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El titular del Ejecutivo de Yucatán, Rolando Zapata Bello, 
exhortó a sus correligionarios de partido a trabajar con 
eficiencia y dejar a un lado la prepotencia y soberbia 

para poder ganar en el 2018 la gubernatura del Estado.

Fue un llamado exacto del mandatario y líder moral del PRI en 
Yucatán para que se pongan a trabajar de lleno y de cara a las 
elecciones en el 2018.

Reiteró ante cientos de militantes y simpatizantes priistas 
que el juicio ciudadano  sobre los buenos gobiernos fructifica 
en los votos, al tiempo que pidió reflexionar el hecho de que 
hoy la ciudadanía es más exigente y solicitó eficiencia, no 
pretextos.

A sus colaboradores, miembros del gabinete y a todos 
los funcionarios de extracción tricolor exigió “desterrar 
cualquier forma de prepotencia, soberbia o servicio 
ineficiente”.

Zapata Bello señaló que para él sería un honor que de 
cara a las elecciones del 2018, cuando deberá renovarse 
la gubernatura hasta ahora a su cargo, “el PRI siga 
gobernando Yucatán”.

En sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional, en el marco del 
cuarto aniversario del triunfo electoral de Rolando Zapata 
Bello, el jefe del Ejecutivo dijo que asume plenamente que 
la mayor parte de la evaluación política e histórica que 

Zapata Bello señaló que para él sería un honor que de cara a las elecciones del 2018, cuando deberá renovarse 
la gubernatura hasta ahora a su cargo, “el PRI siga gobernando Yucatán”.
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Advertencia al PRI 
si quiere ganar en 
2018RENOVARSE 

          Y TRASCENDER

“La soberbia, indiferencia o mal desempeño de 
un funcionario le cuesta al partido”, 

señala Rolando Zapata Bello



momento de entenderlo, asumirlo y reflexionarlo”, 
agregó.

De igual forma exigió a los líderes del partido 
comunicarse con la militancia, “pues es tiempo de 
escuchar a los priistas”. En ese sentido, recalcó 
que es momento de hacer asambleas con los 
simpatizantes en toda la entidad, que se regrese a 
la estructura del territorio.

Ante cientos de priistas  yucatecos, el gobernador  
Zapata Bello declaró que es necesario renovarse 
de cara a las elecciones del 2018, pues le honrará 
que el PRI siga gobernado Yucatán cuando termine 
su gestión.

También hizo un llamado a los funcionarios 
emanados de ese partido a que  se destierre 
cualquier forma de prepotencia soberbia o servicio 
ineficiente.

En ese sentido recalcó  que la mayor parte de la 
evaluación política e histórica que se haga de su 
gobierno dependerá de la capacidad del tricolor 
para ganar en 2018, por lo que señaló que 

R
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se haga de su administración dependerá de la capacidad del 
PRI para ganar en 2018 la gubernatura del Estado.

 Ejercicio responsable

“Luego de cuatro años de un ejercicio responsable de poder, 
es natural que las cosas cambien, que la ciudadanía se vuelva 
más exigente, la ciudadanía premia el trabajo bien hecho, no 
lo perdamos de vista. “Estamos más cerca de la elección de 
2018 que del triunfo de 2012, eso ocurrió hace cuatro años, en 
cambio la elección que calificará nuestro trabajo está a tan 
sólo dos años de distancia, eso hace necesario renovarse en 
energía, pasión, y convicción para salir de las áreas de confort 
que muchas veces propician los espacios oficiales”, precisó.

En ese sentido hizo un llamado a los militantes y líderes priistas 
para empaparse del trabajo que realizan los gobiernos estatal 
y federal, a fin de que sean una caja de resonancia efectiva de 
los resultados que se logren, dando a conocer y explicando 
las acciones del gobierno en favor de la población. De esa 
manera podrán pedir de nuevo el voto de los ciudadanos en 
las próximas elecciones.

En el acto político, celebrado en el Centro de Convenciones Siglo 
XXI, también pidió a los priistas vigilar las obras que hace el 
gobierno, “que cada uno de ustedes sea contralor… el verificar 
que las cosas se hagan bien es una carta de presentación a la 
hora de pedir el voto”.

“Luego de cuatro años de un ejercicio responsable de poder, es natural que las cosas cambien, que la ciudadanía se 
vuelva más exigente, la ciudadanía premia el trabajo bien hecho, no lo perdamos de vista”, expresó.

“Estamos más 
cerca de la 

elección de 2018 
que del triunfo de 
2012, eso ocurrió 

hace cuatro 
años, en cambio 
la elección que 

calificará nuestro 
trabajo está a tan 
sólo dos años de 

distancia…”.

“Vigilar que las cosas se hagan con calidad, con convicción democrática, al alto funcionario, al director 
general, al secretario, le corresponde ver que las cosas se hagan bien más allá de lo inercial, que se hagan 

las gestiones más allá de lo ordinario, que el esfuerzo extra sea parte lógica y productiva”.

Vigilancia

“Vigilar que las cosas se hagan con calidad, con 
convicción democrática, al alto funcionario, al 
director general, al secretario, le corresponde ver 
que las cosas se hagan bien más allá de lo inercial, 
que se hagan las gestiones más allá de lo ordinario, 
que el esfuerzo extra sea parte lógica y productiva. 
Lo mismo en los municipios gobernados por el PRI, 
vigilar que si se haga una cancha deportiva se 
haga bien y que sirva para todos”, ejemplificó.

Zapata Bello declaró que un gobierno que es 
eficiente es una carta que le vale a la hora de pedirle 
a la gente que renueve su confianza en el partido, 
“a los gobiernos del PRI los tiene que vigilar doble o 
triple el PRI, esa es una sana práctica democrática 
que no podemos olvidar”.

El gobernador priista hizo un llamado a que  se 
destierre cualquier forma de prepotencia soberbia 
o servicio ineficiente, porque a nadie le sirve que 
un funcionario lo trate con desdén.
“La soberbia, indiferencia o mal desempeño de un 
funcionario le cuesta al PRI, estamos en el mejor 
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“La soberbia, indiferencia o mal desempeño de un funcionario le cuesta al PRI, estamos en el mejor momento de entenderlo, 
asumirlo y reflexionarlo”, señaló el mandatario estatal.

“A los gobiernos del PRI los tiene que vigilar doble o 
triple el PRI, esa es una sana práctica democrática 

que no podemos olvidar”.

le honrará mucho que se diga que es un gobernador bien 
evaluado, “pero me honrará mucho más que al concluir mi 
mandato el PRI siga gobernando Yucatán”.

 Juicio de la historia

 “Yo quiero que el juicio de la historia haga sobre mí sea 
positivo y hoy los convoco a trabajar más que nunca para que 
alcancemos ello. Así, para que la historia dé una calificación 
positiva no sólo hace una revitalización, sino serenidad en 
el actuar de los cuadros, porque de ahí saldrán los que nos 
representen en las elecciones”, indicó.

Dejó claro que la serenidad a la que convocó a los aspirantes 

políticos no es inacción ni inamovilidad; al contrario, implica 
dinamismo para propiciar los méritos que califica y juzga la 
ciudadanía.

“Será indispensable que contemos con figuras sólidas, desde 
los espacios más pequeños y, por supuesto, la gubernatura, 
pero hoy estamos en el tiempo de fortalecer al partido para que 
en el 2018 eso haga competitivas a todas las candidaturas”, 
expresó.

Dijo que en esas elecciones no habrá triunfos individuales, 
pues toda victoria requerirá de un partido fuerte donde la 
unidad será más que nunca requisito indispensable.

 
Para finalizar subrayó que se vale celebrar los triunfos del 
2012, “pero trabajamos para los del 2018, no hay tiempo que 
perder ni tarea qué fallar, vámonos de frente”, arengó a sus 
correligionarios de partido.

El PRI, a trabajar

Por su parte, el presidente estatal del tricolor, Carlos Pavón 
Flores, coincidió con lo dicho por el mandatario estatal, en el 
sentido de que es indispensable ponerse a trabajar pensando 
en las próximas elecciones.

 Sostuvo que los priistas se irán renovando y presentando 
estrategias e innovaciones atractivas para la ciudadanía.
 “Se trata de que el PRI con su estructura sepa entender y 
asimilar lo que demanda la ciudadanía y ofrecer los propuestas 
que convenzan”.

Pavón Flores comentó que el priismo sabe trabajar y bien 
gobernar, por lo que ir adecuando las circunstancias a la 
demanda ciudadana es parte de su tarea y papel.

El PRI de Yucatán irá de pie para ganar espacios, sobre todo 
apoyando a la misma gente, finalizó.

(Yazmín Rodríguez Galaz)

“Yo quiero que el juicio de la historia haga sobre 
mí sea positivo y hoy los convoco a trabajar más 
que nunca para que alcancemos ello. Así, para 
que la historia dé una calificación positiva no 
sólo hace una revitalización, sino serenidad en el 
actuar de los cuadros, porque de ahí saldrán los 
que nos representen en las elecciones”.

R
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La Reforma Educativa no es nueva. Fue promulgada en 
el año de 2013 después de haber conseguido la mayoría 
absoluta en ambas cámaras legislativas y la aprobación de 
los congresos estatales de Chiapas, Baja California, Coahuila, 
Aguascalientes, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, 
Querétaro, Colima, Guerrero, Chihuahua, Nayarit, San Luis 
Potosí, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Campeche, Yucatán, Baja 
California Sur, Jalisco, Zacatecas, Tabasco, Quintana Roo, 
Puebla y Nuevo León. Es decir, ya tienen una antigüedad de 
más de tres años y su nacimiento contó con un gran respaldo 
nacional.
A estas alturas podemos tener elementos más claros del 
impacto del cambio jurídico en la organización del sistema y 
de la práctica docente.
Hasta el momento no existe ningún intento de privatizar la 
educación. En las redes sociales han abundado intentos de 
manipular la información. Han presentado supuestos recibos 
de luz alegando que son padres de familia quienes se les 
obliga al pago de éste. Inclusive hay una fotografía de unas 
cajas de libros de texto escolar gratuito que tienen la leyenda 

de un precio sugerido al público de 50 pesos. Sin embargo, al 
notar un poco la imagen es más que claro que hay una edición 
photoshopeable de la gráfica para sobreponer ese texto.
En la realidad no hay ningún informe fidedigno que diga que 
la privatización de las escuelas sea un hecho. El mismo texto 
constitucional es claro cuando dice que la educación pública es 
gratuita. En el caso de Yucatán la gratuidad se ha garantizado 
por el gobierno de Rolando Zapata Bello de forma muy amplia 
y acorde con el estándar establecido por la Unesco. A los 
estudiantes yucatecos se les dota no sólo de libros de texto 
sino también de un kit de útiles escolares acordes al grado de 
estudios a cursar, zapatos, uniformes, mochila, e inclusive, 
chamarras en temporada invernal.
Lo que algunos entendieron como privatización o, mejor dicho, 
lo que resultó ser una distorsión del papel de los padres de 
familia en la organización escolar es la GESTIÓN ESCOLAR. Este 
es un mecanismo e instrumento que permite a una escuela 
realizar un diagnóstico de las necesidades de infraestructura 
para canalizar su resolución con las autoridades educativas. 
Hemos visto historias de éxito como la escuela primaria 

Mitificación de la Reforma Educativa: 
aprovechamiento a la manipulación

Por Enrique Vidales Ripoll

ENRIQUEciendo 
la noticia

R

R

Solidaridad de la Fidel Velázquez que por iniciativa de los 
maestros han conseguido reparación de las instalaciones, 
equipamiento informático y hasta el equipamiento de domo 
en la plaza cívica que alivia el sufrimiento del calor en los 
niños y niñas. Es lo que buscaba la reforma, involucrar más 
a los maestros en la satisfacción de sus necesidades de 
infraestructura.
Tampoco se ha sabido que por reprobar la evaluación del 
desempeño docente exista un despido masivo de maestros. 
Un elemento importante de la reforma fue el respeto 
al principio de no retroactividad de la ley. 
Los maestros en activo al momento de 
entrar en vigor el cambio legal están 
protegidos del despido. Tienen hasta 
tres oportunidades para refrendar 
la idoneidad profesional para 
estar frente a un grupo de 
alumnos. En el tiempo 
entre oportunidades 
tiene el derecho de la 
capacitación y tutoría que 
le permita mejorar sus 
rezagos para un mejor 
desempeño docente.
Para los nuevos 
maestros, además de 
obtener la plaza por 
medio de un proceso de 
evaluación de ingreso 
transparente, cuentan 
igual con mecanismos 
de capacitación y 
tutoría. Lo que se busca 
es contar con el mejor 
personal enfrente de la 
educación de nuestros 
hijos.
Los despedidos son lo que no 
atendieron a la convocatoria 
obligatoria de la evaluación al 
desempeño. Antes de la reforma el 
programa de Carrera Magisterial era 
voluntario. El maestro que no deseaba 
evaluarse tenía el derecho de no hacerlo. Un 
vicio grave si partimos desde la teoría y principio 
que establece que la evaluación en educación es un elemento 
primordial para tomar las decisiones pertinentes que mejoren 
el proceso de aprendizaje y la práctica docente.
Las evidencias están en los hechos. Estamos en la posibilidad 
de valorar el alcance de la Reforma Educativa. Entonces, ¿qué 
es lo que buscan los maestros de la CNTE?

Valdría la pena considerar que los maestros de la coordinadora 
se formaron en la disidencia del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. Estaban en desacuerdo con 
las decisiones hegemónicas, verticales y cupulares. No 
obstante, con el tiempo han caído en las prácticas que ellos 
mismos se quejaban. Han obligado a maestros a protestar, a 
inconformarse con la reforma, a no participar de los procesos 
de evaluación. Ahí está el caso de los maestros que denigraron 
al cortarles el pelo. Un vandalismo que rebasa el entendimiento 

por atentar contra la dignidad de un par.
A tres años de la Reforma Educativa se recrudece 

el rechazo sin que puedan aportar una sola 
prueba de los argumentos en contra. 

Es más que claro que esto tiene 
una intencionalidad que va más 

allá de educativo. Sin pretender 
tener una bola de cristal para 

ser adivino y profeta es claro 
que todo apunta hacia el 
2018. Es un intento más 
de desgaste social para 
polarizar a la sociedad.
Solo basta observar como 
el tema de Ayotzinapa 
ha perdido su valor 
mediático y político. Los 
grupos subversivos han 
volteado la mira de los 
43 desaparecidos a los 
hechos de “represión” 
de Nochixtlán. Poco a 
poco los estudiantes 
desparecidos habían 

perdido su valor. Ni los 
expertos del GIEI lograron 

encontrar a los jóvenes. 
Las grabaciones el abogado 

de los padres despotricando 
y calificando como “indios” a 

sus representados dañaron la 
credibilidad del movimiento.

Se encontró en la CNTE la oportunidad 
de revivir el fuego de la polarización 

política. No hay una razón jurídica, ni política y 
menos evidenciable de los grandes males que trae la 

reforma educativa. Se ha convertido la disidencia de maestros 
junto con los grupos de izquierda radicales y anarquistas un 
peligro para el país.
Lo que se lamenta es una incapacidad de operación política 
de Aurelio Nuño, secretario de Educación, quien no vio venir 
la trampa donde cayó y que tiene el país polarizado y en vilo.

En la realidad no hay ningún informe fidedigno 
que diga que la privatización de las escuelas 
sea un hecho.

Se lamenta una incapacidad de operación política por parte del secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, quien 
no vio venir la trampa donde cayó y que tiene el país polarizado y en vilo.



www.larevista.com.mx

14
Semanario de Información y Análisis Político

Más de 100 mujeres trabajadoras, amas de casa, mamás, 
abuelitas, académicas y profesionistas de diversos estratos 
sociales fueron reconocidas en el municipio de Umán, como 

parte del impulso a la labor que desempeñan en favor de la sociedad, 
en evento encabezado por Celia Rivas Rodríguez.
Invitada por la asociación civil “Mujeres Guerreras”, la legisladora 
yucateca afirmó que valorar el esfuerzo que a diario hacen miles de 
mujeres a lo largo y ancho de nuestro territorio, mantiene la herencia 
de quienes “de manera valiente nos abrieron camino y hoy deben 
seguir como ejemplo para todos los mexicanos”.
En evento realizado en el citado municipio se entregaron 
reconocimientos a decenas de mujeres que desde su trinchera 
mantienen su lucha sin descanso para ganar cada vez más espacios.
“Estos actos simbólicos mantienen en la memoria popular lo 
alcanzado por féminas que ahora mismo y en un acto de justicia 
estamos homenajeando, en reconocimiento a su legado”, subrayó 
Celia Rivas.
Durante la jornada, la Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso 
del Estado, compartió anécdotas, avances y logros de la lucha de las 
yucatecas por la igualdad.
Ante las presentes señaló que aún en este 2016 prevalece la duda 
acerca de la capacidad y éxito que las mujeres  pueden demostrar y 
alcanzar ante diversas responsabilidades, por lo que elogió este tipo 
de eventos pues contribuyen a valorar la trascendencia del papel de 
la mujer en la sociedad.
Por ello –expresó-, desde el Legislativo de Yucatán se realizan tareas 
y acciones, para que entre las nuevas generaciones se difunda el 

nombre de aquellas ciudadanas que dedicaron vida y labor a conseguir 
espacios para todas las mexicanas.
“El compromiso que tenemos hoy las yucatecas es muy grande, pues 
al cumplirse el Centenario del Primer Congreso Feminista realizado en 
esta tierra nuestro deber no es solo honrar y recordar lo que en esa 
asamblea se logró, sino ser mujeres que con el mismo valor consigan 
aún más espacios de los ya alcanzados” enfatizó.
 Acompañada por Jesús Adrián Quintal Ic, diputado por el octavo 
distrito, Celia Rivas destacó las acciones y leyes aprobadas por el 
pleno del Congreso del Estado en favor de la igualdad de género, saí 
como los derechos sociales, políticos de las yucatecas.
En ese sentido recordó que la actual Legislatura escribió el nombre 
de Elvia Carrillo Puerto en el Muro de Honor del Salón de Pleno, en 
reconocimiento al ser promotora de los derechos de las mujeres.
De igual manera, la sala de usos múltiples lleva el nombre de Consuelo 
Zavala Castillo, quien fuera presidenta de la junta directiva de la 
Comisión Organizadora del Primer Congreso Feminista.
El homenaje a las mujeres que han puesto en alto a nuestro estado, 
pero también abonado a la causa se extenderá el próximo 12 de julio en 
ocasión del Día del Abogado, con el homenaje a Antonia Jiménez Trava, 
la primera yucateca en graduarse como abogada y primera mujer en 
toda la nación en ocupar la presidencia de un Tribunal Superior de 
Justicia, cargo que desempeñó de 1971 a 1976.
 “La igualdad entre mujeres y hombres es prioritaria para el Congreso 
del Estado y ante ello, también se aprobó la creación de la Unidad  
de Investigación  Legislativa  en  materia  de  Igualdad  de  Género”, 
finalizó.

Durante la jornada, la Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, compartió anécdotas, avances y 
logros de la lucha de las yucatecas por la igualdad.

R

“Mujeres, llamadas a 
conseguir más espacios”: 
Celia Rivas

Especial / La Revista
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Sobre el 
Servicio 

Profesional 
de Carrera del 

Iepac

El objetivo: 
conservar la 
confianza y 
credibilidad en el 
servicio público 
electoral

Convencidos en el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán (Iepac) de que la ciudadanía se 
merece día a día un organismo más profesional, a fin de 

que cumpla con sus tareas esenciales en materia electoral, 
integrado por funcionarios más profesionales y humanos, 
que garanticen imparcialidad y certeza jurídica en la ejecución 
de tareas de la organización electoral a su cargo y con pleno 
respeto a sus derechos laborales, el pasado jueves 30 de 
junio nos sumamos a la iniciativa nacional de crear el Servicio 
Profesional de Carrera en nuestro Instituto, manifestó el 
consejero electoral Carlos Fernando Pavón Durán, presidente 
de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) del instituto.
Explicó que para la implementación de este nuevo Servicio 
Profesional, se hizo necesario adecuar la estructura 
organizacional institucional, no creando nuevas plazas, sino 
reorganizando a quienes integran hasta hoy los cargos y 
puestos que realizan las funciones sustantivas y aprovechar 
su valiosa experiencia en el servicio prestado en el órgano y 
que sean la base sobre la que se implemente el Servicio.
Los funcionarios actuales, continuó, de acuerdo a sus 
perfiles y aptitudes, serán ahora encargados de seis 
nuevas áreas ejecutivas y técnicas: las coordinaciones de 
organización electoral, participación ciudadana, educación 
cívica, prerrogativas de partidos políticos, de lo Contencioso 
Electoral y Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; 
todas funciones que ya se venían desempeñando de alguna 
forma en la Institución, pero ahora se busca que los servidores 
públicos electorales reciban mejor y mayor capacitación, que 
será impartirá con el apoyo de personal experto del Instituto 
Nacional Electoral (INE).
Dijo que dichas áreas cuentan con objetivos específicos, que 
particularmente se hacen consistir:
Organización Electoral: Planear y programar el funcionamiento 
de los procedimientos que forman parte del proceso 
electoral local para verificar que su desarrollo se apegue 
a las disposiciones normativas y se cumplan los objetivos 

institucionales.
Participación Ciudadana: la instrumentación de ejercicios 
y acciones de consulta popular, entre ellas el plebiscito, el 
referéndum y la iniciativa popular; impulsar la participación 
ciudadana y promover el ejercicio de derechos y el 
cumplimiento de obligaciones político-electorales. 
Educación Cívica: la elaboración y ejercicio de los programas 
de educación cívica en la entidad federativa y sus respectivos 
mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar que 
contribuyan al desarrollo de la cultura política democrática.
Prerrogativas y Partidos Políticos: garantizar el funcionamiento 
de los procesos que permitan que los partidos políticos y 
candidatos locales tengan acceso a la asignación, recepción, 
y operación de recursos públicos así como otras prerrogativas 
para el desarrollo de su operación y el goce de los derechos 
que se les establecen constitucionalmente.

Contencioso Electoral: la supervisión dentro y fuera del 
proceso electoral de los actos y hechos que pudieren afectar 
la equidad en la contienda electoral, asegurando la correcta y 
oportuna ejecución de los procedimientos sancionadores que 
determine la Ley Electoral Local y las disposiciones normativas 
aplicables en la entidad federativa.
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral: la comunicación 
que se emita entre el Organismo Público Local Electoral y el 
Instituto Nacional Electoral (INE) se realice en los términos 
de las disposiciones normativas señaladas en los convenios 
celebrados, lineamientos o criterios generales que resulten 
aplicables, a efecto de cumplir con la función electoral.

Para hacer realidad el Servicio Profesional de Carrera en el Iepac, 
se ejecutará un Programa de Formación para los Miembros del 
Servicio. Este programa estará integrado por las actividades 
de carácter académico y técnico orientadas a proporcionar a 
los funcionarios los conocimientos básicos, profesionales y 
especializados, así como habilidades, actitudes, aptitudes y 
valores para el desarrollo de los objetivos y funciones de sus 
cargos.

En adelante la permanencia de los Miembros del Servicio en el 
Instituto electoral Yucateco estará sujeta a la acreditación de la 
Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación, 
así como al resultado de la Evaluación Anual de Desempeño 

que al efecto se practiquen.

El Servicio que se constituye deberá apegarse a los Principios 
Rectores de la Función Electoral y basarse en igualdad de 
oportunidades, mérito, no discriminación, conocimientos 
necesarios, desempeño adecuado, evaluación permanente, 
transparencia de los procesos, rendición de cuentas, igualdad 
de género, cultura democrática y un ambiente laboral libre de 
violencia.

Por lo que toca al proceso de incorporación del personal 
al SPEN, será gradual y dará inicio una vez que apruebe el 
Consejo General del INE las Convocatorias y lineamientos que 
complementen el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.

De tal forma que, para formar parte del Servicio Profesional 
de Carrera del Iepac, se deberá participar en Concursos de 
Incorporación. Uno Interno, en el que se reconozca la trayectoria 
y compromiso institucional de los servidores públicos que han 
laborado durante años en el organismo electoral y que cuenten 
con título y cédula profesional para aspirar a ocupar una plaza 
de nivel ejecutivo en el Servicio y para los que acrediten el nivel 
de educación media superior podrán aspirar a ocupar una 
plaza de nivel técnico en el mismo.
Dicho concurso Interno, incluirá un examen para evaluar 

Pavón Durán  comentó que los funcionarios 
actuales del Iepac, de acuerdo a sus perfiles 
y aptitudes, serán ahora encargados de seis 

nuevas áreas ejecutivas y técnicas.

Para hacer realidad el Servicio Profesional de Carrera en el Iepac, se ejecutará un Programa de Formación para los 
Miembros del Servicio, explicó Pavón Durán.R

R
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Con el tiempo que ha transcurrido de la administración 
del presidente Peña Nieto se pueden ir estableciendo 
diversos criterios de su desempeño, quizá todavía falte 

para definir un juicio final que termine por ser concluyente, 
porque siempre queda la esperanza de que en lo que resta de 
su mandato algo se pueda mejorar.
Sin embargo, bien se podría afirmar que este periodo de su 
sexenio se ha caracterizado por la mala suerte y, por supuesto, 
por el concepto que él mismo ha definido como mal humor 
social, sin demerito de que éste no ha sido gratuito y ha sido 
provocado precisamente por actitudes y acciones propias y de 
los miembros de su equipo de trabajo.
Si bien es cierto que la sensación negativa colectiva que impera 
en la sociedad es producto de una mezcla de la mala suerte y 
los errores, y que estos no sólo le corresponden al gobierno 
y a su partido, porque no son exclusivos del priismo, por su 
posición el saldo se le carga en mayor medida.
Aunque el efecto del fenómeno influye en igual medida, es 

Mala suerte y mal 
humor social

Por Guillermo Vázquez Handall
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Cuando falta poco más de dos años para el término del sexenio, esta administración está en el camino de pasar a 
la historia como el gobierno de la mala suerte, pero sobre todo del mal humor social.

los conocimientos, se valorar la experiencia en la materia 
electoral, el nivel académico y la formación profesional.
Las plazas del Servicio que no se ocupen a través de esta 
modalidad serán sometidas a un Concurso Público Abierto, en 
el que podrán participar no sólo los funcionarios del Instituto 
de las diversas áreas sino también la ciudadanía en general 
que cuente con el perfil para ello.

Pavón Durán destacó que en la implementación del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para el IEPAC, ve las siguientes 
ventajas:
Se garantizar el ingreso, desarrollo, ascenso y permanencia de 
los servidores públicos electorales de las áreas sustantivas, 
en base al mérito y la igualdad de oportunidades.
Se promueve la eliminación de la cultura de la lealtad individual 
por una cultura de la institucionalidad, responsabilidad e 
imparcialidad.
Se genera en el personal del Servicio seguridad laboral con 

remuneraciones que correspondan a la responsabilidad del 
puesto y a su desempeño.
Se podrán alcanzar de mejor forma los objetivos y crear 
estructuras ejecutivas y técnicas para ello.
Se promoverá la formación y capacitación permanente y 
continua, que propicie el fortalecimiento de la profesionalización 
y la neutralidad política de los servidores públicos.
Se podrá ser más preciso en medir resultados y generar 
acciones para la mejora continua.

Si bien con la adecuación de la estructura organizacional 
para pasar, en esta primera etapa, treinta cargos y puestos al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, esto es un paso muy 
importante pues se trata también de decirle a la sociedad, 
que estamos dando pasos firmes para tener una organización 
exitosa de los procesos electorales venideros, que el árbitro 
cumple con sus metas de manera eficiente y políticamente 
neutral, siendo un promotor de la democracia y legalidad.

En adelante la permanencia de los Miembros del Servicio en el Instituto electoral Yucateco estará sujeta a la 
acreditación de la Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación, así como al resultado de la 

Evaluación Anual de Desempeño que al efecto se practiquen.

R

importante diferenciar la mala suerte de los factores que 
constituyen el llamado mal humor social que, hay que apuntar, 
es una definición que se queda corta.
La mala suerte, en todo caso, ha sido circunstancial y se 
circunscribe a los acontecimientos externos, los de carácter 
internacional, que necesariamente tienen un impacto 
superlativo en nuestra economía y, por ende, en el nivel de vida 
de los mexicanos, como la crisis financiera mundial, la baja de 
los precios del barril del petróleo y en recientes fechas la salida 
del Reino Unido de la Comunidad Europea.
Estos acontecimientos fueron y siguen siendo un obstáculo 
mayúsculo en contra de las proyecciones de crecimiento, la 
reducción de los precios del petróleo particularmente en el 
rubro que se refiere a la reforma energética.
Ahora bien, con todo y que estos efectos negativos limitaron 
considerablemente la planeación gubernamental y sus 
inversiones, tampoco se puede pretextar que por esa causa las 
cosas no han salido bien; la mala suerte es solo una parte 
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Al gobierno le ha faltado operación política, autocritica y voluntad para enmendar errores y situaciones.

Políticamente esto pone en entredicho el futuro del priismo, porque de este retorno al poder se esperaba mucho, esta 
reedición no ha sido su mejor expresión.

R

del espectro integral.
Porque el listado de los elementos que han contribuido al 
malestar generalizado es muy grande y, peor aún, se enlazaron 
entre sí para provocar una especie de efecto en cadena.
En resumen, habría que decir que las reformas constitucionales 
propuestas por el Poder Ejecutivo fueron la mayor parte de 
ellas correctas, como parte de una transformación necesaria 
que el país requería para afrontar los retos de la modernidad, 
como la educativa y la energética, principalmente.
Pero la primera generó disturbios que el gobierno no ha sido 
capaz de afrontar, sobre todo por una actitud contradictoria 
que, por un lado, exige el cumplimiento de la ley, mientras que 
por el otro es omiso en otras de sus partes.
En el caso de la energética, los beneficios no solo no han sido 
tangibles, más allá de la disminución del precio del barril del 

petróleo que, para empezar, redujo el ingreso del gobierno, 
tampoco ha sido la panacea a través de la cual se ofreció bajar 
los costos de la gasolina y la luz eléctrica.
Ni que decir de la conducción de las políticas fiscal y 
económica, que se han convertido en el lastre más pesado, 
tanto por su fondo como por su forma, estableciendo un 
sistema operacional en el ánimo de captar más recursos, que 
finalmente ha terminado por propiciar lo contario.
A lo anterior entre otras cosas habría que sumar la mala 
administración y ejecución del gasto público, pero de manera 
muy independiente un aspecto que ha sobresalido y por mucho 
por encima de los que se relacionan con la administración del 
gobierno.
Estamos hablando de la corrupción y la impunidad, que aun 
cuando no son una franquicia exclusiva del gobierno o del 

priismo, hoy se han convertido en su principal y más grande 
fuente de desprestigio, no solo por la exposición de actos 
específicos de corrupción, sino por la sensación de que no se le 
quiere combatir, incluso que a pesar de la exigencia ciudadana, 
el régimen intenta a toda costa darle la vuelta al asunto de 
forma que se mantenga el margen para la impunidad.
Visto así, cuando falta poco más de dos años para el término 
del sexenio, esta administración está en el camino de pasar a 
la historia como el gobierno de la mala suerte, pero sobre todo 
del mal humor social.
Al gobierno le ha faltado operación política, autocritica y 
voluntad para enmendar errores y situaciones, porque se le 
podría perdonar que no alcanzara los niveles de crecimiento 
que pronosticó, debido a los efectos externos imponderables, 

eso sí le podría facturar a la mala suerte de la coincidencia de 
tiempo, pero por supuesto que en los otros temas que son de 
su absoluta responsabilidad, no.
Políticamente esto pone en entredicho el futuro del priismo, 
porque de este retorno al poder se esperaba mucho, esta 
reedición no ha sido su mejor expresión y eso supone que 
su margen de competencia se puede deteriorar a grados 
catastróficos para su causa.
Esto no infiere que las otras opciones sean mejores; sin 
embargo, el desgaste sufrido en esta oportunidad puede ser 
un parteaguas para su futuro. Queda tiempo para corregir, 
falta ver si habrá voluntad para hacerlo.
 
Twitter@vazquezhandall 

R



En cualquier sentido, lo que no se puede ocultar, coincidieron 
los analistas convocados, es de las posibilidades competitivas 
que mantiene el líder tabasqueño, de cuna priista, pasado ya 
por varios partidos políticos y que se sigue viendo con una 
naturalidad ante la fuerza que representa como un opositor 
al sistema de gobierno en el poder. Un balance positivo 
para aquellos asuntos determinantes en el conjunto de la 
democracia nacional. Casi un hecho, el ver el nombre de Andrés 
Manuel en las boletas del 18, la duda que es natural es si va o no 
en alianza de izquierda con otras opciones vigentes. Veremos, 
se dejó escuchar en la mesa de discusión y reconocimiento 
político.

El diputado federal, Pablo Gamboa Miner, a la par con su 
juego de anunciar que va por la presidencia municipal de 

Opinan en los círculos de los agentes en los palacios, que 
las siguientes fechas determinarán lugares en las hojas 
de quienes podrían enlistar los nombres propuestos para 
abanderar las candidaturas del PRI. Se va a la corte de aquello 
del estar bien informado brinda un apartado adicional de 
fuerza al conocer todo lo necesario, a la vista y oculto. No se ve 
mal entre gente conocedora de los parámetros establecidos 
al interior del partido en el poder en Yucatán, prepararse para 
cualquier supuesto escenario que pueda presentarse en el 
entarimado selectivo y electivo. Así que se complementarían 
las armas de defensa y ataque racional en esos destinos que 
van a llegar. Veremos, van surgiendo tiempos renovados en 
torno al diputado Pablo Gamboa Miner.

De nuevo se vuelve a ilustrar ahí mismo en la capital del país, 
la travesía en medios que ha proyectado la actual senadora 
yucateca, Angélica del Rosario Araujo Lara. Exponen que 
su inversión en imagen pública la ha dirigido en forma 
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En amena charla en conocido restaurante de la colonia 
Polanco, en la Ciudad de México, los enlaces nacionales 
con pautadas recientes expusieron la lucha permanente, 

quizá obsesionada, del líder Andrés Manuel López Obrador, 
por llegar lo más fortalecido posible a la máxima contienda y 
posiblemente a la cita con su última oportunidad por llegar a la 
Presidencia de nuestra nación.

Se destacó en la mesa variada en fuentes ideológicas y en los 
pedidos de alimentos; el alcance del instrumento obtenido 
denominado Morena, partido, desde donde se van consolidando 
espacios en Congresos, municipios y en la arena nacional del 
posicionamiento político. López Obrador, según se analizó, 
conlleva centros territoriales con tendencias sostenidas y en 
otras no ha logrado convencer de las bondades cambiantes en 
laudos y discursos citadinos.

El diputado federal Pablo Gamboa Miner La diputada federal Ivonne Ortega PachecoAngélica Araujo Lara, senadora de la RepúblicaAndrés López Obrador, líder nacional de Morena

Línea Directa
Por Genoveva Castro Manzanilla

R
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Mérida o más bien, luego hacer transmitir por sus seguidores 
que en realidad va por la gubernatura de Yucatán, hace que 
los reflectores lo sigan a todas partes. La mano mayor de don 
Emilio –su padre- el Senador de la República, complementan 
las estrategias de gran calado con asesorías trasnacionales 
para asegurar también sitios de honor para el repetitivo, pero 
anhelado 18.

En otro apartado que se ha dejado escuchar desde el grupo 
del seguidor número uno de don Emilio Gamboa Patrón, o 
sea su hijo Pablo, que se está resguardando, intensificando 
y acumulando información confidencial de buen número de 
personajes en activo, de primera línea directa y muy visto 
en medios en estas fechas. Las razones en las posibilidades 
de estos dichos, van desde tener un acervo completo por 
cualquier duda en esas formas recientemente mostradas, por 
ejemplo, en contra del senador Daniel Ávila Ruiz.
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Mauricio Vila Dosal, alcalde de Mérida Beatriz Zavala Peniche, diputada local

positiva; sin embargo, no se esperaba embates inesperados 
de supuestos nuevos aliados. Por el contrario, algo que, por 
cierto, le ayuda es esa disponibilidad y tenacidad en el trabajo, 
además de la facilidad natural de aprender en base al estudio. 
Destello que pocos saben y de igual manera, pocos, en realidad 
le reconocen, destacó conocido político capitalino.

Siguen documentando que los hilos de viaje de la senadora 
Araujo Lara se centran más allá de la entidad yucateca, su figura 
es manejada en red nacional e internacional. Se ha acercado 
a cartas fuertes del PRI, así como en el tablero de central del 
poder público. Su cercanía conocida con la ex gobernadora de 
Yucatán, Ivonne Aracely Ortega Pacheco, la mantienen con más 
fuerza que la que se podría enunciar o quizá observar. Dicen 
que existe un concepto submarino que hace llegar a otras 
costas de permanencia y presencia política. Es cuestión de 
mediano tiempo para tener a la vista los verdaderos objetivos 
de todos los manejos actuales. Pendientes todos.

Mauricio Vila Dosal es recordado en los tiempos en que la 
diputada estatal, Beatriz Zavala Peniche le abriera la puerta 
de muchas oportunidades, según bitácoras de los agentes 

de los palacios. Comentan que ahí obtuvo el actual primer 
regidor del Ayuntamiento de Mérida muchas facilidades de 
crecimiento político que posiblemente no tenga olvidados ante 
la avalancha de tanto asesor para cada materia que se le han 
acercado y que ha permitido en su labor diaria.
Algunos siguen sujetando la idea de que esas ataduras que 
se ha impuesto el mismo nominado presidente municipal 
de Mérida de que don Mauricio Vila puede dar mucho más, 
con ese contexto vertiginoso de capacidad que lo llevó a la 
escala mayor con que hoy toca las melodías del privilegiado 
cargo concedido con el voto ciudadano. Son conocidas sus 
aspiraciones, pero, contará mucho el no dejarse manipular 
tanto. El descanso en delegar es bueno, hasta cierta medida, 
el abuso de ello, resulta negativo, argumentó colaborador de 
varios sitios de noticias locales y nacionales. Vaya, sentido, 
muy oportuno ante los tiempos que siguen su marcha hacia 
el destino inevitable del 18. Hasta ahora, argumentan buen 
trabajo e incluso otros presuntos aspirantes del PRI, le han 
hecho la segunda o avalado públicamente esa positiva labor. 
A buen ritmo y mayor constancia, concluyó el comunicador 
destacado por su notas exclusivas y por ser de los oportunos 
agentes de los palacios. R

Miguel Ángel Osorio Chong puso en juego su carrera política 
con el precipitado ultimátum que el pasado viernes lanzó a los 
aguerridos maestros de la CNTE para que cesen bloqueos y 
manifestaciones.

Los disidentes no sólo no atendieron la advertencia del hombre 
de Bucareli, sino que, además, dislocaron la Ciudad de México, 
que ayer fue un verdadero caos.
Datos del gobierno capitalino reportaron 67 manifestaciones 
en diversos puntos del otrora DF, dos plantones y 267 escuelas 
en paro, de las más de cuatro mil que hay en la Ciudad de 
México. El domingo hubo por lo menos 25 cierres de carreteras 
en Chiapas, Michoacán y Oaxaca.
El secretario de Gobernación tiene las manos atadas. 
Comprometió medidas que difícilmente podrá cumplir sin 
correr grandes riesgos.
“Los bloqueos y las afectaciones a la ciudadanía se tienen 
que terminar. En breve se estarán tomando las decisiones 
necesarias para permitir el tránsito en vías estratégicas y el 
abastecimiento de las comunidades”, dijo hace cuatro días.
Pero los bloqueos se mantienen. Arreciaron incluso en la 
capital del país. No se han tomado las “medidas necesarias” 
para permitir el libre tránsito.

En juego la carrera de 
Osorio Chong

Por 
Francisco 

Garfias

Arsenal

El Secretario de Gobernación tiene las manos atadas. Comprometió medidas que difícilmente podrá cumplir sin correr grandes riesgos.

La CNTE se pasó el ultimátum por el arco del triunfo, para 
decirlo coloquialmente. Sus líderes quieren provocar para 
desestabilizar. Los muertos ayudan a ganar apoyo popular.
A Osorio no le queda más alternativa que el diálogo, diálogo 
y más diálogo.
El conflicto con los maestros es el mayor reto que ha enfrentado 
desde que llegó a Gobernación —más que la recaptura de El 
Chapo—, pero también la mayor oportunidad.
La represión lo dejaría fuera de la carrera por la candidatura 
presidencial del PRI. Pero si lo resuelve por la vía política, 
estaría del otro lado. Vamos a ver de qué está hecho.
Lo más importante: hay que evitar, como sea, otro baño de 
sangre. La violencia sólo engendra más violencia. Y el secretario 
lo sabe. Por eso hay que congratularnos de que anoche mismo 
se reanudara la interlocución con los rebeldes.
•	 El	 siguiente	mensaje	 apareció	 ayer	 en	 las	 pantallas	
de los celulares de infinidad de panistas: “De última hora: 
Margarita Zavala se consolida como la mejor opción para 
2018. El Universal”. El texto hacía referencia a la encuesta que 
publicó ayer el citado cotidiano nacional.
Ubica a la esposa de Felipe Calderón arriba de Ricardo 
Anaya en la disputa interna por la candidatura presidencial. 
Ella recoge 33% de las preferencias contra 18% del R

REVISTALA
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El conflicto con los maestros es el mayor reto que ha enfrentado Osorio Chong desde que llegó a Gobernación —
más que la recaptura de El Chapo—, pero también la mayor oportunidad.

llamado Joven Maravilla.
La coloca también como la mejor carta de una eventual 
coalición PAN-PRD en el 18. Supera a Miguel Mancera 25-18.
Garganta azul nos dice que los mensajes en los celulares en 
favor de Margarita se multiplicaron después de que Reforma 
publicara una encuesta en la que Anaya aparece como el 
panista mejor posicionado frente a la elección presidencial.
De acuerdo con la medición del periódico gemelo de El Norte, 
el jefe nacional del PAN aventaja a la exprimera dama con 
44% de las preferencias entre los militantes, contra 41 por 
ciento. “Los calderonistas no digieren todavía la encuesta de 
Reforma”, afirman.
•	 En	 el	 entorno	 de	 Josefina Vázquez Mota nos 
aseguran que no está interesada en la candidatura al gobierno 
del Estado de México. Lo ve complicado, tanto por la estructura 
priista en esa entidad, como por la panista.
Peeeero lo ocurrido en las urnas el pasado 5 de junio, 
con triunfos de los candidatos del PAN en siete de las 12 
gubernaturas en disputa —tres en alianza con el PRD—, 
cambió las cosas.
“Se le acercan mucho para que reconsidere. Está escuchando. 
En eso está, aunque preferiría que no… y a ver qué le pide 
finalmente Ricardo Anaya”, nos dicen.
Lo que sabemos es que la excandidata presidencial del PAN 
tiene un acuerdo con el jefe nacional de ese partido para ser 
senadora plurinominal en 2018.
En 2012 obtuvo 18% de los votos de los mexiquenses como 
abanderada presidencial del azul.
•	 El	 que	 no	 tiene	 la	 menor	 duda	 de	 que	 quiere	 la	
gubernatura es el exalcalde de Naucalpan, José Luis Durán 

Reveles. Tenemos copia de la carta que le envió a Anaya en la 
que confirma su intención de buscar la candidatura al gobierno 
del Edomex.
En la misiva, le solicita el jefe nacional del PAN convocar a 
todos los aspirantes a la sucesión de Eruviel Ávila a una 
reunión conjunta para acordar los criterios del desempeño 
institucional.
El cónclave, según el remitente, abonaría a la unidad del 
panismo mexiquense (que no siempre ha sido ejemplar) y 
ayudaría a cuidar el proceso interno.
Durán ya fue candidato a gobernador. Compitió contra Arturo 
Montiel. Es el panista que mejor votación ha sacado.
El ahora exgobernador le ganó por cuatro puntitos (41-36). Es 
un convencido de la necesidad de hacer una amplia alianza con 
el PRD, el MC y, si se puede, el PT, que le debe su registro al PRI. 
Otro aspirante declarado es el exalcalde de Toluca Rodolfo 
Sánchez Gómez.
•	 ¿Te	cierra	el	ojo	la	candidatura	del	Estado	de	México?,	
preguntamos al senador Alejandro Encinas. “Me cierra los 
dos ojitos, pero falta mucho y un poco de salivita. Hay que ver 
quién queda en el PRD”, repuso el exjefe de Gobierno del DF.
•	 Garganta	 azul	 nos	 asegura	 también	 que	 Javier 
Corral, gobernador electo de Chihuahua, le ofreció al diputado 
Gustavo Madero, exjefe nacional del PAN, ser su secretario 
de Gobierno. En caso de confirmarse la supuesta oferta, 
faltaría ver si Don Gustavo, quien le regaló a Javier el escaño 
que ocupó en el Senado, acepta ser el número dos del gobierno 
de su estado.
                www.elarsenal.net
                http://panchogarfias.blogspot.com

La sana 
NO 
distancia

La “sana distancia” fue, en el 
plan de Zedillo, el requisito 
para nuestro “glasnost”, es 
decir, la liberalización de un 
sistema político que llevaba 
70 años operando y que, 
claramente, ya había dado 
de sí.

Por 
Yuriria 
Sierra

Nudo gordiano

Cuando Ernesto Zedillo decretó la famosa “sana 
distancia” del partido que, por azares de la trágica 
casualidad, lo había llevado a la Presidencia de la 

República, lo que se proponía, en realidad, era concretar el 
otro gran pendiente del país en esos tiempos. Si bien Carlos 
Salinas había ideado, operado y llevado a buen puerto la 
perestroika mexicana (la transición económica y el entonces 
muy innovador TLC) a México le quedaba el pendiente de la 
transición democrática. Así pues, la “sana distancia” fue, en el 
plan de Zedillo, el requisito para nuestro “glasnost”, es decir, 
la liberalización de un sistema político que llevaba 70 años 
operando y que, claramente, ya había dado de sí

Pero desde aquel entonces hasta nuestros días, en México 
se ha considerado casi pecaminoso que cualquier titular de 
cualquier Ejecutivo (sea este federal o estatal) se manifieste, 
apoye, o acompañe la campaña de cualquier candidato que sea 
de su partido político.
 
Y no era una reticencia gratuita, tras una larga historia de 
fraudes electorales o de utilización de recursos públicos 
para aceitar una maquinaria clientelar, o los tantos etcéteras 
asociados a la perversidad política de la hegemonía que había 

hecho de la figura presidencial el nodo en torno al cual orbitaba 
todo el entramado político-social mexicano. 

Pero —en teoría, ese, pero— la democracia sana implica que 
un Presidente pueda hacer campaña para su candidato (como 
fue el caso de Vicente Fox apoyando a Felipe Calderón y 
luego Calderón decidió no apoyar a Josefina Vázquez Mota, 
pero eso ya es otra historia). Todo esto para decir que, ojalá, 
alguna vez llegáramos al punto en el que no sea demonizado, 
sino parte de la normalidad democrática, ver al jefe de Estado 
defendiendo (en las elecciones para sustituirlo) la continuidad 
de su proyecto.

No necesitamos irnos tan lejos, al menos, territorialmente. Hace 
unos años, durante el primer mandato de Barack Obama, era 
común verlo junto a su entonces secretaria de Estado, Hillary 
Clinton. En 2008 ambos vivieron una contienda que los hizo 
rivales en busca de la nominación demócrata, pero todo quedó 
ahí, en el terreno político. Los más entusiastas pensamos que 
ésa —la de ambos— sería una postal presente después de la 
reelección, pero Clinton decidió bajarse del escenario político 
en 2012. Después supimos
—siempre lo sospechamos y ansiamos— que en realidad R
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su salida se dio para preparar la plataforma que hoy la tiene 
buscando ser la heredera de la Casa Blanca.

Hoy es la aspirante demócrata que le peleará a Donald Trump 
la Oficina Oval. Inevitable y repetitivo, es decir, esperamos, que 
ella gane, pero también muy necesario, pues jamás podremos 
esperar que sea el atice del odio el que gobierne al país más 
poderoso del mundo (bueno, ése o cualquiera otro).

Y a pesar de que Hillary tuvo una precampaña más complicada 
de lo que esperamos, su rival demócrata, Bernie Sanders, ha 
dicho que todo su apoyo está también con la ahora candidata y 
primera mujer con posibilidades reales de ganar la Presidencia 
de Estados Unidos. Sanders perdió y lo asumió.

Y así como él,Obama apareció ayer junto a Clinton, y aprovecha 

que sus índices de popularidad están, nuevamente (los de 
Barack) por todo lo alto, para enriquecer las posibilidades de 
Hillary para mantener a los demócratas dentro de la Casa 
Blanca, y con ella, la continuidad de un proyecto que mira al 
futuro, no al pasado y mucho menos al odio. Regalándole de 
nuevo esa postal a la democracia de su país, que como dije 
párrafos arriba, en nuestro país se tiene tan demonizada, 
aunque no de manera gratuita.

Pero esa postal llena hoy de entusiasmo una campaña 
electoral donde, de entrada, no hay discursos discriminatorios, 
sino oportunidad de continuar una batalla por los derechos 
humanos que ya les dio a su primer presidente de origen 
afroamericano, y puede darles ahora a su primera mujer 
presidenta.  Así es como funcionan o deberían funcionar todas 
las democracias. Y como se ganan las batallas. R

En México se ha considerado casi pecaminoso que cualquier titular de cualquier Ejecutivo (sea este federal o 
estatal) se manifieste, apoye, o acompañe la campaña de cualquier candidato que sea de su partido político.

Se ve difícil una nueva alianza entre el PAN y el PRD como ocurrió en el 2000, cuando llegó a la gubernatura Patricio 
Patrón Laviada.

Con el dedo 
en la llaga

Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguezg@gmail.com

LO OCURRIDO EN VARIAS ENTIDADES DEL PAÍS en 
los comicios del 5 de junio pasado provocará tarde 
que temprano que la mayoría de los partidos 
políticos busque llegar a nuevos escenarios 
políticos mediante alianzas o coaliciones, en un 
intento por convencer a los electores de nuevas 
formas o propuestas de gobierno.

En el caso de Yucatán se antoja difícil una nueva 
alianza entre el PAN y el PRD como ocurrió en el 
2000, cuando finalmente el blanquiazul alcanzó 
su primera gubernatura, pero que a la larga no le 
fructificó al PRD, que se quejó de la marginación 
en el ejercicio de gobierno que le hizo ese partido 
y que a la vez le infringió el entonces mandatario 
Patricio Patrón Laviada.

Por esa inicial y truncada experiencia, al menos 
el PRD de Yucatán observa casi imposible una 
repetición de lo que ocurrió en otras plazas, la 
más cercana, Quintana Roo.

Sin embargo, la tendencia podría darse en el 2018, 
dependiendo de lo que ocurra a nivel nacional y 
en el caso del PRI local, ya se dijo que buscaría 
alianzas con varias fuerzas políticas que, claro 
está, no tengan nada que ver con el PAN.

Por parte de Acción Nacional se observa que hay 
la intención de buscar alianzas que le han dado 
resultados a la hora de competir electoralmente, 
pero aún no se clarifica con quién o quiénes 
podrían ser.

Por otro lado habrá qué estar a la expectativa en 
cuanto a la postura que asuman los llamados R
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o conocidos como “partidos pequeños”, sobre todo 
porque la mayoría casi siempre busca aliarse con 
partidos de mayor estructura o posibilidades.

Asimismo, es digno de analizar que existen 
antecedentes y datos reales de que las alianzas u 
coaliciones funcionan beneficiando a los partidos al 
asumir a posiciones de poder, pero que luego, en el 
ejercicio de gobierno se dan situaciones que acaban 
por perjudicar a los mismos ciudadanos.

Un ejemplo claro e inmediato es la alianza entre el 
PRD y el Panal que llevó a ambos partidos al gobierno 
municipal del puerto de Progreso, pero a unos meses 
de distancia se observa difícil el ejercicio de gobernar 
entre ambas fuerzas políticas y, que a simple vista, 
confirman que no tienen mucho en común.

Hay similitudes también de fricciones entre alianzas 
que, tras ganar, se complican a la hora de llegar al 
gobierno.

Ambas situaciones son también motivo de 
observación, pues pareciera que los partidos políticos 
se alían en condiciones claras para ganar elecciones, 
pero no definen aspectos de cómo trabajarían en caso 
de ser gobierno.

Y también ha ocurrido que con el ascenso de fuerzas 
opositoras a gobiernos municipales, surgen los 
problemas sobre cómo gobiernan y responden a las 
demandas o peticiones de la sociedad en su conjunto.

Aunque faltan meses de distancia para la elección en 
Yucatán, en el 2018, se observan ya los movimientos 
y el trabajo previo que habrán de iniciar los partidos 
políticos hacia esa elección.

A meses de haber comenzado la gestión municipal 
de Progreso, se observa complicado el ejercicio de 

gobernar del PRD y el Panal.

El gobernador Rolando Zapata Bello arengó a su militancia para que trabaje con mayor fuerza pensando en las elecciones del 2018.

Tras iniciar la temporada de langosta, pescadores de Dzilam 
de Bravo se queja de “foráneos” que arriban a las costas 
yucatecas a quitarles el producto existente en la zona.

sería honroso que el PRI ganara 
nuevamente la gubernatura de 

Yucatán.

Pero mensaje también al interior 
no quiere arrogancia y prepotencia 
de poder, ya que la gente desea 

respuestas, no pretextos.

00000

Los conflictos entre pescadores 
en la zona costera sigue dando 
de qué hablar, pues al iniciar la 
temporada de langosta, los de 
Dzilam de Bravo se quejaron de 
“foráneos” que vienen a quitarles 
el producto existente en esa 

región.
Esos problemas obligan a las 
autoridades a estar pendientes 
ante el surgimiento de violencia y 

de mayores conflictos.

0000

De esto y más estaremos pendientes. 
Recibimos correos con firmas en 

yazrodriguezg@gmail.com

De golpe y porrazo…

Después de muchos conflictos y 
desavenencias, todo indica que el 
servicio Uber seguirá sus operaciones 
en Mérida y sin problemas y que muy 
probablemente existan condiciones 
para el establecimiento de otras 
plataformas digitales que brinden 

igual servicio.

También existe la necesidad por 
parte de otros sindicatos que 
brindan servicio de taxi de adaptarse 
y mejorar sus condiciones hacia 
el usuario, pues los niveles de 
competencia obligarán a la eficiencia. 
Eso en términos generales será 
bueno para la ciudadanía y la plaza.

0000

Pues el gobernador del Estado, 
Rolando Zapata Bello, arengó a su 
militancia para que trabajen con 
mayor fuerza pensando en las 

elecciones del 2018.

Sí existía duda acerca de que el 
mandatario estatal estuviera 
dispuesto a entregar la estafeta del 

poder a la oposición, aseguró que 

R

R



firme compromiso con la educación de los niños y jóvenes 
campechanos, pues ha respaldado las acciones y programas 
del organismo nacional.
Dijo que en Campeche la institución tiene cobertura total en 
el estado y planteó que a 45 años de tener presencia en las 
comunidades más marginadas del país, uno de los retos que 
enfrenta es atender a los menores desde los tres años de edad y 
captar a jóvenes que no estudian ni trabajan para incorporarlos 
a la actividad productiva.
Indicó que el programa de entrega de paquetes de útiles 
escolares beneficia a cerca de cinco millones estudiantes de 
preescolar, primaria y secundaria en todo el país.
Mientras que el secretario de Educación (Seduc), Ricardo Medina 
Farfán manifestó que el programa de apoyos escolares tiene el 
objetivo de llegar a las familias que más lo requieren para que 
los alumnos cuenten desde el inicio del ciclo escolar con su 
material académico. Precisó que en Candelaria se beneficiarán 
a alumnos que asisten al 74 por ciento de todas las escuelas del 

municipio; en Calakmul la cifra alcanzará al 84 por ciento y el 
mismo porcentaje en Hopelchén.
“El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas está dando un fuerte 
impulso a la educación, porque tiene claro que es a través de 
ella es como se puede construir un mejor futuro para las nuevas 
generaciones y el estado”, enfatizó.
Cabe mencionar que los educandos beneficiarios pertenecen a 
891 planteles rurales de preescolar, primaria y secundaria de 
toda la entidad. Del total de beneficiados, 44 mil 14
cursan sus estudios en escuelas primarias rurales; 11 mil 39 en 
telesecundarias y tres mil 739 asisten a planteles comunitarios 
del Conafe, donde se atienden a escolares de preescolar, 
primaria y secundaria.
Además de que los 58 mil 792 alumnos beneficiados representan 
el 43 por ciento de toda la matrícula escolar del estado, y en 
el caso de educación indígena y de telesecundaria, el 100 por 
ciento de las escuelas resultan favorecidas con el programa de 
paquetes de útiles escolares.
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SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.- Al iniciar la entrega de 
paquetes de útiles escolares a 58 mil 792 alumnos de educación 
básica del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), con 
una inversión de más de 5 millones de pesos, el director general 
de ese organismo, Joel Guerrero Juárez y el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas, destacaron que en el Estado de Campeche ya 
se cubre el 100 por ciento de las metas de la institución.
En la Escuela Primaria “Francisco I. Madero” del poblado de San 
Francisco Kobén, en compañía de la presidenta del DIF Estatal, 
Christelle Castañón de Moreno y del delegado de la Sedesol, 
Christian Castro Bello; Guerrero Juárez y Moreno Cárdenas 
encabezaron la ceremonia de entrega de material escolar a 
58 mil 792 de alumnos del ciclo escolar 2016 - 2017 que está 
próximo a iniciar, lo cual representa una inversión de 5 millones 
42 mil pesos.
En su intervención, ante alumnos, padres de familia y 
maestros, el mandatario estatal refrendó que les cumplirá a los 
campechanos, trabajando en equipo para generarle mayores 
oportunidades de bienestar a la gente.
“A Campeche le voy a cumplir, no le voy a fallar, porque 
mi gobierno está comprometido con impulsar el trabajo 
permanente y construir un estado que ofrezca igualdad de 
oportunidad para todos”, recalcó.
Expresó su reconocimiento a los maestros por estar 
contribuyendo a la buena formación de las nuevas generaciones 
de campechanos, y a los padres de familia porque son los 
primeros que hacen grandes sacrificios y esfuerzos para que 
sus hijos asistan a la escuela.
Dijo que está convencido que no son tiempos de descansar, sino 
de trabajar de forma permanente para lograr la transformación 
del estado.
“Campeche demanda rendición de cuentas, transparencia, cero 
corrupción y cero tolerancia; los recursos públicos se tienen que 
aplicar en los programas que benefician a la gente”, sostuvo.
Mientras que el director general del Conafe reconoció que 
la administración estatal ha demostrado tener un 

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas encabeza ceremonia de entrega; gira 
del director general nacional del Conafe

Dotan de paquetes escolares a casi 
59 mil estudiantes

“A Campeche le voy a cumplir, no le voy a fallar, porque 
mi gobierno está comprometido con impulsar el trabajo 

permanente y construir un estado que ofrezca igualdad de 
oportunidad para todos”, recalcó el mandatario.

El titular del Ejecutivo dijo estar convencido de que no son tiempos de descansar, sino de trabajar de forma permanente 
para lograr la transformación del estado.

R

R

Encuentro con figuras del Conafe
       Posteriormente en la cancha techada de la Unidad Deportiva “20 de Noviembre”; Guerreo Juárez y Moreno Cárdenas sostuvieron 
un Encuentro con 762 Figuras Educativas, donde también hicieron entrega de los Premios Conafe 2016.
Ahí, Moreno Cárdenas destacó que su compromiso es estar cerca de la gente y ayudar a quienes más lo necesitan y donde las figuras 
educativas hacen una labor fundamental, como preparar y educar a miles de campechanos y a los cuales, ustedes, es abren la luz, 
les dan un nuevo horizonte y les dan una mejor oportunidad para prepararse, y para poder salir adelante.
“Las figuras del Conafe son mujeres y hombres comprometidos con la educación del país, quienes ayudan mucho al Estado de 
Campeche, porque hasta la comunidad más alejada están los becarios del Conafe, preparando y capacitando, sin distingo de clase 
social, con un solo compromiso, darles más y mejores oportunidades”, expresó.
En este evento, se informó que para cubrir a las 762 figuras educativas, se ejercen más de 14 millones de pesos y para los 351 
becarios 3.8 millones de pesos anuales.
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se atendieron 65 planteles con una inversión de 90 millones de 
pesos, de tal forma que a la fecha están por concluir los trabajos.
Por su parte, el director general del Ifeqroo, Jorge Mézquita 
Garma, explicó que en el 2016 se atendieron de un primer 
paquete, a 166 planteles de nivel básico con una inversión 
de 205.5 millones de pesos; además de favorecer en el nivel 
superior, a la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) Campus 
Cancún, donde se invierten 96.8 millones de pesos.
Dijo que es importante destacar que la inversión del programa 
“Escuelas al CIEN” está destinada para mejoramiento de los 
planteles ya existentes, porque es un recurso adicional al que 
cada año se asigna a los estados para la construcción de nuevos 
planteles y ampliación de aulas de los programas del Fondo de 
Aportación Múltiple (FAM).
—Con estas acciones garantizamos a los estudiantes mejores 
espacios educativos, de nivel básico, medio y superior, a fin de 
tener un mayor aprovechamiento académico —puntualizó.

Summer break: balance positivo
CANCÚN.- La temporada de “summer break” arroja un balance 
positivo con la llegada de 40 mil turistas a Cancún, 11.9 por 
ciento más con respecto a la temporada 2015, lo que generó 
una derrama económica de 41 millones de dólares, informó el 
gobernador Roberto Borge Angulo.
—La llegada de ese segmento de turistas, entre mayo y los 
primeros días de julio, permitió que la ocupación hotelera de 
Cancún, principal destino al que vienen los estudiantes de 
preparatoria conocidos como “summer breakers”, se mantenga 
por encima del 80 por ciento —explicó.
Asimismo, aseguró que, con esos números, Quintana Roo está 

en la antesala de otra exitosa temporada vacacional de verano, 
en la cual los hoteles operarán con ocupaciones por encima del 
90 por ciento y lleno total en algunos periodos, de acuerdo con 
las reservaciones.
El jefe del Ejecutivo comentó que los estudiantes 
norteamericanos, quienes vienen por lo regular acompañados 
de un guía, un líder de grupo o un familiar, gastan en promedio 
durante su estancia de cinco a seis días, 1 mil 200 dólares por 
persona.
Roberto Borge apuntó que los destinos turísticos de Quintana 
Roo, como Cancún, gozan de la preferencia de múltiples 
segmentos de viajeros gracias al incremento de la conectividad 
aérea, sus playas certificadas “Blue Flag” y un sinfín de 
atractivos.
—Tanto los “spring breakers” como los “summer breakers” 
son segmentos de turismo a los que se debe tratar muy bien 
porque es un turismo repetitivo —explicó—. Estos jóvenes van 
a regresar años más adelante, ya sea a casarse aquí mismo o a 
vacacionar en grupo o con las familias que formen.
Por su parte, el secretario estatal de Turismo, Raúl Andrade 
Angulo afirmó que la temporada de “summer break” generó 
beneficios para los sectores hotelero, restaurantero, náutico y 
de entretenimiento, ya que los jóvenes estudiantes permanecen 
en el destino entre cinco y seis días, con un gasto promedio de 1 
mil 200 dólares.
Detalló que la mayoría de los turistas de este segmento 
provienen principalmente de Nueva York, California, Texas y 
Florida, que mantienen a Cancún como el destino favorito para 
este mercado fuera de Estados Unidos.

Información/ La Revista

CHETUMAL.-   El gobernador Roberto Borge Angulo informó 
que con el apoyo del Gobierno de la República se construyen 12 
nuevos planteles educativos en tres municipios de la entidad y 
atienden 166 más, con el programa federal “Escuelas al CIEN”.
El jefe del Ejecutivo señaló que esta infraestructura educativa 
estará concluida para el próximo ciclo escolar 2016-2017, con lo 
que se garantiza tener más aulas y espacios educativos para los 
estudiantes.
—Gracias al invaluable apoyo del presidente Enrique Peña Nieto 
y del director general del INIFED, Héctor Gutiérrez de la Garza, 
avanzamos en la edificación de nuevos planteles educativos en 
los municipios que más lo requieren, así como el remozamiento 
de otros que presentan algún deterioro en su infraestructura —
indicó.
El Gobernador explicó que mediante el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), en 
el primer semestre del 2016 se invirtieron alrededor de 183 
millones de pesos en la construcción de nuevas escuelas, 
mantenimiento y ampliación de aulas en los tres niveles de 
educación (básica, medio superior y superior); además de la 
inversión de 302.3 millones de pesos del programa nacional 
“Escuelas al CIEN”.
—En este momento, bajo la coordinación y supervisión del 
Ifeqroo, se construyen 12 nuevos planteles con una inversión 
de alrededor de 94 millones de pesos del programa Fondo de 
Aportaciones Múltiples básico, de los cuales 82 millones de 
pesos en su construcción y alrededor de 12 millones de pesos 
en equipamiento y mobiliario —indicó.
—En Benito Juárez se construyen 6 nuevas escuelas; en 
Solidaridad se edifican 5 y en Othón P. Blanco una —detalló—. 
Estas acciones beneficiarán a 2 mil 700 alumnos. Los trabajos 
iniciaron en marzo y su conclusión será en el mes de agosto 
con la excepción de aquellos planteles que por su dimensión se 
llevarán más tiempo en su terminación.
El mandatario quintanarroense puntualizó que con el programa 
“Escuelas al CIEN”, que inició el pasado mes de diciembre, 

Rehabilitan 166 escuelas en el estado, informa el Gobernador

Culminará en agosto la construcción 
de 12 nuevos planteles educativos: 

Roberto Borge

El gobernador Roberto Borge Angulo
En el primer semestre del 2016 se invirtieron alrededor de 183 millones de pesos en la construcción de nuevas escuelas, 

mantenimiento y ampliación de aulas en los tres niveles de educación (básica, medio superior y superior).

R

R
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La necesidad de la educación 
y la participación de los jóvenes 

DISTOPÍA MEXICANA:DISTOPÍA MEXICANA:

Cuarta parte

Por Pablo Ramírez Sánchez

IV.- IMPORTANCIA Y RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Hacia este punto de la investigación si no quedan más que 
claro los beneficios de contar con una educación de calidad, 
a la que todos puedan acceder sin mayor problema es porque 
nos hemos enfocado únicamente a resaltar la situación tan 
precaria de México, es decir, hemos enfatizado demasiado el 
lado negativo de la situación, pero aún no hemos enfatizado 
el por qué vale la pena, el por qué es necesario invertir 
fuertemente en la educación y el futuro de los jóvenes. Ahora 
es tiempo de que pongamos sobre la mesa la necesidad 
de consolidar un sistema educativo que responda a las 
necesidades de nuestros jóvenes y que realmente los ayude 
a formarse de manera integral, que no sólo los llenes de 
conocimientos sino que también los instruya sobre los valores, 

algo que tanto carece la educación hoy en día. 

La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha 
correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su 
sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y 
de investigación científica y tecnológica. Según estudios de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), un año adicional de escolaridad incrementa el pib per 
cápita de un país entre 4 y 7% (OCDE, citado por UNAM, 2012). 

A pesar de tener los datos frente a nosotros de manera 
evidente aún existe cierta resistencia a invertir de lleno 
al ámbito educativo, cuando éste tiene beneficios 

ilimitadamente mayores a cualquier 
cantidad de inversión en dicha área. 
La UNESCO (2013) por su parte, señala 
que “la instrucción escolar contribuye a 
que la gente comprenda los principios 
democráticos, fomenta la tolerancia 
y la confianza que los sostienen y 
motiva a las personas a participar en 
las actividades políticas de la sociedad 
en que viven”. Este dato viene a tomar 
gran relevancia cuando recordamos el 
enorme porcentaje de indiferencia que 
mostraban los jóvenes hacia la política, 
lo cual por lo tanto limitaba sus deseos 
de informarse y participar en la misma. 
Otro punto a favor lo señala de igual 
manera la UNESCO, pues menciona que 

La educación forma parte de la solución 
de los problemas medioambientales. 
Es más probable que una persona 
instruida use el agua y la energía de 
manera eficiente y recicle los desechos 
domésticos. En 29 países de desarrollo 
alto o medio, el 25% de la población 
que no había completado los estudios 

secundarios manifestó inquietud por la situación del medio 
ambiente, en comparación con el 37% de quienes había 
terminado la enseñanza secundaria y el 46% de los que habían 
recibido educación superior. 
Nuevamente este punto adquiere una enorme relevancia, 
sobre todo en un contexto en el que vemos desarrollarse una 
contingencia actual en la Ciudad de México sin precedentes. 
Como podemos observas, la educación no sólo influye en un 
solo sentido, sino que atañe a todas las ramas, a todos los 
aspectos de nuestra vida que nos hacen construir un mejor 
entorno. Tan es así, que la educación no únicamente sirve 
o funciona para instruir moral y éticamente a las personas, 
también favorece y amplía su capacidad para entrar en el 
mundo laboral y aportar positivamente. Esto último lo sustenta 
el INEE (2011) al declarar que “la escolarización también se 
asocia a mejores condiciones salariales (pág. 1). La siguiente 

gráfica realizada de igual manera por el INEE demuestra más 
concisamente en el apartado de jóvenes (15 a 29 años) la forma 
en que el salario incrementa de manera proporcionalmente 
directa al nivel de escolaridad alcanzada. 

Estos son tan sólo algunos datos que confirman lo evidente, 
que la educación genera grandes beneficios no únicamente 
para quienes estudian, también genera beneficios para 
quienes se encuentran a su alrededor. Un joven con una mente 
creativa, una pasión desenfrenada y una formación educativa 
de calidad, tiene más herramientas para poder impulsar 
cambios, para corregir lo que pareciera incorregible y mejorar 
lo que pareciera imperfectible. 

La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido 
amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica.

R

R
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Algo más que 
palabras Las graves tragedias del 

mundo actual
Por Víctor Corcoba Herrero

proveídos de todo tipo de artefactos, se han convertido, junto 
con la pobreza y el desempleo, en las causas principales de los 
flujos de refugiados y migrantes procedentes de El Salvador, 
Guatemala y Honduras.

Por otra parte, agregado a esta atmósfera de terror y fanatismo, 
deberíamos adquirir otros hábitos de consumo que pensasen 
más en nuestros análogos desperdigados por todo el planeta. 
Pongamos por caso, los alimentos que se desperdician en 
América Latina, que podrían alimentar a trescientos millones 
de almas de otras latitudes. Deberíamos pensar más en esto, 
porque es la vida compartida con los que nada tienen lo que 
verdaderamente nos transforma, ayudándonos a redescubrir 
y vivir esta dimensión de la solidaridad, la fraternidad, la ayuda 
y el apoyo mutuo. No me cansaré de repetirlo. Nada somos 
por sí mismos. De ahí la importancia de la compasión frente 
a tantas tragedias que podríamos solventar, si avivásemos 
otro ambiente más armónico en todo el mundo. Ya está bien R

Está visto que el mundo requiere menos armas 
y más alma, más ética y menos injusticias. No se 
puede dar pan por el día y por la noche golpear 
corazones.

Está visto que el mundo requiere menos armas y más alma, 
más ética y menos injusticias. No se puede dar pan por el día 
y por la noche golpear corazones. Considero, por tanto,  un 
acto de buen hacer que la comunidad internacional apoye las 
conversaciones de paz para construir gobiernos de proyección 
universal; pero, aún sería mejor, acciones encaminadas a 
compartir, a dar a cada cual lo preciso para poder realizarse 
como ser humano. Me parece justo luchar por la ecuanimidad, 
ser conciliadores, porque al fin todos hemos de reconciliarnos 
hasta con nuestro propio caminar. Bajo este contexto, también 
el número de desplazados y refugiados por la violencia en 
Centroamérica ha aumentado en los últimos años a niveles 
solamente comparables con la década de los ochenta, en 
que la región fue azotada por conflictos armados, tal y como 
reconoce la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). Realmente, es tan fuerte la magnitud del problema, 
que la intimidación y la persecución de grupos criminales, 

de sembrar tanta crueldad unos contra otros, de injertar tanto 
rencor por cualquier esquina del camino, en lugar de mejorar 
y desarrollar las riquezas del mundo sensible, de buscar la 
verdad y practicar la bondad, que es lo que ciertamente nos 
realza como ciudadanos del mundo. 

Sin duda, el foco de la humanidad tiene que abrazar sobre todo 
a las poblaciones más vulnerables. Precisamente, la propuesta 
de observar el Día Mundial de la Población (11 de julio), cuestión 
que partió del Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en 1989, nace como deseo 
de injertar expectativas, asignando la máxima prioridad a las 
personas. No olvidemos que la ilusión germina de nuestra 
propio proceder, es la vida misma resguardándose de nuestras 
viles hazañas, que son muchas, y siempre tormentosas 
para todos. Al fin y al cabo, el ser desamparado no tiene otra 
medicina que el anhelo del cambio. Y con él, sueña hasta 
despierto cada amanecer. No trunquemos sus alas.

El ser desamparado no tiene otra medicina que el anhelo del cambio. Y con él, sueña hasta despierto 
cada amanecer…

corcoba@telefonica.net

Son tan profundas las tragedias del  mundo presente 
que deberíamos hacer algo por aminorar el aluvión de 
sufrimientos. Ciento treinta millones de personas, en 

cuarenta países, necesitan hoy asistencia para sobrevivir. 
Ante esta dura realidad, convendría que nos preguntáramos: 
¿y esto por qué sucede? Pues, por lo mismo de siempre, 
no puedes esperar construir un planeta más habitable sin 
mejorar la convivencia de las personas. Vale la pena defender 
una ciudadanía en valores y censurar a los destructores de 
vidas, sean del reino que sean. El día que el mundo coexista 
de la mano de los que lo embellecen, seguramente dejaremos 
tantas inútiles conquistas y trazaremos otros modos de vivir 
y otras maneras de ser. Para desgracia nuestra,  los que nos 
gobiernan suelen ser una generación de endiosados, más 
insensibles que las piedras, ya que tampoco suelen escuchar 
los gritos y sollozos de una buena parte de la ciudadanía, 
excluida de toda existencia como si fuese un mero producto 
de desecho. Lo malo de todo este volcán de conflictos, es que 
cada día aumentan los moradores hambrientos de esperanza, 
dignidad y sosiego. No es de recibo que nuestra propia especie 
obligue a su mismo linaje a vivir en condiciones inhumanas, a 
perpetuarse entre bombas o a subsistir entre discriminaciones. 



En esta quinta película de la serie, los realizadores pierden 
todo sentido de la escala en términos de su guion. Lo que 
fueran las simpáticas peripecias de Scrat, se desbocan fuera 
de proporción a nivel cósmico. El comentario es literal, sin 
exageración alguna. La obsesiva ardilla viajará al espacio, 
para torpemente dar forma a nuestro sistema solar y a la vez 
dirigir por accidente un monumental asteroide a la Tierra.

Nuestros héroes originales –Manny, Diego y Sid– quedan 
diluidos entre el resto del abultado reparto. Su nuevo viaje 
será para tratar de evitar la destrucción de nuestro planeta. 
Ni más, ni menos.

Con esa premisa, el filme se convierte en la mera suma de 
gags independientes, que poco ofrecen al desarrollo de una 
misma historia. Algunos funcionan, algunos no. Lo que no es 
desdeñable es la correcta calidad de la animación y el uso del 
3D. Pero eso era lo mínimo que podíamos esperar.

Al parecer, esta es la primera de las secuelas de la gélida 
franquicia que ya no lleva el numeral en su título en español. 
Ya de plano ni llevar la cuenta tiene sentido.

El Séptimo
Arte
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Primero lo primero. O mejor dicho, primero la primera. La 
película original de La era de hielo, estrenada en 2002, fue 
literalmente una bocanada de aire fresco como largometraje 
animado.

Había agudeza, gracia, comicidad y mucho corazón en una 
road movie, con el soporte de un argumento en el que un 
grupo de animales salvajes devolverían a un bebé a la tribu 
de humanos.

De manera paralela, el filme integraba las breves aventuras 
de la primitiva ardilla Scrat, caracterizadas por su infructuosa 
y permanente persecución de la bellota, que resultaban un 
deleite para chicos y grandes. Era además la primera película 
de Blue Sky Studios, una nueva promesa en la producción de 
animaciones por computadora. El ingenio y chispa de aquella 
cinta dejaron tan buen sabor de boca, que la posibilidad de 
secuelas se antojaba inevitable.

R

Por Carlos del Río

La Era
de Hielo: 

choque  
de mundos

La nueva entrega de la 
saga tiene muy poco 

qué añadir a una serie 
de películas que alguna 
vez comenzó con el pie 

derecho.

R

Filme tras filme, La era de hielo ha perdido originalidad, a la vez 
que aumentado gradual -y hasta dolorosamente- la cantidad 
de personajes que se suman a esa familia de animales 
prehistóricos.
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Seguramente en algún punto de tu vida has estado 
en una situación donde no sabes que es lo que pasa 
contigo pero sabes que algo no está bien. No puedes 

identificar qué es lo que tienes, pero tus resultados no son lo 
que suponías que iba a suceder. Crees que estás haciendo lo 
correcto, pero no tienes el resultado que esperabas. Sientes 
que, como salmón, estas luchando contra la corriente pero 
no avanzas.

Cuando te encuentras atrapado de esa 
manera no sabes que es lo que 
sucede contigo. Y muchas 
veces crees que la solución 
se encuentra en algo 
que está allá afuera. 
Estás convencido 
que cuando logres 
solucionar algo, todo 
lo demás cambiará 

Cuando no
estás bien,
y no sabes 

por qué

Me siento muy dichoso 
y así es mi día entero. Me 
siento agradecido por esta 
oportunidad que se me da de 
nuevo para compartir algo 
que te podrá ser de provecho 
en tu vida, así como es en la 
mía.

también, pero no es así. Llegas al punto que al solucionar lo que 
creías que era el problema, entonces nada cambia, excepto que 
te convences que tal vez es otra cosa la que debes de resolver 
ahora. O tal vez, llegas a la meta que crees que debes lograr, para 
darte cuenta que sientes que no fue suficiente para cambiar tus 
circunstancias.

Crees que la solución está ahí afuera pero no es así, está en ti. 
No eres consciente de lo que no se da afuera es porque no lo 
tienes adentro. Normalmente estando en esta situación es más 
fácil echarle la culpa a otros, o al universo, por tus desgracias 
que hacerte responsable de lo que tú mismo generas para ti. 
Sé por experiencia propia que estar en esta situación es difícil, 
pues estas tan metido y enfocado en lo que no te resulta que eso 
mismo lo estás generando al mismo tiempo, se vuelve un ciclo 
vicioso que pareciera no haber salida. Estas ciego de todo lo que 
está pasando dentro de ti.  Pero sigues enfocado en solucionar 
tu mundo exterior. Quieres solucionar incluso la vida a los demás 
pensando que eso te va a traer beneficios para ti, pero todo sigue 
siendo lo mismo, y sientes que no avanzas.

Este es el momento perfecto para hacer un alto y ver hacia 
adentro que es lo que no está funcionando contigo. Evaluar 
cuál es tu compromiso contigo mismo. Checar cuántas veces 
rompes tu palabra a los demás porque al hacerlo, primero, 
lo haces contigo mismo. Revisar de qué manera asumes tu 
responsabilidad cuando algo no sale como tú lo esperabas. Mirar 
de qué manera te estas auto saboteando. Analizar las acciones 
que tomas para caer en lo mismo, sin resultados diferentes. 

Revisar, también, tu orgullo para poder pedir ayuda pues es 
claro que lo que haces no te ayuda a avanzar. Mírate al espejo 

y ve qué tanto te agradas y sobre todo cuanto te amas, pues 
ahí estará la clave.

Debes aceptar que la solución no está en tus resultados, 
estos sólo te dirán en dónde estás parado en ese momento. 
Asume tu parte responsable cuando algo no salga a tu 
favor. Comprométete contigo mismo a que hagas lo que 
hagas vas por tu objetivo, y pase lo que pase, lo vas a 
cumplir. Cuándo te comprometas con alguien o con algo 
cumple tu palabra, pues es la única garantía de lo que 
realmente vales como persona. Debes de reconocer que 
tienes todo para lograr lo que quieres. Reconócete por 
lo que vales como persona, como ser humano, como 
ser único y perfecto. Pues, lo único que recibes de la 
vida son las oportunidades para crecer y aprender, 
depende de ti afrontarlas. Cuestiona tus propios juicios 
y creencias de ti mismo. La verdadera solución está en 
ti, como te tratas, como te cuidas, como te amas.

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

Por Luis E. Roche
Coach


