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El buen trabajo, indispensable para 
nuevas aspiraciones, 

señala la Senadora por Yucatán

Angélica: 
más allá 
del 2018

“Estamos atrapados en una 
carrera consumista”, advierte

Especial/ La Revista
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Ella sabe lo que es la política, no guarda rencores ni mucho 

menos actitudes revanchistas; sabe lo que son los “gajes 

del oficio”, pero también está consciente que, ante la 

crítica sin sustento, la agresión canallesca, lo único que hay que 

hacer es trabajar convencida de lo que se hace, pensando en la 

sociedad y sus necesidades.

Ha sido funcionaria estatal, alcaldesa de Mérida, diputada fede-

ral y hoy Senadora de la República.

Para la arquitecta Angélica Araujo Lara, la política es el arte de 

servir y no de servirse, a sabiendas de que la gente registra bien 

todas y cada una de las acciones que se hagan.

Ella ha presentado varias iniciativas ante la Cámara Alta y ha 

buscado, de acuerdo a sus posibilidades, continuar ayudando a 

la gente.

“Sé que son muchas las carencias y demandas, por eso, nosotros, 

los servidores públicos, los representantes populares, los polí-

ticos, no tenemos excusas, hay que trabajar, hay que darle con 

todo…”.

Madre de familia que ha sacado adelante a sus dos hijas -Angé-

lica y Laura- y que sabe de los pesares de una mamá por buscar 

lo mejor para el futuro de sus vástagos, sostuvo que es necesario 

concientizar a todos de que la sociedad exige cada día más de sus 

representantes, de quienes pueden alzar la voz para solucionar o 

intentar cuando menos, arreglar muchos de sus problemas.

La única Senadora que tiene el PRI por Yucatán precisa que el 

trabajo es lo que permite aspirar a nuevos encargos.

Para Angélica Araujo Lara, la política es el arte de servir y 
no de servirse, a sabiendas de que la gente registra bien 

todas y cada una de las acciones que se hagan.

¿Vamos por el 
camino correcto?



R
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“Mis enseñanzas como mujer y madre me hicieron madurar, sé que la política no es una actividad 
sencilla, que existen muchos obstáculos por superar”.

Por eso, acotó, “he procurado trabajar sin descanso desde el 

sitio en que la sociedad nos colocó, el Senado de la República”.

Y también, sin descuidar sus funciones, asienta que como priista 

no ha dejado de participar y contribuir al trabajo que realiza su 

partido, el PRI, en Yucatán y en el plano nacional.

Estableció que las elecciones del 2018 serán importantes para 

Yucatán y su futuro y que tendrá mucho qué ver el accionar del 

actual gobierno de Rolando Zapata Bello, emanado de las filas 

del PRI.

“Creo que el trabajo que está haciendo el gobernador Zapata 

Bello, será fundamental, confiamos en eso”, indicó.

Por eso, dijo que aunque seguramente serán elecciones compe-

tidas, el PRI tiene propuestas y muchos miembros con la sufi-

ciente capacidad como para repetir triunfos.

-¿A usted le gustaría participar en el 2018, por la candidatura del PRI al 

gobierno del Estado?

“No está en mis planes. En este momento de mi vida política mi 

camino pasa por otras metas. 

“Por ejemplo, estoy convencida de la necesidad básica de lograr 

que cada mexicano pueda disponer de una vivienda adecuada.

“De este derecho, establecido en la Constitución hace décadas, 

depende la posibilidad de realización de las personas en los más 

diversos aspectos de la vida. Carecer de un sitio adecuado para 

vivir impone limitaciones a la educación, a la salud y hasta a 

la sana convivencia de las personas. Se ha avanzado mucho en 

este terreno y los esfuerzos del actual gobierno están dando sus 

frutos, pero necesitamos llegar más lejos. He propuesto una 

reforma constitucional para adecuar nuestro marco legal a las 

necesidades contemporáneas, y he propuesto fijar como fecha 

el 2030 para lograr que lo que hoy es una aspiración sea una 

realidad para cada mexicano.

“Se trata de un gran esfuerzo de sociedad y gobierno que, dando 

acceso pleno a la vivienda adecuada, permitirían un avance pro-

fundo en la superación de las condiciones de pobreza y de 

Estoy convencida de la necesidad básica de lograr que cada 
mexicano pueda disponer de una vivienda adecuada.

www.larevista.com.mx
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“Creo que mi partido tiene mucho por hacer en México y en Yucatán y que para ello se requiere de un gran esfuerzo 
colectivo. Seguiré siendo parte de este esfuerzo”.

su reproducción que hoy nos afectan como nación. Fui electa para 

legislar y desde el Senado puedo hoy trabajar para hacer realidad 

sentidas y muy legítimas aspiraciones de la ciudadanía. 

“Mis proyectos y esfuerzos en la política se enmarcan en este 

espacio”.

-¿Hasta dónde podría llegar dentro del mismo PRI?

-Hasta donde siga yo siendo útil a la sociedad y al partido. Mi 

trabajo y mis logros están a la vista, tanto en tareas técnicas y 

profesionales, especialmente en materia de vivienda, como en 

el terreno electoral, donde en casi treinta años he sido la única 

militante de mi partido en lograr un triunfo en la disputa por la 

alcaldía de Mérida. Creo que mi partido tiene mucho por hacer 

en México y en Yucatán y que para ello se requiere de un gran 

esfuerzo colectivo. Seguiré siendo parte de este esfuerzo.

-¿Usted se vería como candidata al gobierno de Yucatán?

- Me veo como parte de la gran tarea social de hacer de mi estado 

y de mi país lugares mejores cada día para su gente. Para eso no es 

indispensable ocupar una u otra posición, sino mantener un tra-

bajo constante, responsable con la sociedad, leal con mi partido 

y comprometido con el presente y el futuro de nuestras familias. 

Es cumpliendo este compromiso que me encontrarán en el 2018, 

sí, pero también en 2016 y en 2020. ¿En qué trinchera? En la que 

siempre estado: la de mi partido, la de su programa político y la de 

la inmensa mayoría de los mexicanos, que luchan con honestidad 

y ahínco por salir adelante, haciendo nuestro mejor esfuerzo para 

alcanzar un mejor país –respondió.

Araujo Lara, quien fuera directora del Instituto de Vivienda de 

Yucatán (IVEY), sabe y conoce a la perfección los problemas que 

se viven en esa materia.

Por ello ha sido una permanente promotora ante instancias loca-

les y federales, para proporcionar espacios decorosos para vivir 

a quienes por diferentes circunstancias, no tienen fácil acceso a 

créditos.

La política priista ha madurado a lo largo de su carrera como ser-

vidora y política.

“No ha sido fácil, he vivido experiencias complejas y que R



R
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“Aunque seguramente las del 2018 serán 
elecciones competidas, el PRI tiene propuestas 
y muchos miembros con la suficiente 
capacidad como para repetir triunfos”.

representaron en su momento grandes retos y tam-

bién dificultades.

“Mis enseñanzas como mujer y madre me hicieron 

madurar, sé que la política no es una actividad senci-

lla, que existen muchos obstáculos por superar.

“Soy una persona convencida de que todo lo que 

ocurre tiene un por qué, y así he querido asimilarlo, 

entender que en la vida hay que luchar aunque a 

veces, se enfrente a gente sin escrúpulos que preten-

den dañar y desprestigiar sin razón.

“Es parte de lo que la misma vida te pone a prueba”.

“Los representantes 
populares, los políticos, 

no tenemos excusas, hay 
que trabajar, hay que 

darle con todo…”.

Señaló que pese a estar en escenarios complicados, en los que se le cues-

tionaron situaciones que no estuvieron a su alcance y que provocaron crí-

ticas, muchas de ellas, mal intencionadas, todo resultó un aprendizaje, un 

proceso para ser mejor persona, para crecer como política y funcionaria y 

sobre todo, para valorar a los suyos, a sus hijas, a su madre y hermanos, a 

su familia, a sus amigos, a sus colaboradores, a todos ellos que han creído 

y siguen creyendo en su proyecto de vida, en su futuro.

El PRI y las elecciones

Para Araujo Lara, el PRI es un partido con estructura robusta que cuenta 

con miembros y dirigentes que todo el tiempo trabajan, que no esperan 

los tiempos de campaña para ir y atender a la gente, sino que lo hacen 

siempre.

 “Eso tiene que tomarlo en cuenta la ciudadanía, por eso, en medio de la 

competencia del presente y del futuro, el Revolucionario Institucional es 

y será siempre una mejor opción, dijo.

-¿Cree usted que el PRI enfrente riesgos de perder espacios políticos?

-En una democracia como la que se vive actualmente en el país, la com-

petencia es fuerte, todos buscan ganar, pero creo que en Yucatán 

Semanario de Información y Análisis Político
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“No ha sido fácil, he vivido 
experiencias complejas y que 
representaron en su momento 

grandes retos y también dificultades”.

hay ejemplos claros de cómo trabajan los priistas, y para muestra el 

gobernador Rolando Zapata, quien ha demostrado que el gobierno 

sirve para ayudar, para apoyar a todos, sin importar condición o par-

tido –resaltó.

Araujo Lara ha sido mencionada junto con otros compañeros suyos 

como un prospecto para el 2018. Entre ellos los diputados federales 

Jorge Carlos Ramírez Marín, Felipe Cervera Hernández, Liborio Vidal 

Aguilar y Pablo Gamboa Miner.

Asimismo, Roberto Rodríguez Asaf, secretario General de Gobierno; 

Víctor Caballero Durán, titular de la Secretaría de Educación; Mauri-

cio Sahuí Rivero, de la Sedesol estatal y el actual delegado de la Semar-

nat, Carlos Berlín Montero.

Araujo Lara opinó que todos y cada uno de ellos tienen una trayectoria 

importante y son respetados por la sociedad y la propia militancia del 

PRI.

“El PRI tendrá en su momento con toda seguridad, elementos impor-

tantes y con bagaje que puedan participar electoralmente”.

Serán elecciones competidas, disputadas, pero seguramente el PRI 

sabrá plantear sus propuestas y su plataforma que permita conven-

cer al grueso de la población que “somos y seguiremos siendo la mejor 

opción de gobierno”.

Labor senatorial

La ex alcaldesa de Mérida y única Senadora por el PRI en la Cámara 

Alta ha planteado diversas propuestas y presentado iniciativas de ley, 

entre ellas, la de los derechos humanos para tener una vivienda digna.

Las referentes a las penas más severas a la pesca furtiva de pepino de 

mar.

También la del establecimiento por ley, para que las Actas de Naci-

miento se entreguen en forma gratuita.

La de la penalización por el maltrato animal por mutilación. 

Los Compromisos Legislativos a favor de niños, niñas y adolescentes. 

La desindexación del salario mínimo.

También ha participado activamente en las reformas aprobadas en el 

periodo legislativo y del sistema anticorrupción. 
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“Soy y seré la Senadora que represente los intereses del país y de Yucatán en particular y mi mejor aportación 
será la que hasta ahora he venido haciendo, trabajar sin pausas y recelos, únicamente con la convicción de 

que eso es lo que nos toca hacer”.

R

La senadora Araujo Lara con sus 
dos hijas, Angélica y Laura.

Otro tema importante son los trabajos y discusiones acerca del 

Sistema Nacional Anticorrupción

Sobre esto último, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado 

de la República ha trabajado con académicos e integrantes de 

la sociedad civil organizada, afirmo la senadora, y agregó que 

avalaron el documento que se generó, el cual recoge también las 

opiniones de los otros grupos parlamentarios, mismo que no se 

pudo aprobar previo a la conclusión del periodo ordinario debido 

a que las otras fracciones parlamentarias  no quisieron transitar 

con el mismo, aún pudiendo hacerlo,  ya que en el Senado de la 

República, el PAN, PRD, y PT juntos con sus votos, tendrían la 

mayoría suficiente para aprobar esa reforma.

-En el PRI y el PVEM queremos una ley anticorrupción, cómo 

no si se trata de una iniciativa del Presidente de la República, 

pero queremos una ley anticorrupción con las herramientas sufi-

cientes para cumplir con sus objetivos y sobre todo que cumpla 

con diversos aspectos constitucionales y legales - recalcó Araujo 

Lara.

Acuerdos con la sociedad civil

Entre los aspectos relevantes de la iniciativa debe consi-

www.larevista.com.mx
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“Soy una persona convencida de que todo lo que ocurre tiene un por qué, y así he querido asimilarlo”.

R

derarse que a través de las diversas reuniones de trabajo que se 

han llevado a cabo en los últimos días entre senadores y represen-

tantes de la sociedad civil promoventes de la iniciativa conocida 

como “3 de 3”, se han conseguido acuerdos previos importantes.

Entre los puntos medulares de la iniciativa se encuentra el hecho 

de que aglutinará a todas las autoridades nacionales que directa 

e indirectamente inciden en el combate contra la corrupción; que 

será presidido por un miembro del Comité de Participación Ciu-

dadana, que a su vez, estará integrado por representantes de la 

sociedad civil. Habrá sistemas locales de anticorrupción espejos 

en las entidades federativas.

El Sistema Nacional Anticorrupción es un instrumento institu-

cional que tiene por objeto generar inteligencia para atacar las 

causas de la corrupción. También diseñará, dará seguimiento y 

evaluará las políticas públicas nacionales que incidan en la pre-

vención y en el combate de la corrupción.

Todos los servidores públicos presentarán tres declaraciones, 

mismas que podrán ser verificadas por las autoridades compe-

tentes: la patrimonial, la de intereses y las  declaraciones serán 

públicas. En el caso de la patrimonial, se publicará una versión 

que proteja el derecho a la vida privada y los datos personales.

Se creará un Registro Nacional Patrimonial de los Servidores Públi-

cos y de Intereses, que llevará el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción mediante su Secretario Ejecutivo.
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La ex alcaldesa de Mérida ha planteado diversas propuestas y presentado iniciativas de ley ante el Senado, entre ellas, la de los derechos 
humanos para tener una vivienda digna y las referentes a las penas más severas a la pesca furtiva de pepino de mar.

R

Se fortalecen las facultades de la Auditoría Superior de la Federa-

ción y, a su vez, se crea un sistema nacional de fiscalización que 

será un subsistema dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.

La propia legislación contempla un catálogo de faltas admi-

nistrativas tendientes a combatir hechos de corrupción, tanto 

para servidores públicos como para privados, mismos que serán 

resueltos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que 

contará con una sección especial y especializadas en la materia, y 

por los tribunales locales de justicia administrativa.

Asimismo, la legislación establece como los principios a que se 

sujetará el servicio público, los siguientes: disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, y eficacia.

Presente y futuro

La senadora priista por Yucatán consideró que la Cámara 

Semanario de Información y Análisis Político
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Araujo Lara con el escritor colombiano 
Gabriel García Márquez.

Alta es el espacio de privilegio que permite crear y fomentar 

un nuevo marco legal que regule diferentes actividades en 

el país.

“El Senado de la República es toda una experiencia en mi 

vida pública, ha sido el espacio que, gracias a la ciudadanía, 

me ha permitido aprender y crecer en el trabajo cotidiano.

“El país enfrenta toda una gama de complicaciones y 

demandas que necesita de todos y cada uno de nosotros 

para ir avanzando”.

Por eso, afirmó categórica, “soy y seré la Senadora que 

represente los intereses del país y de Yucatán en particu-

lar y mi mejor aportación será la que hasta ahora he venido 

haciendo, trabajar sin pausas y recelos, únicamente con la 

convicción de que eso es lo que nos toca hacer”. (Yazmín 

Rodríguez Galaz)





Por Ángel Verdugo
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En su país pueden construir 
lo que les dé la gana. 

¡Entendámoslo, por favor!

Nos gusta hacer de un vaso de agua, un huracán categoría 
5; nos desgarramos las vestiduras por algo hipotético, 
conducta explicable por la práctica de nuestros políti-

cos que privilegian el anuncio en detrimento del logro concreto. 
A fuerza de anunciar y anunciar (Hablan mucho, hacen poco), 
algo peligroso ha quedado grabado en grupos amplios de mexi-
canos: tomar el anuncio como algo real. Si el político anuncia 
algo, como acto reflejo, lo damos ya por hecho.

Eso hacemos con las bravatas de Trump, y sus propuestas irrea-
lizables las cuales, deberíamos haberlo entendido desde el prin-
cipio mismo de las primarias, van dirigidas a un elector especí-

fico de Estados Unidos el cual, pocos se atreven a decirlo, está 
harto de tanto político mentiroso, que ha desvirtuado y prosti-
tuido la política en Estados Unidos (al igual que aquí).
El ejemplo más claro e ilustrativo de esa conducta tan arraigada, 
es el famoso muro a lo largo de más de 3,000 kilómetros de fron-
tera con aquel país. Aquél afirmó, que no únicamente construi-
ría ese muro fronterizo sino también, para coronar su ocurrencia 
–la cual ya damos por hecha–, los mexicanos lo pagaríamos.

Sin embargo, por esa propensión tan nuestra a tomar por real 
todo anuncio, dejamos de lado el hecho de que ese mensaje no 
era para nosotros, sino para una parte muy específica de la 

Uno de los errores más comunes que cometen los políticos, tanto los de Estados Unidos como los nuestros, es subestimar 
al elector; piensan que es un retrasado mental…

REVISTALA

Ese mensaje no era para nosotros, sino para una parte muy específica de la 
clientela política a la que Trump –por esos días–, cortejaba.

www.larevista.com.mx
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Mejor sería dejar en paz el muro de Trump, y concentrarnos en los muros que aquí, altísimos, separan al ciudadano de los 
gobernantes, funcionarios, legisladores y dirigentes de partidos.

clientela política a la que Trump –por esos días–, cortejaba con 
miras a obtener su apoyo en las elecciones primarias.

Además, dados a meternos siempre en las cuestiones internas 
de otros países, a la vez que somos celosísimos de nuestra sobe-
ranía, dejamos de lado el hecho simple que dicta algo irrefuta-
ble: Cada país puede, dentro de su territorio, tomar las medi-
das que juzgue necesarias y útiles para frenar la entrada a su 
territorio de personas las cuales, por ésta o aquella razón, no 
están dispuestas a cumplir con los requisitos establecidos por 
su legislación vigente.

Así pues, si el Presidente de Estados Unidos –fuere quien 
fuere–, y si el Congreso le autorizare los fondos correspondien-
tes, podría construir los muros que le aconsejare la inflamación 
de aquella parte que usted sabe bien cuál es. Luego entonces, 
¿por qué el escándalo? ¿Acaso le queremos señalar al Presidente 
de Estados Unidos y su gobierno, así como a sus instituciones, 
lo que pueden hacer y también, ya entrados en gastos, lo que no?

¿En qué mundo vivimos? ¿Acaso no nos damos cuenta de la rea-
lidad que priva hoy, en lo que se refiere a las relaciones entre 

países y gobiernos? ¿No somos capaces de entender, que ni 
siquiera lo opuesto –que Estados Unidos nos dijere qué podría-
mos hacer, y qué no–, sería posible en los tiempos que corren?

Por otra parte, uno de los errores más comunes que cometen 
los políticos, tanto los de Estados Unidos como los nuestros, 
es subestimar al elector; piensan que es un retrasado mental, 
y lo que éste o aquel político anuncie o prometa, lo toma como 
verdad axiomática. Sin embargo, para mala suerte de quienes 
todavía ven así a los electores, éstos ya cambiaron; algunos 
mucho y otros poco, pero cambiaron.

Hoy, lo que fácilmente hacía el político hace unos años, luce 
imposible y lo que es mejor, esto es válido aquí, y también en 
Estados Unidos.

En consecuencia, mejor sería dejar en paz el muro de Trump, 
y concentrarnos en los muros que aquí, altísimos, separan al 
ciudadano de los gobernantes, funcionarios, legisladores y diri-
gentes de partidos.

Por favor, ¡maduremos!



Por Jorge Fernández Menéndez
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Narcopolítica: aquel 
invento de Calderón

Vamos a recordar un texto que aquí publicamos el 8 de 
diciembre del 2011. Venían las elecciones del 2012 y el 
entonces presidente Calderón advirtió sobre el peligro 

creciente del involucramiento del crimen organizado en los 
comicios. La mayoría de los actores políticos le pegaron hasta 
con la cubeta. No faltaron críticas implícitas ni siquiera de Gus-
tavo Madero, para esas fechas, líder del Partido Acción Nacio-
nal. Esto es lo que escribimos entonces, en vísperas, como ahora, 
de un proceso electoral.

“No deja de asombrarme, publicamos en este espacio el 8 de 
diciembre del 2011, la frivolidad con que muchos de nuestros 
políticos, de todos los partidos, asumen el desafío del crimen 
organizado dentro de la propia vida política, en su entorno, en 
su realidad. Olvidemos por un momento los capítulos funda-
mentales, más evidentes como el incumplimiento, casi absoluto, 

de los compromisos contraídos hace más de tres años en aquel 
consejo de seguridad nacional realizado en Palacio Nacional 
luego de la muerte del joven Fernando Martí, cuando su padre, 
Alejandro, les lanzó aquello de que “si no pueden, renuncien”. 
Han pasado los meses y los años, los compromisos no se han 
cumplido y ninguno ha renunciado.

“Ahí están, paralizadas en el Congreso, casi todas las reformas 
en el ámbito de la seguridad, incluyendo la que propusieron los 
propios partidos a través de sus gobernadores en la Conago. En 
el inter ha habido dirigentes locales, presidentes municipales, 
hasta un candidato a gobernador, Rodolfo Torre Cantú, asesi-
nados y no ha pasado nada. Pero ahora que se advierte del peli-
gro, evidente, real, cercano, de la intromisión del narcotráfico 
en las elecciones, como ha ocurrido en muchos puntos del 
país y como fue claro que sucedió en Michoacán, la mejor 

No hay problema: 
en México no hay 
narcopolítica. Los 
expulsados candidatos 
de Tamaulipas pueden 
dormir tranquilos. 
También los aspirantes 
a gobernador en el 
estado.
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respuesta que muchos de nuestros más prominentes hombres de 
la política encuentran, es desgarrarse las vestiduras y decir que se 
trata de una intromisión gubernamental en las elecciones.

“Lo que sucede es que muchos prefieren no ver y piensan, quizás, 
que de alguna forma se beneficiarán, ya sea por el desgaste del 
gobierno, por apoyos explícitos o por omisión, de esa ceguera 
voluntaria. Apenas el miércoles el presidente nacional del Par-
tido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, exigía al 
gobierno federal investigar y poner al descubierto lo sucedido 
con el narcotráfico en las elecciones de Michoacán. Está bien, 
pero cuando el mismo gobierno federal detuvo a más de una 
docena de funcionarios locales relacionados con el narcotráfico 
en el llamado michoacanazo, dijeron que se estaba interviniendo 
en la vida política del estado. Todos los detenidos quedaron en 
libertad… pero había un diputado electo que seguía prófugo: 
era Julio César Godoy Toscano, medio hermano del goberna-
dor Leonel Godoy. Desde antes de las elecciones legislativas, el 
Partido de la Revolución Democrática tuvo información sobre 
las relaciones de Julio César con Servando Gómez, La Tuta... Lo 
ignoraron y lo dejaron como candidato. Cuando fue solicitada 
su orden de captura, para darle fuero, Alejandro Encinas lo tuvo 
escondido dos días en sus oficinas en San Lázaro. Rindió pro-
testa como diputado y de inmediato se lo incorporó nada menos 
que a la comisión de justicia. Hasta que las grabaciones de Godoy 
y La Tuta se difundieron públicamente y fue desaforado. El pro-
ceso de desafuero le dio tiempo para huir. Está prófugo”.

“Dicen que la autoridad debe proceder con el narcotráfico en 

lugar de hacer declaraciones, que es su obligación. En buena 
medida tienen razón. El problema es que en muchas ocasiones, 
cuando se procede son esos mismos políticos y dirigentes parti-
darios los que se oponen. Que se actúe, parecen decir, pero sobre 
los bueyes de mi compadre. Ahí está el ejemplo de Greg Sánchez, 
exalcalde de Benito Juárez, donde se ubica Cancún. Como en el 
caso de Julio César Godoy, la dirigencia del PRD fue advertida de 
que no lo presentaran como candidato porque había investiga-
ciones sobre las relaciones con el crimen organizado del entonces 
alcalde. No sólo lo ignoraron y lo hicieron candidato a goberna-
dor, y después fue, también, candidato a senador”.

Hoy, casi cinco años después de aquel texto, las leyes de seguri-
dad siguen estancadas en el Congreso; el asesinato de Rodolfo 
Torre continúa impune (se equivoca mi amigo Leo Zuckerman, 
Egidio Torre no es ni debe ser el responsable de investigar el ase-
sinato de su hermano: el caso fue atraído por la PGR y ni en la 
administración de Calderón ni en la actual ha habido avances en 
ese crimen de la narcopolítica). Julio César Godoy sigue prófugo 
y su hermano

Leonel nunca fue interrogado o imputado. Greg Sánchez, estuvo 
preso, fue liberado, lo volvieron a detener en Argentina, acusado 
de lavar dinero, lo liberaron y ahora es candidato de Encuentro 
Social, cercanísimo por cierto a Jaime Rodríguez El Bronco.

No hay problema: en México no hay narcopolítica. Los expulsa-
dos candidatos de Tamaulipas pueden dormir tranquilos. Tam-
bién los aspirantes a gobernador en el estado.

En las elecciones del 2012, 
el entonces presidente 
Calderón advirtió sobre 
el peligro creciente del 
involucramiento del crimen 
organizado en los comicios.
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Diputados de todos los partidos 
han intensificado negociaciones 
y cabildeo con miras a 
concretar disposiciones 
legales relativas para incrementar 
el salario mínimo.
fuerzas políticas, aprovechan el actual entorno —“el período com-

prendido entre la fecha y las próximas elecciones”— para avanzar 

en la búsqueda de alternativas que favorezcan convertir en realidad 

las últimas reformas y, en su caso, acercar lo más posible el salario 

de los trabajadores al ideal de los 88-89 pesos diarios.

El optimismo prevaleciente sobre el futuro del asunto es tal, dirían  

algunos, que en ámbitos cercanos y/o vinculados con los nego-

ciadores y cabilderos del mismo se prepara ya el andamiaje para 

avanzar con celeridad en la construcción de acuerdos con los dife-

rentes sectores del empresariado, con miras a posibilitar que la 

implementación de la nueva estructura salarial no complique, de 

manera adicional, la ya de suyo endeble posición de no pocos sec-

tores productivos… como resultado de la difícil situación interna, 

el aún insuficiente empuje de la demanda interna en concreto, la 

presión del mercado cambiario y la crisis global que, en mayor o 

menor proporción incide también.

En concreto, vale destacar que el reclamo central de los impul-

sores se sustenta en la afirmación de que la desindexación 

salarial, con miras a hacer del ingreso cotidiano de los tra-

bajadores un ingreso remunerador, no es sólo una propuesta 

sino, en esencia, un decreto que se orienta a concretar lo que la 

Constitución dispone.

Al tiempo entonces…

Asteriscos

* En el inicio de la sexta semana del Hoy No Circula ampliado, 

el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael 

Pacchiano, confirmó que será el 1 de julio cuando entren en 

vigor las nuevas normas en materia de circulación vehicular 

en el Valle de México que, entre otras cosas, contemplan el 

combate a la corrupción en verificentros y el monitoreo pun-

tual de más de 1.7 millones de automotores, particularmente 

contaminantes. Bien.

* Si bien esperada, igual en el ámbito nacional que en los mer-

cados internacionales, la reelección de Agustín Carstens Cars-

tens al frente de  Banco de México favoreció la consolidación 

de una percepción de confianza en el futuro de la economía y, 

a contrapelo de otras visiones, constituyó un aval  a la labor 

cumplida por el ratificado gobernador…

Por Enrique Aranda
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Otra vez… ¿más salario?

De no ocurrir nada extraordinario que lo impida, en las 

próximas semanas, a mediados del próximo junio o prin-

cipios de julio, según los enterados, podría decretarse la 

entrada en vigor de un incremento “de emergencia” al salario que, 

en un primer momento al menos, llevaría el ingreso cotidiano de los 

trabajadores, a nivel nacional, a poco más de 80 pesos por jornada, 

algo más de 11% sobre los 73.04 diarios que reciben en la actualidad.

En las últimas semanas, efectivamente, luego de que autoridades 

federales y del ámbito laboral y económico estatal decidieran rever-

tir un primer acuerdo, según el cual anunciarían el incremento 

citado en el marco de los festejos por el pasado Día Internacional 

del Trabajo, el 1 de Mayo, diputados de todos los partidos, el de 

la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), y de 

manera especial del lopezobradorista Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena), han intensificado negociaciones y cabildeo con 

miras a concretar disposiciones legales relativas, ya en vigor.

De manera específica, se asegura, representantes de Alfonso Nava-

rrete Prida, secretario de Trabajo y Previsión Social federal; en el 

gobierno capitalino el secretario de Desarrollo Económico, Salo-

món Chertorivski, en particular, así como en las diferentes 

Diputados de todos los partidos han intensificado negociaciones y cabildeo con miras 
a concretar disposiciones legales relativas, ya en vigor.

De naturaleza 
política



Los pillos en México 
y el mundo

Por Ana Paula Ordorica

24
Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

Brújula

R

Billonarios que logran su dinero gracias a contratos 
con el gobierno o a cercanía con el poder hay en 
México y en el mundo. Por la cantidad de ellos como 

porcentaje del PIB, el semanario TheEconomist sacó su lista 
anual de países en donde este tipo de riqueza existe más. 
En el top 10 está, sí, México. En concreto, nuestro país es el 
6º país en el cual más riqueza se genera en manos privadas 
gracias a la cercanía con el gobierno.

Primer lugar es Rusia, le siguen Malasia, Filipinas, Singapur 
y Ucrania. Riquezas en todos estos países que se generan 
en sectores como el energético, el de la construcción, el de 
casinos, el minero y el de las telecomunicaciones.

¿Por qué en estos países a la hora de desarrollar estos secto-
res se acaba favoreciendo a una empresa o a un empresario 
que se convierte en billonario casi de la noche a la mañana 
y en lugares como Alemania, Japón o Francia el fenómeno 

es marginal?

La respuesta, insistimos, no puede ser solamente cultural. 
Existe también un ingrediente institucional fuerte. El pro-
blema es que cambiar las instituciones para que combatan 
efectivamente éste y otros tipos de corrupción no es un pro-
ceso rápido ni sencillo.

Lo hemos visto en México con el Sistema Nacional Antico-
rrupción y con la Ley 3de3 que ya ha merecido todo un artí-
culo del mismo semanario denunciando la falta de compro-
miso del Senado; la señal de culpabilidad del PRI y el lado 
erróneo de la historia en el que se coloca el presidente Peña 
Nieto al no empujar en serio estas reformas. (No olvidar que 
existen las iniciativas preferentes al arranque de cada legis-
latura y las leyes secundarias del Sistema Nacional Antico-
rrupción no fueron puestas como tal por el Ejecutivo para el 
periodo que acaba de concluir).

En concreto, nuestro país 
es el 6º país en el cual 
más riqueza se genera en 
manos privadas gracias a 
la cercanía con el gobierno.
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Los ciudadanos del mundo están cansados de este tipo de abusos del poder y de los poderosos.

Lo peor es que esta semana se va a llevar a cabo una cumbre anti-

corrupción internacional en Londres, a la cual asistirán 30 países. 

Entre los asistentes estarán EU, Brasil y Nigeria. México no asis-

tirá. Qué cosa más rara que para tanto encuentran nuestros polí-

ticos la excusa perfecta para asistir y viajar a costa del erario, pero 

para esta cumbre ¡en Londres!, no.

El hecho es que así como en México no avanzamos, países como 

Brasil —que parecen estar luchando con todo en contra de la 

corrupción– ahora ven cómo los mismos políticos abusan de este 

intento para dar golpes políticos a sus enemigos, notablemente el 

caso de la aún presidenta (aunque quién sabe por cuánto tiempo 

más) DilmaRousseff.

Los ciudadanos del mundo están cansados de este tipo de abusos 

del poder y de los poderosos. Más aun cuando la crisis económica 

internacional ha generado políticas públicas que exigen austeri-

dad o, de menos, el apretón del cinturón de sus ciudadanos. Y de 

todo ello se sabe más ahora gracias a una mayor disponibilidad de 

información que fluye a través de las redes sociales.

¿Se acerca el fin de la corrupción y el amiguismo entre poderosos? 

Seguramente no, pero resulta alentador saber que en este proceso, 

por el que estamos transitando en México, no estamos solos y el 

grito de ¡dejen de robar! es cada vez más común también en otras 

partes del mundo.

Twitter: @AnaPOrdorica



Más de cuatro mil alumnos de  18 carreras profesionales 
y cuatro maestrías podrán acceder a los servicios y los 
archivos de la Secretaría General, la Biblioteca, el Insti-

tuto de Investigaciones Legislativas tras la firma de convenio de 
colaboración entre el Congreso del Estado y el Centro Educativo 
República de México.

En evento realizado en las instalaciones del plantel educativo, la 
presidenta de la Junta de Gobierno, Celia  Rivas Rodríguez indicó 
que la LXI Legislatura mantiene la cercanía con todos los sectores, 
por lo que  las instituciones académicas son tema primordial para 
que se conozca la labor de los legisladores.

El Poder Legislativo, resaltó, tiene la responsabilidad de estar 
siempre cerca de los yucatecos y lograr juntos objetivos comu-
nes, porque se  ha “trabajado fuerte y queremos que la sociedad 
conozca cómo se conducen los legisladores”.

En ese sentido, invitó a los jóvenes presentes y a todo el alumnado 
del Centro de Estudios a acercarse a los diputados que los guiarán 
sobre el quehacer legislativo y otorgarles la vasta información que 
ofrece el Congreso.

“Somos un Congreso de puertas abiertas, cuenten con la apertura 
para visualizar el trabajo que a diario se realiza desde la sede del 
Legislativo”, manifestó a los estudiantes.

Ante la presencia de los diputados del PRI, Antonio Homá Serrano, 
Daniel Granja Peniche, Daniel Quintal Ic; del PVEM, Enrique 
Febles Bauzá; y de Nueva Alianza, Marbellino Burgos Narváez, 
así como el director general del centro educativo, Manuel Herrera 
Cetina y la directora académica, Irene Herrera Cetina se destacó 
que el objetivo del acuerdo es establecer las bases y mecanismos 
operativos de coordinación y colaboración entre el Congreso y el 
plantel educativo.
Con el convenio signado se llevarán a cabo acciones encaminadas 
a trabajar y fortalecer el estudio, la investigación, el fomento y la 
promoción de las diferentes leyes, reformas a las mismas y proyec-
tos a desarrollar, los cuales tendrán como objetivo otorgar cono-
cimientos, conceptos, técnicas y métodos necesarios para llevar a 

cabo las tareas y funciones en el ámbito legislativo y académico.
El director del plantel, Manuel Herrera agradeció al Congreso 
del Estado la oportunidad para que los estudiantes tengan expe-
riencias que los harán más comprometidos en el ejercicio de su 
profesionalización, porque este convenio será productivo para su 
formación académica.

“Es el resultado de  esfuerzos conjuntos para cristalizar oportuni-
dades para que los alumnos cumplan con sus prácticas profesio-
nales y académicas”, celebró.

Antes de finalizar el evento, la diputada Celia Rivas entregó al 
centro educativo el documento que compila toda la información 
de lo sucedido en el Primer Congreso Feminista que este año 
cumple su centenario.

Por último, el diputado Daniel Granja Peniche ofreció una plática 
a los más de 150 alumnos presentes de la licenciatura de derecho 
sobre el trabajo y funcionamiento del Poder Legislativo.
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Especial / La Revista

“Somos un Congreso de puertas 
abiertas, cuenten con la apertura 
para visualizar el trabajo que a 
diario se realiza desde la sede del 
Legislativo”, manifestó la diputada 
Rivas Rodríguez a los estudiantes.

Con el convenio signado se llevarán a cabo acciones encaminadas 
a trabajar y fortalecer el estudio, la investigación, el fomento y 
la promoción de las diferentes leyes.

Alumnos de 18 carreras se beneficiarán 
tras acuerdo con el Congreso
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Por Luis E. Roche

Sé ocioso, por favor
REVISTALA

R

Me siento afortunado y mi día es así. Estoy contento con 
esta nueva oportunidad que tengo hoy para compartir 
algo que te podrá ser de provecho en tu vida, así como 

es en la mía.

Cuando piensas en tener una vida plena y satisfecha inmediata-
mente tus pensamientos van en función de los logros que has rea-
lizados y las metas que deseas lograr. De manera implícita todo lo 
analizas en función de actividades obligatorias (vamos a llamarles 
trabajos) que debes realizar para el cumplimiento de estas. En otras 
palabras, sabes que para lograr algo debes de realizar acciones para 
satisfacer el deseo.

Ahora, plantearte ser feliz, pleno y satisfecho, requiere de ti que 
hagas un sinfín de tareas, te comprometas contigo mismo para 
lograr lo que quieres. Estar cumpliendo una meta tras otra es la 
manera de que podrás alcanzar tus sueños. Así te la pasas toda tu 
vida tratando de alcanzar una meta tras otra. Sin embargo, sucede 
que cuando te esfuerzas demasiado por alcanzar lo que quieres, te 
estancas, te sientes, cansado, frustrado, inclusive puedes hasta sen-
tirte deprimido. Ya no le ves sentido trabajar tanto y no estar con tu 
pareja o familia. También pudiera ser que te ocupas demasiado por 
los demás que te olvidas de ti mismo.

Si eres ama de casa y con hijos, podrás identificarte muy bien con 
esto. ¿Cuántas veces te das tiempo para ti? Siempre estás llena de 
tareas de la casa, ver que todo esté en orden, cuidar de los niños, 
atender al marido, ¿y tú?... Lo mismo si eres padre de familia, debes 
de esforzarte demasiado para que no falte nada en la casa, pero 
lo que hace falta eres tú. ¿Cuántos eventos de tu familia no estás 
presente? Y del tiempo que estás en la casa es para ayudar a tu 

mujer con el cuidado de tus hijos, o para hacer reparaciones, que 
normalmente pasan mucho tiempo sin que los atiendas. Entonces, 
¿Cuándo te das tiempo para ti?

Lo que normalmente no tomas en cuenta es que también necesitas 
tiempo de ocio. Tiempo para ti. Necesitas darte permiso y espacios 
para que puedas SER tú mismo. Tiempo para consentirte y reco-
nocerte todo el esfuerzo que haces día a día para lograr lo que más 
quieres. Así como le asignas tiempo al ejercicio (si lo haces) para 
cuidar tu cuerpo, y le asignas tiempo para la oración, reflexión, 
y agradecimiento por tu vida (nuevamente, si lo haces), también 
debes asignar tiempo para el ocio. Y hago la distinción del ocio 
como el tiempo libre para ti. Para que puedas disfrutar de ti mismo. 
Tiempo a solas contigo mismo para que disfrutes de lo que eres. En 
este tiempo es cuando dejas a tu verdadero SER que se encargue de 
ti. Es en este tiempo cuando toda preocupación desaparece y dejas 
a tu ser creativo que aparezca y creas lo mejor para ti.

Tu tiempo para ti mismo es muy importante, sin embargo, no abuses 
de esto. Planifícalo como cualquier otra actividad que tengas. Crea 
un momento íntimo contigo mismo, para que puedas descansar la 
mente y ésta fluya con alegría y se vuelva creativa. Darte tiempo de 
ocio, no es tiempo con los amigos, o momentos con tus hijos o fami-
liares. Darte tiempo de ocio, es tiempo para ti, para nadie más. Ve al 
cine sólo, haz una cita en un spa, sal a caminar o correr con la idea 
de disfrutar una mañana o una tarde, lee un libro, arma rompecabe-
zas, realiza un hobby. Esto también es amarte a ti mismo. Quererte 
y reconocerte por todo lo demás que haces y eres te dará la fuerza 
necesaria para seguir adelante para cumplir todos tus sueños.

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

La libertad de expresión es uno de los focos rojos en la 

crisis de derechos humanos. El ejercicio de ésta  es con-

dición para la existencia de otros derechos, pero su situa-

ción se degrada por los crímenes contra periodistas y la auto-

censura. Su retroceso es un punto de quiebre para la confianza 

hacia el país y del diálogo democrático entre los mexicanos, que 

desnuda la incapacidad del Estado para proteger las libertades y 

contener la violencia de poderes formales y de facto que secues-

tran el debate público. Ninguna reforma ni ley han podido rever-

tir un fenómeno que amenaza la calidad de la información y la 

pluralidad de voces que exige la democracia para funcionar.

En los últimos 15 años se han generado leyes para proteger, pro-

mover y asegurar la libertad de expresión y de prensa, pero en la 

práctica su evolución va en dirección contraria. El país alcanza 

los peores niveles internacionales y sólo en lo que va del año se 

registran 69 agresiones contra periodistas. México es el único 

país de AL que recibió su peor calificación en un rango de 10 

años y Freedom House en su último informe con motivo del Día 

de la Libertad de Expresión esta semana lo incluyó en la cate-

goría como “no libre” para el ejercicio de la prensa. Estamos en 

el sótano de sus mediciones sólo arriba de Venezuela, Ecuador, 

Honduras y Cuba.

Si los cambios institucionales no muestran avances, cuáles son 

los factores que limitan la libertad de expresión y de qué manera 

operan los contextos para recortar los espacios de libertad que 

se abrieron tras la alternancia en el 2000? La liberalización de 

controles y  censura generaron una “primavera” democrática en 

los medios la década pasada, pero la situación cambió al punto 

que hoy la crisis de derechos humanos es inseparable del resur-

gimiento de viejas prácticas como la autocensura, la cerrazón 

de la información, los modelos de negocio de los medios, el uso 

de la publicidad oficial como mecanismo indirecto de censura, 

la presión de poderes y caudillos locales junto o además de la 

La falta de legalidad es endémico e incluso la regulación con 
frecuencia es contraproducente porque sirve para elevar el costo 

de la extorsión y la corrupción.  

México, país “no libre” 
en libertad expresión

acción del crimen organizado. Desde el 2000 hay leyes desti-

nadas a robustecer la libertad de expresión con la creación del 

IFAI, ahora Inai. La despenalización de los llamados delitos de 

prensa para remover un flanco de amenaza y extorsión contra los 

periodistas, así como también la creación del Mecanismo de Pro-

tección y la Fiscalía Especializada de la PGR. Nada. Ninguna de 

estas respuestas institucionales ha logrado penetrar en la intrin-

cada red de amenazas y formas de control.
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En los últimos 15 años se han generado leyes para proteger, promover y asegurar la libertad de expresión y de prensa, pero en la práctica 
su evolución va en dirección contraria. 

Podría pensarse que en el ejercicio de este derecho las leyes 

operan de modo similar a otras protecciones con el viejo aserto 

del “acátese, pero no se cumpla”. La falta de legalidad es endé-

mico e incluso la regulación con frecuencia es contraproducente 

porque sirve para elevar el costo de la extorsión y la corrupción.   

Pero en este caso además se conocen poco las experiencias y 

el diagnóstico de los propios periodistas sobre la forma en que 

opera la censura y la autocensura en sus espacios laborales o en 

la interacción con los poderes. Por eso es importante una inicia-

tiva de encuesta nacional sobre libertad de expresión que esta 

semana lanzaron Freedom House, la revista Este país, la Univer-

sidad Iberoamericana y Parametría para conocer la percepción 

de los periodistas sobre los factores que limitan su trabajo. Difí-

cilmente podrá revertirse el deterioro de la libertad de expresión 

sin su voz y participación en la identificación de los problemas 

y las formas de solucionarlo. Los crímenes y las amenazas contra 

los periodistas no están doliendo a la sociedad mexicana como 

sucedería en otras democracias, son los periodistas los que 

pueden ayudar a saber porqué y cuáles son sus principales ene-

migos.



30

REVISTALA

Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

Con el dedo 
en la llaga 

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

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

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

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

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

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

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

Con el dedo 
en la llaga 

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

litante” y la estructura operativa de su partido.

muestra síntomas de caducidad.

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

Políticamente no puede pasar desapercibido el respaldo del gobierno federal hacia Rolando Zapata Bello, al anunciar el propio titular de la Segob, 
Miguel Osorio Chong que Escudo Yucatán podría ser adaptado en otras partes del país como una estrategia nacional en el combate a la inseguridad.

LA ESTRATEGIA ESCUDO YUCATÁN que se for-
malizó el lunes pasado ante el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, quien elogió la dis-

posición del mandatario Rolando Zapata Bello para pensar 
en el presente y futuro de la seguridad del Estado, será adopta-
da como un modelo a nivel nacional, lo que de entrada implica 
un reconocimiento para la administración local.

Este proyecto, que en su momento fue planteado como una 
alternativa para “blindar” a la entidad contra todo tipo de de-
lincuencia y evitar reducir al máximo delitos que dañan a la 
sociedad en su conjunto, se formalizó al tomar protesta como 
presidente del Consejo el actual secretario General de Gobier-
no, Roberto Rodríguez Asaf  y como secretaria la abogada 
Martha Góngora.
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El diputado local del PRD, David Barrera Zavala, consideró que el 
Congreso de Yucatán debería imitar a su homólogo de Campeche, 

cuya legislatura aprobó los matrimonios igualitarios.

El proyecto incluirá anunció el encargado de la política interior 
del gobierno Federal, la instalación de cerca de mil 300 cámaras 
que permitirán –en todo el Estado- tener una amplia vigilancia 
y control de lo que ocurra en los municipios y principalmente 
Mérida, para que los cuerpos policiacos tengan las herramientas 
y elementos para poder abatir los índices de violencia y delin-
cuencia.

Tras su aval público, Osorio Chong informó que será replicado 
y adoptado como un modelo nacional para frenar los niveles e 
incidencia de diferentes delitos en otros estados del país.

Por otro lado, la aprobación en el Congreso del Estado para sacar 
adelante la citada estrategia representará beneficios tangibles en 
materia de seguridad, pues no sólo se comprará equipo sofistica-
do, sino que además se tendrán nuevos medios de inteligencia y 
monitoreo para prevenir los delitos.

También se incluirán las nuevas penas y sanciones para “endu-
recer” el trato hacia los delincuentes, de tal forma que todo, en 
forma conjunta, contribuya para garantizar la seguridad presente 
y futura de Yucatán.

Políticamente a la vez no puede pasar desapercibido el respaldo 
del gobierno federal hacia el gobernador Zapata Bello, al anun-
ciar el propio Osorio Chong que el modelo yucateco gustó y po-
dría ser adaptado en otras partes del país  como una estrategia 
nacional en el combate a la inseguridad.

Obviamente este planteamiento entraña el respaldo político ha-

cia lo que actualmente se hace en Yucatán, al menos en lo que a 
seguridad y combate a la delincuencia se refiere.

Pese a los problemas suscitados en los últimos meses, Yucatán 
sigue enfrentando los embates delincuenciales, pero se mantiene 
como la primera entidad del país en materia de seguridad.
De tal suerte que, por lo pronto, Escudo Yucatán surge como una 
alternativa que pudiera beneficiar a todos y será finalmente el 
tiempo el que dará la respuesta.

No hay que perder de vista que este modelo representará una 
amplia movilización social en el que deberán participar –con-
vencidos- la mayor parte de los sectores y grupos importantes de 
Yucatán, entre ellos, los empresarios.

0000

De golpe y porrazo…

Luego que se dio a conocer que el Poder Legislativo de Cam-
peche aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, el 
diputado local del PRD, David Barrera Zavala, declaró que Yu-
catán debería imitar a su estado vecino y darle luz verde a esa 
propuesta, “que desde hace años está en la congeladora”.

El perredista indicó que los diputados campechanos demostra-
ron que el tema del matrimonio igualitario “no es una cuestión 
de partidos políticos”, pues en esa entidad, como en Yucatán, 
gobierna el PRI, “sólo que ahí sí lo aprobaron y aquí ni siquiera 
lo hemos discutido”.
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El presidente del CCE, Juan José Abraham Dáguer, calificó de contradictorio que la mayoría de los ayuntamientos yucatecos no esté pagando el Impuesto 
sobre Nómina, “cuando ellos deberían dar el ejemplo”.

Lamentó que las autoridades yucatecas no quieren tocar el tema sin 
que se sepan los motivos, pues al parecer no entienden que el matri-
monio igualitario no es una cuestión de preferencia sexual o de mi-
norías, sino más bien de derechos humanos que deben reconocerse.

Barrera Zavala manifestó que los diputados yucatecos “deben po-
nerse las pilas” para discutir la iniciativa que la bancada del PRD 
presentó desde la legislatura pasada y que continúa en la “conge-
ladora”.

Dijo que hasta hace unos años, la entidad era considerada de van-
guardia, debido a que contaba con leyes de avanzada, pero que aho-
ra, al no aprobar este tipo de propuestas, “nos estamos quedando 
rezagados”.

0000

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan José Abraham Dáguer, calificó de contradictorio que 
la mayoría de los ayuntamientos yucatecos no esté pagando el Im-
puesto sobre Nómina, “cuando ellos deberían dar el ejemplo”.

Recalcó que lo ideal es que quienes cobran impuestos, como sucede 

con las autoridades municipales, también deberían pagar los gravá-
menes que se les exige, en este caso, el Gobierno del Estado.

El líder empresarial hizo un llamado a los ayuntamientos para que 
se regularicen con el Impuesto sobre la Nómina, que cobra la Agen-
cia de Administración Fiscal, “pues a nadie le gusta pagar impues-
tos, pero todos debemos hacerlo”.

Eso sí, Abraham Dáguer coincidió con los alcaldes que es elevado 
el porcentaje del 4 por ciento que por ese concepto se cobra a los 
ayuntamiento, lo que contrasta con el 2.5 por ciento a los empresa-
rios, “cuando somos nosotros quienes abrimos fuentes de empleo y 
damos seguridad social a los trabajadores”.

Sobre el tema, el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, recono-
ció que desde que se estableció ese tributo, el ayuntamiento no lo 
ha pagado, “porque no hemos estado en condiciones (económicas) 
para hacerlo y no es justo que nos cobren más que a los empresarios.

00000

De esto y más estaremos pendientes. Recibimos con correos con fir-
mas en yazrodriguezg@gmail.com
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Coincidiendo con el 15 de mayo, Día del Maestro, inicia la temporada 
alta de manifestaciones, reclamos y protestas a cargo de la disidencia 
magisterial, subidas de tono a partir de la aprobación de la Reforma 

Educativa.

Tiempo para dar a conocer el incremento salarial para más de un millón 700 
mil agremiados, negociado entre el SNTE, único organismo representativo 
reconocido del magisterio nacional con la Secretaría de Educación Pública. 
Tiempo en que la CNTE —arriesgando literalmente su menguado capital, 
además del político— convoca a un paro nacional indefinido de labores, 
participando sus 28 secciones, conformadas por más de 300 mil maestros, 
exhortando a la vez  a organizaciones de todo tipo a incorporarse al movi-
miento.

Propósito fundamental del tozudo líder de la Sección 22 de la CNTE en 
Oaxaca, Rubén Núñez, es que el convocado paro nacional incida en el pro-
ceso electoral del próximo 5 de junio, creando una fuerza conjunta erigida en 
Asamblea Nacional, conformada con sindicatos afines, politécnicos inconfor-
mes, normalistas, padres y relacionados con los desaparecidos de Ayotzinapa 
y otros. Dice Núñez: “Hagamos la prueba, a ver si en Michoacán despiden a 
50 o 60 mil maestros o en Oaxaca a 80 mil”. Obviamente, el pliego petitorio 
correspondiente exigirá la liberación de presos políticos, principalmente su 
secretario de Finanzas, preso por cuatro distintos delitos del orden común.

Aurelio Nuño, firme en no ceder ni conceder ante presiones y chantajes, 
cuyos beneficios pecuniarios se alojarían en la buchaca de los impolutos re-
presentantes magisteriales, enfatizó que no se dudará en descontar el día o 
separar del servicio a los maestros que participen en el paro convocado por 
la CNTE el próximo 15 de mayo y  quienes acumulen más de tres faltas en un 
mes serán separados del servicio, tal y como marca la ley. “Los líderes de la 
CNTE buscan recuperar sus beneficios”.

El inicio del fin de los excesos tolerados a la Sección 22 de la CNTE ocurrió en 
julio de 2015, cuando el Estado recuperó la rectoría del Instituto de la Educa-
ción Pública de Oaxaca (IEEPO), cuyo control desplegaba la Coordinadora 
desde 1992, ejerciendo un presupuesto anual de la nada despreciable suma 
de ocho mil millones pesos. Un dato: La ASF detectó que en 2014 la Sección 

22 de la CNTE dejó de reintegrar recursos no utilizados por 290 millones de 
pesos, correspondientes al Programa Escuelas de Tiempo Completo.

El grifo de la abundancia lo cerraron conjuntamente el gobierno federal y 
el estatal, dejando de pagarle a la disidencia para que les pegue. Marchas y 
plantones, con menores recursos y estímulos económicos, dejaron de surtir el 
nocivo efecto acostumbrado, lo cual no basta para que los maestros disiden-
tes continúen amagando con echar abajo la ya en marcha Reforma Educativa, 
por razones obvia$.

Amerita destacar que en la primera etapa de Evaluación del Desempeño, a 
cargo de la SEP, participaron 131 mil 56 profesores de 152 mil ocho inscritos 
a nivel nacional. Asimismo, la SEP despidió a tres mil 360 maestros con pla-
za base de 28 distintas entidades, por no presentarse en ninguna de las dos 
oportunidades para ser evaluados en el ciclo escolar 2015-16.

Este esfuerzo por expulsar a vividores del sistema educativo y enfilar a las 
nuevas generaciones hacia una educación competitiva se ve interferido por 
la ambición de un reincidente candidato presidencial, que justamente se pre-
senta como ajeno a toda ambición de poder. Andrés Manuel López Obrador, 
dispuesto a pactar con todo antagonista del sistema, planteó una alianza en-
tre Morena y la disidente Sección 22 de Oaxaca, ofreciéndoles nueve candi-
daturas para un escaño en el Congreso local, 46 candidaturas a presidentes 
municipales y en cuanto se gane la gubernatura, ¡la recuperación del IEEPO 
para los maestros! Y ya entrados en gastos, de una vez echar atrás la Reforma 
Educativa.

El secretario Nuño señaló al respecto que el dirigente de Morena prefiere y 
antepone el poder al hacer un pacto con facciones que representan el viejo 
sistema. AMLO reviró: Nuño da flojera. Don Andrés: usted cree que escu-
charlo un día sí y el otro también despotricar contra la mafia del poder, el re-
ferirse a otros partidos políticos, a unos como ladrones y otros como rateros, 
el maldecir a todo aquel que piensa y actúa distinto, todo eso, don Andrés, 
todo eso, sí que da flojera. Y de paso, las manifestaciones, plantones, amena-
zas, abusos, inasistencias a clases, despojos, violencia, atracos y amagos de 
paro nacional por parte de maestros disidentes, pero disidentes de la educa-
ción, pues eso también da una inmensa flojera.

Por José Rubistein

Educar sin flojera
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CHAMPOTÓN.- El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas 
y la coordinadora nacional de Prospera, Paula Hernández Ol-
mos encabezaron la ceremonia de aplicación de 500 exámenes 

del Programa Especial de Certificación de Educación Básica (PEC), e 
inauguraron la feria “Vas a mover a México” que tuvo el propósito de 
poner al alcance de jóvenes bachilleres de la región sur, la oferta estatal 
educativa de nivel superior y de programas de desarrollo de proyectos 
productivos.

En el marco de una gira de trabajo por la cabecera municipal, donde 
se reunió con familias beneficiarias del programa Prospera, el manda-
tario estatal hizo un reconocimiento a las mujeres campechanas por ser 

ejemplo de tenacidad, trabajo y compromiso, y pidió a los jóvenes que 
se preparen y no desaprovechen la oportunidad que tienen de estudiar 
ya que representan a la generación del desarrollo y la transformación del 
estado y del país.

Al reunirse, primero con 500 mujeres y hombres que presentarían exá-
menes de certificación de educación básica, y posteriormente con más 
de mil jóvenes alumnos de nivel media superior del sur del estado que 
asistieron a la feria “Vas a mover a México”, recalcó  que el trabajo que 
se realiza de forma coordinada con el respaldo del presidente Enrique 
Peña Nieto, es para impulsar el desarrollo del estado y generarle nuevas 
oportunidades y mejores condiciones de vida a los campechanos.

Gobernador y  coordinadora nacional de Prospera encabezan evento de presentación 
de exámenes del PEC e inauguran feria educativa

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

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

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

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

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

Amplían acceso al Programa de 
Mejoramiento de Vivienda

Gestiones del gobernador Ortega Bernés ante instancias federales

Suman acciones contra rezago 
educativo y a favor de formación 

profesional de jóvenes

En gira de trabajo por la cabecera municipal, el 
mandatario campechano se reunió con familias 

beneficiarias del programa Prospera.

En las instalaciones de la unidad deportiva “Ulises Sansores”, Mo-
reno Cárdenas expresó su reconocimiento a los adultos que presen-
tarían exámenes del PEC, en especial a las mujeres, porque están 
demostrando que para prepararse no hay edad ni tiempo, “sino que 
cuando se quiere se puede”, en tanto, en el edificio del Instituto 
Tecnológico Superior de Champotón, reiteró a los jóvenes bachi-
lleres su llamado a tener una actitud inquebrantable y convicciones 
claras de que las cosas se pueden alcanzar. 

El titular del Ejecutivo estatal comentó que este mismo año anun-
ciará el programa de becas de transporte escolar que beneficiará a 
todos los jóvenes estudiantes de la entidad, incluyendo a quienes 
habiten en comunidades rurales apartadas.

Por su parte, la coordinadora nacional de Prospera, durante la feria 
“Vas a mover a México”, dio a conocer a los estudiantes de prepara-
toria que el próximo ciclo escolar el gobierno de Enrique Peña Nie-
to pondrá en marcha a nivel nacional un programa que permitirá a 
los jóvenes continuar con una carrera profesional.

Pidió a los estudiantes que egresarán de la preparatoria, que una 
vez que estén inscritos en la institución de nivel superior de su elec-
ción, ingresen a la página www.subes.gob.mx para que se registren 
y soliciten la beca de educación superior “Inicia tu carrera, SEP-
Prospera”.

Indicó que la beca es un compromiso del presidente Peña Nieto y 
les asegurará la entrega mensual de un apoyo de 750 pesos y 200 
pesos más para el transporte escolar.

“A nosotros como gobierno nos toca la oportunidad de apoyarlos 
para que concluyan sus carreras”, señaló Hernández Olmos al sig-
nificar que con el respaldo de las diversas instituciones de gobier-
no, las familias Prospera también puedan impulsar sus proyectos 
productivos.

Dijo que en breve, por mandato de Peña Nieto, todas las familias 
Prospera se beneficiarán con el Seguro Popular, y que en materia de 
alimentación ya se les está respaldando con suplementos alimenti-
cios para los niños que tienen entre seis y 59 meses de edad.
En el evento de presentación de exámenes del PEC, el  secretario de 
Educación, Ricardo Medina Farfán indicó que la certificación per-
mite que más personas tengan la oportunidad de aspirar a mejores 
oportunidades laborales, y comentó que a través de este programa 
en lo que va de 2016, un total de tres mil 173 personas han recibido 
su certificación de Primaria y Secundaria; con esta cifra se ha supe-
rado la meta prevista de que dos mil 555 personas salgan del rezago 
educativo.

En la feria “Vas a mover a México”, se instalaron 65 stands de ins-
tituciones educativas de nivel superior, técnicas e incluso de for-
mación militar; fundaciones de becas y de dependencias de los tres 

órdenes de gobierno que cuentan con programas de impulso de 
proyectos productivos con el propósito de que los jóvenes de nivel 
medio superior continúen su formación académica o emprendan 
un negocio.

Por su parte, el delegado de Sedesol, Christian Castro Bello subrayó 
que en el estado se trabaja para dar más y mejores oportunidades 
a los jóvenes, hacer crecer el Estado y contribuir con el progreso 
del país. 

En tanto, Sarita Chan Zapata, originaria de Iturbide, Hopelchén, 
reconoció la oportunidad que tuvo de estudiar con las becas que le 
otorgó Prospera y ahora, que ha concluido su carrera profesional, 
la está respaldando con la apertura de una empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de prendas típicas de Campeche. 

A ambos eventos asistieron el alcalde de Champotón, Raúl Uribe 
Haydar; el secretario de Desarrollo Social y Humano, Jorge Alberto 
Chanona Echeverría; los delegados de la Secretaría de Gobernación 
en el Estado, Ricardo Chávez Pérez; de Prospera, Vicente Cruz 
Ramírez; de Liconsa, Alonso Pacheco Ucán, y los directores del 
IEEA, Marco Avilés Herrera, y del Instituto Tecnológico Superior 
de Champotón, Daniel Cruz León. 
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Moreno Cárdenas dijo que en breve, por mandato de Peña 
Nieto, todas las familias Prospera se beneficiarán con el Seguro 

Popular.
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Cuando se empezó a difundir la idea de que las mujeres 

debían ocupar cargos públicos, el rechazo de los varones 

fue generalizado y el de las mujeres también se expresó en 

alguna medida. Las razones que fundamentaban ese rechazo se refe-

rían a que “las mujeres no estaban preparadas” y la sostenían, casi por 

igual, hombres y mujeres.

Hoy ese argumento sólo puede ser válido tanto para mujeres como 

para varones, pero sólo cuando se habla de zonas deprimidas en las 

cuales no hay posibilidades de que la juventud acceda a la Prepara-

toria y menos a la Universidad, pero en general ya podríamos afirmar 

que las mujeres están  preparadas y que lo van a estar más que los 

varones.

Esta afirmación se sostiene con los datos del INEGI sobre el número 

de mujeres y hombres que asisten a las Universidades, tanto públicas 

como privadas; en la mayoría de ellas el alumnado femenino ya es 

mayor que el de los varones.

Sólo hay nueve Estados en cuyas universidades los varones superan 

en número a las mujeres y  por una mínima diferencia. Esos estados 

son: Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 

San Luis Potosí, Sinaloa. Tlaxcala y Zacatecas.

Si se analiza también la participación ciudadana, en las organizacio-

nes sociales encontramos  que la colaboración femenina la supera  

con 66.8% en tanto que  la masculina es de 57.78%.

Por María Elena Álvarez de Vicencio (*)

El adelanto de las mujeres 

Sólo hay nueve Estados en 
cuyas universidades los 

varones superan en número a 
las mujeres y  por una mínima 

diferencia.
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Las mujeres han entrado al campo económico, son necesarias, pero como no era su campo tradicional se les paga 
menos que a los varones por igual o mayor trabajo. Eso tiene que corregirse.

No se trata de una competencia de  mujeres contra hombres; se trata 

de adecuar a la sociedad para que pueda responder a los cambios 

que la misma está exigiendo en el área económica, política y social. 

Cuando la sociedad tenía como prioridad su propia existencia, la 

mayor responsabilidad de la procreación humana les tocó a las muje-

res  y a los varones  se les ubicó en  área de la producción de los recur-

sos materiales.

A esta distribución que pudo haber sido un simple reparto de activi-

dades, se la agregó el ingrediente del “PODER” el cual, de acuerdo a 

las distintas culturas, se ubicó en los varones y las mujeres quedaron 

sometidas al poder masculino.

En la actualidad el requerimiento de la reproducción humana ha dis-

minuido, las demandas económicas son más amplias y las sociales y 

políticas son determinantes. Es por esto que el papel de las mujeres 

no puede ser el mismo; el de los varones en esencia no ha cambiado.

Las mujeres han entrado al campo económico, son necesarias, pero 

como no era su campo tradicional se les paga menos que a los varo-

nes por igual o mayor trabajo. Eso tiene que corregirse. Han entrado 

también al campo político y esto lo trastoca todo para los varones 

que eran los únicos dueños del poder y quien lo detenta no lo entrega 

voluntariamente. Se cambia de manos por una “revolución” o por 

una nueva “Constitución”. Las mujeres están llegando a los cargos 

públicos apoyadas por las nuevas Leyes de Cuotas; en el Legislativo 

se ordena que sean la mitad y en los gobiernos municipales que sean 

uno y una los Regidores, pero ¡cómo está costando trabajo!

En el actual proceso electoral las mujeres han encontrado grandes 

barreras, los varones que no  quieren dejar el poder, se las ingenian 

para poner a esposas o secretarias a fin de mandar a través de ellas. 

Las mujeres candidatas están teniendo que superar obstáculos supe-

riores sólo por el hecho de ser mujeres, pero no se desaniman.  Los 

cambios para quienes sienten que pierden algo que era suyo, no son 

fáciles, pero las mujeres están preparadas y sobre todo, son conscien-

tes de que tienen que hacerlo muy bien para que sea una realidad el 

adelanto de las mujeres.

melenavicencio@hotmail.com

(*) Militante del PAN



La reñida competencia por el voto 
es una buena noticia para la 

democracia electoral mexicana

Por Ivonne Melgar
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La incertidumbre democrática marca las campañas de la 
mayoría de las 12 entidades donde se renovará gobernador.

Con excepción de Hidalgo, Sinaloa y Zacatecas, donde todo 
indica que el PRI conservará su hegemonía, en el resto de los 
estados la puja existe.

Aunque la ventaja sea favorable al priismo, sus candidatos ten-
drán que batallar en las próximas cuatro semanas para evitar que 
la oposición avance. Es el caso de Chihuahua, Durango, Oaxaca y 
Quintana Roo, donde los representantes del PAN —en los últi-
mos tres casos con el PRD— son competitivos.

Situación aparte caracteriza a Tlaxcala, donde la carrera por la 
gubernatura es cerradísima entre dos mujeres de la oposición, 
la panista Adriana Dávila y la perredista Lorena Cuéllar. De 

Más allá de los factores personales que cuentan en política, hay 
lecciones imprescindibles para el futuro inmediato. De entrada, 
el poco vuelo que han tomado los candidatos independientes. 

Como si el efecto Bronco se hubiera convertido en un defecto.

manera que ahí el PRI va en tercer sitio.

Consecuentemente, los pronósticos reservados, la moneda en el 
aire y la tensión política se centran en Aguascalientes, Veracruz, 
Tamaulipas y Puebla, donde el PAN focaliza sus energías y sus 
posibilidades de crecimiento con Martín Orozco, Miguel Ángel 
Yunes, Francisco García Cabeza de Vaca y Tony Gali.

Sin embargo, en esas nueve entidades la suerte de los candidatos 
depende de su capacidad de prender los ánimos del electorado, 
pero también de la importancia que su plaza o su persona tienen 
para el partido que representa.

Y es que el camino hacia 2018 sí pasa por la aduana del 5 de junio 
próximo. Porque más allá de lo mucho o poco que los resultados 
le den a los punteros en la intención de voto, según las encuestas  
—Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y Miguel 
Ángel Osorio Chong—, estos comicios definirán la correlación 
de fuerzas entre los grupos y personajes de los dos principales 
partidos.

Así, por ejemplo, en Oaxaca, el priista Alejandro Murat es visto 
como un enviado de Los Pinos en pago a las deudas que el grupo 
del presidente Enrique Peña Nieto tendría con el padre del can-
didato, el exgobernador José Murat, a quien se le atribuye haber 
armado los primeros encuentros que dieron paso al Pacto por 
México con las cúpulas del PAN y del PRD.

Una derrota del priista frente al postulado por PRD-PAN José 
Antonio Estefan Garfias —militante del PRI durante 35 años— 
sería un golpe para el partido en el poder. Pero no necesaria-
mente un tache para su dirigente Manlio Fabio Beltrones, quien 
buscó, se sabe, para los oaxaqueños un perfil diferente al del 
exdirector del Infonavit.

En cuanto a los panistas, si bien a todos importa avanzar, el 
triunfo de Antonio Gali en Puebla frente a la priista Blanca 
Alcalá resulta vital para el gobernador Rafael Moreno Valle, con 
aspiraciones presidenciales y ascendencia tanto en el interior 
del PAN como en algunos segmentos del PRD, si bien éste no lo 
acompaña ahora. 

Otro escenario en el que los intereses interpartidistas pesan es 
Tlaxcala, donde la presencia de los altos mandos blanquia-
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Con excepción de Hidalgo, Sinaloa y Zacatecas, donde todo indica que el PRI conservará su hegemonía, en el resto de los estados la puja existe.

zules resulta clave para Adriana Dávila, quien sin embargo tiene 
en su contra frente a Ricardo Anaya y el propio Moreno Valle 
el hecho de ser considerada del grupo calderonista y, por tanto, 
aliada natural de la presidenciable Margarita Zavala.

Si a eso le sumamos que el triunfo de Tlaxcala podría ser el único 
que le dé un respiro al PRD, no resulta descabellado pensar que ahí 
los panistas no se morirán en la raya.

Pero más allá de los factores personales que cuentan en política, hay 
lecciones imprescindibles para el futuro inmediato. De entrada, el 
poco vuelo que han tomado los candidatos independientes. Como 
si el efecto Bronco se hubiera convertido en un defecto.

Pero ojo: sí están pulverizando el voto y tomando rebanadas supe-
riores al 5% del total de la votación. Es lo que pasa en Veracruz con 
Juan Bueno Torio y en Chihuahua con José Luis Barraza.

Otra tendencia es la rudeza con la que está jugando el PRI, que se 
auxilia hasta de Anonymous para evidenciar las partes oscuras de 
los abanderados de la oposición, como sucedió ya con la riqueza 
inmobiliaria de Yunez Linares.

La más relevante lección —y que podría traducirse en el gran 
susto de la jornada— es el crecimiento de Morena, cuyo candidato 
en Veracruz, Cuitláhuac García, ya le pisa los talones al panista 
Miguel Ángel Yunes Linares y al priista Héctor Yunes Landa.

Es cierto que las encuestas son en su mayoría propaganda. Pero la 
alerta de que el aspirante del partido de AMLO viene con ímpetu 
no sólo se ha prendido en los sondeos, sino también en los cuartos 
de guerra de los primos Yunes.

Así que la moraleja de los comicios de 2016 estaría subrayando el 
posicionamiento de Morena como tercera fuerza electoral.

Esto significa el achicamiento del PRD y, en los hechos, la impor-
tancia estratégica que tiene para su futuro inmediato el hacer 
mancuerna con el PAN, partido que a su vez necesita de un aliado 
que le permita contender con el PRI-PVEM.

Así que a cuatro domingos de la cita con las urnas, la reñida 
competencia por el voto es una buena noticia para la democracia 
electoral mexicana. Pero también una batalla que dejará lecciones 
imprescindibles de atender en la guerra de 2018.
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Tras ver Capitán América: Civil War sabemos por qué Disney 
confió en Joe y Anthony Russo para dirigir Avengers Infinity 
War 1 & 2, la tercera película del Capitán Steve Rogers tiene 

todos los elementos que caracterizan a un sólido blockbuster de ve-
rano.

No existirá nunca una adaptación fiel a la obra original, ni siquiera 
cuando el creador de la historia participa en ambas (desde un Frank 
Miller con Sin City: A Dame to Kill For hasta una Gillian Flynn con 
Perdida), por lo que de entrada no se puede juzgar Civil War por no 
ser una obra fiel al papel, eso no.

Sin embargo, los Russo lograron conjuntar a la perfección todos los 
elementos que habíamos visto en la Fase 2 de Marvel, desde Iron Man 

3 pasando por Avengers: La era de Ultrón hasta, obviamente Capi-
tán América: El soldado de invierno, y no sólo eso, sino que ayudan 
a sentar las bases de una forma magistral y sin forzar las cosas para 
la Fase 3.

Civil War podría ser la historia de dos bandos, unos que apoyan al go-
bierno (Team Iron Man) y aquellos que desean ser libres (Team Cap), 
pero incluso va más allá, tomando psicologías y estatus similares para 
cada grupo. Por un lado tenemos a los “ricos”: un multimillonario en-
trepreneur, el rey de Wakanda, un cuasi-dios con una inteligencia 
suprema poseedor de una gema del infinito, una espía y un piloto de 
la fuerza aérea; mientras que del otro lado tenemos a un supersoldado 
desempleado, un piloto jubilado, una bruja ilegal, un exasesino 
buscado por la ley, un agente retirado y un ladrón que ha estado 

R

El Séptimo
Arte

Por Sergio López Aguirre

Capitán América: Civil War
Iron Man y Captain America entregan una película redonda, 

emocionante, a la altura de los mejores blockbusters del verano.
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varias veces en la cárcel.

Es así que la película va acomodando las fichas para el emo-
cionante momento –más no el único- en el que vemos esta pe-
lea entre superhéroes donde cada uno es tan letal como el otro, 
aprovechan al máximo sus capacidades y, sí, hay humor, pero es 
un humor que proviene de los mismos directores de los mejores 
capítulos de Community, la serie que todos los fans del cine y la 
cultura pop deberían de ver. (Así mismo, como en El soldado de 
invierno, contamos con un cameo de uno de sus actores). Aunque 
es en este momento, el previo a la lucha donde se percibe, sólo 
por un par de tomas, el exceso de pantalla verde en Iron Man. 

La acción está a la orden desde sus primeros minutos, pero decir 
que “desde el minuto cero nunca se detiene” también sería entrar 
en un cliché tan desgastado como el traje del Capitán, no todo 
tiene que ser acción, los Russo van construyendo la historia de 
forma meticulosa, con un ritmo con el que trabajaron en El sol-
dado de invierno, este mundo de espionaje pero ahora centrado 
en alianzas y fuerzas políticas, pero la gracia de los hermanos di-
rectores es que esto nunca conlleva a eternas escenas de diálogos 
infumables en congresos por la paz, porque cuando parece que 
eso va a suceder, siempre hay una sorpresa.

El 3D por momentos es imperceptible aunque hay secuencias 
donde es muy aprovechado, especialmente con Ant-Man, quien 
en lo personal se lleva uno de los mejores momentos no sólo de la 
cinta sino del Marvel Cinematic Universe. De todas formas, cada 
avenger que aparece en Civil War tiene el peso y la importancia 
necesaria en la trama, sin mencionar la presentación de Black 
Panther cuya participación está total y absolutmante ligada a su 
cinta en solitario, pero nunca con presencia gratuita en la tra-
ma. Esto sin mencionar que deben esperar por las dos secuencias 
post-créditos que valen la pena.

Naturalmente está otra de las estrellas de la película y un par-
teaguas también en la historia de “derechos legales sobre un 
personaje” donde Sony y Marvel/Disney presentan lo que será el 
tercer Hombre Araña en la historia del cine en menos de 15 años, 
logrando un Peter Parker mucho más creíble como estudiante de 
preparatoria. Tom Holland se desenvuelve fácilmente, como si ya 

lo hubiera hecho por años, sin embargo también es muy pronto 
para decir que es “el mejor Spider-Man que ha habido”… hay que 
esperar a su película.

La música de Henry Jackman sigue estando a la altura de las cir-
cunstancias, con los temas de los personajes Winter Soldier y 
Capitán América gozando ya de un protagonismo, mientras que 
las secuencias de acción las combina también con el drama que 
implica ver a los héroes golpeándose los unos a los otros, porque 
al final Jackman no olvida que la pelea es ahora más personal y 
por lo tanto es más dramático golpear a quien es tu amigo. 

Y es que esa es una de las virtudes de Capitán América: Civil 
War, la humanidad con la que desarrolla, sin caer en sentimen-
talismos, la problemática que traen Steve Rogers, Bucky y Tony 
Stark es más profunda de lo que parece y es de recalcar que sirvió 
a la perfección para darle a los protagonistas motivos de sobra 
para pelearse como se pelean, porque mientras Stark es fiel a un 
ideal político y de conducta, Rogers siempre peleará por lo que él 
cree que es lo correcto.

Civil War se convierte así en la mejor película del Marvel Ci-
nematic Universe sólo a la par de The Avengers de 2012, donde 
es un espectáculo visual ver a los superhéroes reunidos, pero la 
cinta de los Russo viene con un mensaje donde las consecuen-
cias de las películas pasadas ya repercuten en este universo, algo 
sin lugar a dudas que se agradece puesto que los otros directores 
simplemente parecían no tomar en cuenta, creyendo que sólo una 
simple mención de Natalie Portman en Thor: Un mundo oscuro 
“esto es por Nueva York” ya era suficiente. Aquí incluso las au-
sencias de otros personajes son mencionadas naturalmente sin 
sentirse forzadas. 

Para algunos podrá parecer que tiene un inicio pausado, que ya quieren 
ver a Spider-Man, pero hasta la construcción tipográfica de los títulos 
de las diferentes ciudades en las que se desarrolla la historia está cui-
dada, a ese detalle nos llevan los Russo. Civil War no podría ser mejor 
alegoría que el de una montaña rusa, porque para llegar a la primer gran 
bajada debemos de subir, y esa es la parte donde debemos contemplar 
el paisaje, debemos contemplar las piezas que se van acomodando para 
uno de los más emocionantes viajes de Marvel Studios.



Son muchas las preguntas
y pocas las respuestas

Por Víctor Corcoba Herrero
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Algo más que 
palabras

Cuando pensábamos que teníamos todas las respuestas, 
resulta que nos brotan nuevas preguntas y nos queda-
mos sin corazón. Como quiera que apenas nos dejan vivir, 

sentir y mucho menos cavilar, el desconcierto suele ser mayús-
culo. Claro, fruto de este desorden, llevamos en el cuerpo la con-
dena. Eso sí, cuánto más pobre mayor es la pena.

Pese a los alentadores avances registrados en muchos países, aún 
cientos de millones de personas siguen viviendo en condiciones 
inhumanas, sin disfrutar siquiera de los servicios más primordia-
les.

Hoy tenemos la tecnología y la capacidad de producir alimentos 
suficientes para abarcar a toda la humanidad, el problema, es más 
redistributivo de los recursos, conocimientos y mercados y el 
acceso desigual a los mismos. A propósito, todos podemos hacer 
más para que estas situaciones indignas no se produzcan.

Precisamente, la paz es un propósito que nos exige trabajar por la 
justicia, pero de verdad, para sentirnos tan libres como auténticos. 
Esto lo sabemos desde siempre, pero hacemos bien poco por salir 
de esta ratonera de necedades. Para ello, estoy convencido que los 
moradores de este mundo tienen que cultivar más la donación y 
desterrar el interés de sus vidas. Un planeta donde quedan impu-
nes los sembradores del terror o los que violan las leyes interna-
cionales, transita hacia el caos y la desolación, porque todo ter-
mina por hundirse en el abismo. La falta de respuestas adecuadas 
a tantos desórdenes monstruosos, lo único que hace es acrecentar 
el odio y la venganza, y en vez de construir sociedades estables, 
armónicas y prósperas, se levantan sociedades rencorosas, tre-
mendamente resentidas, hasta el extremo de perder el propio 
sentido humano, el de la conciencia o el de la confianza, en parte 
ganadas a pulso por el aluvión de acciones aberrantes que nos aco-
rralan en cualquier esquina. 

A mi juicio, el cese de hostilidades nos requiere menos rivalidad, 
ausencia de combates sucios, más transparencia, mejor desarro-
llo, pues aunque el crecimiento general es positivo, el avance no es 
igual en todos los países.

Ante este cúmulo de injusticias, cuesta entender que nos dejemos 
engañar por la apariencia de la verdad. Tenemos que dar respues-
tas justas. La injusticia siempre es mala y todavía es peor cuando 
es ejercida contra un desdichado.

Necesitamos otras políticas más de servicio, más vigilantes con 
los instrumentos básicos para la inclusión social de los más nece-
sitados, como la educación, el acceso a la atención sanitaria y el 
trabajo para todos, todo ello como un deber que nos va dignificar 
como seres pensantes. Sin duda, hacen falta reformas profundas 
que nos encaminen a un mundo más de todos y de nadie en parti-
cular, donde la economía se ponga al servicio de la humanidad y el 
bien común; no al servicio de unos pocos privilegiados que buscan 

para sí, y los suyos, el bienestar personal únicamente. 

El egoísmo impera por doquier. Además siempre se repite la 
misma historia y hacemos nada por dar respuesta a esta atmós-
fera de maldades. A poco que miremos a nuestro alrededor, nos 
daremos cuenta de que la mayoría de la ciudadanía camina dema-
siado ensimismada en su propia vida como para dedicar ni un 
pensamiento a su propio linaje. Somos puro egocentrismo en una 
sociedad necesitada de abrazos, de manos tendidas, de alientos 
compartidos en definitiva. Tanto es así que los propios gobernan-
tes suelen anteponer sus propios intereses a su responsabilidad 
social.

Por desgracia, el sufrimiento humano y la miseria continúan cre-
ciendo debido, parcialmente, a esta atmósfera de inmoralidades y 
esclavitudes.

En este sentido, acaba de afirmar un grupo de Premios Nobel de la 
Paz que sumaron fuerzas con la FAO para luchar contra el hambre 
y promover la construcción de la paz, subrayando al unísono que: 
“la paz es imposible sin seguridad alimentaria y tampoco hay 
seguridad alimentaria donde imperan la violencia y el conflicto”.

Ciertamente, los laureados con el Premio Nobel saben bien que 
la población rural suele ser la más golpeada por los conflictos 
porque, además de la integridad física de las personas, socavan 
o destruyen sus medios de vida, obligándolas a desplazarse en 
busca de seguridad y asistencia para sobrevivir.

Con razón, el pasaje para la generosidad es vital y, naturalmente, 
el desprendimiento es la única avenida que nos hermana.

corcoba@telefonica.net R

“La paz es imposible sin seguridad alimentaria y tampoco hay 
seguridad alimentaria donde imperan la violencia y el conflicto”.


