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Calidad, el nuevo sello 
del Conalep Yucatán

Manuel  Carrillo Esquivel explica los elementos que 
transformaron a la institución 

Reconocimiento 
      a  nivel nacional
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De ser una escuela más de las muchas que hay en 
la entidad, acostumbrada a pasar desapercibida, 
catalogada como de medianía, que jamás había sido 

premiada ni reconocida con alguna distinción, el Conalep 
Yucatán ha dado un vuelco a su historia: ha pasado de ser un 
colegio víctima de burlas y bromas ofensivas, a una institución 
multipremiada tanto a nivel nacional como local.
El director general del Conalep en Yucatan, Manuel Carrillo 
Esquivel, afirma que hoy en día esta institución educativa 
tiene sus bases en un altísimo sistema de calidad que ha 
afectado positivamente tanto al Colegio, como al personal y 
alumnos.
En este sentido, destacó que la institución que dirige en 
Yucatán ha obtenido recientemente diversos premios, 
reconocimientos y certificaciones, que la hacen sobresalir 
no solo en la entidad, sino en el resto de la República. Pero 
esto también se ha reflejado en los alumnos, quienes ahora, 

a diferencia de antes,  participan en concursos estatales 
y nacionales resultando en muchos de ellos triunfadores.
“Lo que hemos construido hoy, es una fuerte identidad 
por la institución, logrando que tanto el personal como 
alumnos, no únicamente se sientan identificados con el 
Conalep Yucatán, sino que también se sientan orgullosos 
de pertenecer a este colegio”, dijo el funcionario.

Premio Yucatán a la Calidad
Un ejemplo claro de esto fue la obtención, por segundo 
año consecutivo, del Premio Yucatán a la Calidad, el cual 
representa la máxima distinción que el Gobierno del 
Estado otorga a las organizaciones públicas o privadas 
que participan desarrollando modelos de calidad que 
contribuyan a la competitividad y la productividad dentro 
de sus organizaciones.
Para la concesión del premio se tuvieron en cuenta, 

Alumnos del Conalep Mérida 3 triunfaron en el concurso nacional Fórmula 1 in Schools, al vencer a más de 70 
escuderías de todo el país.



R
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por un lado, los valores  del Colegio y como el personal 
administrativo, docentes y alumnos los aplican, y por otro, 
las prácticas y la estructura de la organización, así como los 
procesos y sistemas de gestión, elementos necesarios para 
garantizar la ejecución eficaz de la política y estratégias.
En la Edición 2013-2014, la Dirección General del Conalep 
Yucatán obtuvo el Premio en la categoría Gobierno y el 
plantel Tizimín en Educación. Es la primera vez en la historia 
de este galardón que una misma institución o empresa gana 
en dos categorias en un mismo año. Para la edición 2015-
2106,  el plantel  Valladolid resultó triunfador en la categoria 
de Educación, satisfaciendo en su totalidad los criterios de 
evaluación.
“No fue sencillo… Fueron muchas horas de trabajo y dedicación 
por parte del personal, tanto de la dirección estatal como de 
los planteles de Tizimín y Valladolid…muchas desveladas 
hasta altas horas de la madrugada para satisfacer todos los 
criterios que demandaba el premio, sin embargo, hoy vemos 
con regocijo los frutos de ese esfuerzo conjunto”, expresó 

el entrevistado.

Certificación internacional
La Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), es un organismo certificador internacional que 
trabaja en  más de 60 países, la cual se sitúa entre las 10 
certificadoras más importantes del mundo. Fue justamente 
esta, quien por tercer año consecutivo reconoció la calidad 
educativa del Conalep Yucatán mediante el Certificado de 
Gestión de Calidad conforme a la norma ISO 9001:2008.
 
“Estamos convencidos que la recertificación o la certificación 
no es el fin, sino el mejor instrumento para medir el avance 
que tiene nuestro Sistema de Gestión de Calidad y de los 
requisitos cumplidos, esto con el fin  de que se asegure la 
calidad de nuestros servicios en pro de la educación. Hoy en 
día, podemos decir que estamos entre los mejores del mundo”, 
mencionó el titular.
 

El Conalep Yucatán se convirtió en la primera dependencia en ganar el Premio Yucatán a la calidad en dos 
categorías diferentes en un mismo año.

estatales de todo México que han incorporado a la totalidad 
de sus planteles al SNB, y ha sido premiado en la Ciudad de 
México por el subsecretario de Educación Media Superior de 
la SEP.
 
 
 Capital humano de primer nivel
 
“Uno de los aspectos más importantes para nosotros en el 
Conalep es la inversión en el capital humano, ya que calidad 
de nuestra institución se ve reflejada a través de nuestro 
personal”,  mencionó Carrillo Esquivel.
 
El funcionario relata que al llegar a la institución menos del 
10% de la plantilla de maestros se encontraba certificada 
con el Programa de Formación Docente para la Educación 
Media Superior (Profordems), que es una de las exigencias de 
la reforma educativa. Hoy en día, prácticamente el 100% de 
los maestros concluyó el diplomado satisfactoriamente, 
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Estudiantes del Conalep lograron por primera vez destacadas participaciones en el Concurso de Matemáticas del 
Sureste.

“Poco a poco fuimos inculcando la cultura de la sana competitividad, organizando concursos internos como oratoria, 
matemáticas, ciencias, robótica, deportes, bandas de guerra y muchos otros más, para posteriormente empezar a competir 

con otras escuelas públicas y privadas”.

Planteles de calidad
Los planteles que ingresan al Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB) son los que han acreditado un elevado nivel de calidad, 
sometiéndose a una evaluación exhaustiva por parte del 
Consejo para la Evaluación de la Educación. Estos planteles 
cuentan con planes y programas óptimos, una vida escolar 
apropiada para el proceso de aprendizaje, la seguridad y en 
general el desarrollo de los alumnos. También, gran parte de 
sus maestros deben estar certificados al menos en un 40% 
en diplomados de formación docente, además de contar con 
instalaciones óptimas para el proceso de aprendizaje.
Manuel Carrillo Esquivel, aseguró que se emprendieron 
grandes acciones para que los planteles ingresaran al 
SNB, tanto en materia de capacitación y certificación de los 
maestros, con importantes inversiones para remodelar y 
equipar los planteles, así como la incorporación de planes y 
programas educativos innovadores.
 
El Conalep de Yucatán es uno de los tres únicos colegios 



R
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Casi la totalidad de los maestros del Conalep recibieron 
certificados de competencias que los acreditan como 

docentes de alta calidad.

con lo cual el Conalep de Yucatán se convierte en el colegio 
estatal con mayor número de docentes certificados en toda la 
República.
 
El personal administrativo también se capacita 
constantemente, tal es el caso de los trabajadores de los 
planteles que tienen contacto con el público. Por esta razón, 
estos empleados fueron certificados por el Consejo Nacional 
De Normalización Y Certificación de Competencias Laborales 
(Conocer) en la norma “Atención al Ciudadano en el Sector 
Público”, con lo cual se contribuye  a dar un trato digno y 
adecuado tanto a alumnos como a padres de familia.

 
Además de las certificaciones a los trabajadores de base que 
sirven para mejorar constantemente sus capacidades, los 
mandos medios y directivos se someten  constantemente 
a cursos de actualización, trabajo en equipo y desarrollo 
de competencias, además, se ha elaborado un sistema de 
evaluación en línea en el cual cada uno de los trabajadores 
califican de manera anónima a su superior.
 
“El capacitar y certificar a nuestro personal constantemente 
nos ayuda directamente en alcanzar la calidad que queremos 
en la oferta de nuestros servicios, mientras que las 

www.larevista.com.mx
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El alumno Elí Tun Meneses obtuvo el primer lugar en el Concurso Estatal de Oratoria organizado por la SEP.

evaluaciones que aplicamos, no están enfocadas en evidenciar 
negativamente a nadie, sino en mejorar las habilidades del 
jefe inmediato”, concluyó.
 
Alumnos triunfadores
Carrillo Esquivel menciona que uno de los mitos que han 
caracterizado a alumnos del Conalep en todo México a través 
de la historia, es el de ser considerados como mediocres, 
sin aspiraciones, malos estudiantes y sin sed de triunfo, y es 
debido a esto que se han elaborado diversos memes ofensivos.
 
“Estas referencias negativas acerca de alumnos del Conalep 
no se si son verdad o mentira en el resto de México ya que 
no conozco la situación de otros estados, sin embargo, lo que 

si puedo garantizar, es que no aplican a nuestros estudiantes 
de Yucatán, sino que todo lo contrario: nuestros alumnos son 
triunfadores, con grandes aspiraciones, buenos estudiantes y 
altamente competitivos”.
 
El directivo explicó que el inculcar un cambio de mentalidad 
en los alumnos no fue tarea fácil, sino que es el resultado 
de varios años de trabajo arduo, fomentando la identidad y 
orgullo hacia el Colegio.
 
El titular explicó que lo primero que se llevo a cabo fue hacer 
una fuerte inversión en la remodelación y equipamiento de los 
planteles, incluso mucho mayor que las que existen en muchas 
instituciones privadas. Algunos ejemplos son las salas 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) reconoció por tercer año consecutivo la calidad educativa del 
Conalep Yucatán mediante el Certificado de Gestión de Calidad conforme a la norma ISO 9001:2008.
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Los directores de planteles están certificados mediante el Programa de Formación Directiva, máxima certificación 
de calidad  para educación media superior.

Las nuevas instalaciones de los planteles Conalep son consideradas de primer nivel, no solo a nivel local, sino en 
todo el país.

de computadoras Mac, el taller de autotransporte, el taller 
de administración, las cocinas industriales etc.  “Esto nos 
ayudó a que los alumnos del Conalep se sintieran orgullosos 
e incluso presumieran sus instalaciones frente a compañeros 
de otras escuelas“, dijo.

 
“Poco a poco fuimos inculcando la cultura de la sana 
competitividad, organizando concursos internos como 
oratoria, matemáticas, ciencias, robótica, deportes, bandas de 
guerra y muchos otros más, para posteriormente empezar a 
competir con otras escuelas públicas y privadas”, acotó.

Semanario de Información y Análisis Político
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Por segundo año consecutivo el Conalep obtuvo el Premio Estatal a la Calidad, esta vez con el Plantel Valladolid.

Por tercer año consecutivo alumnos del Conalep recibieron la medalla Bernardo Quintana, distinción otorgada a los 
mejores alumnos de la república.

 
Esto conllevó a hoy en día haber triunfado en diversos rubros 
en los que antes era impensable, como el concurso estatal de 
robótica, los concursos regionales de matemáticas, concursos 
nacionales de oratoria, el concurso nacional de Formula 1 in 
Schools, el concurso estatal de ciencias, y diversos torneos 
deportivos.

 
“Hoy en día podemos decir que la demanda en nuestros 
planteles se ha triplicado comparado con la de hace tres años, 
nuestra eficiencia terminal ha aumentado enormemente y 
tenemos la tasa de deserción más baja de toda la república, 
por lo que podemos concluir que todo esto tiene su origen en 
una sola estrategia: CALIDAD”, finalizó.
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Dos pruebas más contra los 
asesinos del doctor Triay 
PenicheJusticia

En el juicio que se sigue a los psiquiatras Pablo Santos García Gutiérrez y Enrique 
Lara González por el asesinato del Dr. Felipe Triay Peniche hubo el pasado lunes 

dos comparecencias:

El perito químico forense Pablo Antonio Rodríguez Medina certificó que las muestras 
hemáticas halladas en diversos indicios recolectados durante el cateo en la habitación 
del inculpado García Gutiérrez corresponden el tipo sanguíneo de la víctima, doctor 
Triay Peniche.

Después de las preguntas realizadas por parte de los Fiscales, se dio la palabra a los 
abogados de las dos defensas por si querían realizar el contrainterrogatorio a que 
les da derecho la Ley, pero ambas defensoras manifestaron que no tenían pregunta 
alguna que realizar.

Especial / La Revista

Durante el cateo en 
la habitación de uno 
de los inculpados 
hallaron muestras 
sanguíneas y un 
recibo que ampara la 
compra del cuchillo 
que se usó

Por su parte, Liliana Alexandra Espadas Couoh, responsable 
de vigilancia de Chedraui, reconoció un recibo expedido por 
Chedraui Plaza Las Américas y hallado en la misma diligencia 
judicial en la habitación de García Gutiérrez y que ampara la 
compra de un cuchillo rebanador, por $58, expedido el día 15 
de agosto de 2014 a las 11:53 horas.

Cabe señalar que un cuchillo con esas características fue 
encontrado durante el cateo a la habitación de referencia 
y se piensa que fue utilizado para perforar el corazón y dar 
muerte al Dr. Triay Peniche.

Por cierto este martes a las 8:30 los jueces que integran el R

Tribunal Segundo de Juicio Oral del Estado llevarán al cabo 
una diligencia de inspección en la casa que vivía el inculpado 
García Gutiérrez, en las calles 22 y 25 de la García Ginerés. 
El desahogo de esa inspección ocular fue propuesta por los 
Fiscales que llevan la acusación.

Se informó que los inculpados García Gutiérrez y Lara González 
no estarán presentes en esa diligencia, lo que se supone es 
una estrategia de sus abogados defensores, quienes temen 
que al estar presentes ambos de nueva cuenta en el lugar 
donde dieron muerte al Dr.Triay Peniche puedan realizar algún 
comentario o gesto que los ponga en evidencia delante de los 
Jueces que llevan la causa.



Por Pablo Ramírez Sánchez
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Tercera parte

Distopía mexicana: 
la necesidad de la educación 
y la participación de los jóvenes

III.-  EL DÉFICIT DE LA EDUCACIÓN: ACIERTOS Y ERRORES

A como están las cosas no sorprendería encontrar algún 
informe o comunicado en el que la culpa del bajo nivel educativo 
en el país se le atribuya a los jóvenes estudiantes. No extrañaría 
que alguien surgiera con una declaración insinuando que los 
jóvenes no estudian porque prefieren ganar dinero trabajando 
de malabaristas o tragafuegos en un semáforo. Menciono que 
no extrañaría a nadie porque así de descarada y absurda ha 
sido la política mexicana al momento de reconocer los errores 
propios y mejorar en base a ello, ya lo decía aquel popular 
refrán “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. Pero en éste 
último sexenio ha llegado una nueva luz de esperanza con la 
llamada Reforma Educativa y su evaluación de maestros. Muy 
polémica ha sido su implementación y aunque sí considera 
aspectos importantes a mejorar hay muchos otros que deja 
fuera. Lo más significativo es la anteriormente mencionada 
evaluación de maestros, con la cual se pretende aumentar 
la calidad de la educación, pues si bien procurar que en todo 
el país exista cobertura educativa es esencial, otra cosa muy 
distinta es que ésta sea apta. La Reforma Educativa en general, 
en comparación a las acciones tomadas a lo largo de varios 
años representa por fin una intención de querer transformar lo 

que conocemos actualmente como educación, si la propuesta 
se mantiene firme y constante podremos olvidarnos poco a 
poco de cuestiones como plazas heredadas o la venta de las 
mismas, cuotas escolares ‘voluntarias’, maestros organizando 
huelgas injustificadas cada dos días, ‘maestros fantasmas’ que 
cobran sin dar clase o la injerencia del SNTE en la contratación 
de maestros. 

Pero la vida es más complicada y no todo es miel sobre 
hojuelas, pues como estipulaba en el párrafo anterior existen 
diversos aspectos por los cuales la educación en México aún 
no se encuentra ni cerca de compararse a la educación en 
Japón o Finlandia. Dentro de estos aspectos se encuentra el 
porcentaje que destinamos a la educación, pues la Ley General 
de Educación (1993) dicta que “el monto anual que el Estado 
-Federación, entidades federativas y municipios-, destine 
al gasto en educación pública y en los servicios educativos, 
no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno 
bruto del país” (pág. 13, art. 25) De acuerdo con el Panorama 
de la Educación (2014) de la OCDE “el porcentaje destinado 
en México en el 2011 fue de apenas 6.1% del PIB”, lo cual 
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supera ligeramente el promedio de la OCDE, pero sigue siendo 
menor al de países de Latinoamérica como Argentina (7.2%) o 
Chile (6.9%) y aún menor que lo establecido en la Ley General 
de Educación. El problema se hace más evidente cuando se 
analiza el gasto anual promedio por estudiante, pues las 
cifras revelan que “México gasta en promedio el 17% del PIB 
per cápita por estudiante de secundaria y nivel medio superior, 
ambos significativamente por debajo del promedio de la OCDE 
(23% y 26% del PIB per cápita, respectivamente)” (OCDE, 2014). 
Y por si fuera poco hay que considerar de manera importante 
el hecho de cómo se administra lo que se destina, pues aquí 
puede encontrarse la respuesta a la pregunta del millón de 
¿por qué si tanto se destina a la educación el resultado final 
es tan pobre? Y por consecuente, ¿por qué el gasto anual 
promedio por estudiante es tan bajo? Pareciera una tremenda 
contradicción, pero la respuesta a ésta paradoja nos la 
presenta la OCDE (2014), al afirmar que  

Más del 92% del presupuesto total en educación primaria, 
secundaria y media superior en México se destina a 

remuneración del personal, y alrededor del 83% es 
exclusivamente para los salarios de los maestros. Se trata 
de las mayores proporciones observadas entre los países de 
la OCDE, donde en promedio el 79% del presupuesto total se 
asigna a remuneración del personal, y el 63% a los salarios de 
los maestros (pág. 7). 

Esto nos deja con un margen mínimo para invertir en la 
construcción, renovación o mantenimiento de la infraestructura 
en las escuelas. ¿Cómo se pretende que la educación sea de 
calidad cuando las escuelas no tienen lo mínimo para funcionar 
correctamente? Si en la actualidad existen miles de escuelas 
que no cuentan con piso, agua en los baños, luz, sillas, techo, 
ya ni se diga de otros materiales que ayuden a hacer más 
efectiva la educación. El hecho que la educación sea gratuita 
no significa que el alumno deba carecer de éstos privilegios, y 
digo privilegios porque en este país es casi un privilegio poder 
accesar a la educación y lo es aún más poder accesar a una 
educación de calidad en donde al menos tengas una silla para 
sentarte y una libreta para escribir. (Continuará)

En la actualidad existen miles de escuelas que no cuentan con piso, agua en los baños, luz, sillas, techo, ya ni se 
diga de otros materiales que ayuden a hacer más efectiva la educación.

Semanario de Información y Análisis Político
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Los pobladores del municipio de Nahuatzen, en 
Michoacán, en la semana pasada, salvaron y 
resguardaron a seis elementos de seguridad pública 

que estaban siendo agredidos por maestro de la CNTE. El 
Universal nos da cuenta de los hechos. “Además de tener 
que aguantar la inseguridad, a los malos gobernantes y al 
crimen organizado, ahora también tenemos que tolerar a 
los maestros que deberían estar en su salón de clases y no 
haciendo sus desmadres” – manifiesta uno de los pobladores.
Al mismo tiempo tuvimos la presencia en Yucatán del 
presidente Enrique Peña y del secretario de Educación federal 
Aurelio Nuño. En días previos en diferentes grupos de redes 
sociales se convocaba a los maestros yucatecos a protestar 
y repudiar la reforma educativa. En alguno se alcanzó a 
argumentar que, si por lo menos fueran dos maestros por 
escuela, el número sería manifestantes sería numeroso. 
En la realidad fueron unos cuantos que no representaron 
problemas para la seguridad del acto público.

El problema de los maestros está delimitado en los estados 
de Michoacán, Chiapas y Oaxaca. En Yucatán los maestros 
aceptaron la reforma educativa. El cien por ciento de los 
docentes yucatecos participó en el proceso de evaluación del 
desempeño docente. Aunque no faltan algunos problemas en 
escuelas de la entidad por carencia de infraestructura o el mal 
desempeño algunos los maestros, no representa un deterioro 
o deficiencia mayor en la educación en la entidad.
La CNTE surgió como una sección crítica del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero al paso del 
tiempo se distorsionaron los fines y el aprovechamiento de los 
lideres para las prácticas corporativas sindicales. Un control 
corrupto de las plazas, procesos educativos, del manejo en el 
recurso económico.
Días después de la visita del presidente y secretario de 
educación federal se presentaron problemas en Oaxaca. Un 
grupo de manifestantes de la CNTE bloquearon carreteras. 
Principalmente en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca. 

Sobre Oaxaca: violencia y 
mentira no son justificables

Por Enrique Vidales Ripoll
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ENRIQUEciendo 
la noticia

R

La CNTE surgió como una sección crítica del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), pero al paso del tiempo se 
distorsionaron los fines y el aprovechamiento 
de los lideres para las prácticas corporativas 
sindicales.

www.larevista.com.mx

Semanario de Información y Análisis Político
19

R

Una vía importante por su conexión al estado de Puebla.
Lo que sabemos es que armó la refriega entre ambos grupos, 
manifestantes y cuerpos de seguridad federales que fueron 
solicitados como apoyo por el gobierno oaxaqueño de Gabino 
Cué. Se habla de una docena de muertos, varios heridos, sin 
que se logré la estabilización social en ese punto geográfico de 
México. La información de ambos frentes no parece coincidir. 
Mientras unos dicen que los federales dispararon armas 
que inicialmente negaron tener, otros manifiestan que las 
armas aparecieron en un segundo momento como respuesta 
a un ataque de los que mantenían secuestrado la vía de 
comunicación.
Lo que es cierto es que en ambos lados se tienen heridos. 
La violencia no es admisible cuando se han instrumentados 
marcos legales y organizativos para protección para la 
defensa de interés jurídicos.
Pero impera más el hartazgo social que impulsa a desconocer 
lo bueno de la acción política de un gobierno. En las redes 
sociales ha imperado un caos informativo. Aun cuando acusan 
a la prensa formal, en las diversas plataformas digitales 
abunda mucha mentira. Sin importar el daño que se pueda 
causar exponen fotos y videos que no corresponden a los 
hechos reales de Oaxaca. Son los que se aprovechan para la 
creación de falsas expectativas, el poco sentido común y la 
carencia de habilidad crítica para valorar tanto la fuente como 
de la información que se comparte.
Esto ha complicado mucho el procesamiento de información. 
Se ha inflado la molestia ciudadana contra las autoridades 
federales y estatales. No obstante, que los bloqueos 
continuos de los disidentes han provocado serios problemas 

económicos a comerciantes, turismo y lo más importante, 
afectado el normal curso de las clases. Oaxaca es uno de 
los estados con mayor analfabetismo. Si la CNTE en realidad 
se preocupa por la calidad educativa, otras deberían ser sus 
acciones: no abandonar las aulas sin dejar de ser exigentes en 
el cumplimiento de dotar de mayor infraestructura educativa 
a su sistema estatal de educación.
El asunto es de fondo. La crítica está tan polarizada que cae 
en algunos momentos en la irracionalidad del argumento. 
Tal pareciera que estamos al borde de una revolución. No 
ha faltado quienes en mensajes por redes sociales estén 
convocando a los ciudadanos a tomar las calles, poner 
barricadas y lanzar una ofensiva contra las autoridades. Una 
convocatoria que no ha tenido ningún eco en la ciudadanía. 
Porque, así como algunos están hartos de las autoridades e 
institucional, también, es insoportable el bloqueo de vías de 
comunicación.
En las redes sociales hay una estrategia muy clara de sembrar 
más el odio en el ciudadano en común. No hay reparo en publicar 
o reproducir “entradas” (post) de policías arremetiendo contra 
la población antiguos y asumir con ello que están sucediendo 
en Oaxaca una catástrofe sin proporciones racionales. Nos 
están mostrando lo fácil que es manipular la realidad al creer 
ciegamente en lo que se publica en las redes sociales. Evidente 
perversión que distorsiona la importancia de los nuevos 
medios de comunicación alternativa. Una acción rapera y 
mezquina que queda muy inferior a como se usaron en otras 
latitudes del mundo, como sucedió en Irán y Egipto.
Al parecer somos la antítesis del Rey Midas. No convertimos 
las cosas en oro, sino que las echamos totalmente a perder.

El problema de los maestros está delimitado en los estados de Michoacán, Chiapas y Oaxaca. En Yucatán los 
docentes aceptaron la reforma educativa. El cien por ciento de los mentores yucatecos participó en el proceso de 

evaluación del desempeño docente.
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Esclarecedor y directo, sin duda, el mensaje de Manlio 
Fabio Beltrones que, el pasado lunes, precedió a 
la presentación de su renuncia a la presidencia del 

Revolucionario Institucional, su partido, diez meses apenas 
después de asumir la dirección del mismo. Revelador también, 
porque no sólo asume de manera plena la responsabilidad 
de la derrota en los pasados comicios sino porque, aunque 
en lenguaje “políticamente correcto”, revela cuáles, desde 
su perspectiva, fueron las causas que propiciaron la debacle 
y que, hoy por hoy, mantienen en riesgo la permanencia del 
priismo en la Presidencia, tras el 2018…

Una, la más fácil de decodificar, la realización de malos 
gobiernos y la corrupción e impunidad que, en los últimos 

días, alentó la generalizada visión de un hartazgo social que, 
mencionó el sonorense, llevó a que “en muchos casos, los 
electores dieron un mensaje (de repudio) a políticas públicas 
equivocadas o a políticos que incurrieron en excesos, que 
no tuvieron conductas transparentes y que no actuaron de 
manera responsable… recibieron la sanción de una ciudadanía 
vigilante que premia o castiga con su voto”.

Y por si hubiera dudas, el parafraseo al sacrificado Luis Donaldo 
Colosio cuando afirmó que “lo que los gobiernos hacen sus 
partidos lo resienten”. “Nos queda claro —agregó— que nuestro 
partido tiene que cambiar. Es necesaria una transformación a 
fondo para servir mejor a la gente y conectarnos más con la 
ciudadanía, tanto en sus causas y aspiraciones como en 

Manlio, 
    sus razones…

Por Enrique Aranda

De naturaleza
política

R

En lenguaje “políticamente correcto”, reveló 
cuáles, desde su perspectiva, fueron las 
causas que propiciaron la debacle y que, hoy 
por hoy, mantienen en riesgo la permanencia 
del priismo en la Presidencia, tras el 2018…

¿Cuántos hoy en la esfera pública, igual en el ámbito federal y a nivel estatal y/o municipal, militantes todos de 
los oficialismos tricolor, debieran preguntarse hasta dónde fueron uno, con sus correligionarios, en la pasada 

elección?
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el rechazo hacia políticas públicas con las que no coinciden”.
¿Más claro o con eso…? Dura, directa crítica a mandatarios 
que como los Duarte, los Borge y/o los Moreira en el ámbito 
estatal, o a personajes destacados de anteriores y de la actual 
administración federal, del Legislativo que, en mayor o menor 
medida, personifican la (cruda) descripción...

Dos, aunque de manera menos clara, la necesaria unidad 
del priismo, y de éste con su(s) gobierno(s), como premisa 
básica si de ganar elecciones y de avanzar en lo que el ahora 
exdirigente identificó como “proyecto de nación del siglo 
XXI… el México que queremos” se trata y que, dijo, exige “que 
haya correspondencia y retroalimentación en las agendas de 
gobierno y partido, respetando el ámbito de competencia de 
cada parte. Es imprescindible, diría que es urgente y prioritario, 
que reforcemos la rendición de cuentas de los servidores 

Asteriscos
* Vaya que será importante, amén de revelador, el rol que en la reunión de la OEA para evaluar la difícil situación que enfrenta 
Venezuela, por la antidemocrática y autoritaria gestión del impresentable Nicolás Maduro, jugará México. La sola reflexión, 
mañana en Washington, sobre si existen (ahí) o no presos políticos, si la división de poderes es una realidad, si las libertades son 
respetadas o si el pueblo tiene acceso o no a lo más elemental, debería esclarecer el rumbo a seguir. Sin embargo…

públicos, legisladores y gobernantes que emanan de las filas 
del PRI, que oigamos y atendamos las demandas de castigo a 
la corrupción y a la impunidad”.
Más: “requerimos hacer efectivo el papel político del partido 
como vigilante de la gestión de los gobiernos priistas, con 
facultades estatutarias para actuar con determinación y a 
tiempo para reconocer y premiar aciertos, corregir errores y 
sancionar conductas irresponsables”.
(¿Cuántos hoy en la esfera pública, igual en el ámbito federal y a 
nivel estatal y/o municipal, militantes todos de los oficialismos 
tricolor, debieran preguntarse hasta dónde fueron uno, con sus 
correligionarios, en la pasada elección? ¿Cuántos, a la vista la 
imposibilidad de ser nominados —los Yunes, Rosas, Joaquín, 
por ejemplo— asumieron otros rumbos?).
Éstas y más preguntas, deben haber estado en la cabeza de 
Beltrones al hacer su reflexión de inicio de semana, ¿o no?       

En su mensaje, el ahora ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, destacó que los malos gobiernos y 
la corrupción e impunidad alentaron la generalizada visión de un hartazgo social que llevó a que “en muchos casos, 

los electores dieran un mensaje (de repudio)”.
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agradece. Aquí en Yucatán siempre encuentra ese ambiente 
de satisfacción, lo sabe perfectamente. La convocatoria de 
Zapata Bello fue presentada al mandatario mexicano una vez 
más.
En mediano plazo, las tareas gubernamentales de Rolando 
Rodrigo tendrán más puntuación ante las obras de impacto 
que se van edificando de acuerdo al calendario de obras 
y manejos de tiempos mediáticos en la comunicación. 
Las perspectivas ahí están para desarrollar el pacto de 
cumplimiento. Las ventanas nacionales dejan pasar aires de 
agrado en las formas de aceptación de las jerarquías mayores 
del poder público de México. Al menos, así se observa en el 
trotar de los resultados.
Desde el anuncio del macro satisfactor del Escudo Yucatán 
movilizó con mayor dirección al secretario General de 
Gobierno, Roberto Antonio Rodríguez Asaf, con la natural 
disposición de estar más a la vista del pueblo yucateco ante 
el manejo correspondiente y encomendado. A la par, con 
nuevas rutas de acontecimientos generados en la estampa 

del crecimiento de operaciones, servicios, tecnologías y 
liderazgos también han influido para que el hombre de las 
confianzas de don Rolando, demostrara la capacidad hacia 
mayores destinos.
La actual posición de Rodríguez Asaf está inmersa en zonas 
de trabajo permanente, determinante y con puntos que 
serán calificados por los miles de yucatecos por nacimiento 
y vecindad que lo van acompañando en la confianza por salir 
airoso de todo lo acumulado en su agenda de labores diarias. 
Con un estilo ya conocido y comentado en diversas esferas, 
va hacia un destino inevitable en sus netas aspiraciones. Esa 
conocida mano amiga deberá de recibir el cumplimiento cabal 
de todas y cada una de las instrucciones que complementaría 
el buen gesto de amistad. No se puede evitar transmitir, la 
ebullición de un exitoso manejo de los temas a ejecutar. El 
cuidado de los objetivos, siempre serán fundamentales para 
la gesta del 2018. Aunque, ahora, su decisión es cumplir a 
plenitud, todo tiene también su recompensa no escrita, pero 
firme en las escenas de la política y el gobierno. Es cuestión de 
no mucho tiempo.
Con varios formatos de comunicación a la mano que forman 
parte de la titularidad de la Secretaría de Educación, Víctor 
Edmundo Caballero Durán manifiesta lo que anhela sellar para 
el factor a su cargo de gran importancia para una comunidad 
cada día más preparada para mejores niveles de vida en el 
conjunto de la armonía hacia el conocimiento. El presupuesto 
mayor se cuida en la aplicación de lo normativo, requerido y 
extendido. 
Comentan del acercamiento que ha impulsado con esas 
líneas directas de comunicación en alianza por los puntos 
del bienestar educativo. Como algo adicional, su figura R

El secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf.

Víctor Caballero Durán, titular de la Segey (der.).
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Línea directa

El gobernador de Yucatán, Rolando Rodrigo Zapata 
Bello, ha logrado, con su trabajo, obtener la mirada 
nacional en el entorno gubernamental y empresarial. El 

dinamismo de sus acciones conlleva los ejes rectores de un 
jefe del Poder Ejecutivo visionario, responsable y dispuesto a 
ir más allá de metas medianas. Las metas impuestas forman 
parte de aspectos de relevancia y dinamismo en el ejercicio 
pleno de su período constitucional.
Secretarios del gabinete presidencial mantienen comunicación 
permanente con la entidad yucateca. Las visitas traen matices 
de buenas noticias y mayores inversiones. Los montos de 

cada programa expuesto dan vigor al beneficio social. Las 
oportunidades reflejan la insistencia de la gestoría bien 
manejada, desde la formación que le fue, paso a paso, 
enseñada, por el dos veces ex Gobernador de la entidad y 
gratamente recordado por los ciudadanos, don Víctor Manuel 
Cervera Pacheco.
Enrique Peña Nieto, presidente de México, con su reciente 
visita a esta tierra de gente trabajadora, acompañado de uno de 
sus asesores de cabecera, Aurelio Nuño Mayer, seguramente 
sintió oxigenación con el formato planeado y ejecutado para 
el evento educativo. Después del 5 de junio, todo lo que 
otorgue gestos de aceptación y multitud lo reconoce y R

Por Genoveva Castro Manzanilla

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
durante su pasada visita a Yucatán, acompañado del 

gobernador Rolando Zapata Bello.

Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, en la 
reciente entrega de certificados educativos en el estado.
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también está más cotidiana al informar personalmente de 
movimientos, avances y estrategias en la conducción de 
la secretaría bajo responsabilidad entregada por su amigo 
Rolando Rodrigo Zapata Bello. Dos puntos, en sus prioridades 
a decir de los comentarios en varias entrevistas y reuniones 
de fortalecimiento de medios. Buen ritmo. A todo tambor para 
alcanzar los horizontes propuestos.

*****
El senador panista, Daniel Ávila Ruiz, ha logrado permanecer 
en el ánimo de buen número de yucatecos. Con el universo de 
puntualizar sus labores legislativas y de gestoría se anexan a 
esa limpia trayectoria dicha de forma transparente. Cercanos 
agregan que un punto importante que deberá de afinar el 
aspirante a la silla mayor de la calle 61 entre 60 y 62 del centro 
meridano, es su carácter ante la necesidad de interactuar con 
más impulso y reconocimiento con quienes le han ayudado en 
diversas acciones.
El hombre de Tizimín conserva ese listado de éxito en sus 
aventuras electorales. Triunfador y en ascenso. Apuntan que 
sus buenas relaciones con algunos políticos priistas le han 

El senador Daniel Ávila Ruiz

brindado frentes facilitadores para la crítica y exposición de 
temas de impacto. Se ha cuidado, camina el senador yucateco 
con esa determinación de llegar a la antesala del 18 con fuerza 
suficiente; primero para ser el abanderado del PAN al gobierno 
del estado y, luego repetir esos resultados de mayoría que lo 
instalaron en el Senado de la República.
Las preliminares con destino directo a la batalla principal por 
cambio de equipo de gobierno ya están en activación. Los 
sucesos nacionales y regionales de alguna manera influirán 
en el ánimo del electorado, a ese que hay que trabajar, cuidar y 
no menospreciar. Puntos que tanto los suspirantes, asesores, 
aliados y acompañantes no deberán de menospreciar. Indicios 
de que, las manifestaciones de interés se irán consolidando 
en algunos casos para bien; en otros, si surgen fallas 
motivadas por la soberbia, halagos y presunción de saberlo 
todo podrían motivar que se quede en el camino el gozar de 
las máximas mieles de las posiciones a competir. Interesante, 
muy interesante son y seguirán siendo los capítulos de estas 
historias que ya se van escribiendo en nuestro Yucatán. Así 
que pendientes todos.
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En el Poder Ejecutivo del Estado se realizaron las 
siguientes designaciones:

Cambios en el gabinete 
estatal

Información / La Revista

En el Poder Ejecutivo del Estado se realizaron las 
siguientes designaciones:
Fernando Romero Ávila como director del Instituto de 

Desarrollo Regional y Municipal (Inderm), y como subsecretario 
de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría 
General de Gobierno, al licenciado Carlos Carrillo Paredes; 
como secretario Particular del Gobernador, al antropólogo 
José Miguel García Vales, y  como titular del Centro Estatal 
de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana 
(Cepredey), al licenciado Gabriel Barragán Casares.
 
A la maestra en Derecho Ana Gabriela Aguilar Ruiz se le 
designó como secretaria Ejecutiva de la Comisión para la 
Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y 
Justicia, y se nombró a la licenciada Alejandra May Luna como 

titular del Centro de Justicia para las Mujeres. Al licenciado 
Fermín García Avilés se le designó a cargo de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
 
Como directora del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, a la licenciada Celia María Maldonado Llanes, y se 
nombró a la licenciada en Derecho Grethel Guillermo Díaz 
como directora del Catastro.
 
Asimismo, se designó en la Dirección de Asuntos Agrarios 
al licenciado Enrique Alfaro Manzanilla;  en la Dirección de 
Gobierno, a Carlos Sobrino Castrejón; en la Dirección de 
Ejecución, Prevención y Reinserción Social, a la licenciada 
en Derecho Gabriela Santinelli Recio, y en el Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), a 
Prisciliano Luján Ortega. R
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En la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe) 
será subsecretario de Planeación y Proyectos 
Estratégicos, el contador público Rodrigo 
Cejudo Valencia, y en la Dirección de Apoyo 
al Empresariado Femenil se nombró a Ana 
Eugenia Sansores Bernés. La Subsecretaría 
de Operación y Organización Territorial de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la 
ocupará Wilberth Buenfil Berzunza.
 
Se designó como rector de la Universidad 
Politécnica de Yucatán, al doctor Gildardo 
Sánchez González; como rector de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), 
al ingeniero David Alpizar Carrillo; como rector 
de la Universidad de Oriente (UNO), al ingeniero 
Gonzalo Escalante Alcocer; como rectora de 
la Universidad Tecnológica del Centro, a la 
maestra en ciencias Rebeca Peniche Sanguino, 
y en la Universidad Tecnológica Regional del 

Sur, se nombró rectora a la contadora pública Janice 
Escobedo Salazar
   
Como director del Instituto Tecnológico Superior del 
Sur del Estado de Yucatán, se designó a Juan Carlos 
Sánchez Vázquez, y como director del Instituto 
Tecnológico Superior de Valladolid, al contador 
público Narcés Mendoza Ambris.
 
La Dirección del Programa Interdisciplinario de 
Investigación e Innovación Tecnológica de la Milpa 
Maya y Sistemas Agroecológicos Tradicionales, de la 
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación 
Superior (Siies) estará bajo el mando del doctor 
Carlos Bojórquez Urzaiz.
 
Asimismo, se creó la Coordinación de Proyectos 
Estratégicos en Política Social, a cargo de Roger 
Alcocer García. De igual manera, la Dirección de 
Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial de 
la (UTM), de Aarón Rosado Castillo. R
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En el Patronato de Asistencia para la Reinserción Social del Estado (Parsey), se nombró a la licenciada Mariana Zepeda 
Lahud a cargo de la dependencia, y como directora Jurídica de la SGG, a la licenciada Clara Cervera Téllez.
En la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), el antropólogo Alejandro Pérez López estará a cargo de la Dirección 
de Promoción Cultural, y en la Dirección de Educación Ambiental y Participación Social de la Seduma, a la bióloga Katy 
Maribel Ortiz Martín.
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oculta de la empresa
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Hoy tengo un buen día y me siento 
maravilloso. Estoy agradecido por 
esta nueva oportunidad que se me 

da para compartir algo que te podrá ser de 
provecho en tu vida, así como es en la mía.
Es bien sabido que toda empresa cuenta 
con lo que comúnmente se le denomina 
“Radio Pasillo”. En este “lugar” se cuentan 
los secretos, los chismes, las quejas, entre 
otras cosas, de lo que sucede en la empresa. 
De hecho es el medio de comunicación más 
rápido y efectivo de la compañía. Pensar 
que lo que sucede “ahí” no es importante o 
que no afecta al desempeño de la empresa 
es una manera de ignorar lo que le sucede 
internamente. Ignorar lo que se dice es como que un doctor 
no haga caso de los síntomas del paciente.
Así es. Lo que sucede en esas conversaciones internas son 
lo que genera el estado de ánimo de la empresa. Es el sentir 
generalizado de las personas que conforman la compañía, lo 
que se expresa en los “pasillos” del recinto laboral. Es normal 
que este tráfico de información suceda de esta manera, pues 
lo que el personal evita es que esto llegue a los directivos 
y/o dueños por miedo a represalias. Pero sigue sucediendo. 
Todos esos chismes, que en realidad son una proyección de 
las quejas de lo que sienten, se vuelven una constante cuando 
hay mucha insatisfacción en el ambiente laboral. Cómo seres 
emocionales somos como una olla de presión que en su 
momento necesitamos abrir la válvula para dejar salir lo que 
nos presiona. Es una acción natural para estar en mejores 
condiciones de rendimiento, creatividad, y productividad. 
Pues es lo mismo para la empresa, como ese ente que tiene 
su propio espíritu y su propia vida. La empresa, a través de 
los empleados busca, también, liberar esas presiones que se 
generan dentro de sí misma.
El desafío para los jefes en cualquier escalafón de la 
organización es poder ser receptivo a esta información. 
Entender que lo que se dice en estas conversaciones internas 
ayuda a entender el estado de ánimo de la gente. Usar esas 
conversaciones para restringir o para sancionar a quienes 
sean protagonistas de estas conversaciones no hará que 

R

se pueda bajar la presión interna; al contrario, creará mayor 
tensión y presión interna, lo cual no ayuda a la productividad. 
Empleados insatisfechos son empleados de baja 
productividad. Es necesario escuchar que está sucediendo 
para revisar dónde se está fallando como empresa en crear 
ambientes de trabajo productivos.
Por otro lado, si trabajas para una empresa evita ser atrapado 
en este tipo de conversaciones. Pues envolverte en los 
estados de ánimo de otros hará que también se modifique 
tu estado de ánimo y luego contaminarás a otros. Ser parte 
de dichas conversaciones modificará tu motivación. Si no te 
sientes motivado por lo que se dice dentro de tu empresa, 
entonces difícilmente serás alguien que pueda sobresalir con 
tus resultados. Te volverás menos productivo, y esto incluso 
podrá afectarte fuera del trabajo, pues proyectarás tus 
descontentos con las personas que más quieres.
El dialogo y la comunicación efectiva son importantes para 
estos casos, pero sobre todo se requiere ser un buen escucha 
y empático con los temas que pueden afectar el desempeño de 
todos los colaboradores. Pues el éxito de cualquier empresa 
dependerá de qué tan productivo y creativo es el personal para 
poder llevar a cabo todas las tareas que los llevarán a cumplir 
los objetivos de le empresa, y se puedan sentir satisfechos por 
sus logros.

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

Por Luis E. Roche
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Previenen cáncer de mama entre más 
de mil 200 mujeres del sur meridano

Especial / La Revista

Tras 29 reuniones que abarcaron a pobladores de 
diversas colonias del Sur de Mérida enclavadas en 
el séptimo distrito, más de mil 200 mujeres han sido 

beneficiadas con la campaña de prevención del cáncer de 
mama impulsada por la legisladora Celia Rivas Rodríguez, 
con el apoyo de la Fundación Tócate.
A fin de detectar posibles casos y en su caso iniciar la 
atención respectiva, pero también extender la cultura de 
la prevención es que se inició la citada campaña en la que 
también participan más de 200 jóvenes de la asociación civil 
Comunidad 7, quienes fomentan prácticas como la buena 
alimentación y la autoexploración, primordiales para detectar 
a tiempo este mal silencioso, convertido en la primera causa 
de muerte en féminas en todo el mundo.
En las citadas reuniones -realizadas de septiembre a la 
fecha-, se hace un chequeo a las mujeres,  por medio de una 
enfermera que hace un diagnóstico y en caso de encontrar 
algún síntoma se les traslada a una clínica particular para 
practicarle una mastografía.
“Hay buena respuesta al programa. Donde se realizan las 
reuniones se presentan las mujeres, escuchan las pláticas 
y acuden a las mastografías; y lo más significativo es que 
es completamente gratuito”, expresó la diputada Rivas 
Rodríguez.
“Donde yo pueda estar y apoyar a las mujeres lo vamos a 
seguir haciendo porque es importante y necesario”, agregó. R

El programa se lleva a cabo desde que Celia Rivas inició su 
gestión como diputada y se divide en una primera etapa que 
constó en 22 reuniones congregando a 450 mujeres, de las 
cuales 150 se hicieron mastografías.

La segunda agrupará a 350 féminas con el mismo número 
de mastografías en 15 reuniones, y se ejecutará una tercera 
etapa para concentrar a 450 mujeres y ayudarlas con 200 
estudios más.
Con esta campaña se apoyarán a más de 1,200 mujeres de 
las colonias y fraccionamientos Emiliano Zapata Sur I, II y III; 
San Antonio Xluch, El Roble, Dzununcán, Mulsay, Francisco I. 
Madero, El Roble Agrícola, y San José Tecoh.
Además de Juan Pablo II, Jardines de Nueva Mulsay, Antigua 
Reforma Agraria, y Manuel Crescencio Rejón; así como las 
comisarías Tixcacal y Opichén.
“El objetivo es generar una cultura para salvar vidas porque 
queremos mujeres saludables, cuando el cáncer de mama se 
detecta a tiempo es curable”, declaró Celia Rivas.
“Es una cuestión cultural y es importante que se replique 
en sus hijas, sus hermanas, sus vecinas y también en los 
hombres, porque no solo es un problema de mujeres”, detalló.
Agradeció a la Fundación Tócate y a los integrantes de 
Comunidad 7 por brindar un esfuerzo notable para crear 
conciencia de la autoexploración y prevenir más muertes por 
cáncer de mama en mujeres yucatecas.

“El objetivo es generar una cultura para salvar vidas porque queremos mujeres saludables, cuando el cáncer de 
mama se detecta a tiempo es curable”, declaró Celia Rivas.
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El complejo arte de 
negociar

La vida es un proceso continuo de negociación. No hay 
día que pase sin que cada uno de nosotros, niños, 
jóvenes o viejos tengamos que alcanzar un acuerdo 

con alguien, para poder continuar con lo que sea que 
estemos haciendo, pensando o planeando. Lo dijo hace 
décadas Chester L. Karras: “En los negocios, como en la 
vida, obtienes no lo que mereces, sino lo que negocias”.
A lo largo de los años, he aprendido y comprendido que 
el arte de la negociación y el éxito en ella radica en la 
observación de algunas reglas sencillas de nombrar, pero 
complejas en su fondo. Desde luego y por arriba de esas 
reglas, se encuentra el conocimiento. Cuando algo no se 
puede medir, cuando no se puede expresar en cifras, el 
conocimiento del tema es débil e insatisfactorio, lo que 
hace imposible una correcta negociación.
Dividiría en seis grupos los temas básicos dentro de 
una negociación: el desempeño, la calidad ofensiva, la 
socialización, la comunicación, la autoestima y, finalmente, 
el proceso de pensamiento.
Sobre el desempeño, es la planeación la que eleva 
considerablemente el éxito en una negociación. De hecho, 

Por Juan Manuel Ponce Díaz

es esta característica una de las más importantes en una 
negociación.
En cuanto a la calidad ofensiva, es la habilidad para 
explotar cualquier concesión ofrecida y convertirla en una 
palanca más durante la negociación. 
La socialización funciona a su máximo potencial cuando se 
tiene integridad personal y  se busca llegar a un acuerdo 
justo para ambas partes.
En el tema de la comunicación, es la claridad verbal la que 
predomina, incluso por arriba del saber escuchar.
En los factores que conforman la autoestima, no cabe 
la menor duda que primero y antes que todo, se debe 
conseguir el respeto del oponente y esto se logra, al igual 
que todas las anteriores, con conocimiento.
Finalmente, es la habilidad de pensar de manera clara 
durante situaciones estresantes lo que más se debe 
valorar en el proceso de pensamiento.
No está de más insistir en que para que los seis temas 
básicos en una negociación rindan frutos, es necesario 
tener conocimiento del tema en negociación, mucho 
conocimiento. R
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TODO PARECE INDICAR QUE AL PRESIDENTE DEL 
PRI  en Yucatán, Carlos Pavón Flores, le llueve 
“sobre mojado”, pues varios legisladores locales 

y federales se quejaron ante él de que “hay algunos 
funcionarios y priistas” que se están anticipando con 
campañas en los municipios, por lo que “arengan el 
gallinero” cuando todavía no es época electoral.

Se aseguró que el presidente priista solamente pudo 
comprometerse a que le pediría a otros correligionarios 
de partido ser prudentes y evitar estar anticipándose a 
los tiempos políticos.

Al parecer, durante una reunión en conocido hotel de 
Mérida entre diputados locales y federales, el legislador 
y coordinador parlamentario priista Felipe Cervera 
Hernández se quejó de que hay militantes que realizan 
precampaña e incluso que son funcionarios públicos y 
que no deben conformar estructuras paralelas al PRI.

La única senadora presente en la reunión, Angélica 
Araujo Lara, lo increpó; “Diga nombres, diputado, 
nombres”… “Son varios, ahí están”, repelió el legislador 
del V Distrito electoral y obtuvo de nuevo el revire: 
“nombres, nombres”. Finalmente se refirió a Walter 
Salazar Cano, ex dirigente del PRI y cercano al actual 
titular de la Segey, Víctor Caballero Durán.

También dijo que “el titular de la Sedesol estatal, 
también hace lo mismo”, al parecer en referencia a 
Mauricio Sahuí Rivero.

Se aseguró que Pavón Flores justició que Salazar 
Cano recorra municipios, porque “ni es funcionario ni 

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguez17@gmail.com

Álgida reunión de diputados federales con el presidente esta-
tal del PRI, Carlos Pavón Flores.

tampoco directivo del PRI, en todo caso lo hará a “título 
personal”.

De acuerdo a fuentes del mismo PRI, fueron los 
legisladores priistas Cervera Hernández y Liborio 
Vidal Aguilar los más indispuestos con la supuesta 
precampaña, cuando aún faltan meses para los 
procesos electorales en Yucatán.

“Creo que solo inquietan a la gente y representa una 
competencia inequitativa para todos los que esperan 
participar en el 2018”, se dijo. R



32

REVISTALA

Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

No obstante el dirigente priista recordó a todos que lo 
importante ahora es trabajar “con unidad”, ya que los 
enfrentamientos intestinos solamente beneficiarían a 
la oposición.

Y es que, como se recordará, el diputado federal Cervera 
Hernández es uno de los que dijo públicamente que 
le gustaría buscar la candidatura por el gobierno de 
Yucatán en el 2018.
“Lo que queremos es competencia justa, pareja”, se 
advirtió.

Hasta donde se sabe, no es primera ocasión que los 
legisladores se quejan ante el dirigente estatal del 
tricolor de que no hay condiciones de equidad y se 
permita que algunos se precipiten y ya “estén en plena 
campaña”.

Sin embargo, Pavón Flores dijo que la ley y estatutos 
del partido (PRI) marcan los plazos para canalizar todas 
esas aspiraciones, para cualquier cargo.

Tremendo festejo en Motul en ocasión del cumpleaños del ex 
líder agrario, Feliciano Moo Can.

Causa escozor reciente inauguración que encabezó el titular 
de la Sedesol estatal, Mauricio Sahuí Rivero.

La respuesta no gustó y la mayoría de los legisladores 
locales y federales, salieron indispuestos y con caras 
largas. “Mal síntoma para el priismo local en estos 
momentos”, comentó uno de los que presenciaron el 
inesperado debate y queja.

0000

De golpe y porrazo…

Tremendo festejo en Motul en ocasión del cumpleaños 
del ex líder agrario, Feliciano Moo Can, al que asistieron 
políticos de antaño y entre ellos, la ex gobernadora 
Dulce María Sauri Riancho.

Se dijo que sobró la comida y las bebidas aromáticas, y 
que durante el festejo llegaron políticos del pasado, del 
presente y algunos que aspiran en el futuro.

Además, la reunión se aderezó con algunos empresarios 
de importancia. R
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El alcalde de Kanasín, Carlos 
Moreno Magaña, afronta en su 
municipio serios problemas de 
pandillerismo, enfrentamientos, 
alcoholismo y prostitución.

0000

El titular de la Sedesol estatal,  Mauricio Sahuí 
Rivero, inauguró butacas en el estadio Kukulcán, pero 
no lo hizo como cabeza de esa dependencia, sino en 
representación del gobernador Rolando Zapata Bello. 
Dicen los enterados que por ese detalle algunos se 
molestaron por los “reflectores” para Sahuí Rivero.

0000

Uno de los municipios más complicados es Kanasín, 
cuyo alcalde, Carlos Moreno Magaña, apenas si 
sabe por dónde actuar, pues padece problemas 

de pandillerismo, enfrentamientos, alcoholismo y 
prostitución.

Para la mala suerte del edil, quedan circunscritos en 
su municipio infinidad de antros, bares y centros de 
“recreo” visual, que finalmente repercuten en otros 
factores como el pandillerismo y el alcoholismo.
Esto aparte de que aún no termina de bachear las 
abandonadas calles del lugar.

0000

De esto y más estaremos pendientes. Recibimos 
correos con firmas en yazrodriguezg@gmail.com R
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SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.- Esta administración rati-
fica su firme compromiso con la transparencia, la ren-
dición de cuentas, el ejercicio honesto de los recursos 

públicos y el combate a la corrupción, sostuvo el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas, tras expresar su reconocimiento 
por la adhesión de Campeche a la Declaración Conjunta para 
la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto, con-
vocada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Dijo que con el acuerdo se certifica la determinación de que el 
actuar del gobierno estará sujeto al escrutinio público, pues se 
habrán de implementar acciones y mecanismos que promove-
rán una mayor participación ciudadana en la revisión de los pro-
gramas y servicios gubernamentales.
“Los tiempos exigen generar mayor confianza y cercanía con la 
sociedad, por ello los gobiernos estamos obligados a ser abier-
tos, transparentes y dar resultados para no defraudar a quienes 
confiaron en nuestras propuestas de mejorar las condiciones 
de vida a las familias y ofrecer oportunidades reales de desa-
rrollo y crecimiento”, resaltó Moreno Cárdenas.
Significó que es importante que la sociedad genere conciencia 
de la importancia de ser vigilante permanente de las obras, los 
programas y las acciones que realiza el gobierno, para evitar 
que se den actos de corrupción en la ejecución de las mismas.
“Necesitamos que la gente se involucre cada vez más en el que-
hacer del gobierno, que denuncie cuando constate que se han 
dado hechos incorrectos y tengan confianza de que si en reali-
dad se incurrió en un acto ilícito, aplicaré todo el peso de la ley”, 
sentenció.
La suscripción del acuerdo ̶ entre el Instituto, representantes 
de la sociedad civil, de instituciones públicas y de organismos 
garantes ̶ en el que también participaron otras nueve entida-
des del país, establece el compromiso de instituir secretariados 
técnicos tripartitas locales como mecanismos responsables de 
coordinar, incorporar y orientar los intereses de los actores que 
participen en los ejercicios de gobierno abierto.

Igualmente, definirá las rutas para implementar planes de 
acción encaminados a dar seguimiento a los recursos públicos, 
transparentar su asignación y ejercicio; promover el conoci-
miento y ejercicio del derecho de acceso a la información; desa-
rrollar mecanismos que permitan a la sociedad analizar y exigir 
cuentas del actuar de los servidores públicos, entre otros.

Convenio

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas suscribió con la 
presidenta del Consejo de Administración de la Congregación 
Mariana Trinitaria A.C., Catalina Mendoza Arredondo, un 

Gobernador Moreno Cárdenas firma convenio para abatir condiciones de pobreza 
y marginación

Se suma Campeche a acciones para 
un gobierno abierto y transparente

“Los tiempos exigen generar mayor confianza y cercanía con 
la sociedad, por ello los gobiernos estamos obligados a ser 
abiertos, transparentes y dar resultados”, expresó el gober-
nador Moreno Cárdenas.

R
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La presidenta del Consejo de Administración de la Congregación Mariana Trinitaria hizo un reconocimiento al mandatario 
estatal por el compromiso y empuje que ha demostrado tener por conjuntar los esfuerzos públicos y privados para supe-
rar las condiciones de rezago social en la que viven miles de familias.

acuerdo de coordinación mediante el cual la asociación civil 
se compromete a destinar hasta 350 millones de pesos, para 
potenciar obras de infraestructura y proyectos de desarro-
llo comunitario que garantizarán mejorar las condiciones 
de vida de las familias que viven en condiciones de rezago 
social en los 11 municipios del estado.
“Es inadmisible que haya campechanos y mexicanos atrapa-
dos por años y años de carencia y de pobreza, por eso el reto 
que tenemos es encararlos juntos, trabajando en equipo, 
dándole fortaleza a los proyectos y abandonando la política 
del asistencialismo y del populismo”, sostuvo el mandatario 
estatal en la ceremonia donde también los 11 ayuntamientos 
suscribieron el convenio.
En el Salón de Protocolos de la Biblioteca Campeche, el 
mandatario estatal hizo un reconocimiento al respaldo que 
el organismo filantrópico está otorgando a la entidad, pues 
dijo “hoy más que nunca los esfuerzos públicos y privados 
son fundamentales pues ningún gobierno puede sólo, esto 
es un asunto de corresponsabilidad y de encaminar el inte-
rés común para darle a cada una de las comunidades y las 
familias, la oportunidad de contar con mayor infraestruc-
tura, mejores servicios y salir adelante”.
Moreno Cárdenas dijo que el gobierno, la sociedad y la inicia-
tiva privada pueden contribuir a que en un ambiente de paz, 
armonía y tranquilidad, con objetivos precisos y gestiones 
concretas, las familias menos favorecidas tengan una mejor 
calidad de vida.
Agregó que las políticas sociales tienen que hacer a un lado 
el asistencialismo y el populismo: “La política social, de com-
bate a la pobreza, la política de dar más herramientas a los 
ciudadanos y a las familias debe de partir de la premisa del 
compromiso, del trabajo permanente y de garantizar una 
mejor oportunidad y un horizonte más claro a las familias”.
El titular del Ejecutivo estatal significó que la aportación 

sin precedentes que la Congregación destina con un techo 
financiero de 350 millones de pesos, demanda el compro-
miso y la responsabilidad de las autoridades de ser efectivos 
en los propósitos y alcances.
“Reitero mi compromiso total con la transparencia, la ren-
dición de cuentas y la aplicación honesta de los recursos. 
Serán pesos completos, de cien centavos los que se inverti-
rán en obras de infraestructura y acciones para garantizarle 
a los campechanos mejores oportunidades”, subrayó.
Enfatizó que el pueblo quiere transparencia, honestidad, 
cero corrupción y cero impunidad, por ello lo que no sirve no 
puede seguirse haciendo; hoy tenemos que tener soluciones 
nuevas a viejos problemas; tenemos que trabajar los tres 
órdenes de gobierno con estrategia y en alianza, pues las 
carencias y la pobreza son superables.
Aseguró que en su gobierno no habrá cabida a la corrupción, 
“seré implacable con la corrupción y no permitiré ningún acto 
de impunidad, ni antes, durante, ni después de mi gobierno”.
Moreno Cárdenas hizo énfasis en que la sociedad no desea 
malos gobiernos ni gobernantes corruptos, por lo que ha 
mandado un mensaje claro de que quiere gobiernos de 
resultados, transparentes, honestos, que tengan sensibili-
dad y escuchen al pueblo.
Finalmente, aseveró que es tiempo de tener un México y un 
Campeche diferente, por lo cual no únicamente es necesario 
trabajar en coordinación, sino también se requiere presumir 
de las fortalezas que se tienen como la paz, la armonía y la 
tranquilidad.
Previamente, la presidenta del Consejo de Administración de 
la Congregación Mariana Trinitaria hizo un reconocimiento al 
gobernador de Campeche por el compromiso y empuje que 
ha demostrado tener por conjuntar los esfuerzos públicos y 
privados para superar las condiciones de rezago social en la 
que viven miles de familias. R
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

CANCÚN.- El gobernador Roberto Borge Angulo, acom-
pañado por el presidente municipal, Paul Carrillo de 
Cáceres, y la presidenta nacional de la Asociación Mexi-

cana de Mujeres Empresarias (AMMJE), Ana María Sánchez 
Sánchez, tomó protesta al Consejo Directivo 2016-2018 del 
organismo empresarial, Capítulo Cancún, que encabeza Inna 
German Gómez.

En el evento, efectuado en el Centro de Convenciones de la 
ciudad, el jefe del Ejecutivo formuló un reconocimiento a las 
mujeres empresarias por su gran trabajo a favor de Cancún y 
de Quintana Roo. “Siempre me gusta destacar y realzar el tra-
bajo de las mujeres emprendedoras, luchonas, que se atreven 
a emprender y que demuestran que sí se puede”, agregó.

—Este Capítulo Cancún de AMMJE, desde su creación y fun-
dación en 2001, ha demostrado mucha versatilidad, trabajo 
en conjunto y unión de sus integrantes —refirió—. En 15 años, 
AMMJE Capítulo Cancún ha escrito grandes historias, gracias 
al trabajo comprometido de sus presidentas: Gabriela Rodrí-
guez, Carolina Provencio, Maricarmen Mendoza, Martha Tara-
cena, Martha Rodríguez, Sandra Hanon, Leslie Hendricks y 
Adriana Nava.

Asimismo, dijo que en su administración las mujeres han 
jugado papel destacado en el crecimiento de Quintana Roo, 
por tal motivo agradeció a todas ellas, a las mujeres empre-
sarias, a las trabajadoras, a las madres de familia y a quienes 
forman parte de la vida productiva del Estado, su inva-

Roberto Borge formula un reconocimiento a las mujeres empresarias 
por su gran trabajo a favor de Cancún y de Quintana Roo

Gobernador toma protesta al 
Consejo Directivo 2016-2018 de la 

Ammje, Capítulo Cancún
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luable apoyo.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo reiteró su condena a los 
actos de violencia que atentan contra la autonomía de los 
poderes del Estado, ya que Quintana Roo, sus municipios y la 
misma sociedad, merecen respeto.

En su intervención, el presidente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres aplaudió el compromiso de las mujeres empresarias 
con Cancún, de quienes dijo, todo lo que hacen es pensando en 
la ciudad, para que cumpla 46 años más de vida.

A su vez, la presidenta nacional de AMMJE, Ana María Sán-
chez Sánchez, quien dio la bienvenida a Inna German Gómez 
y destacó la labor de Adriana Nava, informó que, del 18 al 21 
de noviembre de este año, se llevará al cabo en esta ciudad 
el Congreso Mundial de Mujeres Empresarias, en el que se 
espera a representantes de más de 60 países, quienes dejarán 
una derrama de más de 3 millones de dólares.

—Cancún es un destino muy importante para México y se 
vende por sí mismo —indicó—. Quiero decirles que las empre-
sarias europeas nos pidieron que el Congreso lo realizáramos 
aquí, en Cancún, y AMMJE estuvo encantada de hacerlo.

Por su parte, Inna German subrayó que AMMJE busca fomen-
tar la riqueza con base en valores como la ética empresarial, 
la honestidad y el apoyo mutuo. “Varias empresas juntas, 
comandadas por mujeres líderes, apoyadas por un gobierno 
abierto a propuestas concretas, se traduce en una suma social 
y económica para nuestro Quintana Roo”, dijo.

A la ceremonia de toma de protesta también asistieron Eddie 
Angulo Flota, subsecretario de Promoción Económica de la 
Secretaría de Desarrollo Económico; Luis Alberto Espadas, 
subdelegado de la Defensa del Trabajo de la Secretaría federal 
del Trabajo y Previsión Social; empresarias de Cancún, funcio-
narios de los tres órdenes de gobierno e invitados especiales.

Cambio climático

El Estado, por su ubicación geográfica presenta una alta 
vulnerabilidad ante el cambio climático por lo que, desde la 
publicación del Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Cli-
mático de Quintana Roo (Peacqroo)  se trabaja con acciones 
transversales que involucran a la ciudadanía en lo individual y 
en lo colectivo; permitiendo crecer de manera sostenible con 
la promoción del manejo sustentable, eficiente y equitativo de 
sus recursos naturales.

El secretario de Ecología y Medio Ambiente, Rafael Muñoz Ber-

zunza, explicó que la Universidad de Quintana Roo en coordi-
nación con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y otras 
instancias de los tres órdenes de gobierno, sectores acadé-
micos, empresariales y sociedad civil organizada, en cumpli-
miento con la Ley de Acción Climática del Estado de Quintana 
Roo, elaboraron el Programa Estatal de Acción Ante el Cambio 
Climático de Quintana Roo (Peaccqroo), publicado en el 2013, 
lo que permitió establecer por primera vez en el Estado un ins-
trumento de política ambiental, permitiendo refrendar el com-
promiso de un Quintana Roo Verde.

Muñoz Berzunza, agregó que derivado de las líneas de acción 
se instaló en diciembre de 2015 la Comisión Estatal Intersecto-
rial de Cambio Climático en el Sector Salud para el Desarrollo 
del Diagnóstico de Vulnerabilidad de dicho sector, coordinado 
por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios  (COFEPRIS) con la participación de las direcciones 
de Vectores y Protección Contra Riesgos Sanitario, Servicios de 
Salud, de Innovación y Calidad, subdirección de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud (SESA); Protección Civil; Universidad 
de Quintana Roo; y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Durante 2016 se han realizado cuatro reuniones de segui-
miento en las cuáles se han definido, contenidos, metas y 
alcances, así como el perfil y monto del consultor que traba-
jará en dicho diagnóstico.



38
Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

Algo más que 
palabras

Drogas y armas: 
el gran peligro 
actual

Por Víctor Corcoba Herrero

Cada día la humanidad cosecha más y  nuevos 
peligros. Si las drogas ilícitas continúan siendo un 
efervescente riesgo para la salud de los humanos, 

también la multitud de violencias y conflictos nos están 
dejando sin aire para poder vivir. Nos lo recordaba hace 
unos días, Stephen O´Brien, coordinador humanitario de 
Naciones Unidas, al evaluar el devastador impacto de seis 
años de conflicto en Siria, afirmando que la expectativa 
de vida en ese país había descendido veinte años. De nada 
sirven los avances científicos y tecnológicos, si luego el clima 
generado entre nosotros es destructivo. Tanto las armas 
como las drogas deben seguir estando controladas. Y en 
este sentido, mal que nos pese, todos, sin exclusión alguna, 
tenemos un papel que desempeñar para protegernos, 
sobre todo a los más jóvenes y personas vulnerables, de las 
sustancias peligrosas, pero también de las atmósferas de 
odios y venganzas que sólo conducen a aprovecharnos, en 
cualquier momento, para perjudicar a los demás. Hoy por 
hoy, la necedad nos puede, y así, fabricamos más armas 
que nunca, o mostramos nuestra indiferencia ante unas 
alarmantes estadísticas, que nos muestran que cada año 

mueren por sobredosis vidas humanas que podrían haberse 
prevenido y salvado.

Drogas y armas son el gran peligro actual. Lo sabemos 
pero hacemos bien poco para que cesen. Hay una estrecha 
relación entre las sustancias ilícitas y la violencia, la 
corrupción y el terrorismo, entre los traficantes de drogas 
y las redes delictivas  involucradas en el contrabando de 
todo tipo de artefactos, los secuestros, la trata de personas 
y otros delitos. Es cierto que ningún país puede actuar por 
sí mismo, tampoco ninguna persona por sí misma puede 
ganar la batalla, pero es cuestión de unidad, de que todos 
participemos en darnos una vida, con otros ambientes 
más regenerados, menos corrompidos. Por ello, entiendo 
que hay que poner en valor la grandeza de toda existencia 
humana, desde su inicio hasta su término. Por desgracia, 
este alarmante panorama, en lugar de disminuir, va 
creciendo, y lo peor es que nos vamos acostumbrando a 
convivir con agresores que te despojan hasta de la misma 
dignidad humana. De ahí, que cada día, tengamos más 
personas débiles e indefensas, que optan por caminos 
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Si el recurso a las armas para dirimir las controversias representa siempre 
una derrota de la razón y de la humanidad impresa en cada alma, las 

adicciones son también una capitulación a los programas de salud pública.

fáciles, pero oscuros, pues sus vidas acaban siendo 
controladas por las adicciones. 

Ciertamente, el uso indebido de drogas causa angustia 
y tormento a los afectados y a sus seres queridos, pero 
también destruye la estructura del ser humano, de la 
familia y de las sociedad. Con las armas pasa lo mismo, es 
uno de los negocios más fuertes en este momento. Si en 
verdad quisiéramos la paz, reduciríamos los almacenes  
armamentísticos, e invertiríamos más en educación, 
en salud, en proteger el planeta, en la construcción de 
sociedades más armónicas con su diversidad, que es lo 
verdaderamente enriquecedor. No hay mejor manera 
de huir de los peligros, que custodiar otros horizontes, 
como es la alegría de vivir, la confianza en el día a día, o 
la relación de donación y gratuidad que nos injertemos 
unos en otros. Ahí radica la clave, en la esperanza 
de ser para el otro, lo que aspiramos a que sean con 
nosotros. Soy de los que pienso, en consecuencia, que 
más que hacer justicia, hay que dar vida, con lo que esto 
supone de que las mismas penas tengan como finalidad 
fundamental la reeducación del delincuente.

Si el recurso a las armas para dirimir las controversias 
representa siempre una derrota de la razón y de la 
humanidad impresa en cada alma, las adicciones son 
también una capitulación a los programas de salud 
pública. Sabemos que las oportunidades de trabajo, 
el fomento del deporte, la vida sana; son una vía para 
prevenir las dependencias. De igual modo acontece, 
cuando el diálogo sincero toma posiciones y se implica 
en la solución de los conflictos, se favorece el respeto 
de todo ciudadano y la consideración hacia su modo 
de cohabitar y de convivir. En este sentido, nos alegra 
enormemente que la Agencia de la ONU para los 
refugiados y la presidencia de Colombia acaben de 
acordar fortalecer la participación de los refugiados 
como víctimas del conflicto en el proceso de construcción 
de la paz. Por tanto, es una buena noticia para el mundo 
que se den las condiciones para un reencuentro con 
el país, sus tradiciones y sus familias. Al fin y al cabo, 
la felicidad del ser humano mana de esa concurrencia 
activada por la suma de conciliaciones reconciliadas. En 
suma, que no podemos vivir sin concordia. 
corcoba@telefonica.net R
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El Maestro del Dinero

Por Mabel Salinas

Money Monster, dirigida por Jodie Foster y protagonizada por George Clooney y Julia Roberts, 
es un thriller dramático muy relevante a nuestra sociedad moderna.

“¿Cuánto cuesta una vida?”. En algún punto de su debacle 
personal y pública, es lo que El maestro del dinero (Money 
Monster) cuestiona a la audiencia de su programa, ahora 

disfuncionalmente convertido en un reality show del horror. 
A través de sus periplos, la película ofrece un acercamiento 
distinto al siniestro mundo de la bolsa y el mercado, a la 
compra-venta de acciones y la responsabilidad que se tiene 
con los inversionistas, en ocasiones genios visionarios y en 
otras desafortunados personajes en la ruleta rusa de la oferta 
y la demanda. Además, la historia llega en un contexto en el 
que el mundo sigue pagando las consecuencias de la crisis 
financiera e igualmente después de haber atestiguado la 
masacre de más de 50 personas en el club Pulse de Orlando y 
de que una cantante de The Voice, Christina Grimmie, muriera 
baleada en el mismo estado tras ofrecer un concierto. Todo en 

el mismo fin de semana. El timing es perfecto para la reflexión. 
Entonces, vuelve a colación la pregunta: ¿Qué tanto estaríamos 
dispuestos a pagar por salvar una vida? ¿Hasta dónde estamos 
dispuestos a seguir el drama humano? ¿Lo hacemos por un 
interés genuino o acaso nos dejamos llevar por el morbo? El 
maestro del dinero pone sobre la mesa estos puntos a través 
de un thriller dramático con estocadas de humor negro y que 
tiene al crimen como epicentro. Bajo la dirección de Jodie 
Foster (en su cuarto largometraje como directora), la cinta 
ofrece el reencuentro en pantalla grande de George Clooney y 
Julia Roberts, quienes previamente estuvieron del otro lado de 
la ley en Ocean’s twelve.

Producida por Clooney, cuyos puntos de vista políticos nunca 
pasan desapercibidos, aquí interpreta a Lee Gates, un 
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presentador de televisión y “gurú” de la información financiera 
que a la vez se desempeña como payaso de los medios (su 
personaje es del estilo del conductor Jim Cramer, a cargo del 
programa Mad Money que comenzó a transmitirse en 2005 
por CNBC). Muy instalado en su nube de algodón, se comporta 
como si estuviera en la cima del mundo hasta que en medio 
de un show en vivo todo cambia, en buena medida porque 
en su programa “no hacemos periodismo de emboscada. 
No hacemos periodismo”. Esta frase emanada de los labios 
de Julia Roberts en el papel de Patty Fenn, la productora de 
Money Monster, resuena enteramente durante el desarrollo 
del conflicto. 

De pronto, un invitado inesperado aparece a cuadro. Carga 
consigo dos cajas. Está armado y obliga a Gates a ponerse un 
chaleco explosivo. Está desesperado y quiere respuestas. Kyle 
Budwell (Jack O’Connell, protagonista de Invencible, la cinta de 
Angelina Jolie) interpreta convincentemente a un hombre que 
por seguir los consejos de Lee perdió todo su dinero al hacer 
una mala inversión. Sin embargo, detrás del supuesto “fallo 
del sistema” que alega la empresa responsable, hay más de lo 
que se aprecia a simple vista. 

El filme, presentado fuera de competencia en Cannes 2016, 
arranca con un tono de parodia que muestra el caos que 
implica producir un programa en vivo y más cuando se tiene a 
un rostro difícil y arrogante delante de la cámara. No obstante, 

poco a poco va “pelando” las capas de sus personajes para 

conocer los puntos de vista de la víctima y su victimario. La 

cuestión es que este último es víctima en otro escenario 

que también ofrece el filme, claro que todo ello dentro de 

las fórmulas ya muy masticadas de Hollywood, por lo que 

no carece de escenas forzadas o diálogos empalagosos. De 

hecho, nadie producirá e improvisará un programa tan rápido 

como Julia Roberts lo hace en esta puesta y menos mientras 

hace periodismo de investigación, el cual (créanme) no se 

resuelve en minutos. No obstante, el trabajo de Foster se 

mantiene dinámico, envolvente e inteligente la mayor parte 

del tiempo y se permite incorporar diversos twists que añaden 

drama y humanismo a la historia.

El maestro del dinero recuerda quién es el verdadero monstruo 

en un mundo capitalista, es una historia que critica la falta de 

ética del mundo financiero, la podredumbre de Wall Street 

y lo que ocurre cuando se ofrece información al público 

sin cotejarla previamente. Asimismo, sutilmente critica la 

volatilidad de la audiencia y de los medios de comunicación, 

ambos ponen toda su atención a un tema siempre y cuando 

sea tendencia, pero pasan la página velozmente una vez que 

éste alcanza su clímax y desenlace. La nota muere y la atención 

del público con ella.
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“Romance y 
nostalgia”

Especial/ La Revista

Un regalo 
para el corazón

“Escribir poesía, es tener el alma y el es-
píritu libre que en rítmica cadencia y be-
lla metáfora nos transporte hasta el en-

cuentro de felices avenidas que sin ataduras 
de endecasílabos y otros patrones de ajuste 
rompan moldes y levanten pasiones”, señaló 
el maestro Mauricio Sahuí Triay.

El mentor presentó su poemario “Romance y 
nostalgia”, en el que plasma emociones y sen-
timientos que buscan motivar la nostalgia del 
lector.

Entre sus poemas se encuentran: Al tiempo, 
Soy, Tortura, Matarnos a besos, Serenata, No-
che Buena y Vulnerable.

“En un universo que no tiene límites la pala-
bra que emociona, conmueve, convence y se 
dulcifica cuando es vertida con el corazón y su 
principal tema nace de él. Ése, ése es el tema 
que escucho y atiendo porque redimo nuestra 
vida”, expresó. 

Sahuí Triay es oriundo de la villa de Espita, el 
Atenas yucateco. Tiene entre sus publicacio-
nes el libro “Palabras alusivas, efemérides y 
celebraciones para todo el año”, así como el 
libro “Poemas para las conmemoraciones del 
calendario escolar R


