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“Mi tarea actual es cumplir esta encomienda del Gobernador”, asegura

Escudo Yucatán: 
todos cuidando a todos

“Estamos atrapados en una 
carrera consumista”, advierte

Rodríguez Asaf: 
“¿Candidato a 
la gubernatura? 
No lo he pensado”

Especial/ La Revista

www.larevista.com.mx
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El secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez 

Asaf, es quien hoy por hoy lleva sobre sus hombros la 

política interna del Estado, la seguridad y, además, la 

encomienda de difundir y encabezar un proyecto de moviliza-

ción social como lo es “Escudo Yucatán”, una estrategia que irá 

más allá del actual sexenio de Rolando Zapata Bello.

El entrevistado es el hombre que coordinó la campaña guberna-

mental de Zapata Bello en el 2012, cargo que nadie esperaba y 

luego fue considerado el “súper secretario” al crearse la Secreta-

ría de Administración y Finanzas (SAF) y ahora es el segundo 

de a bordo en la sede del Poder Ejecutivo.

Hombre prudente y habilidoso prefiere estar fuera de los reflec-

tores, pero que ahora, por motivos de su encargo, tiene que dar 

la cara para exponer, aclarar e impulsar un proyecto guberna-

mental que sustentará el “blindaje en materia de seguridad” 

para la entidad.

Elude a toda costa hablar de la política y su futuro dentro de esa 

actividad. Es mencionado como un prospecto dentro del PRI 

para las elecciones del 2018, cuando deberá renovarse la guber-

natura de Yucatán que dejará Zapata Bello.

Disciplinado y leal “en exceso hacia su jefe”, se comenta en ofi-

cinas palaciegas, Rodríguez Asaf asegura que lo primero es lo 

primero.

-“Cumplir con las responsabilidades encomendadas, no pensar 

en lo que aún no es...” -sentencia.

 

No obstante, se le pregunta a bocajarro:

-¿Le  gustaría  ser  considerado  como  candidato  del  PRI  al 

gobierno de Yucatán en el 2018?

-No lo he pensado, es una sorpresa que me lo preguntes, pero 

no, no lo había considerado, la verdad por lo pronto hoy mi 

tarea es cumplir lo que me encargó el gobernador Zapata Bello, 

“Escudo Yucatán”, proyecto que no es exclusivo de nadie, sino 

que en ello nos va la seguridad y el futuro del Estado.

-¿Pero le gustaría, no?

-Es un halago que me pudieran considerar, pero yo no 

Hombre prudente y habilidoso prefiere estar fuera de los 
reflectores, pero que ahora, por motivos de su encargo, 
tiene que dar la cara para exponer, aclarar e impulsar 

Escudo Yucatán.

¿Vamos por el 
camino correcto?

Escudo Yucatán: 
todos cuidando a todos
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Escudo Yucatán está integrado por tres grandes vertientes: actualización del marco jurídico penal, 
fortalecimiento tecnológico, y política de prevención social del delito.

pienso en eso, estoy concentrado en el trabajo que ahora desem-

peño -reiteró.

Escudo Yucatán, lo principal

Luego sostuvo que nadie debe mirar hacia adelante y visualizar lo 

personal por encima de lo que le interesa a toda una comunidad, 

a una entidad, como Yucatán.

“Creo que “Escudo Yucatán” debe ser una movilización y partici-

pación de todos. Todos ganamos si vivimos en un estado seguro, 

hay que verlo y pensar así”, acotó.

 

En la entrevista relata lo que a su juicio es el programa y estrate-

gia gubernamental.

“Yucatán es una comunidad como ninguna. Lo decimos y nos lle-

namos de orgullo. 

 

“Reconocemos las bendiciones que esta tierra nos da. Pero tam-

bién sabemos que eso se ha conseguido gracias a nuestra forma 

de ser. Los yucatecos somos buenas personas, con valores y tra-

diciones, nos preocupamos por nuestros vecinos y nos protege-

mos”, comentó.

Durante las últimas semanas, el funcionario se ha reunido a diario 

con representantes de diferentes sectores de la sociedad yuca-

teca para plantearles Escudo Yucatán, en el que se erogarán 

Rodríguez Asaf es mencionado como un prospecto dentro del PRI para las elecciones del 2018.
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Nadie debe mirar hacia adelante y visualizar lo personal por encima de lo que le interesa a toda una comunidad, a una entidad, 
como Yucatán, expresa Rodríguez Asaf.

mil 500 millones de pesos, la inversión en seguridad pública de 

mayor calado estratégico en la historia del estado.

Modelo nacional

Especialistas en el tema ya han señalado la importancia y la 

novedad del programa, caracterizándolo como idóneo para con-

vertirse en un proyecto modelo y poder ser aplicado a futuro en 

otras entidades del país, ya que contempla aspectos importantes 

en el tema de seguridad y prevención social, asegura el entrevis-

tado.

 “Como cualquier sociedad evolucionamos, crecemos cultural y 

económicamente, y es necesario acompañar este crecimiento con 

las estrategias integrales de seguridad pública. Por eso, diseña-

mos Escudo Yucatán. Un programa que tiene el objetivo en su 

nombre. Que todos seamos un escudo para nuestro estado. Para 

nuestros amigos. Para nuestras familias. Y sobre todo, para nues-

tros hijos”, explica el Secretario General de Gobierno.

El proyecto presentado por el gobernador Rolando Zapata a fina-

les de marzo está integrado por tres grandes vertientes:

 

• Actualización del marco jurídico penal.

 • Fortalecimiento tecnológico.

 

• Política de prevención social del delito.

 

La parte de las modificaciones al marco jurídico implica, entre 

otras, tipificar como delito grave el robo a casa habitación y 

comercios e endurecer las penas por falsedad de declaraciones 

ante la autoridad. R
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Especialistas han señalado la importancia y la 
novedad de Escudo Yucatán, caracterizándolo como 
idóneo para convertirse en proyecto modelo y poder 

ser aplicado a futuro en otras entidades del país.

  En  días  pasados,  los  diputados 

del  Congreso  del  Estado  aproba-

ron  todas  las  iniciativas  del  pro-

grama  Escudo  Yucatán.  Con  esto 

se  amplían  los  derechos  de  las 

víctimas,  se  impulsa  mayor  coor-

dinación  y  profesionalización  del 

trabajo de las fuerzas de seguridad, 

igual que su transparencia, además 

de  que  se  establece mayor  castigo 

quienes comentan diversos delitos.

 

El principal objetivo del eje de for-

talecimiento  tecnológico  es  incre-

mentar

el  equipamiento  de  las  fuerzas  de 

seguridad en el estado. Para poder 

controlar todas las entradas y sali-

das del territorio se planea instalar 

100  arcos  de  seguridad  en  todo  el 

estado,  así  como mil  800  cámaras 

de video vigilancia que permitirán 

establecer  tres  cercos  de  blindaje 

para el monitoreo de las vialidades 

estratégicas,  además  se  incremen-

tará  el  número  de  patrullas  para 

policías  de  los  municipios  y  del 

estado que contarán con un nuevo 

sistema inteligente de radio comu-

nicación.  

 

Desde colonias hasta municipios

En  el  tema  de  prevención  social 

se  busca  que  los  ciudadanos  par-

ticipen  como  un  solo  equipo  con 

el  gobierno  de  Yucatán  por  la 

seguridad  del  estado.  El  objetivo 

es  fortalecer  el  entorno  social  de 

las  comunidades,  fomentando  un 

mayor  interés  por  nuestros  veci-

nos,  amigos,  familias  y  constru-

yendo  mejores  lazos  de  identidad 

y amistad.

Opinó  que  “necesitamos  volver  a 

ser los yucatecos que solíamos ser. 

Los  que  estábamos  pendientes  de 

nuestro  entorno,  los  que  cuidába-

mos a nuestros hijos y los que cui-

dábamos  de  nuestra  comunidad. 

Esa es nuestra esencia”.

 

Como parte  del  eje  de  prevención 

se  planea  crear  redes  ciudadanas 

que  serán  el  Escudo  Social  de  la 

seguridad en Yucatán. Con grupos 

vecinales por  colonia y por  comu-

nidad  se  realizarán  actividades 

deportivas, culturales y recreativas.

 

“Estamos  por  iniciar  a  trabajar  en 

las  colonias  de  capital  y  resto  del 

estado con programas y actividades 

de prevención, como cursos y talleres 

artísticos,  competencias  deportivas, 

dando  especial  atención  a  escuelas, 

clubes  y  asociaciones  de  jóvenes  y 

niños para fortalecer el tejido social y 

evitar las conductas delictivas desde 

el origen”, explica.

“Escudo Yucatán” debe ser una movilización y 
participación de todos. Todos ganamos si vivimos en un 

estado seguro, hay que verlo y pensar así”.

Semanario de Información y Análisis Político
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 “Les invito a todos, conservemos nuestras tradiciones y nuestras 

características de buen yucateco. Seamos pendientes de nuestro 

entorno y tengamos la confianza de que juntos, nuestro gobierno, 

nuestros  vecinos  y  toda  la  comunidad  estaremos  activos,  cui-

dando y siendo escudo de los demás”, puntualizó.

Reuniones con colegios de profesionales

Integrantes  de  diversos  colegios  de  profesionales  catalogaron  a 

Escudo Yucatán como un proyecto valioso para  la entidad, con 

visión y una planeación efectiva, tras escuchar sus características 

de Rodríguez Asaf.

Acompañado por el consejero Jurídico, Jorge Esquivel Millet, el 

Secretario expuso las diez iniciativas contempladas para la actua-

lización  del marco  jurídico  penal,  el  blindaje  tecnológico  en  el 

territorio estatal, así como el fomento de la prevención social del 

delito como los tres ejes prioritarios contemplados en la estrate-

gia integral de seguridad pública.

Al respecto, la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 

Finanzas (IMEF) en Yucatán, Beatriz Quijano Bentata, expresó 

que “es fundamental consolidar la participación ciudadana en el 

funcionamiento del esquema” y consideró apropiado seguir infor-

mando en qué consiste el proyecto a más sectores de la población.

Asimismo, el titular del Colegio de Maestros en Administración 

y Políticas Públicas del Sureste (Comapps), Mario Pavía Aguilar, 

opinó que se aprecian los esfuerzos del Gobierno del Estado por 

proteger y prever un cambio favorable para la sociedad yucateca 

con estas acciones.

En  el  tema  de  la  creación  de  la  Policía  Investigadora,  el  presi-

dente del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, Carlos Erosa 

Burgos, se pronunció a favor de la integración de los cuerpos de 

seguridad, su equipamiento, capacitación y profesionalización.

Durante el encuentro, Rodríguez Asaf escuchó y atendió las pro-

puestas  e  inquietudes  de  los  profesionales,  provenientes  de  los 

citados colegios, así como del de Psicólogos, entre otros.

“Seguridad es desarrollo económico”, enfatizó el funcionario 

“Reconocemos las bendiciones que 
esta tierra nos da. Pero también 

sabemos que eso se ha conseguido 
gracias a nuestra forma de ser”.
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Como parte del eje de prevención se planea crear redes ciudadanas que serán el Escudo Social de la seguridad 
en Yucatán. Con grupos vecinales por colonia y por comunidad se realizarán actividades deportivas, culturales 

y recreativas.

al exhortar a los presentes a transmitir con sus socios, familia-

res y amigos los alcances de Escudo Yucatán, para dar un paso 

firme y duradero en la seguridad del estado y de sus próximas 

generaciones.

Encuentro con abogados y notarios

Endurecer las penas de los delitos de abuso sexual infantil y fal-

sedad de declaraciones ante una autoridad, así como clasificar 

el robo a casa habitación y comercios como delito grave, entre 

otras, fueron las iniciativas avaladas por cientos de notarios y 

abogados locales como parte de la actualización del marco jurí-

dico penal del programa Escudo Yucatán.

Ante integrantes de la comunidad jurídica yucateca, Rodríguez 

Asaf presentó las 10 iniciativas y dos decretos aprobados recien-

temente por el Congreso del Estado para la implementación y 

operatividad de la estrategia integral de seguridad pública.

Al participar en el foro celebrado en el Centro de Convencio-

nes “Yucatán Siglo XXI”, la abogada Irma Tió Reyes destacó que 

mediante estos cambios en el marco normativo, se puede impul-

sar la profesionalización de la Policía y la Fiscalía General del 

Estado (FGE) a través de capacitaciones constantes que R

En las últimas semanas, el funcionario 
se ha reunido a diario con 

representantes de diferentes sectores 
de la sociedad yucateca para

hablar sobre el programa integral de 
seguridad.

www.larevista.com.mx
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Para poder controlar todas las entradas y salidas del territorio se planea instalar 100 arcos de seguridad en todo el estado y mil 800 cámaras 
de video vigilancia.

vayan a la par del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Por otra parte, Alfredo Dájer Abimerhi, secretario de Finanzas del 

Estado, indicó que “el gobierno estatal propone invertir hasta mil 

500 millones pesos en su estrategia integral de seguridad ‘Escudo 

Yucatán’, y que una cuestión lógica por parte de la ciudadanía, es 

conocer el detalle del equipo que se piensa adquirir y de la infra-

estructura física y tecnológica que se piensa poner en marcha”.

Añadió que esta inversión no pondrá en riesgo la estabilidad y 

salud de las finanzas del Gobierno del Estado.

Actualmente la entidad cuenta con 26 arcos de seguridad, de los 

cuales 18 se ubican en la capital y ocho, en el interior del estado, 

en las salidas a Cancún, Campeche, Xcan libre, Xcan autopista, 

Teabo, Santa Rosa, Maxcanú y Pisté. Con Escudo Yucatán se 

llegará a los 100 arcos para dar cobertura a todas las entradas y 

salidas al territorio.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno afirmó que 

Escudo Yucatán surge a raíz de la necesidad de conservar la 

seguridad como un tema primordial en nuestro estado, ya que es 

innegable que va en aumento la población en la capital y todo el 

estado y también las inversiones económicas.

Destacó que siete de cada 10 yucatecos tienen la percepción que 

el estado es seguro y por ello tienen que invertir para que no se 

pierda ese panorama. 

“¿Porqué hacer Escudo Yucatán en este momento? En innegable que 

en estos momentos la percepción social es que 7 de cada 10 yucate-

cos sentimos y percibimos que somos un estado seguro. R
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“Como cualquier sociedad evolucionamos, crecemos cultural y económicamente, y es necesario acompañar este crecimiento con las estrategias 
integrales de seguridad pública”.

R

“Es una realidad que trabajamos todos los días, todos los que han 

sido parte del Gobierno en el Estado, hoy nos toca a nosotros, 

para conservar la seguridad en Yucatán como parte primordial”.

“Por ello es una realidad que Yucatán está entrando en una diná-

mica mucho más creciente en su economía, migración de pobla-

ción, tenemos fenómenos sociales con estados vecinos muy ágiles 

en su economía y la idea de proponer esta estrategia integral es 

para prevenir los delitos”, señaló.

 

En ese sentido, dijo que tiene todas las vertientes, desde preven-

ción social del delito, fortalecer las policías y el equipamiento 

tecnológico.

 

“Queremos estar un paso adelante en materia de seguridad y pre-

vención del delito en el estado”, recalcó.

 

Sobre el fortalecimiento de las policías, dijo que la SSP tiene 

cuatro mil elementos, pero hay otros cinco mil elementos en las 

policías municipales que no están al 100 por ciento capacitados 

y equipados.

 

“La estrategia de Escudo Yucatán es integrar y fortalecer a esas 

policías municipales para que esos cinco mil elementos puedan 

colaborar efectivamente con la estrategia de seguridad en el 

estado”, señaló.

Con diputados federales

Legisladores federales yucatecos conocieron también de las prin-

cipales características del programa Escudo Yucatán.

Como en las demás ocasiones, Rodríguez Asaf expuso a los repre-

sentantes populares que la estrategia se basa en la prevención 

social del delito, mayor cobertura de la videovigilancia y la modi-

ficación de marcos normativos en materia penal.

La actividad se realizó en el Centro de Convenciones Yucatán 

Siglo XXI y estuvieron presentes los legisladores Lucely Alpizar 

Carrillo, Felipe Cervera Hernández, Francisco Torres Rivas y Vir-

gilio Méndez Bazán.

No estarán incluidos Campeche y Quintana Roo

El Secretario General de Gobierno descartó que por lo pronto se 

incluya a Campeche y Quintana Roo en esta estrategia de segu-

ridad, toda vez que la prioridad es fortalecerlo en el estado para 

después coordinarse con los gobiernos de las entidades federati-

vas colindantes. 

 

El jefe del gabinete estatal agradeció la voluntad política de la 

LXI Legislatura local que aprobó los cambios constitucionales y 

el empréstito de mil 500 millones de pesos para Escudo Yucatán. 

“Creo que fue una decisión responsable de los señores diputa-

dos. Analizaron, aclararon sus dudas y se dieron cuenta que el 

programa es benéfico para el estado. Celebro que hayan decidido 

votar a favor”, expuso. 

Finalmente descartó que por lo pronto se convoque a una estra-

tegia regional para combatir al crimen y a la inseguridad, pues 

la prioridad, reiteró, es blindar al estado.  (Yazmín Rodríguez 

Galaz)

www.larevista.com.mx
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Inicia la instalación de sistema de 
riego en el cono sur de Yucatán

REVISTALA

HUNTOCHAC, Oxkutzcab.- En gira de trabajo por el 
cono sur del estado, el secretario de Desarrollo Rural 
(Seder),  Juan José Canul Pérez puso en marcha los tra-

bajos de  construcción del sistema de riego por aspersión fija en la 
unidad productiva X´lapac para hidratar con más facilidad  los cul-
tivos que con esfuerzo y esperanza han  sembrado los campesinos 
de esta lejana zona agrícola.

Acompañado del alcalde Raúl Romero Chel, el funcionario esta-
tal destacó que estas acciones son parte de los cumplimientos del 
compromiso del gobernador Rolando Zapata Bello con los hom-
bres del campo que todos los días labran la tierra para producir los 
alimentos que llegan a la mesa de de los yucatecos.

La construcción de este sistema de riego es esperanza para los cam-
pesinos porque representa mayor producción y productividad en 
sus cultivos,  pero sobre todo significa mayor ingreso económico 
para beneficiar mejor a la familia que mucho merece, precisó. 

Acompañado también del director General de la Comisión 
Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Peninsular de 
Yucatán, Roberto Pinzón Álvarez y del diputado local por el 
XII distrito, Marco Vela Reyes, el titular de la Seder agregó 
que en esta obra se invierte 1.4 millones de pesos, con apor-
tación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de los beneficiarios, 
para respaldar la producción en 44 hectáreas de maíz.

Por su parte, el alcalde Romero Chel agradeció al Poder Eje-
cutivo, a la Sagarpa y  a la secretaría de Desarrollo Rural el 
respaldo que han brindado a las mujeres y hombres del campo 
para cumplir con una de las necesidades tan requerida.

Posteriormente los funcionarios dieron el banderazo de 
inicio de las obras que beneficiará a esta importante zona 
productiva de maíz, considerado el cono sur como el granero 
de Yucatán.

La construcción de este sistema
de riego es esperanza para los 
campesinos porque representa 
mayor producción y productividad 
en sus cultivos.
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Al inicio de la semana pasada el presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, participó en la Asamblea General de la 
ONU en una sesión especial relacionada con el tema de 

las drogas. A nivel global se reconoce que la batalla contra la pro-
ducción y distribución no está ocasionando resultados efectivos. 
Al contrario, la población ha sufrido de los embates de los cuerpos 
de seguridad y de la delincuencia organizada dedicada a esas acti-
vidades.

México no es la excepción de esa realidad. La estrategia de com-
bate contra las drogas en el supuesto de intentar recuperar las 
calles, la paz y armonía social ha causado más de 75 mil bajas tanto 
en los bandos de los delincuentes como miembros de seguridad 
social, funcionarios públicos e inocentes sin importar si son hom-
bres, mujeres y niños.

Para el caso de México se han dado a conocer medidas muy preci-
sas sobre el tema. Se reconoce que las drogas constituyen un pro-
blema mundial que la comunidad internacional refrende el princi-
pio de responsabilidad común y compartida, mediante una coope-
ración internacional más intensa y efectiva, por lo cual es necesario 
reforzar el frente común ante la delincuencia organizada transna-
cional, para cerrar espacios a sus operaciones financieras y delitos 
conexos. Hay que intensificar la cooperación entre los gobiernos y 
ampliar el intercambio de información y acciones conjuntas, para 
desmantelar las organizaciones delincuenciales.

Se propone ahora centrarse en la prevención, sobre todo en 

La rehabilitación del consumidor de 
drogas es privada y para alto poder 

adquisitivo.
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las comunidades vulnerables por el crimen organizado. Esta pre-
vención no sólo debe enfocarse a campañas de concientización. 
Se requiere de dar apoyo con alternativas educativas, laborales y 
recreativas, que fortalezcan la inclusión y la cohesión social. Lo que 
los políticos y sociólogos han llamado la recomposición del tejido 
social.

De forma muy especial se hace un pronunciamiento desde una pers-
pectiva de los Derechos Humanos que obliga a considerar cambios 
en el paradigma prohibicionista. En México existe hasta ahora una 
incongruencia. Mientras la Ley de Salud permite el consumo perso-
nal y la portación de la mariguana – la principal droga que circula en 
el país –, en el ámbito penal se sanciona la producción, distribución 
y hasta la compra o adquisición. Con lo cual se criminaliza al consu-
midor. En el fallo de la SCJN relacionado con el uso lúdico y medici-
nal del cannabis en favor de una niña fue clara en resolver y amparar 
con la justicia federal a usuarios de la droga para uso personal.

Es por ello que el consumo de drogas debe atenderse esencialmente, 
como un problema de salud pública, toda vez que constituye una 
amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de 
niños y jóvenes. La adicción a las drogas debe atenderse con meca-
nismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con 
instrumentos penales, que criminalizan a los consumidores y dañan 
el desarrollo de su personalidad.

Se abre la opción del uso medicinal de las drogas especialmente en 
el caso de la mariguana que, según estudios médicos profesionales 
y pertinentes, reconocen en sus resultados la idoneidad de la sus-
tancia química de la mariguana en el tratamiento de algunos males 
de salud.

Esto debe significar una claudicación en el ataque a la producción y 
distribución. Los que están a favor de una legislación integral de las 
drogas para consumo humano sostienen que la medida disminuirá 
el poder de los grupos delincuenciales. Es la tesis de que la prohi-
bición no causa resultados favorables. La historia nos ha dado una 
lección en el hecho histórico de la prohibición del alcohol en USA 
y la historia de la mafia en Chicago con el famoso Al Capone en la 

primera mitad del siglo pasado.
Pero no deberíamos ver de forma simple la legalización de las drogas. 
De nada sirve la liberación eventual del consumo de la mariguana 
si no hay una política pública adecuada y pertinente en cuanto al 
consumo. La realidad en el país sobre el tema de las drogas es el 
aumento en el consumo. Dejamos de ser en los últimos 10 años un 
país de tránsito de droga de los países sudamericanos a los Estados 
Unidos sin que existan políticas claras en cuanto a la prevención 
efectiva e integral.

La rehabilitación del consumidor de drogas es privada y para alto 
poder adquisitivo. No existen mecanismos e instrumentos públi-
cos para atenderla. El Estado no ha querido invertir en un proceso 
de naturaleza incierta. Como tampoco ha logrado atajar las redes 
financieras de los grupos delincuenciales. Sobre el último punto 
expresado sabemos que la simple aprensión de un capo, por más 
grande o jefe que sea, sin menoscabar la operación monetaria y las 
redes de lavado de dinero y financiera lo único que se provoca es 
cambio de mando, ya que las operaciones continúan.

La legalización del uso medicinal igualmente nos abre nuevas inte-
rrogantes que aún no han sido resueltas por la autoridad. Es lógico 
que para usar la mariguana para fines medicinales implica la nece-
sidad de contar con el insumo. Es decir, no se ha podido especificar 
con claridad quiénes y de qué manera las productoras de los medi-
camentos tomarán la materia prima. Esto implica una regulariza-
ción en la producción de mariguana que muchos consideran es una 
legalización de facto de la droga en la producción, distribución y 
facturación.

Como vemos, el tema aún no está concluido en su análisis y perspec-
tivas. Por lo menos se ha puesto en la discusión y acciones. Es claro 
que no podemos seguir en la línea en que nos encontrábamos. Hay 
urgencia en atender el consumo con una nueva visión y acciones 
integrales. Falta considerar el aspecto de la batalla en los aspectos 
financieros para acotar a los grupos delincuenciales, así como mejo-
rar los procesos de investigación y procesos judiciales para abatir la 
impunidad en los delitos asociados a la producción y distribución 
ilegal de las drogas. www.chanboox.com

La legalización del uso medicinal 
igualmente nos abre nuevas 

interrogantes que aún no han sido 
resueltas por la autoridad.
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¿Cómo termina 
la partida GIEI-PGR?

Al cabo de un año de asistir a la PGR en la investigación de 
los 43 desaparecidos de Ayotzinapa concluye la estancia 
del GIEI, una comisión de expertos ad hoc que el gobierno 

invitó para colaboración técnica en el caso. Su estancia no fue 
prorrogada y hoy dan conclusiones envueltas en controversias y 
descalificaciones políticas,  que contrasta con la acogida al llegar 
y recibir la  “verdad histórica” del informe oficial que pretendía 
cerrar el expediente. ¿Qué pasó?, el desencuentro es de origen 
porque se confundieron los objetivos. La experiencia deja turba-

ción y desasosiego porque se confundió o se quiso confundir su  
rol en la crisis de derechos humanos.

Su participación termina con el sabor de las historias que no 
saben cómo cerrarse. No hay final, no puede haberlo mientras 
sigan sin resolverse interrogantes del caso, incluso, puede que 
surjan nuevas líneas de investigación y responsabilidades. Tam-
poco podían continuar a contrapelo de la voluntad del gobierno, 
quien cree que “politizaron” su trabajo. Aunque se equi-
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Número cero

La participación del GIEI termina con 
el sabor de las historias que no saben 

cómo cerrarse.
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El mensaje que Peña Nieto recibió 
en Europa y de Hillary Clinton evidencia 

que la comunidad internacional no 
abandonará el caso.

vocaría si piensa que su salida de escena allana el camino a su 
necesidad de dar carpetazo al caso con los mecanismos de épocas 
anteriores como el olvido.

El mensaje que Peña Nieto recibió en Europa y de Hillary Clinton 
evidencia que la comunidad internacional no abandonará el caso 
y que hay continuidad en los procesos internacionales sobre dere-
chos humanos, que no finiquitan por la necesidad de un gobierno 
de sacudirse un tema que intoxica su imagen. Es decir, el GIEI se 
va, pero el caso Iguala permanece junto con el problema de des-
apariciones forzadas y tortura, como confirma el reciente video de 
una mujer sometida a esa práctica por militares y policías.

El objetivo del gobierno fue inyectar legitimidad a la investiga-
ción para hacer creíbles las conclusiones por la crisis de confianza 
hacia la Justicia. Necesitaba salir del “bache” de Ayotzinapa 
para superar el pasmo por la irrupción de la crisis de derechos 
humanos. La finalidad, convencer de la fiabilidad de la “verdad 
histórica”. La justificación, relanzar las reformas económicas a las 
que apuesta el sexenio, sin entender que eso no pasa por recibir 
un trato de excepcionalidad sobre los derechos humanos. Así lo 
demuestra la alineación de incentivos de la CIDH, del qué y para 

qué, involucrarse en la investigación.

Los organismos de derechos humanos advierten desde  hace años 
de graves violaciones. La intervención en el caso Iguala sería la 
cuña para abrir la “caja de Pandora” de esa crisis que sucesivos 
gobiernos se niegan a reconocer. Su objetivo, agotar la búsqueda 
de los desaparecidos sin detenerse en la “verdad histórica”. La 
justificación, revelar las inconsistencias, fallas y obstáculos de la 
investigación como parte de una problemática general de debili-
dad institucional y de responsabilidades que no se circunscriben 
a un asunto local donde se quiso confinar el asunto.

Lejos de cerrarse, la experiencia dejó en entredicho la “verdad his-
tórica” por el cuestionamiento de la incineración de los estudian-
tes en el basurero de Cocula y los obstáculos para la búsqueda 
como la inaccesibilidad de las pesquisas con militares. También, 
abrió nuevas líneas de investigación que llevan el caso más allá 
del ámbito municipal, como confirma la CNDH al señalar a acto-
res estatales y federales esto deja en evidencia las deficiencias en 
investigaciones judiciales para proteger los derechos humanos. 
Deja la sensación de que en la confusión nadie gana. El GIEI se va, 
pero el problema de la crisis de derechos humanos se queda.
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El mensaje que nos mandaron fue poderoso: no se puede normalizar la violencia de género.

normalizar la violencia de género. 
El peligro que corren las sociedades 
es que actos como éstos sean vistos 
como parte de la vida diaria y no 
generen una reacción en los ciuda-
danos, porque entonces se “norma-
lizan” los actos de atropello a otras 
personas. Tal es el caso histórico de 
los abusos sistemáticos a las muje-
res en todos los aspectos de la vida, 
los cuales pasan inadvertidos. Son 
acciones como todo lo sucedido alre-
dedor del #24A, las que evidencian 
la necesidad de escuchar, entender y 
cambiar nuestras actitudes frente a 
las violencias que diariamente sufren 
las niñas y mujeres mexicanas. La 
normalización del acoso, los ataques 
y las agresiones contra las mujeres 
deben ser eliminados, y es fundamen-
tal generar una conciencia colectiva 
en la que predomine el respeto uni-
versal, y el reconocimiento de la lucha 
feminista como parte de la creación 
de una sociedad equitativa.

En esta serie de avances que ha obte-
nido el género femenino en la Ciudad 
de México, destaca el derecho a deci-
dir sobre su propio cuerpo. Repre-
sentó un cambio de paradigma en el 
empoderamiento de las mujeres sobre 
su propio cuerpo, ese hecho icónico 
de la V Legislatura en la Asamblea, 
cambió las concepciones de salud, 
educación, valores, respeto, etc. De 
la concepción de libertad de decisión 
individual en su propio cuerpo.

Como políticos tenemos la respon-
sabilidad de conocer la realidad que 
pretendemos gobernar, en el caso de 
las interrupciones de los embarazos, 
era claro que se realizaban de forma 
clandestina dejando incuantificables 
las muertes por procesos médicos mal 
realizados. Sin embargo, dichos avan-
ces no han sido bien vistos por las 
partes más conservadoras de nuestra 
sociedad y ahora en vista de la Cons-
titución de la Ciudad de México, pre-
ocupa que una de las propuestas que 
más enfatiza el ala conservadora sea 

el regreso al castigo a aquellas mujeres que 
quieran ejercer su derecho a decidir sobre 
sus propios cuerpos.

El deber de quienes sean electos constitu-
yentes deberá ser el salvaguardar los dere-
chos ya obtenidos y situar a la Ciudad de 
México como la entidad más progresista de 
México en la que todos los grupos sociales se 
sientan representados en sus derechos y que 
marque la pauta de las leyes que deberían de 
impulsar las demás entidades federativas.

Finalmente, no queda más que reconocer el 
valor de tantas mujeres que se manifestaron 

el domingo; quienes han hecho el llamado a 
que en la búsqueda de una mejor sociedad 
mexicana, la violencia de género debe ser 
señalada, castigada y erradicada. Para lograr 
lo anterior, todos los integrantes de la socie-
dad debemos concientizarnos y comprome-
ternos a que el cambio debe venir por parte 
de todos y no sólo de unos cuantos. #NiU-
naMás

Mail: renearcecirigo@gmail.com

Fb: René Arce
Web: renearce.com
Tw: @renearcemx

Por René Arce
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La marcha del 
#24A

El pasado domingo 24 de abril, en varias ciudades de 
México, las mujeres salieron a las calles para manifes-
tarse y evidenciar el descontento al acoso y a la violencia 

machistas que viven diariamente. A la par de las manifestaciones 
en las calles, varias mujeres relataron en redes sociales sus prime-
ras experiencias de acoso; dichas expresiones tuvieron el objetivo 
de traer a primer plano, y a los ojos y oídos de todos los ciuda-
danos, la violencia que experimentan las mujeres diariamente y 
que no es reconocida ni evitada por los gobiernos ni por la misma 
sociedad.

Las implicaciones de la marcha van más allá del 24 de abril de 
2016, y demuestran una histórica lucha del género femenino por 
la obtención de derechos, por la búsqueda de respeto y por la 
visualización de una desigualdad frente al hombre desde tiem-
pos propios del inicio de la vida en sociedad del ser humano. Ese 
es el mayor recordatorio, cada avance obtenido por parte de las 
mujeres no han sido concesiones, han sido victorias a través de la 
sistemática lucha.

El mensaje que nos mandaron fue poderoso, no se puede 

Las implicaciones de la 
marcha van más allá del 

24 de abril de 2016, y 
demuestran una histórica 
lucha del género femenino 

por la obtención de 
derechos, por la búsqueda 

de respeto.

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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A Dios rezando y 
con la 45 dando

La manta es más que clara: la Columna Armada Gral. 
Pedro José Méndez envía un saludo “fraternal y com-
bativo” al candidato panista a gobernador Francisco 

Cabeza de Vaca, con una gran foto del aspirante panista en 
Tamaulipas: dicen que con él tendrán “cero extorciones (así 
está escrito en la manta), cero secuestros, cero cobro de piso” 
y aseguran que “¡juntos venceremos!”. Otra manta, junto a ésa, 
saluda al candidato panista: “a Dios rezando y con la cuarenta 
y cinco ¡dando!”.
La Columna Armada Gral. Pedro José Mendez no es una orga-
nización civil, es un órgano del cártel del Golfo, su esquema de 
operación es muy similar al que manifestaron en su momento 
La Familia, Los Templarios y algunos de los grupos de autode-
fensa en Michoacán y Guerrero ligados, en realidad, a distin-
tos cárteles, sobre todo, al de Jalisco Nueva Generación. Éstos 
son parte del cártel del Golfo.
Aparecieron en el 2014 en los municipios de Hidalgo, Villagrán 
y Mainero, en el centro-sur de Tamaulipas y los organismos 

de inteligencia desde entonces los reportan como un grupo 
del cártel del Golfo utilizado para propaganda política y para 
confrontarse con Los Zetas, cuyos asesinatos se han atribuido 
públicamente en varias ocasiones. Así, en 2015 informaron en 
un comunicado que “Silverio Zúñiga fue ejecutado ayer por la 
mañana en el ejido Cruz y Carmen de Hidalgo, Tamaulipas, 
por La Columna Armada Gral Pedro José Méndez, porque par-
ticipaba apoyando a la delincuencia zeta en asaltos carreteros 
y secuestros en la región”. Antes, el 19 de mayo del 2014, fueron 
asesinadas nueve personas en el municipio de Hidalgo, cinco 
hombres y cuatro mujeres, después de que ese grupo armado 
ingresó al poblado e incendió varias casas. Los acusaron de ser 
zetas.

Ellos, a pesar de estos hechos, se han deslindado del crimen 
organizado y dicen ser un “grupo civil”. En un comunicado 
divulgado en el 2014 y dirigido a “los pueblos de Hidalgo, 
Villagrán y Mainero”, así como “a las tropas del Ejército 

No es una columna de autodefensas, es el cártel del Golfo que está apostando por su candidato.
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Este grupo obliga a los candidatos del PRI a declarar en contra del gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre (izq.) y del candidato 
de ese partido Baltazar Hinojosa (der.) e incluso a expresarse en favor del abanderado panista Francisco Cabeza de Vaca.

mexicano” dicen que (respetamos la ortografía y sintaxis origi-
nal): “el estado Mexicano no garantiza la Paz y la Seguridad del 
Pais, declaró el arzobizpo Norberto Rivera, en la misa de jueves 
santo en la catedral Metropolitana. Mexico una nacion Crucifi-
cada por la Pobreza, la Violencia y la Corrupción. Heridas en un 
País que no tiene Esperanza, es el dolor de tantos que han sufrido 
la pérdida de sus Seres. Pidió a sacerdotes no ser indiferentes y 
encabezar la lucha por restituir el estado de derecho: el Gobierno 
ha fallado. El lunes 5 de Mayo en la Capital del Estado, Ciudad 
Victoria el Director de Investigaciones de la Policia Estatal 
Comandante Salvador De Haro Muñoz, fué emboscado y asesi-
nado por los propios policias, se esto sucede a los Mandos Poli-
ciacos que suerte le depara a la población civil, la que estamos 
padeciendo ser secuestrados, asesinados, masacrados y desapa-
recidos. La violencia que los politicos y funcionarios corruptos 
han engendrado al ser parte de los criminales les está alcanzando. 
Hemos dicho que la inseguridad, la violencia, la criminalidad en 
la Nación se resuelve con militares honestos y un pueblo armado, 
al igual que las reservas rurales en el pasado acabaron con las 
gavillas, Hoy el gobierno federal legaliza y rearma a las autode-
fensas, este 10 de mayo tomaron protesta como Fuerza Rural en 
el estado de Michoacán y les señaló el Comisionado Federal la 
Obligación de defender su vida, su familia, sus vecinos y a todo 
el pueblo que puedaser agraviado… La Columna está en contra de 
romper el estado de Derecho, pero a los criminales se les somete 
a sangre y fuego. Larga y cruenta ha sido la defensa de nuestro 

pueblo en lucha permanente y en sostenido combate contra los 
secuestradores. Hemos fusilado sin violentar nuestros escrupulos 
ni torturar nuestra conciencia religiosa pués lo hemos hecho en 
defensa de la vida y de el destino de nuestro pueblo hombres de 
convicciones no de fortuna urgen a la patria. ¡Venceremos!”.

Ahora en los tres municipios que controla este grupo que dice 
ser fervientemente católico, pero que dicen que han “fusilado sin 
violentar nuestros escrúpulos ni torturar nuestra conciencia reli-
giosa”, en Hidalgo, Mainero y Villagrán, obligan a los candidatos 
del Partido Revolucionario Institucional declarar en contra del 
gobernador Egidio Torre y del candidato de ese partido Baltazar 
Hinojosa e incluso a expresarse en favor del candidato panista 
Cabeza de Vaca. Los candidatos se dicen amenazados por esa 
columna que no duda en expresar que a Dios están rezando, pero 
con la 45 dando a sus adversarios. Cabeza de Vaca no se deslinda 
ellos.

No es una columna de autodefensas, es el cártel del Golfo que está 
apostando por su candidato, por lo menos en esos municipios. 
El mismo cártel del Golfo que organizó festividades por el día de 
los niños en un estadio cuando Cabeza de Vaca era presidente 
municipal de Reynosa con juguetes regalados por  Osiel Cárde-
nas, o el que desplegó mantas en 2006 y 2012 pidiendo el voto por 
Andrés Manuel. Que nadie se engañe, nadie cuida al pueblo con 
la 45 dando.
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Moralizar las relaciones de convivencia da pie a entenderse, a adquirir conciencia de la justicia, a educar en la igualdad y a fraternizarse.

derse, a adquirir conciencia de la justicia, a educar en la igualdad 
y a fraternizarse. Lo concordia siempre llega con el activo de los 
valores humanos, vividos, compartidos y transmitidos por la ciu-
dadanía y los pueblos. Cuando se disgrega el tejido moral de un 
país todo se derrumba y debemos temer cualquier cosa.

Por otra parte, la memoria vigilante del pasado ha de estar pre-
sente en nuestras actuaciones, debería ser una lección, que des-
pertara el bien y la bondad, el valor a la vida y el raciocinio como 
horizonte a conquistar. Para esto se precisan hombres de Estado, 
ciudadanos del mundo, dispuestos a dar lo mejor de sí, pues la 
verdadera civilización no está en la pujanza, sino que es fruto de la 
victoria sobre nuestra autenticidad, donde el equilibrio mental, el 
juicio recto, el valor moral, la resistencia, la audacia, nos hace tan 
fuertes y, a la vez, tan  sencillos como el polvo del camino. 

No olvidemos que la grandeza de un ser humano guarda rela-

ción directa al testimonio de su fuerza moral. Hasta que todos 
los países se conciencien que las armas no son la solución para 
el acuerdo y que se deben reservar para el último lugar, donde 
y cuando los otros medios no basten. Aún tenemos en la retina 
de nuestros ojos aquellas terribles imágenes de las víctimas de 
armas químicas de Sirias, atormentándonos a todos, lo que debe 
hacernos meditar cuando menos para no volver a menospreciar 
ninguna vida humana.

Si una de las condiciones esenciales para convivir es el desarme, 
para vivir unidos es la cooperación para que el planeta, en su 
conjunto, pueda llegar a pactar un nivel mínimo de armamento, 
compatible con sus exigencias de seguridad y defensa. Al fin y al 
cabo, vivir en contradicción es un sin vivir, porque hasta la misma 
esperanza, bajo esta atmósfera, se convierte en algo quimérico.

corcoba@telefonica.net

Por Víctor Corcoba Herrero

Moralizar las 
relaciones de 

convivencia
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A veces cuesta creer que seamos más destructores que 
constructores y que,  en lugar de descubrir verdades, 
avivemos conductas de mentira permanente, en con-

tradicción  con nuestro propio espíritu humano. Decimos que 
queremos la paz y fabricamos más armas que nunca. Nos falta 
ética con nosotros mismos. Los efectos del horror e inhumani-
dad ahí están, cada día somos más peligrosos, más demoledo-
res, hasta el punto que parecemos aliados con la muerte.

Con urgencia deberíamos recapacitar, hacer plegaria muda, 
armonizarnos, sentirnos parte de nuestro análogo, pues tan 
importante como el alimento, es el aliento; y, tan necesario 
como el pan de cada día, es la paz de cada amanecer.

Resulta indignante que después de tantos protocolos y con-
venciones de paz, cada vez sea más largo el número de mártires 
a los que se les ha destruido su propia existencia. Ahí está el 
Día de Conmemoración de todas las Víctimas de la Guerra Quí-
mica (29 de abril), ya no solo como un propósito de recuerdo, 
también como un deseo firme de hacer desaparecer cualquier 
tipo de armas de destrucción masiva sobre la faz de la tierra. 

Hagámoslo realidad de una vez y para siempre.

El uso de sustancias químicas o bacteriológicas en las acciones 
bélicas es una regresión respecto a las garantías y las protec-
ciones jurídicas que todos nos merecemos. La condena moral 
no implica indulgencia alguna. Esto ocurre con los sembrado-
res del terror que causan dolor, devastación y muerte. ¡Cuánta 
crueldad anida en algunos seres humanos! 

Ciertamente hay mucha gente desorientada, sin humanidad,  
que todo lo desprecia, incluida su misma especie a la que no 
tolera y odia sin reservas. Indudablemente, los terroristas 
intentan modificar nuestra manera de ser, atizando miedo, 
incertidumbre, división. De ahí que sea fundamental tomar 
otros hábitos, otras costumbres, aceptando la verdad y la jus-
ticia en todas partes del mundo. Con razón el verdadero ins-
trumento de progreso de una civilización radica en el factor 
estético, en su hacer armónico para estar en paz con nosotros 
mismos.

Moralizar las relaciones de convivencia da pie a enten-

El uso de sustancias 
químicas o bacteriológicas 
en las acciones bélicas es 

una regresión respecto 
a las garantías y las 

protecciones jurídicas que 
todos nos merecemos.
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Ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión y a iniciativa de Pablo Gamboa Miner, Rommel 
Aghmed Pacheco Marrufo, clavadista yucateco que ha 

vestido de gloria no sólo al Mayab, sino a toda la nación mexi-
cana, recibió merecido reconocimiento.

“Rommel, ejemplo de deportista, ejemplo de lo que es ser mexi-
cano, de lo que es representar a México con orgullo, por todos 
tus logros es que hoy distinguimos la trayectoria que has dedi-
cado a nuestra patria”, expresó Pablo Gamboa en significativa 
ceremonia previa a la entrega en el Pleno.

Acompañado de su señora madre, Landy Marrufo, su hermano 
Irak Marrufo y su entrenadora Ma Jin, el clavadista asistió a la 
sede legislativa de San Lázaro, en atención a la invitación del 
legislador por el Tercer Distrito Federal de Yucatán.

“Por ese espíritu que recientemente nos mostraste en el Mun-
dial de Clavados al entonar el Himno y dejar en claro que lo 
mexicano trasciende, por tu dedicación y esfuerzo”, manifestó 
Gamboa Miner, en el acto en el que también estuvo presente el 
presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, 
Carlos Puente Salas.

Junto con Pedro Benítez, subdirector General de la Conade, 
Pablo Gamboa, presidente de la Comisión de Deporte de la 
Cámara, recalcó que la delegación mexicana que junto con 
Pacheco Marrufo representará a México en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016, tendrá todo el apoyo para que puedan desempeñar 
el mejor de los papeles.

Al hacer entrega de la placa distintiva, el presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, 
afirmó que con talento, disciplina y pasión por México, Rommel 
ha destacado en planos internacionales, se ha hecho merecedor 
del Premio Nacional del Deporte y es el único mexicano con un 
clavado perfecto en Juegos Panamericanos de los que ha sido 
campeón en tres ocasiones.

Además recordó que recientemente obtuvo el Campeonato 
Mundial de la disciplina y en 2005 se coronó en el Campeonato 
Mundial Universitario.

Al finalizar la ceremonia, Pacheco Marrufo indicó que el estí-
mulo al deporte es de suma importancia e hizo votos porque así 
como sucedió con su persona, sean reconocidos todos esos atle-
tas, esos mexicanos que cada día entrenan y dan todo de sí para 
poner al país en los más altos podios. R

Merecido reconocimiento 
a Rommel Pacheco, 

impulsado por Pablo Gamboa

“Rommel, ejemplo de deportista, ejemplo 
de lo que es ser mexicano”, expresó el 

diputado federal Pablo Gamboa.

Especial/ La Revista

Con las iniciativas aprobadas en el 
Congreso del Estado hemos dado 
un paso firme, coherente y necesario 

para que sigamos como uno de los estados 
más seguros del país, afirmó la coordina-
dora de la fracción parlamentaria del PRI, 
Celia Rivas Rodríguez, tras la aprobación 
de las últimas iniciativas del programa 
Escudo Yucatán.

Fue en sesión de poco más de cinco horas, 
en la que diputados del Congreso del Estado 
aprobaron las citadas propuestas y la nueva 
Ley de Transparencia, con lo que se amplían 
los derechos de las víctimas, transparenta el 
trabajo de las fuerzas de seguridad, castiga 
con mayor fuerza los delitos que más daño 
hacen a la sociedad dando paso a una nueva 
y más efectiva tarea de investigación poli-
cial de los delitos.

Durante el Primer Período Extraordinario 
de Sesiones de la LXI Legislatura, en  total 
se aprobaron siete dictámenes de 10 ini-
ciativas del programa Escudo y la Ley de 
Transparencia, aprobadas por unanimidad 
salvo dos por mayoría con 24 votos de 25, 
con lo que también se impulsa la coordina-
ción de las fuerzas de seguridad en todo el 
estado y se sientan bases firmes para conti-
nuar su profesionalización.

Al abundar en los asuntos aprobados en el 
seno del Congreso, Rivas Rodríguez des-
tacó que entre otras novedades ahora se 
contará con un Registro Estatal de Vícti-
mas, incluyendo un Programa Especial de 
Atención para ellas, además de un Fondo 
Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación; 
se establecieron delitos contra el funciona-
miento del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, se reclasificó el abuso sexual y se 
fortalecieron sanciones en materia de robo 
calificado y falsedad de declaraciones.

Recalcó que se blindó la información que se 
tiene en las bases y registros informáticos, 
además de que se da certeza en el proceso 
de acreditación de los integrantes de las 
fuerzas policiales o de las instituciones de 
seguridad pública. Además, se estableció 

que todos los delitos sexuales cometidos 
contra menores de edad, sean perseguidos 
de oficio.

“Nuestra obligación y compromiso como 
representantes de los yucatecos, es hacer 
todo lo necesario para fortalecer de manera 
continua el marco legal; lo hemos hecho par-
ticipando directamente con la implementa-
ción del programa Escudo, una estrategia 
para la seguridad de todos”, compartió.

Además, Rivas Rodríguez resaltó el trabajo 
desarrollado para la creación de la nueva 
Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, con la que se esta-
blecen los principios, bases generales y pro-
cedimientos para garantizar el acceso a la 
información.

Un marco legal que implementa los meca-
nismos que dispone la Ley General, ofre-
ciendo a la ciudadanía un mayor control 
social sobre las acciones y decisiones de las 
autoridades, incluyendo a cualquier per-
sona física, moral o sindicato que reciba 
y ejerza recursos públicos, o bien, realice 
actos de autoridad.

“El Poder Legislativo ha cumplido, los dipu-
tados hemos cumplido, ahora le corres-
ponde a las instituciones y a la sociedad 
cumplir con su parte”, finalizó la Presidenta 
de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política.

Por unanimidad se aprobó la Ley que Regula 
las Casas de Empeño, la nueva Ley del Sis-
tema de Seguridad Pública que establece 
el servicio profesional de carrera, la Ley de 
Víctimas de Yucatán bajo la que se creará 
el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, las modificaciones del 
Código Penal, así como a Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado para establecer el Gobierno Abierto.
En tanto que por mayoría se aprobaron las 
modificaciones al Código de la Adminis-
tración Pública (CAPY) sobre la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), y a la Ley de la 
Fiscalía General del Estado.
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Durante el Primer Período 
Extraordinario de Sesiones en  total 
se aprobaron siete dictámenes de 10 
iniciativas del programa Escudo y la 
Ley de Transparencia, recordó Rivas 
Rodríguez.

Blindamos a Yucatán, 
garantizamos

la transparencia: Celia Rivas



El alcalde encabeza el inicio del 
programa “Médico a domicilio”
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El presidente municipal Mauricio Vila Dosal puso en 
marcha el programa “Médico a domicilio” para brindar 
atención médica y de enfermería de primer nivel a los 

meridanos que sean adultos mayores sin capacidad de trasla-
darse, personas con   discapacidad, enfermos postrados y per-
sonas en situación de abandono.

Con el aval de agrupaciones médicas, el nuevo programa se basa 
en el sentido humanista de las políticas públicas que integran el 
proyecto “Mérida, Ciudad Blanca” y en sus ejes de innovación y 
accesibilidad universal.

Durante la presentación del programa, Mauricio Vila enfatizó 
que a partir de hoy cientos de meridanos que no podían acceder 
a los servicios de salud recibirán atención en sus propios domi-
cilios de manera eficiente, con calidad y calidez.

El Dr. Pedro Marín Campos, presidente del Colegio de Médicos 
de Yucatán, hizo hincapié en el alto sentido humanitario del 
Ayuntamiento al poner en marcha el nuevo programa, pese a 
que la salud no es competencia propiamente del municipio.

—El alcalde sabe que la salud es un recurso de suma impor-
tancia con el que se puede generar riqueza, trabajo y felicidad 

—añadió— y ha demostrado sensibilidad a esas partes de la 
población que muchas veces están escondidas, como los abue-
litos de la tercera edad y las personas desprotegidas.

Auguró un buen futuro al programa y ofreció todo el apoyo 
posible del Colegio de  Médicos y agrupaciones afines para dar 
mayor fuerza a esta acción municipal.

El alcalde enfatizó que con el programa gratuito “Médico a 
domicilio”, el Ayuntamiento da un paso más al garantizar la 
accesibilidad universal a muchas personas que no tienen la 
oportunidad, por cuestiones de discapacidad, o abandono,  de 
trasladarse a acudir a consulta médica.

Afirmó que con  este programa el Ayuntamiento está inno-
vando una vez más, lo cual es posible gracias a que cuenta con 
un sistema municipal de salud consolidado y eficiente para 
poner al alcance de todos los meridanos el servicio a la salud.

Recordó que aun cuando el Ayuntamiento no recibe recursos para 
el tema de la salud, pues es un ámbito de competencia estatal y 
federal, se han eficientado recursos en la subdirección de Salud, de 
manera que se pueda hacer más con menos, especialmente en lo 
referente al programa que hoy se pone en marcha.

El Ayuntamiento de Mérida cuenta con 30 
módulos de salud y siete unidades móviles, 

entre ellas la de mastografía.
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Los servicios que se incluirán serán curaciones, inyecciones, medicamento inicial, medición de glucosa y toma de presión arterial.

Hoy, agregó se cuenta con 30 módulos de salud y siete unidades 
móviles, entre ellas la de mastografía.

Solicitó a todos los involucrados en el programa a cerciorarse de 
que éste llegue en realidad a quien más lo necesite, a fin de apro-
vechar mejor los recursos.

Según cifras del Inegi, en Mérida hay poco más de 59 mil hombres 
y mujeres de la tercera edad, y más de 22 mil con discapacidad 
motriz.

Con el programa se dará atención domiciliaria de lunes a viernes, 
de 8 de la mañana a 8 de la noche. Se podrán hacer citas de lunes a 
viernes de 8 de la mañana a tres de la tarde al 982-33-29, extensión 
85005.

Los servicios que se incluirán serán curaciones, inyecciones, medi-
camento inicial, medición de glucosa y toma de presión arterial.
Mauricio Vila también comentó que en el tema de salud y por 
medio del DIF han entregado cerca de 500 aparatos ortopédicos y 
se trabaja con la agrupación Ayproda para hacer pruebas de tamiz 

audiológico y entregar aparatos de ese tipo a niños de comisa-
rías con discapacidad auditiva y con la agrupación “Hombre en 
el Espejo” se trabaja para realizar 100 operaciones de cataratas, 
entre otras cosas.

Agradeció a la Dirección de Desarrollo Humano por el apoyo 
para poner en marcha el programa “Médico a domicilio”, que 
planteó desde que fue alcalde electo.

Al evento asistieron también la escultista Carmen Rebeca 
Gutiérrez Sarmiento, alcaldesa por un Día; Dr. Francisco Cal-
derón Ojeda, presidente del Consejo de Médicos Generales 
Certificados del Estado de Yucatán; Guillermo Storey Mon-
talvo, director de la Facultad de Medicina de la Uady; Ray 
Vivas Estrada, presidente del Colegio de Cirugía General de 
Yucatán; Jacinto Ramírez Baena, presidente de la Sociedad 
Yucateca de Médicos Familiares; Eduardo Espinosa, repre-
sentante de la Escuela de Medicina de la Universidad Aná-
huac Mayab, y José Luis Rodríguez, subdirector médico del 
Hospital O´Horán, además de regidores y otros funcionarios 
municipales.
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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 
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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 

Con el nuevo sistema de Contraloría, la Secretaría de Administración y Finanzas quedó como cabeza de sector y será responsable de liberar en 
tiempo y forma, facturas, pagos, cotizaciones, contrataciones, concursos, convenios…

DICEN QUE NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO 

y pareciera que así será con el nuevo y moderno sis-

tema excesivamente “controlador” que ya se implan-

tó en todo el sistema administrativo y operativo del gobierno 

de Yucatán y que supuestamente permitirá un aparato buro-

crático más moderno y actual y que, de paso, deberá cumplir 

con las expectativas obligatorias y sobre la Ley de Transpa-

rencia, pero que durante su aplicación y establecimiento puso 

de cabeza al personal gubernamental en varios de sus niveles 

y que tardaron meses en entenderlo.

Con ese sistema, la Secretaría de Administración y Finanzas 

(SAF) quedó como cabeza de sector y  será responsable de “li-

berar” en tiempo y forma, facturas, pagos, cotizaciones, 
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Tras el cambio en la delegación de Infonavit, en donde quedó el ex 
director de la Japay, Manuel Bonilla Campos, deberán darse otros 

nombramientos en otras dependencias federales.

contrataciones, concursos, convenios…

No obstante que la puesta en operación de estos esquemas 

representó problemas en las funciones normales del go-

bierno de Yucatán,  ya que incluso obligó a contrataciones 

de nuevo personal, capacitación, compra de equipos entre 

otros, funcionarios de primer nivel sostienen que entre las 

“bondades” del nuevo esquema estará la rigidez y control 

para evitar supuestos robos, fraudes o malversaciones de 

recursos en todos los niveles de la estructura gubernamen-

tal.

Aunque parezca increíble, el gobierno de Yucatán busca 

evitar que sea objeto de saqueos o fraudes entre su perso-

nal de mandos medios y en paralelo, cumplir con la Ley de 

Transparencia, es decir, “hay que gastar para evitar los ro-

bos” (sic).

La complejidad del sistema de control provocó no sólo atra-

sos en pagos y gastos de más en el gobierno de Yucatán, sino 

que ocasionó que se tuviera que rediseñar y reordenar los 

esquemas inicialmente previstos.

Aparte, no todo el personal que se contrató de primera 

mano pudo enfrentar el reto de entender y aplicar el nuevo 

esquema, por lo que tuvo que darse de baja a quienes no pu-

dieron y recontratar a otros.

Resultado: atrasos y más atrasos. El titular de la SAF, Al-

fredo Dájer Abimerhi, fue quien tuvo que salir al quite y 

enfrentar los reclamos y dar las explicaciones del caso.

No fue sino hasta la pasada quincena de abril cuando se su-

pone que el sofisticado sistema al que deberán someterse 

todos los empleados gubernamentales de los diferentes ni-

veles quedó prácticamente listo.

Debe reconocerse la necesidad de modernización y actuali-

zación, pero también resulta increíble que los inconvenien-

tes y demás problemas no hayan podido resolverse a tiempo 

y sin mayores embrollos.

En fin, cosas de gobierno y de la administración. No podría 

entenderse cómo en medio de la alta tecnología y el mo-

dernismo, cambios, modificaciones o adaptaciones de esta 

índole, se pueden ocasionar tantos bemoles para los ahora 

actualizados funcionarios estatales.

Y faltará ver a mediano plazo las bondades y delicadezas 

del nuevo sistema administrativo que controlará –supues-

tamente- de la cabeza a los pies, a toda la estructura estatal. 

Cosa de seguirles la pista.

0000

De golpe y porrazo…

Se asegura que después del cambio en la delegación de 

Infonavit en donde quedó el ex director de la Japay, Ma-

nuel Bonilla Campos, deberán darse otros nombramientos 

en otras dependencias federales. Se habla de que en breve 

el encargado de Diconsa, Raúl G. Cantón, podría ser sus-

tituido y se menciona al actual director de Administración 

y personal de la propia dependencia, Jorge Canul Quero, 

quien desde hace años desempeña ese cargo.

Los nombramientos de delegados en dependencias federa-

les de Yucatán se han venido dando, pero de manera muy 

lenta y con muchos apuros.

00000

Supuestas fricciones han surgido entre el actual se-
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Presuntas fricciones han surgido entre el actual secretario de Desarrollo Social del gobierno de Yucatán, Mauricio Sahuí Rivero y la ex gobernadora 
Ivonne Ortega Pacheco.

cretario de Desarrollo Social del gobierno de Yucatán, Mauricio 

Sahuí Rivero y la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Al 

parecer, a la ex mandataria le han dicho que el funcionario ya no 

se expresa tan bien de ella y lo que representó su gobierno.

En Yucatán los chismes corren, vuelan y se multiplican. Debería sa-

ber el ex legislador federal que su ex jefa se enteraría de lo que dicen.

00000

El que andará más que movido con la construcción de baños eco-

lógicos será el nuevo director de la Japay, Carlos Sobrino Argáez, 

quien recibe su oportunidad para despegar en los ámbitos adminis-

trativo y político de Yucatán.

Sobrino Argáez ha sido gente cercana y leal al gobernador Rolando 

Zapata Bello.

00000

De esto y más estaremos pendientes. Recibimos correos con fir-

mas en yazrodriguezg@gmail.com
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Por Mario Luis Fuentes

Mucho más 
que leyes

Existe una extendida cultura de la corrupción y la impuni-
dad que es parte de la “otra pobreza”; la que no se puede 
medir en términos de carencias materiales o de recursos 

económicos, sino la que se expresa en la renuncia y negación a 
vivir en civilidad, y la que apuesta por la ilegalidad y el desorden 
como método y destino de vida.

Estamos atrapados en una perniciosa espiral de mentalidades y 
actitudes que han construido una poderosa “estructura cultural” 
que da sustento a una práctica política, en todos los órdenes, 
niveles y espacios del poder, que no tiene ningún propósito supe-
rior, y por el contrario, que está cada vez más comprometida con 
grupos de interés privado, nacionales e internacionales.

Frente a ello, sin duda alguna, hace falta perfeccionar nuestras 
leyes en materia de transparencia y rendición de cuentas. Necesi-
tamos cerrar todos los resquicios legales para que la posibilidad 
de “hacer trampa” en el gobierno o en los cargos de representa-
ción popular esté cancelada y establecer un sistema de sanciones 
no sólo penales o administrativas, sino también políticas.

Lo anterior implica, sin embargo, que culturalmente la corrup-
ción sea intolerable; y ello requiere un nuevo modelo de forma-
ción cívica dirigido a las personas de todas las edades y durante 
todos los ciclos de la vida.

En este contexto, si se logra la aprobación del marco jurídico 
requerido para que operen adecuadamente, tanto el sistema 
nacional de transparencia como el Sistema Nacional Antico-
rrupción, tendremos un avance sin duda sustantivo, pero no será 
suficiente si a la par no se construye una nueva pedagogía para 
la vida cívica, es decir, con pleno apego al cumplimiento de las 
leyes.

Desde esta perspectiva, no educar a la niñez y a la juventud para 
vivir en civilidad constituye un acto de irresponsabilidad mayor. 
Otras sociedades en el pasado han hecho de ese propósito uno 
de los objetivos más elevados del Estado. En Grecia, no lo olvi-
demos, la acusación que se hizo contra Sócrates fue la de ser un 
“corruptor de la juventud”, pues, en palabras de sus acusadores, 

les enseñaba cosas falsas y perniciosas para el Estado.

Hay que ser capaces de comprender qué importante debía ser la 
educación de sus ciudadanos, que los griegos antiguos estaban 
dispuestos a imponer la pena de muerte a quien, haciendo uso 
del espacio público, tuviera la osadía de enseñar o hacer apología 
de lo ilegal.

En nuestro país nos hemos situado en las antípodas de una peda-
gogía cívica. El video que circuló la semana pasada, y que se con-
virtió en trending topic bajo la etiqueta de #Lady100pesos, es 
una de las muestras más emblemáticas de cómo piensa la mayo-
ría de la población. “Traigo varo, no hay pedo”, se escucha decir a 
la joven que provocó el accidente de tránsito.

Esa frase es equivalente a las tristemente célebres, relativas a 
que: “El que no transa no avanza”; “un político pobre es un pobre 
político”; “se vale robar, pero repartir”; y una larga lista de dichos 
que son mucho más que sólo palabras, pues reflejan lo que las 
encuestas sobre ciudadanía explican: la población cree que es 
justo violar la Ley, cuando consideran que esa ley es injusta o que 
atenta contra sus intereses.

¿Por dónde empezar? Por lo más obvio: construyendo una 
poderosa pedagogía cívica desde el sistema educativo nacional; 
construyendo, también, con el Instituto Nacional Electoral una 
estrategia nacional de formación ciudadana; construyendo de la 
mano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una 
ambiciosa estrategia de formación para la defensa de los dere-
chos humanos; y con el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, una 
audaz estrategia nacional de promoción de la transparencia y la 
rendición de cuentas.

No podemos permitir que siga extendiéndose la cultura de la 
impunidad y la corrupción; porque en ese escenario, quienes 
ganan son los pocos que, en la cima de la pirámide, gozan de los 
privilegios y ventajas que les da un sistema como el que hoy se 
encuentra vigente.
Twitter: @ML_fuentes
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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador Alejandro Moreno Cár-
denas acompañó al presidente Enrique Peña Nieto al acto de 
Promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entida-

des Federativas y Municipios, celebrado en Palacio Nacional.

El marco normativo permitirá reducir el costo de financiamiento a los 
gobiernos locales responsables, moderará el nivel endeudamiento y ase-
gurará el manejo más transparente y responsable de los recursos pú-
blicos.

En el evento, realizado en el Patio de Honor del Palacio Nacional, el Pri-
mer Mandatario explicó que al inicio de su Administración “advertimos 
un acelerado aumento en la deuda de algunas entidades y municipios. 
Por ejemplo, durante el periodo 2008 a 2013, su crecimiento promedio 
real fue de 14.5 por ciento anual”.

Precisó que “frente al riesgo de que esta situación pudiera afectar la es-
tabilidad financiera del país, el Gobierno de la República impulsó una 
propuesta preventiva para atenderla de manera decidida y eficaz”. De 

hecho, puntualizó, esta Ley tiene su origen en una de las 13 decisiones 
presidenciales que anunció el primer día de su Gobierno, “y que pos-
teriormente se integró como uno de los compromisos del Pacto por 
México”.

El Presidente Peña Nieto destacó que, con la nueva Ley, y con las refor-
mas a la Ley de Coordinación Fiscal, a la ahora Ley Federal de Deuda 
Pública y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que también 
hoy se promulgan, “el Estado Mexicano tiene nuevos y mejores instru-
mentos para asegurar finanzas públicas sanas, y con ello procurar la es-
tabilidad macroeconómica del país”.

“Hoy concretamos un avance jurídico importante, relevante y clave, que 
establece condiciones favorables para el crecimiento económico y la ge-
neración de empleo, porque a fin de cuentas la estabilidad es condición 
indispensable para que México siga avanzando de manera positiva y 
con paso firme”, añadió.

El Titular del Ejecutivo Federal dijo que la nueva Ley tiene dos 

DIF Estatal entrega juguetes a niños de primarias por su día

El país da un paso 
a favor de las finanzas 

públicas sanas

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 federalesEl gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas acompañó al presidente Enrique 
Peña Nieto al acto de Promulgación de 
la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios.

Se suma 
Campeche a 

Ley de Disciplina 
Financiera

objetivos: “reducir el costo de financiamiento a los gobiernos loca-
les responsables, es decir, que tengan acceso a crédito más barato; y 
moderar el endeudamiento, fomentando la disciplina financiera de 
estados y municipios”.

Festejan a los niños

 “Este evento es un espacio ideal para expresarles las grandes per-
sonas que son a su corta edad, por el esfuerzo que están realizando 
para prepararse y triunfar en la vida, orgullo que compartimos sus 
papás y maestros”, subrayó la Presidenta del Patronato del DIF Es-
tatal, Christelle Castañón de Moreno, a los alumnos de dos escue-
las primarias a quienes regaló juguetes, en gira con motivo del “Día 
del Niño 2016”.

Castañón de Moreno visitó a los 210 alumnos de la escuela prima-
ria “Juan de la Cabada Vera”, a quienes dijo que continúen dando 
lo mejor de ellos mismos, “porque no hay imposibles para obtener 
muchos logros, son niñas y niños inteligentes, valerosos y fuertes, 
con gran corazón, por ello siéntanse orgullosos de ser campecha-
nos, de su tierra, es la casa que compartimos y debemos cuidar 
siempre”.

En cada escuela, los directores dieron la bienvenida a las autori-
dades y coincidieron en su compromiso de hacer feliz a los niños; 
asimismo agradecieron esa visita y dijeron que las puertas de los 
planteles siempre estarán abiertas.

En representación de los alumnos beneficiados, la niña Helly Eliza-
beth Coyoc Cámara señaló que esos presentes harán pasar alegres 
a las niñas y niños en su día y prometió que continuará estudiando 
con mucho ánimo para enorgullecer a su familia y a Campeche.

Posteriormente, la Presidenta del Patronato del DIF Estatal entre-
gó juguetes y kit deportivo para beneficio de los 70 alumnos de la 
escuela “Pedro Sainz de Baranda”, turno vespertino, a quienes mo-
tivó a seguir siendo buenos alumnos y mejores hijos.

Acompañaron a la Presidenta del Patronato del DIF Estatal, la Di-
rectora General del DIF, Silvia Elena Parrao Arceo; el secretario de 
Educación (Seduc), Ricardo Medina Farfán; la titular de los Gru-
pos de Participación Ciudadana (GPC) de la Seduc, Blanca Uribe 
de Medina, y las Directoras de las escuelas anfitrionas, Karla Selene 
Silva y Rodríguez García y Marcelo Aguilar Nolasco, respectiva-
mente.
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La presidenta del Patronato del DIF Estatal, Christelle Castañón de Moreno, entregó juguetes a los alumnos de dos escuelas 
primarias, en gira con motivo del “Día del Niño 2016”.
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Vivir en el error

Estoy sentado en un café platicando con un renombrado 
periodista y entre las vueltas que da una conversación 
cuando disfrutas el nivel de la misma llegamos al punto 

de la confiabilidad del ciudadano hacia las instituciones guber-
namentales. Él, mucho más crítico y duro de lo que yo soy, me 
contesta con una escueta frase: “en ninguna”.

Con todo lo que implica me atrevería a darle la razón pero, no por 
la fiabilidad de las instituciones, sino por la mecánica en la que 
estamos inmersos, en la que nuestra opinión es virulenta y ácida 
cuando es sobre errores y apenas tibia cuando se trata de acier-
tos. En otras palabras, nos regodeamos en lo malo y menospre-
ciamos lo bueno y esto nos lleva a una decadencia social (institu-
ciones gubernamentales incluidas) en la que nuestro único grito 
desesperado es el “hay una pérdida de valores”, frase escuchada 
tres veces por día, una antes de cada comida (si no hay comida, 
no hay tiempo de pensar en lo que pasa en el país).

Hace unos días vimos en redes el lamentable caso de una seño-

rita en estado de ebriedad que se llevó de corbata tres autos y de 
milagro no se llevó a un cristiano. En lugar de que esta señorita 
aprenda una valiosa lección y dé gracias por no cometer homi-
cidio culposo, ahora es famosa por eso e incluso dará firma de 
autógrafos. Aplaudimos un delito, una estupidez y un intento de 
corrupción a nuestros policías. Así de grave está nuestra frase de 
“Hay una pérdida de valores”, así de hueca la tenemos y así de 
indiferente nos es... excepto cuando nos quejamos.

Es cierto, muchos de los políticos que nos han tocado de un 
tiempo para acá sólo hacen política de pose, superficial, de saliva, 
se toman fotos, emiten promesas y postergan con frases estudia-
das lo urgente. Sí, nos tenemos que quejar de esta clase de polí-
ticos y no obstante, algunos aplauden, alaban y aluden, se mide 
con distinta vara dependiendo del partido, del lugar, del interés 
y la ley se olvida, el servicio al ciudadano es solo una línea dis-
cursiva para eventos emotivos hasta las lágrimas, pero que una 
vez que terminan, se secan y nada se ha movido. Los políticos 
que realizan esto también son reflejo de una sociedad, de 

Muchos de los políticos 
que nos han tocado de un tiempo

 para acá sólo hacen política de pose, 
superficial, de saliva, 

se toman fotos…
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No somos perfectos, en nuestra naturaleza humana está el error, todos podemos errar, pero permanecer en el error ya no 
es nuestra naturaleza, es una decisión.

una nación que cuando tiene éxito grita un “sí se pudo”, pues 
desde un inicio lo creímos imposible y nos justificamos diciendo 
que “no queríamos decepcionarnos”; estos políticos son reflejo 
del “todos son iguales”, de la generalización sin conocimiento 
y no obstante, si encontramos a uno honesto no se exalta, se le 
tacha de pend... pues “el que no transa no avanza”. Nos ofende-
mos cuando alguien fuera de nuestro país nos insulta y nosotros 
nos insultamos una y otra y otra vez.

No, la culpa no es totalmente nuestra, es de un sistema que 
premia el camino torcido y que si se descubre, la impunidad 
ejerce su derecho de todopoderoso rector. No, la culpa no es de 
ellos, pues ellos son una muestra de nuestra sociedad.

¿Y qué propones?, me dirán seguramente. Mi propuesta puede 
ser diferente a la tuya, pues tú y yo somos individuos únicos, 
pero sí puedo decirte que para que podamos proponer tenemos 

que ser totalmente abiertos, decirnos la verdad de manera cruda, 
reconocer nuestro problema y entonces... Proponer.

¿Le diste dinero a un policía para evitar una multa? ¿Le hablaste 
a un cuate en el gobierno para que te hiciera un favor y te sal-
taras la tortuosa burocracia? ¿Copiaste en el examen? ¿Te tran-
saste el cambio mal dado en la tienda? ¿Te colaste en la fila del 
cine? ¿Tiraste basura en la calle? ¿Le mentiste a tu pareja? ¿Te 
haces pato para no pagar una deuda? ¿Hablaste mal de una per-
sona sin conocer la razón? ¿Disfrutas la desgracia de alguien que 
te “cae mal”?

No somos perfectos, en nuestra naturaleza humana está el error, 
todos podemos errar, pero permanecer en el error ya no es nues-
tra naturaleza, es una decisión.

No, no somos perfectos, pero... somos perfectibles.
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Luego de un accidente automovilístico, Michelle se encuentra 
encerrada (y de paso encadenada) dentro de un bunker. Ahí den-
tro tendrá que convivir con el hombre que la rescató y con otro 
inquilino que buscó toda forma posible para entrar al refugio, 
pues hay algo allá afuera.

Hace ocho años, con las redes sociales apenas comenzando, J.J. 
Abrams junto con Paramount Pictures lograron hacer una gran 
campaña de expectativa para Cloverfield. Ahora, no fue sino hasta 
finales de enero del 2016 que el mundo se enteró que vendría una 
nueva película de la franquicia: nuevamente  lograron que nues-
tras expectativas fueran de 0 a 100 en tan sólo días. Pocos de los 
involucrados sabían que estaban trabajando en algo relacionado 
con Cloverfield, la película llevaba el nombre de Valencia y no fue 
sino hasta días antes del estreno del primer tráiler, que Mary Eli-
zabeth Winstead (la protagonista de esta nueva entrega) supo 

que la cinta en realidad se llamaba Avenida Cloverfield 10.

El director Dan Trachtenberg (famoso por crear el cortometraje 
basado en el videojuego de Portal) nos ubica rápidamente en este 
mundo claustrofóbico donde el espectador desconoce lo que hay 
afuera.

La trama va de la mano junto con Michelle (Winstead) para des-
cubrir qué es eso a lo que tanto temen los otros personajes. No es 
entonces de extrañarnos que muchas reviews o comentarios de 
la gente hablen de un cine que nos recuerda mucho al misterio 
de Hitchcock.

Ya lo decía el amo del suspenso: “Vemos una toma de una pareja 
hablando en un restaurante. Corte A: debajo de la mesa hay una 
bomba. Regresamos a la pareja hablando y ya hemos cons- R

El Séptimo
Arte

Por Sergio López Aguirre

Avenida Cloverfield 10
La secuela “espiritual” de Cloverfield ofrece suspenso a la 

Hitchcock y grandes actuaciones.
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truido el suspenso”. Con esa sencillez de trama es que transcu-
rren los dos primeros actos de Avenida Cloverfield 10: nada es lo 
que parece o... ¿sí?

Dentro del apartado actoral, los tres interpretes cumplen, 
pero quien se lleva la película es sin duda John Goodman. De-
jando atrás cualquier recuerdo de Pedro Picapiedra o Sully en 
Monsters Inc., el histrión viene entregando sólidas actuaciones 
desde El vuelo, de Robert Zemeckis, como el dealer de Denzel 
Washington. Ahora es Howard, un misterioso hombre con un 
muy fuerte temperamento. Con un guion de Josh Campbell, 
Matthew Stuecken y Demian Chazelle (Whiplash), el persona-
je de Mary Elizabeth Winstead cumple en gran forma con los 
dos arquetipos de mujeresbadass en el cine de género: por un 
lado es la scream queen de terror/suspenso tipo Jamie Lee Curtis 
(Halloween), y por otro también es la mujer de acción frente a 
lo desconocido (imposible no mencionar a Ellen Ripley), quien 
resuelve los conflictos con base en su experiencia en diferentes 

rubros. Sin embargo, nunca lo hace sin las respuestas o habilida-
des sacadas de la manga.

La música es otro elemento vital en Avenida Cloverfield 10. En este 
apartado, Bear McCreary juega con las notas creando momen-
tos cuya tensión radica en los instrumentos de cuerda, mientras 
los personajes se miran los unos a los otros con desconfianza.

Es en su tercer acto donde la película juega en terrenos más tí-
picos, más “vistos” por decirlo de alguna manera. No es que esté 
mal ni que se caiga, pero mientras que la ejecución de los dos 
primeros actos es soberbia, son sus últimos minutos los más 
comunes, aunque eso sí, terminando la proyección, el univer-
so planteado por Abrams, Trachtenberg y compañía, nos hará 
jugar con toda clase de teorías sobre lo que hemos visto, sobre 
cuán grande quieren hacer el Cloverfield Cinematic Universe, 
porque si ésta es una avenida, no queremos imaginarnos la ciu-
dad entera.
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Tras un año de ausencia, Jon “Bones” Jones reapareció en el 
octágono el pasado sábado 23 de abril, para coronarse cam-
peón interino peso semipesado en el UFC 197, al vencer por 

decisión unánime (50-45, 50-45 y 50-44) a Ovince Saint Preux, 
quien demostró no ser rival para el considerado mejor libra por 
libra del UFC.

El regreso de Jones, era lo más esperado del UFC 197, sin embargo, 
la gente se fue descontenta con el espectáculo que ofrecieron Jones 
y Saint Preux en su combate, pues exigían el nocaut. Teniendo a 
2 peleadores demasiado explosivos era lo más lógico, pero, Jones 
demostró una madurez y un control total sobre su oponente, que 
desde mi punto de vista, mostró la mejor y más peligrosa versión 
del nuevo campeón interino.

Manejando en todo momento el ritmo de la pelea, Jones no le per-
mitió tener la iniciativa, ni un margen de respuesta, a un decaído, 
desesperado y nervioso Saint Preux. Utilizando el jab, patadas 
medias y altas, “Bones” mantuvo la distancia, la cual impuso de 
principio a fin en el combate, aprovechando su longitud y alcance, 
permitiéndole dominar los tiempos para atacar y defender, además 
de aplicar su base de pelea en el muay thai.

Con esta victoria y su desempeño en ella, Jones le mandó un men-
saje a “DC” Cormier y a todos los demás peleadores de su divi-
sión, “Soy superior a cualquiera de ustedes”, porque el combate lo 
moldeó, articuló y formó a su gusto. Si Jones hubiera querido, la 
pelea habría terminado en KO, pero en cambio, le mostró a Cor-
mier todo lo que le espera para su próximo combate, del caul no 

puede renunciar, ya que si lo hace, el cetro pasaría a manos de 
“bones” Jones.

Por otro lado, el mexicano Jair “pantera” Rodríguez, también tuvo 
participación en el evento UFC 197, al enfrentar y vencer por KO 
al estadounidense Andre Fili. Con este triunfo, Rodriguez se cata-
pultó como uno de los prospectos a campeón dentro del peso ligero, 
pues sus condiciones son impresionantes e impecables, además de 
hacer historia dentro del UFC, ya que es el primer mexicano en 
ganar 4 peleas consecutivas dentro del mismo organismo.

De principio a fin, “el pantera” se mostró superior a Fili, ya que 
dominó el octágono, como el ritmo de la pelea, manejando a su 
rival a distancia, utilizando el jab y cruzado para rematar con 
patadas medias y altas. Una cualidad de Rodríguez, es que siem-
pre termina sus peleas de manera espectacular, esta vez no desen-
tonó y aunque por momentos, Fili parecía responder con volados y 
fallidas patadas medias, la astucia, temple y talento se impusieron 
en Jair, para manejar los tiempos del combate, impidiendo algún 
intento de ataque de Andre.

Para el tercer round, Rodríguez aprovechó un momento de descon-
centración de su rival, y conectó una patada doble en la cara de Fili, el 
impacto fue más que potente y contundente, pues en ese momento, 
el referí paró la pelea, mientras que Fili caía inconsciente. El talento y 
madurez que está demostrando el mexicano, van forjando un futuro 
que augura éxito dentro de las artes marciales mixtas y el UFC, no 
me sorprendería en un año ver a “el pantera” dentro del top 3 en su 
división ó mejor aún, verlo campeón. R

Por Alex López Sánchez

Jones es nuevo campeón interino y 
“Pantera” Rodríguez hace historia

El regreso de Jones, era lo más esperado del UFC 197; sin embargo, la gente se fue descontenta con el espectáculo.


