiendo que el castigo más justo siempre es aquel 
que uno mismo desde su interioridad se impone.

corcoba@telefonica.net
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Por su parte, Zapata Bello enfatizó que la presencia de Leoni en el 
estado se suma al esquema que fortalecerá el proceso de reindus-
trialización local, así como a la iniciativa de alianza entre ambos 
países llamada Año Dual México-Alemania.

“La educación y la seguridad son dos elementos fundamentales 
para el establecimiento de las condiciones que permitan la lle-
gada de más inversiones, que contribuyan a generar bienestar a la 
población. En Yucatán en eso estamos trabajando y celebramos el 
arribo de empresas como ésta”, señaló.

La fábrica en la entidad tendrá una inversión de 18 millones de 
euros y generará dos mil 600 empleos. Será la cuarta en el país y 
la número tres dedicada a la producción de arneses eléctricos para 
vehículos.

Al concluir la junta, acompañado por el director de Construcción 

de Proyectos y Manejo de Instalaciones, Stefan Bauer, el goberna-
dor recorrió el área de investigación y desarrollo de la sede, donde 
presenció las pruebas de calidad por las que pasan sus productos.

Previamente, la delegación yucateca encabezada por Zapata Bello, 
acompañó al mandatario federal en la ceremonia de inauguración 
de la exposición itinerante “Mayas: el lenguaje de la belleza”, la 
cual exhibe un acervo de 300 piezas de arte prehispánico.

Los asistentes pudieron deleitarse con los sabores de la gastrono-
mía típica del estado elaborada por cocineras tradicionales, quie-
nes expresaron el gran orgullo de llevar sus platillos a esa nación. 
De igual forma, los Niños Cantores de Yucatán cautivaron con sus 
interpretaciones y coloridos trajes regionales durante la apertura 
del pabellón Encuéntrate con México, ubicado en la principal ter-
minal de trenes de Berlín. La muestra arqueológica estará abierta 
en esa ciudad hasta el mes de agosto.

Leoni instalará una planta en el municipio de Hunucmá, la cual iniciará sus operaciones a mediados del 2017.

Especial/ La Revista
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La privilegiada ubicación geográfica del estado, su esquema 
de seguridad, así como las ventajas que ofrece en conecti-
vidad marítima y aérea, lo convierten en un territorio ideal 

para la inversión de empresas extranjeras enfocadas en la produc-
ción industrial.

Yucatán es una plataforma óptima debido a las facilidades que 
ofrece en materia de procedimientos de ingreso y exportación de 
productos finalizados para otros países, destacó el director de la 
compañía alemana de autopartes Leoni, Ralf Maus, en la reunión 
que sostuvo con el gobernador Rolando Zapata Bello en su sede 
en la ciudad de Kitzingen, luego de que el mandatario participara 
en la visita de Estado que encabezó el presidente Enrique Peña 
Nieto en Alemania.

Leoni instalará una planta en el municipio de Hunucmá, la cual 
iniciará sus operaciones a mediados del 2017. Dadas las ventajas 
que la entidad posee para el suministro de materiales destinados 
a la fabricación y el comercio de arneses para automóviles, empre-
sas yucatecas en el rubro pueden convertirse en sus proveedoras, 
expresó Maus.

Asimismo, la comitiva de la firma reconoció el trabajo de la pre-
sente administración para la formación de capital humano de 
alto nivel, así como la relación que ha consolidado entre el sector 
público, privado y la academia. Este factor resulta importante 
para ellos, pues requerirán de profesionales en áreas de ingeniería 
y administración.

www.larevista.com.mxREVISTALA

Yucatán, plataforma ideal 
para la inversión extranjera
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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 
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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 

Digna de reconocimiento es la presidenta de la Junta de Gobierno del 
Congreso local, Celia Rivas Rodríguez, cuyo liderazgo ha sido importante 

para sortear los obstáculos en su labor.

dos años que le quedan a la presente administración de 
Rolando Zapata Bello.

Debe recalcarse que en este menester fue importante el li-
derazgo de una mujer, de Celia Rivas Rodríguez, quien 
contra todos los pronósticos -hay que decirlo así, con to-
das sus letras- ha ido sorteando obstáculos desde la Legis-
latura local.
Un Congreso del Estado muy complicado no sólo por los 
brotes de inconformidad internos que enfrentan el PRI 
y el PAN, sino por la incómoda presencia de la diputada 
de Morena, Jazmín Villanueva, que suele ir en contra de 
todo.

Sin embargo, finalmente la mayoría de las iniciativas de ley 
enviadas por el Ejecutivo estatal para “endurecer” sancio-
nes contra diferentes delitos, fueron aprobadas sin mayo-
res aspavientos, aunque también es necesario resaltar que 
el gobierno de Yucatán y la bancada priista “aflojó” en al-
gunos aspectos para ceder a las propuestas de oposición.

“Escudo Yucatán” no deberá ser, por ningún concepto, un 
programa o pose gubernamental, ni tampoco un proyecto 
trunco y mucho menos publicitario; es necesario pensar 
como entidad y en lo que necesita el conglomerado, no 
unos cuantos.

Por tanto, estando en el PRI, PAN o PRD, es necesario 
pensar que la seguridad de todos puede estar en nuestras 
manos en lo que el proyecto representará o significará una 
movilización de la misma sociedad.

Mal interpretar el origen que da pie a ese proyecto es un 
acto perverso que afectaría a la sociedad en su conjunto. 
Pero también será obligación de autoridades e institucio-
nes no torcer el camino y ver que “Escudo Yucatán” sea 
efectivamente un proyecto de todos.

Por lo pronto, las mismas corporaciones policiacas 

PUES MÁS RÁPIDO DE LO QUE SE PENSABA 
se dieron las negociaciones entre el PRI y el PAN 
para aprobar la estrategia “Escudo Yucatán”, que 

buscará, entre otras cosas, blindar al Estado en contra de 
la delincuencia organizada y los delitos en general y, que 
de paso, fortalecerá las instituciones y grupos policiacos 
y de inteligencia, en un proyecto que va más allá de los 
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La diputada de Morena, Jazmín Villanueva, suele ir en contra de todo.

Quién llegó bien posicionado a la Japay es Carlos Sobrino Argáez.

deberán transparentar su operación, aunque en los casos 
en que se requieran sigilo y privacidad será entendible

Pero lo básico, lo fundamental para que la misma socie-
dad esté informada y colaborada es impostergable e in-
dispensable.

Por lo pronto, tanto la Secretaría de Seguridad Pública 
(SPP) como en la Fiscalía General del Estado, deberán 
trabajar de la mano para que el proyecto cuaje y fructi-
fique.
De igual forma, lo ocurrido en el Congreso del Estado ha-
bla de los niveles de discusión que pueden darse y aterri-
zar acuerdos.

En el Poder legislativo hay posturas encontradas, no solo 
en el mismo seno del PRI, sino en el PAN y de ahí la im-
portancia que hayan podido ponerse de acuerdo.

Sin embargo, esto no es para lanzar las “campanas al vue-
lo” porque es lógico imaginar que en el camino, tendrán 
que darse nuevos escenarios y circunstancias.

Pero por lo pronto, el liderazgo y los acuerdos fueron bien 
vistos en el seno de la Legislatura de Yucatán. Y ahora, a 
lo que sigue…

000000

De golpe y porrazo…

DE BUENA FUENTE SE supo que Walter Salazar 

Cano, ex funcionario del PRI, no ocupará ningún cargo 
público o político, sino que trabajará en los próximos me-
ses en lo que sería la precampaña del actual titular de la 
Secretaría de Educación, Víctor Caballero Durán, quien 
buscará la postulación del tricolor para competir por la 
gubernatura de Yucatán en el 2018.

Salazar Cano empezó a recorrer municipios y establecer 
coordinaciones y “amarres” políticos en el interior del Es-
tado a favor de Caballero Durán.

0000

EL QUE LLEGÓ MÁS QUE BIEN posicionado a la Junta 
de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), es 
Carlos Sobrino Argáez, quien dejó la Subsecretaria de 
gobierno para irse a esa importante dependencia guber-
namental.

Sobrino Argáez, quien estuvo “operando” algunas cues-
tiones en municipios,  es de los más allegados al goberna-
dor Rolando Zapata Bello.

00000

CAMBIOS IMPORTANTES dentro de la delegación de 
la Sedesol federal. El viernes pasado fue relevado el admi-
nistrador Alejandro Saidén y en su lugar se quedó Eric 
Rihani.

También se nombró como nueva responsable de es-



La apertura, respeto y diálogo por encima de las naturales 
diferencias entre las diversas corrientes ideológicas han 
permitido que el Congreso del Estado avance con leyes que 

verdaderamente beneficiarán a la ciudadanía, por lo que conti-
nuaremos entregando resultados, afirmó la presidenta de la Junta 
de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez, al referirse a los resultados 
obtenidos en el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXI 
Legislatura.

En entrevista resaltó que durante el mencionado período ordina-
rio fueron aprobados 23 decretos, además de sumar ya cerca de 
200 productos legislativos desde que el pasado 1 de septiembre 
rindieron compromiso constitucional los diputados.

El Congreso local concluyó tres meses y medio de sesiones, con 
la autorización al Poder Ejecutivo para la inversión del programa 
Escudo Yucatán. Al respecto, Rivas Rodríguez expresó que se 
sigue cumpliendo con el compromiso de velar por los intereses 
de los yucatecos.

“Debe ser motivo de orgullo no sólo la cantidad, sino la calidad de 
los productos legislativos que juntos, hemos entregado tras privi-
legiar el diálogo”, enfatizó.

En ese sentido, subrayó la importancia de trabajar para construir 
consensos en beneficio de nuestra entidad, por lo que reconoció la 
labor de todos los legisladores y en particular el de bancada que 
representa, ante el ritmo de trabajo impuesto por esta Legislatura.
En la última sesión del período se aprobó también la reforma a la 
Constitución yucateca en materia de ministerio público, transpa-

rencia y combate a la corrupción, ejes trascendentales para pre-
servar los niveles de seguridad que prevalecen en la entidad.

“Todos los decretos aprobados en el último trimestre son des-
tacables y de gran trascendencia, como el relativo a la Ley para 
la Igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Yucatán, que 
provocó modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y a la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del estado”, recordó Celia Rivas.

“Lo anterior adquiere aún más relevancia por ser éste el año 2016, 
en el que el Congreso estatal y el país entero, celebramos los 100 
años del Primer Congreso Feminista de México, suceso que trans-
formaría la estructura y funcionamiento de nuestro país para 
siempre”, abundó.

Recalcó las expresiones democráticas  como el respeto al debate, 
el diálogo, la búsqueda de consensos y la conciliación de ideas, 
que permiten una valiosa e individual emisión del voto.

“Cerramos un intenso período de trabajo en el que ha existido 
la voluntad,  diálogo, debate, respeto, tolerancia y cordialidad, 
reflejo fiel de lo que  quiere nuestra gente de nosotros los diputa-
dos”, expresó la Presidenta de la Junta de Gobierno.
“Hoy continuamos en sesiones y trabajando para fortalecer la 
seguridad, los cuerpos policiacos y abonar más a la transparencia. 
Estamos en lo que en papel es llamado período de receso pero eso 
no implica que no sigamos trabajando, por el contrario la labor se 
intensifica y damos seguimiento a diversas iniciativas”, puntua-
lizó. 
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“Cerramos un intenso período de 
trabajo en el que ha existido la 
voluntad,  diálogo, debate, respeto, 
tolerancia y cordialidad”, señaló la 
Presidenta de la Junta de Gobierno.

Seriedad y trabajo para seguir 
entregando resultados: Celia Rivas
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El delegado de la Sedesol, Miguel Enríquez López, trata de reorganizar 
las oficinas federales que, lamentablemente, están hechas un 

embrollo.

El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, estuvo con bastante sigilo en Yucatán, en las instalaciones de la X Región Militar.

tancias y guarderías de la dependencia a Estefani  Álvarez 
Torres, gente cercana de Gabriel Zapata Bello, hermano del 
gobernador Rolando Zapata Bello, quien trabajó de cerca en 
varios de los proyectos sobre el nuevo sistema de justicia pe-
nal en Yucatán.

El delegado de esa dependencia, Miguel Enríquez López, tra-
ta de reorganizar las oficinas federales que lamentablemente 
están hechas un embrollo en la mayoría de sus programas, 
operación de personal y uso de recursos, entre otros proble-
mas.

00000

CON MUCHO SIGILO estuvo en Yucatán, Salvador Cien-
fuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa, ya que 
aún están en medio del “huracán” que ocasionó acusaciones 
contra varios militares que abusaron de una mujer.

No es la primera ocasión que visita las instalaciones de la 
Zona Militar en Mérida, pero esta vez ni al gobierno de Yu-
catán avisaron para el evento privado que realizaron en las 
instalaciones de esa región.

0000

De esto y más estaremos pendientes. Recibimos correos con 
firmas en yazrodriguezg@gmail.com
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¿Impactará en México 
lo que pasa en Brasil? 
¿Por qué y cómo?

Los acontecimientos relacionados con el proceso que 
enfrenta la presidenta Rousseff en Brasil para separarla 
del cargo, no parecen haber impactado —al menos públi-

camente—, el ambiente político nuestro.

No obstante la efervescencia electoral —un tanto desangelada, 
hay que decirlo—, en trece entidades federativas, y la posibilidad 
de hacer del tema de la corrupción una bandera política que para 
algunos —no muchos—, pudiere ser redituable electoralmente, 
parece que a nadie conviene enarbolar esa bandera.

¿Acaso el sacarle al bulto se explica porque, aquí, en materia de 
corrupción y enriquecimientos muy explicables, prácticamente 
todos los políticos cuentan con un expediente abultado, por 
decirlo suavemente? Sea cual fuere la causa del silencio entre 

nuestros políticos y sus partidos, que rodea a lo que pasa en 
Brasil, no debemos descartar el impacto que empieza a tener 
entre los estudiosos, en centros de investigación y también, entre 
los que se hacen llamar intelectuales.

Si bien no es desdeñable y menor la importancia de la tarea 
que estos últimos realizan, para convencer a los ciudadanos de 
la necesidad de tomar consciencia del daño que la corrupción 
causa, en la medida que el tema no lo hagan suyo amplios grupos 
de la sociedad, su esfuerzo podría, espero equivocarme, no tener 
efecto en las elecciones de este año, y quizás menos en la del 2018.

Sin embargo, al margen de lo que sucediere este año y en los 
dos próximos en materia electoral, y del papel que el tema de la 
corrupción pudiere jugar en las propuestas de los partidos, 

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no ha sido señalada por cometer actos de corrupción, sino de tomar decisiones 
que tienen que ver con la manipulación de las cuentas del gobierno.

REVISTALA

No debemos descartar el 
impacto que tiene entre 

los estudiosos, en centros 
de investigación y entre 
los que se hacen llamar 

intelectuales.
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¿Habrá entonces en México un Efecto Brasil el año 2018?

vale la pena entrarle al tema, y emitir algunos comentarios.

Por lo pronto, le doy algunas opiniones que espero, le sean útiles; 
no para que las adopte, pero sí para que le ayuden a fijar una 
posición acerca de lo que pasa en Brasil y sus efectos en México. 
Veamos.

La Presidenta no ha sido —a la fecha—, señalada por cometer 
actos de corrupción, sino de tomar decisiones que tienen que ver 
con la manipulación de las cuentas del gobierno, para presentar 
una cara amable —por decir lo menos—, con miras a elevar su 
aceptación electoral en los días previos a su segunda elección.

Sus adversarios —ellos sí acusados de haber cometido actos 
de corrupción—, que la quieren ver ya fuera de la Presidencia, 
parten del silencio que mantuvo cuando, en los periodos pre-
sidenciales de Luiz Inácio Lula da Silva, nada dijo de lo que le 
tocó presenciar (¿Aprobar quizás?), tanto desde su posición en 
el Consejo de Petrobras, como de la Jefatura de la Oficina de la 
Presidencia de Brasil.

El ambiente en las calles, producto de la situación creada por la 
caída de los precios de las materias primas, cambió radicalmente 
al no poder financiar ya, sanamente por la caída de los ingresos 
públicos, tantos beneficios sociales carentes de toda viabilidad 
financiera.

Llegamos entonces al punto que debe interesarnos: la percep-
ción o la idea del elector mexicano, frente a tanta corrupción y la 
fácil manipulación de la cual es objeto.

¿Qué va a pasar en México, frente a esto que vemos hoy en 
Brasil? Tome en cuenta usted, que los niveles de cultura política 
en ambos países son similares y en consecuencia, el elector es 
presa fácil de la demagogia de políticos sin escrúpulos y éstos, 
las más de las veces, son igual o más ignorantes que el elector 
mismo.

¿Habrá entonces en México, un Efecto Brasil el año 2018? Y de 
haberlo, ¿quién sería el beneficiario? ¿Alguno, o ninguno? ¿Por 
qué no le pensamos un poco?
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Arsenal

La Retaquita es un personaje que 
aparece en Cinco esquinas, la 
última novela de Mario Vargas 

Llosa. Es una historia que, entre otras 
cosas, aborda el periodismo de escán-
dalo como arma política para despres-
tigiar y aniquilar al adversario. Se puso 
muy de moda durante la dictadura de 
Alberto Fujimori en Perú. 

    El Premio Nobel de Literatura describe 
así a La Retaquita: “Es una periodista 
nata. Capaz de matar a su madre por 
una primicia, sobre todo, si era esca-
brosa”.    

Lo anterior me vino a la cabeza al acudir 
ayer a la rueda de prensa convocada por 
el expresidente nacional del PRD, Jesús 
Ortega. “Voy a anunciar que le gané la 
demanda a Sanjuana Martínez”, nos 
dijo en la cafetería del Hotel Emporio 
de Reforma, antes de subir a los salones 
del hotel a su cita con los reporteros.

Sanjuana es una periodista muy crí-
tica que en noviembre y diciembre del 

Daño 
moral

2013 publicó en  Sin Embargo, uno de los diario 
digitales más leídos en México, dos entregas que 
ubicaban a Jesús como un consumidor consuetu-
dinario de sexo comprado.  

La primera entrega se llamó Consumidores de 
sexo comercial, y la segunda Infierno en el Cadi-
llac.   

Que quede claro. No se trata de establecer para-
lelos entre la novela de Vargas Llosa y el caso de 
Chucho Ortega. No caben. Sin Embargo es un 
diario digital que ha mantenido, contra viento 
y marea, su independencia frente al gobierno, y 
Sanjuana está muy lejos de ser una periodista al 
servicio del régimen.

Es simplemente la exposición de un polémico 
caso que seguramente dará mucho de qué hablar, 
y hará alzar la voz a los ultras de  la libertad de 
expresión.       

Dice el texto, del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México Sexagésimo Noveno de lo 
Civil,  que  en  el reportaje  titulado Infierno en 
el Cadillac se describe al actor como una persona 
que asistía de manera quincenal, siendo presi-

dente del PRD, a ese table dance, en busca de una 
chica en particular a quien esperaba.

Se tomaba uno o dos tragos. La chica se vestía y 
se iba con él, y que le pagaba de diez a quince mil 
pesos.
Jesús puso la demanda por daño moral porque, a 
su juicio, ambos trabajos lastimaron su prestigio 
y su carrera “menoscabando mi seguridad e inte-
gridad física, afectaron mis sentimientos, afectos, 
creencias, decoro, honor, reputación y mi vida 
privada”.

Fue, incluso, el villano en las redes sociales. 

Cuenta el perredista que después de leer a San-
juana habló con su esposa, la senadora Angélica 
de la Peña. Ambos resolvieron poner la demanda. 
“No cederemos al chantaje”, dijeron.

El documento del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México dice que la demandada 
alegó que en ambas entregas surgen de traba-
jos periodísticos sustentados en el Derecho a la 
Información y a la libertad de expresión consa-
grados en los artículos 6 y 7 de la Constitución. 
Pero, también, que se realizaron con base 

El ex presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, ganó una demanda a la periodista Sanjuana Mar-
tínez por daño moral.
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en testimonios de personas que vivieron 
esa experiencia.

El Tribunal afirma que Sanjuana exhi-
bió como pruebas copias simples de una 
averiguación previa FDTP-TP1/030/13-06  
tramitada, a su decir, en la PGJDF, de la 
Subprocuraduría para la Atención de Trata 
de Personas, Unidad de Investigación sin 
Detenido. 

Las pruebas no fueron suficientes, el Tribu-
nal recuerda que el Sexto Constitucional 
dice que la manifestación de ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de ataque a 
la moral, la vida privada, provoque algún 
delito o perturbe el orden público. 

“La demandada no ofreció ningún elemento 
de prueba, habiendo precluido su derecho. 
De tal manera que las citadas copias fotos-
táticas simples carecen de valor probatorio 
pleno”, concluye la sentencia.

La periodista tendrá que indemnizar a 
Ortega. La cantidad no ha sido fijada. Jesús 
la dejó a criterio del juez. El monto, ase-
guró, será donado íntegro a organizaciones 
que luchan contra la trata de personas. Está 
obligada, también, a publicar la sentencia 
y a pagar los gastos del prolongado juicio 
(tres años).

“No  intento hacer escarnio. Se tiene que ser 
responsable de sus señalamientos. Todos 
estamos sujetos al escrutinio público”, nos 
dijo.
Le preguntamos si no había modo de llegar 
a un arreglo. La respuesta fue contundente: 
¡No!    

En el Senado todos repiten como estribi-
llo su voluntad de sacar adelante las Leyes 
Secundarias del Sistema Nacional Antico-
rrupción. El caso es que todavía no hay ni 
siquiera un predictamen que indique que 
haya avances reales y no sólo declaraciones 
prometedoras.  

Las comisiones se iban a reunir este miér-
coles. El encuentro ya se pospuso para el 
próximo jueves. ¿La razón? De última hora 
se presentó un documento avalado por la 
senadora independiente Martha Tagle: 
el panista Juan Carlos Romero Hicks y el 
perredista Armando Ríos Piter.

El documento se refiere a cuatro temas: la 
Ley General del Sistema Nacional Antico-
rrupción; La Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal; La Ley Orgánica 
del Tribunal General de Justicia y adiciones 
a la iniciativa ciudadana conocida como 
Ley #3de3.

A ese paso se ve difícil que aprueben las 
siete leyes secundarias antes del 30 de abril. 
En esa fecha finaliza el periodo ordinario de 
sesiones del Congreso. Pero no pierda la fe.  

Hay milagros.

http://www.elarsenal.net
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“El maldito debido proceso”

Nadie puede estar en contra de la absoluta indepen-
dencia del Poder Judicial, pero nadie, tampoco, puede 
ocultar que cuando se suceden los fallos incomprensi-

bles para la sociedad, ello deslegitima el trabajo de los jueces. 
Ahora nos enteramos que un tribunal federal del Estado de 
México amparó y liberó a Isidro Solís Medina, integrante 
de la banda de Los Rojos, quien participó hace nueve años 
en el secuestro y asesinato de Silvia Vargas Escalera, hija 
de Nelson Vargas.

Contra Isidro Solís había todo tipo de testimonios y pruebas, 
no sólo del caso deSilvia Vargas, sino también de otros secues-
tros en los que había participado. De su liberación se supo 
porque una de sus víctimas, convencida de que su secuestra-
dor estaba preso y condenado a 34 años de prisión, se lo cruzó 
caminando en la calle. Indagando el caso se supo que era, tam-
bién, uno de los secuestradores y asesinos de Silvia Vargas.

Las causas por las que el Tercer Tribunal Colegiado en Mate-
ria Penal del Segundo Circuito le concedió el amparo a Solís 
Medina son ridículas: una víctima de secuestro en las inda-
gatorias lo reconoció a través de la Cámara de Gesell sin la 
presencia del abogado del imputado. Ante ello todo lo demás, 
para los jueces, salió sobrando. El magistrado federal José 
Merced Pérez Rodríguez, argumentando falta de evidencias, 
lo dejó libre.

Faltas al debido proceso, “el maldito debido proceso”, dijo en 
estos días Nelson Vargas. Es un insulto a las víctimas, a sus 
familias y a la sociedad.

Las faltas al debido proceso, que sirvieron lo mismo para dejar 
en libertad aFlorence Cassez, a un grupo de secuestradores 
de Tijuana y ahora a este personaje, no pueden ser la coartada 
para liberar en automático a todo delincuente que argu-

El empresario Nelson Vargas denunció la liberación de Isidro Solís Medina, uno de los implicados en el secuestro y 
asesinato de su hija. 

Elvira es originaria de Ajuchitlán del Progreso, está detenida por pertene-
cer al cártel de la Familia Michoacana. Era conocida en la comunidad por 
ser parte de la célula que secuestraba, robaba y extorsionaba en la zona.
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Quienes torturaron a Elvira Santibáñez Margarito deben ser juzgados y castigados, pero la joven que fue parte del 
grupo que victimizó y castigó a toda una comunidad no debe quedar en libertad.

mente esas fallas a su favor. No es ese el espíritu de la ley. Si ha 
habido fallas al proceso, lo que debe ocurrir es que el mismo se 
reponga, no que se otorgue en automático la libertad cuando exis-
ten pruebas, testimonios, víctimas que reconocen y verifican la 
responsabilidad de un criminal.

Florence era responsable de los delitos de los que se la acusaba: 
fue reconocida por sus víctimas, vivía en la misma casa de seguri-
dad usada en los secuestros, su compañero sentimental era el jefe 
de la banda. No debía haber quedado en libertad porque se realizó 
una grabación de televisión extemporánea. Este hombre, Isidro 
Solís participó en la banda de Los Rojos, lo reconocieron las víc-
timas, se llegó a él rastreando a los distintos integrantes de esa 
organización. No es verdad que el que no estuviera su abogado 
defensor cuando fue reconocido ante una Cámara de  Gessell, 
invalida todo su proceso y todas las otras pruebas. Más aun 
cuando se están utilizando ordenamientos aprobados con poste-
rioridad a los delitos cometidos.

Si hay fallas en los procesos deben sancionarse, si las pruebas 
obtenidas parten de situaciones en las que no se ha respetado la 
legalidad, esas pruebas deben desecharse, pero no se puede arro-
jar el niño con el agua por la ventana. El proceso se debe reponer, 
no liberar en automático a los criminales. Y eso está sucediendo 
un día sí y el otro también.
Ello va de la mano con la lentitud de la justicia.  Ninguno de 
la banda de Los Rojos, los que secuestraron y mataron a Silvia 
Vargas, después de nueve años de cometido el crimen, tiene sen-
tencia en firme. Tampoco la tienen la mayoría de los secuestrado-

res y asesinos de Fernando Martí o de Hugo Alberto Wallace, 
hijos deAlejandro Martí y de Isabel Miranda, respectivamente.

En la medida en que los procesos se alargan, esos criminales, basa-
dos en experiencias legales, como las fallas al debido proceso o 
de que sus propias declaraciones fueron arrancadas bajo tortura, 
comienzan una ola de amparos que en muchas ocasiones pueden 
dejarlos en libertad, sólo es necesario que algún juez o algún tri-
bunal interprete mal la ley, tenga miedo o esté comprado para que 
las condenas se evaporen y la justicia se tuerza.

El tema de la tortura es, particularmente, sensible. Práctica-
mente, todos los detenidos alegan, buscando su libertad, que 
han sido torturados. Sin duda en algunos (o en muchos) casos 
es verdad, pero eso no los hace necesariamente inocentes. Es el 
caso de Elvira Santibáñez Margarito, y conocida como La Pala, 
la joven que aparece en el video difundido en estos días y que 
motivó una disculpa pública del general Salvador Cienfuegos y 
del comisionado Renato Sales.

Elvira es originaria de Ajuchitlán del Progreso, está detenida por 
pertenecer al cártel de la Familia Michoacana. Era conocida en la 
comunidad por ser parte de la célula que secuestraba, robaba y 
extorsionaba en la zona. Elvira fue detenida junto con otros dos 
integrantes de esa banda con cuatro armas largas; un arma corta; 
nueve cargadores y más de 200 cartuchos. Quienes torturaron 
a Elvira deben ser juzgados y castigados, pero la joven que fue 
parte del grupo que victimizó y castigó a toda una comunidad no 
debe quedar en libertad.
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Una rentita, ¿no?…

Más temprano que tarde, a juzgar por los hechos, Acción 
Nacional podría comenzar a arrepentirse de haber 
“copado” con exmilitantes del Revolucionario Ins-

titucional, expriistas, pues sus candidaturas a gobiernos de una 
docena de entidades estarán en juego.

En Veracruz, como antes en Hidalgo (Francisco Xavier Ber-
ganza) y Durango (José Rosas Aispuro) o, a decir de quie-
nes en verdad conocen sobre el particular, más pronto 
de lo que muchos esperan en Oaxaca, el escándalo, por 
presunta corrupción en este caso, alcanzó a uno de sus 
hijos adoptivos consentidos, al exelbista Miguel Ángel
Yunes Linares que, vale decir, días antes apenas, había sido rela-
cionado —junto, igualmente, con su hijo Omar— en el sonado 
y aún no suficientemente esclarecido caso de los Panama Papers.

La difusión a través de la cadena Univision, de un audio en el 
que el ahora abanderado de panistas y perredistas a suceder al 
cuestionado Javier Duarte de Ochoa en la gubernatura, conversa 
con su vástago sobre la eventual adquisición de un predio neo-
yorquino “en la 55, entre Park y Lexington…” y en la que aquel 
le refiere que “tienen dos ofertas ellos ahorita: 55 y 58 (millones 
de dólares). Obviamente, pues se irían por la de 58. Entonces, al 
menos, habría que igualar eso. Y la única diferencia entre la nues-
tra y la de ellos es que actualmente ese inmueble está rentado”.
Luego, Omar insiste: “entonces, en 58 la compra.  Las condiciones 
serían: este viernes tenemos que presentar una oferta y poner, no 
sé si este (mismo) viernes, eso tengo que hablarlo ahorita con Lin, 
que me diga exactamente cuándo poner 10% en un escrow en lo 
que haces tu due dilligence”.

Y antes de concluir, le deja en claro que “te estoy poniendo una 
renta de 83 mil (dólares)… Al menos, sí generaría una rentita, 
¿no?”.

Si usted cree que el ahora candidato de la coalición entre el Par-

tido Acción Nacional  y el Partido de la Revolución Democrática 
negó toda veracidad al audio filtrado a la influyente televisora 
estadunidense y atribuyó su origen y difusión “a la guerra sucia 
en mi contra”, ¡adivinó! Y si apostó a que los partidos que le pos-
tularon demeritaron el contenido de la grabación que aún hoy es 
una de los más escuchadas en redes sociales —en lugar de avalar 
una investigación seria del asunto— y le brindaron su absoluto e 
irrestricto apoyo, ¡también atinó! La razón (¿?) política, el prag-
matismo pues, está de su lado.

Más allá del incidente en particular, sin embargo, valdría traer a la 
memoria —en éste y en otros muchos casos similares, sin duda— 
situaciones y denuncias presentadas en otro momento que, en 
el caso que nos ocupa por ejemplo, se concretó en una demanda 
por desfalco —“viva aún”— presentada en su contra por el exdi-
rigente de Acción Nacional Manuel Espino o, una más, la que 
signaron y llevaron hasta la PGR una veintena de diputados por 
presunto desvío de recursos.

¿No será tiempo, ya que asuntos como el que nos ocupa no pasen 
a engrosar la lista de asuntos (de interés) sin resolver?
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La difusión a través de la cadena Univision, de un audio en el que el ahora 
abanderado de panistas y perredistas a suceder a Javier Duarte de Ochoa 

en la gubernatura, tensa las cosas en Veracruz.

De naturaleza 
política
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Reuniones con las 25 comisarías, colonias y fracciona-
mientos del Tercer Distrito Federal meridano para 
refrendar el compromiso con cada uno de los ciu-

dadanos, Encuentros Distritales que Pablo Gamboa Miner 
celebró para escuchar una a una las peticiones.

Así en dos noches de atención en el Fraccionamiento Las 
Américas y en Caucel Comisaría, más de cinco mil personas 
se dieron cita en las jornadas de plática directa con su Dipu-
tado, encuentros que se prolongaron por más de tres horas 
en las que al iniciar el fin de semana resonó que la confianza 
se paga con confianza.

Acompañado de la diputada Verónica Camino Farjat 
expresó que a un año de haber iniciado una nueva etapa en 
el servicio público y cumplir con gestiones de beneficio para 
los yucatecos, vienen aún muchas más acciones a empren-
der.  

“Hoy les agradezco por confiar y seguir confiando en su 
servidor, ya implementamos los programas confianza por 

la salud, por la educación, por el bienestar social y ahora 
los encuentros distritales. La chamba no acaba con eso y ya 
estamos trabajando, para obtener más resultados y brindar-
les mucho más”, agregó Gamboa Miner, quien agradeció la 
presencia de los diputados Liborio Vidal Aguilar y Francisco 
Torres Rivas.

Adelantó que en las próximas semanas visitará sus localida-
des, para compartir con los reyes y reinas de los hogares en 
convivios dedicados a ellos en ocasión del Día del Niño y el 
Día de las Madres.
Una pequeña muestra de agradecimiento y reconocimiento, 
dijo, al esfuerzo que los infantes ponen a sus estudios y a la 
gran labor que las mamás realizan todos los días para sacar 
adelante a sus familias.

Pablo Gamboa escuchó a cada uno de los vecinos, de las 25 
comisarías del Tercer Distrito Federal, que se dieron cita 
para hacer llegar sus solicitudes y expresar su respaldo al 
trabajo que viene realizando su representante en el Con-
greso de la Unión.

Firme atención de Pablo Gamboa 
a vecinos de las comisarías

Especial/ La Revista

Gamboa Miner adelantó que en breve visitará las comisarías, para compartir con los reyes y reinas de los hogares en 
convivios dedicados a ellos en ocasión del Día del Niño y el Día de las Madres.



Encabeza alcalde el inicio del 
rescate de los Arcos de Mérida
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El alcalde Mauricio Vila Dosal encabezó el inicio de los 
trabajos de restauración del Arco de Dragones, uno de 
los tres simbólicos puentes que serán intervenidos por 

el Ayuntamiento de Mérida para preservar el patrimonio histó-
rico y nuestras tradiciones.

En evento realizado en el parque de La Mejorada, Vila Dosal 
precisó que el INAH ya aprobó los trabajos en el Arco de Dra-
gones, que ya está en proceso de restauración y el de El Puente, 
que está en la 50 con 63. El de San Juan está en proceso de auto-
rización y se espera que pronto haya una respuesta.

Tras agradecer al INAH su colaboración para realizar esos tra-
bajos, recordó la importancia que tiene para el Ayuntamiento la 
preservación de las tradiciones y conservación de Mérida como 
la ciudad amable, respetuosa y orgullosa de su cultura y de su 
historia.

El presidente de la Asociación Yucateca de Especialistas en 
Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, A.C. 

(Ayerac), Limbergh Herrera Balam, habló de la importancia del 
trabajo que realiza el Ayuntamiento para restaurar los arcos, 
que forman parte importante del patrimonio histórico y cultu-
ral de Mérida. Avaló los trabajos profesionales que se realizan 
en este aspecto, como el programa de Rescate de Fachadas e 
hizo una breve reseña de la historia de los arcos.

Vila Dosal explicó que entre los íconos más significativos y de 
mayor simbolismo están los Arcos de Dragones, de El Puente y 
de San Juan, que en algún momento de la historia delimitaron el 
núcleo de la capital y por eso la actual administración trabajará 
para mantenerlos en condiciones dignas.

—Conservar nuestro patrimonio es muy importante para noso-
tros como administración municipal y lo seguiremos haciendo 
en la medida de nuestras posibilidades económicas —puntua-
lizó.

Explicó que los trabajos de restauración quedan en manos de 
expertos de la Dirección de Desarrollo Urbano que, como 

-Todavía podemos hacer mucho más por nuestro 
Centro Histórico, el segundo más grande del 
país, y convertirlo en un referente de lo que 
se puede hacer en materia de recuperación de 
zonas históricas —expresó Vila Dosal.

Un paso más para la conservación del patrimonio cultural
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Los trabajos incluirán resanes, restitución de acabados en mal estado, reparación de elementos ornamentales y aplicación de pintura de 
cal, conservando su tono actual.

parte de su trabajo especializado, han rescatado alrededor de 950 
predios dentro del Programa Rescate de Fachadas del Centro His-
tórico que ya lleva 20 años.

Precisó que en lo que va de su administración ya se rescataron 24 
fachadas y hay planes para hacerlo con otras 10 más.

Invitó a los propietarios de predios en el Centro Histórico a que 
se acerquen al Departamento de Zonas de Patrimonio Cultural de 
la Dirección de Desarrollo Urbano para programar más acciones 
de ese tipo.

—Todavía podemos hacer mucho más por nuestro Centro Histó-
rico, el segundo más grande del país, y convertirlo en un referente 
de lo que se puede hacer en materia de recuperación de zonas his-
tóricas —expresó.

Dijo que las obras y acciones encaminados al rescate de sitios y 
monumentos ubicados en el Centro Histórico propiciarán un 

entorno más agradable que invite a los meridanos y al turismo a 
acudir y dar nueva vida a esta zona de la ciudad, que genere más 
inversiones, empleos y bienestar para todos.
—Esta es la Mérida que queremos construir para el disfrute y 
orgullo de los meridanos de hoy y los de las siguientes generacio-
nes —expresó.

El director de Desarrollo Urbano, Aref  Miguel Karam Espósitos, 
indicó que los trabajos en los arcos de la ciudad se realizan en 
atención a solicitud de la ciudadanía y el interés municipal en 
conservar el patrimonio cultural.

Detalló que los trabajos incluirán resanes, restitución de acabados 
en mal estado, reparación de elementos ornamentales y aplicación 
de pintura de cal, conservando su tono actual.

El alcalde, acompañado de vecinos, regidores y funcionarios del 
Ayuntamiento, se dirigió a la calle 50 con 61, donde está el Arco de 
Dragones para dar el banderazo de inicio de los trabajos.
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SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.- Tras convocar al sector 
pesquero a la unidad, al trabajo en equipo y a denunciar los actos 
de corrupción, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas dio a 

conocer que en respaldo a la actividad ribereña este año se destinará a la 
modernización de sus embarcaciones recursos por 22 millones de pesos, 
el doble de lo ejercido en el 2015, en tanto, para impulsar la acuicultura 
se constituye un fideicomiso con la cantidad de 10 millones de pesos.

Al reunirse con más de 300 pescadores ribereños y acuicultores de los 
municipios de Campeche, Calkiní y Champotón, dio a conocer que en 
las próximas semanas se presentarán los programas de becas y de trans-
porte para estudiantes, que ofrecerán apoyos como nunca antes en la 
historia local.

Destacó que con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, recien-
temente se entregaron los primeros 37 mil números de seguridad social 
a jóvenes alumnos de nivel bachillerato y superior, de un total de 53 mil 
que habrán de entregarse en la entidad. “Con este apoyo ningún joven 
estudiante que esté en la preparatoria o en la carrera va a necesitar que 
su padre esté asegurado, para contar con atención médica de forma gra-
tuita”, comentó.

Moreno Cárdenas anunció a los hombres del mar que este año los go-
biernos federal y estatal destinarán 22 millones de pesos, el doble de 
lo invertido en el 2015, para que los pescadores de ribera con permisos 
vigentes puedan sustituir sus lanchas, motores y neveras.

Además, comentó que los productores acuícolas del estado serán res-
paldados mediante un fondo financiero por 10 millones de pesos. “Con 
el apoyo del presidente Peña Nieto estamos trabajando para apoyarlos 
con más recursos y generarles mayores oportunidades para que tengan 
una mejor calidad de vida”, remarcó.

Dijo que su compromiso es fortalecer las gestiones para impulsar más 
programas y proyectos, y garantizar que los apoyos lleguen directa-
mente a la gente que lo necesita, “pues no se puede permitir que unos 
cuantos se queden con los recursos”, por lo que pidió denunciar ante las 
autoridades los actos de corrupción.

Moreno Cárdenas aseveró que su compromiso es atender directamente 
a la gente, caminar y trabajar al lado del pueblo, escucharla y resolver 
sus demandas.

Anuncia gobernador Moreno Cárdenas programas de becas y transporte para estudiantes
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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 federalesApoyos para el sector pesquero y 
acuícola por más de 32 mdp

Moreno Cárdenas aseveró que su 
compromiso es atender directamente 
a la gente, caminar y trabajar al lado 
del pueblo, escucharla y resolver sus 

demandas.

Asimismo los convocó a no permitir la división, el pleito y el en-
cono: “A los campechanos nos gusta vivir en un estado de paz y 
tranquilidad, por eso quien genera o incita a la violencia no quiere a 
Campeche ni a los campechanos”.

Aseguró que todos y cada uno de sus compromisos los cumplirá 
porque el único que tiene que apretarse el cinturón es el gobierno 
y no la gente. “Decidimos respaldar a miles de campechanos con 
la eliminación del pago de la tenencia, aunque por ello el gobierno 
dejó de recaudar más de 150 millones de pesos, y exentamos el pago 
del peaje del puente de La Unidad, lo que también significó que el 
gobierno dejara de tener esos ingresos”.

En el tema de la seguridad dijo que aunque Campeche no es ajeno a 
hechos ilícitos, es un Estado de paz y de tranquilidad y se mantiene 
con el menor índice delictivo del país.

Mencionó que su gobierno recibió 109 patrullas en funcionamien-
to, cifra que prácticamente se ha duplicado en los primeros siete 
meses de su gobierno ya que se han puesto en operación alrededor 
de 200 nuevas unidades policiacas.

Por su parte, la secretaria de Pesca y Acuacultura, Dulce María Cer-
vera Cetina destacó que para fortalecer las acciones de vigilancia, se 
equipó la base naval de inspección y vigilancia de la Secretaría de 
Marina en Isla Arena; se instaló el Comité Estatal Interinstitucio-
nal de Combate a la Pesca Ilícita y se elaboró un nuevo padrón que 
permitirá reordenar la actividad pesquera y acuícola.

“El gobernador instruyó dignificar la imagen de la Sepesca y reivin-
dicar la atención y los servicios, privilegiado el diálogo, la atención 
personalizada y el trabajo permanente de campo, así como ofrecer 
las mejores alternativas de solución a sus demandas y necesidades”, 
subrayó.

Posteriormente, el pescador Guadalupe Noh Peña señaló que este 
tipo de encuentros y diálogos fortalecen al sector y reflejan el com-
promiso que el gobernador tiene con los hombres de mar.

Reconoció que el mandatario está cumpliendo los compromisos 
que estableció con el sector al beneficiar a los pescadores con sus 
seguros de vida y reforzar las acciones la inspección y vigilancia en 
el litoral campechano.

Por su parte, Mario Queb pidió al gobernador robustecer las tareas 
de combate a la depredación marina con mayor infraestructura y 
equipamiento con tecnología de punta, pero también impulsar una 
legislación más severa para quienes atenten contra la especies en 
veda.

“Tenemos que reconocer que el gobernador está comprometido 
con la transformación del estado y con cambiar las cosas que no 
funcionan”, señaló.

Acompañaron al gobernador, el comandante de la 3ra. Región Na-
val, Genaro Padilla Ávila, y los alcaldes de Champotón, Raúl Uribe 
Haydar y de Calkiní, Emiliano Canul Aké.
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El Gobernador manifestó que aunque Campeche no es ajeno a hechos ilícitos, es un estado de paz y de tranquilidad y se mantiene 
con el menor índice delictivo del país.
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Tengo que comenzar esta crítica advirtiendo que soy de-
tractor de esta nueva era de quiero-hacer-todo-en-live-ac-
tion de Disney y que mi principal argumento es: si El libro de 

la selva funcionó muy bien y que ha enamorado a todo aquel que la 
ha visto, ¿por qué hacer una nueva versión? Bueno, la respuesta es 
muy obvia y todos sabemos que tiene que ver con la recaudación 
en taquilla.

Cuando escuché que se haría una nueva versión del clásico que he 
disfrutado en incontables ocasiones, y teniendo como referencia 
las nuevas adaptaciones de Alicia en el país de las maravillas, Oz: El 
poderoso y Maléfica, entre otras, esperaba lo peor. Sin embargo, El 
libro de la selva se convirtió en una grata sorpresa.

Y es que la cinta de Jon Favreau (Iron Man) no intenta, ni por un 
momento, dejar de lado ese hermoso clásico animado que tanto 

nos encanta, pues trata de homenajearlo respetando su esencia. 
Aunque lo que vemos en pantalla es prácticamente la misma his-
toria, la cinta es una especie de edición extendida con más acción 
y más momentos de tensión, que permiten el desarrollo de algu-
nos personajes y situaciones que no se presentan en la versión de 
1967 y que están más apegados a la historia original escrita por 
Rudyard Kipling en 1894.

Aunque suene extraño, Favreau le quita todo el “encanto Dis-
ney” a la historia y la convierte en un relato más humano, lleno 
de aventuras, de momentos de tensión y donde Mowgli está en 
constante peligro. Por ejemplo, si en el clásico animado, el peque-
ño logra escapar de Kaa, la serpiente con sinusitis que le canta, 
aquí el personaje (con la voz de Susana Zabaleta) le revelará cuál 
fue su pasado y qué importante miembro de la selva mató a su 
padre, antes de querérselo devorar de una sola mordida. R

El Séptimo
Arte

Por Arturo Magaña

El Libro de la Selva
The Jungle Book resulta una adaptación innecesaria que 

se convierte en un gran homenaje al clásico animado.
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Así, en esta versión conocemos a un Shere Khan (con la voz de 
Víctor Trujillo) mucho más sombrío, que no oculta en ningún 
momento sus deseos por devorar al pequeño cachorro huma-
no y que les advierte a todos lo peligroso que puede ser tener a 
un hombre entre ellos. También, se explota más el personaje de 
Raksha (con Regina Orozco), la loba que adopta a Mowgli y que 
a lo largo de la historia es presentada como una madre protectora 
y dispuesta a todo por cuidar de sus pequeños.

Además de una gran secuencia con los elefantes, uno de los as-
pectos que más se disfrutan de esta nueva adaptación es la rela-
ción entrañable de Mowgli con Bagheera, quien no nada más es 
presentado como su protector, sino como su gran mentor: una 
pantera que se dedica a cuidar al pequeño que rescató, quien lo 
entrena para que no lo sorprendan los peligros de la selva y que 
toma la decisión de llevarlo con los de su especie para que esté a 
salvo. Si bien la relación más entrañable que conocíamos era la 
del pequeño Mowgli con Baloo, en esta versión live-action da la 
impresión de que se intentó hacer algo “distinto”. Esta amistad, 
que aunque también tiene sus buenos momentos, se siente muy 
alejada de aquella que conocimos en el clásico animado.

A nivel visual, El libro de la selva es espectacular. El CGI utiliza-
do en los animales cumple y alcanza un alto nivel de realismo en 
cada uno de los personajes. El 3D crea una profundidad que enal-
tece cada una de las secuencias y que construye una verdadera 
aventura por la selva.  

Y es también una sorpresa el desempeño del pequeño actor Neel 
Sethi: aunque esta cinta representa su debut en cine, logra un 
buen trabajo al presentar a un Mowgli más hábil, inteligente, no-
ble y un tanto rebelde, que se aferra a la vida con su familia canina 
en la selva.

Como seguramente no habrá ninguna copia en inglés, es impor-
tante contarles que la versión al español es resultado de un gran 
trabajo, a pesar de haber sido realizado por celebridades y no por 
actores de doblaje. Es decir, se aleja de esas películas animadas 
que reclutan a famosos para darle voz a sus personajes y que, al 
final, terminan por incomodar al público. El caso más reciente, 
a título personal, fueMinions con las irritantes voces de Thalía y 
Ricky Martin.

Y para cerrar con esta crítica, quise dejar al final un elemento 
fundamental a la hora de hablar de El libro de la selva: la música, 
aspecto que hizo que el público se enamorara del clásico animado 
y que, al día de hoy, seguimos recordando.

Seguramente ya están tarareando esa icónica canción de Baloo 
y se preguntarán si aparece en esta cinta. La respuesta es obvia 
pues no podía realizarse una versión de esta historia sin incluir 
“Busca lo más vital”. 

Aunque se presenta de una manera inteligente, da la impresión de 
que el tema se metió con calzador y, tristemente, ni la voz de un 
gran actor como Héctor Bonilla puede alcanzar lo entrañable de 
Tin Tan, quien logró que esa canción se haya quedado en la me-
moria cinéfila de muchas generaciones. Lo siento. Es inevitable 
hacer comparaciones.

Mientras que el clásico original fue musicalizado por George 
Bruns (Los aristogatos) con un peculiar ritmo que muestra lo di-
vertido de la vida salvaje, aquí, el compositor John Debney (Iron 
man 2) crea un score que conecta muy bien con los peligros y aven-
turas de la selva. Si embargo, rumbo al clímax de la historia, el 
Rey Louie (con la voz de Francisco Céspedes) interpreta una 
canción sobre su obsesión con “la flor roja” que rompe un poco 
con el ritmo de la cinta y que se siente fuera de lugar.

Finalmente, una gran diferencia entre el clásico animado y esta 
versión live-action es el desenlace que es importante comentar, 
pero que podría convertirse en un granspoiler. Sin embargo, este 
final toma un poco más de sentido si tomamos en cuenta que ya 
se anunció que Favreau está en pláticas con Disney para filmar El 
libro de la selva 2. ¿Será similar a la secuela animada de 2003?

Independientemente de que El libro de la selva sea una película 
disfrutable, que se convierte en un gran homenaje a una película 
entrañable, sigo con esta pregunta de por qué el estudio de Mic-
key Mouse no le apuesta a cosas originales, más si tomamos en 
cuenta que Zootopia les funcionó muy bien. Ni modo. Habrá que 
resignarnos a que esta racha suya de “rehacer” todos sus clási-
cos parece no tener fin. Menos cuando ya se está planeando una 
adaptación live-action de Peter Pan. Sólo espero que nunca se les 
ocurra meterse con El rey león. Por favor.
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A 400 años del fallecimiento de William Shakespeare y Miguel de Cervantes, a partir de este fin de semana 
se realizarán en nuestro país diversas actividades para recordarlos

William Shakespeare admiraba a Miguel de Cer-
vantes. Prueba de ello es la historia del personaje 
de Cardenio, de Sierra Morena, que traspasó las 

páginas de El Quijote para formar parte de un drama escrito 
por el británico en 1612, en colaboración con John Fletcher. 
Se desconoce si fue el autor de Romeo y Julieta quien leyó la 
novela cervantina o lo hizo su compañero, pero en opinión de 
estudiosos de la obra de Shakespeare, como el profesor emérito 
de Oxford, Brean Hammond, “éste sabía de un autor español 
llamado Miguel de Cervantes, pero creemos que éste ignoraba 
por completo la existencia del dramaturgo inglés”.

 Los dos autores más grandes de la literatura universal serán 
recordados a 400 años de su muerte, el próximo 23 de abril, 
y México forma parte de dicha celebración en la que partici-
pan las instancias culturales más importantes del país y el 
Reino Unido, incluidos el British Council, la Embajada del 
Reino Unido en México, la Secretaría de Cultura, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Anglo Arts.

 Shakespeare Lives México 2016 es el título del proyecto que 
llegará al país este año para ofrecer diversas actividades con-
centradas en un Shakespeare contemporáneo, social, local y 
multidisciplinario que busca impulsar y fortalecer el diálogo 
creativo entre México y el Reino Unido. La iniciativa quiere 
llegar a millones de personas a través de colaboraciones con 
teatros, museos, educadores y artistas para presentar nuevas 
producciones de las principales obras de Shakespeare.

 “Todo el mundo tiene simpatía por Shakespeare. Estamos muy 
contentos porque después del año dual (México-Reino Unido), 
habíamos pesando que había que continuar la labor y seguir un 
programa para difundir la obra de Shakespeare que, sin duda, 
es uno de los autores más grandes de todos los tiempos, y el 
más grande que hemos tenido en el país”, dijo Ducan Taylor, 
Embajador de Reino Unido en México.

 “Lo increíble de Shakespeare, después de 400 años, es que sigue 
vigente. Todos los días sale algo por radio, TV, cine o publicado 
que tiene que ver con él”, añadió el diplomático. (Con información 
de 24-horas.mx) R
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México recuerda 
a los genios


