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Especial/ La Revista

Disciplina, colaboración 
y capacitación, las claves

Luis Felipe Saidén Ojeda

YUCATÁN: 
seguridad a prueba
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El titular de la SSP, dicho por él mismo, se forjó en la carrera de 
la vida, en sus batallas y proyectos, y encontró en el servicio 
público la forma de servir y no servirse para su beneficio.
Ha sido empresario y gente vinculada a muchos proyectos 
sobre seguridad y en todos ellos se le reconocen su prestancia 
y conocimiento.

Recientemente sorprendió a propios y extraños al 
ponerse a dirigir el tráfico vehicular en un momento de 
congestionamiento en el Fraccionamiento Gonzalo Guerrero 
al norte de Mérida.

Las fotos del hecho inundaron las redes sociales hasta 
convertirlo en viral.

Hombre de larga carrera policial, hermético, Luis Felipe 
Saidén Ojeda es el único servidor público que lleva 
prácticamente 15 años al mando de la policía estatal: 

desde el año de 1995, en la entonces Secretaría de Protección 
y Vialidad (SPV) con el gobierno de Víctor Cervera Pacheco; 
luego en el 2007, la dependencia convertida ya en Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) en la administración de Ivonne 
Ortega Pacheco, y actualmente con el mandatario Rolando 
Zapata Bello desde el 2012.

El entrevistado es considerado un funcionario de primera 
línea que tiene entre sus aptitudes la disciplina y lealtad hacia 
las instituciones. Ha logrado “blindar” a Yucatán mediante un 
esquema de participación de la ciudadanía, capacitación de sus 
elementos y estrecha coordinación con otras corporaciones 
policiacas, municipales y federales.

El titular de la SSP, dicho por él mismo, se forjó en la carrera de la vida, en sus batallas y proyectos y encontró 
en el servicio público la forma de servir y no servirse para su beneficio.

YUCATÁN: 
seguridad a prueba
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“Su pistolita”
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán (SSP), Comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, relató 
ante su familia e invitados:

 “Cuando era joven yo decía que quería ser policía y mi papá 
me decía ‘tú con tu pistolita y tu radito estás muy contento’”.
 
“Yo voy a la Ciudad de México, mi señor padre me lleva para 
aprender el negocio de telas con un primo, Amir Saidén. En 
lugar de cortar la tela bien, me ponen una pieza completa, R

Saidén Ojeda ha logrado “blindar” a Yucatán mediante un esquema de participación de la ciudadanía, capacitación 
de sus elementos y estrecha coordinación con otras corporaciones policiacas, municipales y federales.

“En la Secretaría de Seguridad Pública le damos un valor fundamental a la participación ciudadana, porque es un 
factor esencial en la seguridad de Yucatán. La confianza ciudadana es un valor que hay que preservar y mejorar”.

Sobre esto comentó:

“Dirigí el tráfico en esos momentos, porque es parte de mi 
trabajo, no importa qué cargo tengas dentro de la corporación, 
siempre hay que tener presente  que estás para servir, sobre 
todo si eres un policía de carrera”.

También ha recibido el reconocimiento Cedro 2014, de la 
comunidad libanesa en Yucatán, por su destacada labor como 
servidor público y fue precisamente en esa ceremonia en 
donde compartió algunas de sus experiencias.
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como él mismo señala.

En esa ceremonia, hizo remembranzas:

“Recuerdo con mucho aprecio al comandante Mario Mena 
Hurtado, quien me dio la oportunidad de ingresar al cuerpo 
de policía de la Ciudad de México empezando desde agente, 
patrullero, moto-patrullero hasta primer oficial de la Policía 
del Distrito Federal y comandante de vías rápidas”.

 “En esta noche, que también es de nostalgia, expreso mi 
permanente agradecimiento a don Víctor Manuel Cervera 
Pacheco”, fallecido en el 2004, afirmó y remató diciendo: “Fue 
mi gran maestro de la vida”.
 
“Puedo decir que don Víctor fue mi mentor. En esos 17 años de 
mi vida en los que sentía en todo momento su especial afecto 
hacia mi persona, enseñándome y procurando mi preparación 
como funcionario de primer nivel, por lo que siempre lo 
recordaré con mucha gratitud.

 “Mi reconocimiento a doña Ivonne Ortega Pacheco, quien me 
nombró, de nueva cuenta, responsable de la seguridad en 
Yucatán en su período de gobierno de 2007 a 2012. Al licenciado 
Rolando Zapata Bello, gobernador constitucional del 

una maquinita eléctrica allá, para hacer los cortes y lo único 
que hice fue cortar en dos la tela, porque mi intención era ser 
policía, no me interesaba ese negocio”, precisó.

“Con profunda emoción me presento ante ustedes en este 
evento en el que conmemoramos la independencia del 
Líbano, cuna de nuestros abuelos, de gente responsable 
y valiente que hace más de 130 años cruzó el mundo para 
narrar su futuro y el de sus descendientes. Se instalaron en 
esta hermosa tierra en la que formaron sus familias y, entre 
todos ellos, forjaron una comunidad yucateca de ascendencia 
libanesa, inculcándoles a sus hijos el valor del estudio, del 
trabajo y del esfuerzo honrado como el mejor medio para 
superarse.

“Hoy vemos con profunda satisfacción que esa comunidad 
está integrada por los hijos y nietos de aquellos esforzados 
libaneses. Nuevas generaciones que supieron asimilar 
con creces el significado de la cultura del esfuerzo y que 
continuaron con dedicación y perseverancia la construcción 
de un mejor futuro tanto para sus familias como para la 
sociedad entera”.

El entrevistado es hijo de Enrique Baxi Saidén Issac y Francis 
Ojeda García y a través de las enseñanzas de sus padres ha 
buscado servir en sus cargos y no usarlos para su beneficio, 

R

Recientemente sorprendió a propios y extraños al ponerse a dirigir el tráfico vehicular en un momento de 
congestionamiento en el Fraccionamiento Gonzalo Guerrero, al norte de Mérida.
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La entrevista
Saidén Ojeda manifestó a La Revista que es mediante la 
disciplina, el trabajo ordenado y constante y la cooperación 
como se logra dar seguridad a Yucatán.

Para ello, comentó, se cuenta con el apoyo del gobernador 
Rolando Zapata Bello que siempre ha manifestado su interés 
por brindarle a la sociedad un clima de paz y tranquilidad.

“En la Secretaría de Seguridad Pública le damos un valor 
fundamental a la participación ciudadana, porque es un factor 
esencial en la seguridad de Yucatán. La confianza ciudadana 
es un valor que hay que preservar y mejorar”, insistió.

Nivel de confianza
Yucatán es el estado de la República con el más alto nivel 
de confianza en su Policía Estatal. El Centro de Análisis 
de Políticas Públicas  México Evalúa&quot, con base en 
la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (Envipe) que anualmente realiza el Inegi, 
publica la estadística que promedia el periodo 2011-2015, y 
Yucatán tiene el 17.6 por ciento de nivel de confianza, el más 
alto en todo el país, muy por encima de la media nacional que 
es de -4.2 por ciento.

Asimismo, en el marco de la Primera Reunión Regional de 
la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 

Escudo Yucatán contempla la prevención del delito y participación ciudadana, el marco normativo y la tecnología y video-
vigilancia como herramientas coadyuvantes a las labores de los cuerpos policiacos.

Estado de Yucatán, le agradezco su confianza al ratificarme 
como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Valoro su 
decidido apoyo para el fortalecimiento y profesionalización 
de los cuerpos de seguridad”, expresó.
 
Y luego reiteró: “Es gracias a ese compromiso del Gobernador 
con la seguridad que los policías, entre ellos un servidor, 
contamos con las herramientas y los conocimientos para 
desempeñar nuestras funciones”.

 “Es gracias al apoyo del Gobernador, a la forma de ser 
ordenada y respetuosa de los yucatecos y a la entrega de 
los 7,400 elementos policíacos que integran la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Policía Estatal Coordinada que gozamos 
en Yucatán de esa paz social que vivimos todos; autoridades 
y población, debemos preservar como el bien más valioso del 
que hoy disfrutamos”.
 
“Es justo precisar que la seguridad no sólo la brindan nuestros 
compañeros policías.

“También están los bomberos y paramédicos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, quienes a bordo de 
unidades especializadas como carrobombas, tanques, 
pipas y ambulancias y haciendo uso de sus conocimientos y 
habilidades, cuidan de la integridad física y el patrimonio de 
los habitantes y visitantes de Yucatán”, dijo. R
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El patronato Pro Hijo del Policía realiza diversas 
actividades para brindar una ayuda integral a cada una 

de las familias de la corporación.

Yucatán es el estado de la República con el más alto 
nivel de confianza en su Policía Estatal. El Centro de 
Análisis de Políticas Públicas  México Evalúa&quot, 
con base en la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) que 
anualmente realiza el Inegi, publica la estadística 
que promedia el periodo 2011-2015, y Yucatán tiene el 
17.6 por ciento de nivel de confianza, el más alto en 
todo el país, muy por encima de la media nacional que 
es de -4.2 por ciento.
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3.- Que los módulos, centros u oficinas de expedición de 
licencias, manejen procedimientos y procesos adecuados a 
las normas nacionales e internacionales a fin de garantizar 
el uso correcto de la información. Y la calidad de los datos.

4.- La integración de canales seguros de intercambio de 
información entre las bases de datos nacionales y estatales, 
mediante protocolos de comunicación en línea y en tiempo 
real.

Asimismo, el titular de la SSP en Yucatán fue nombrado 
representante de la Conferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública, que se divide en 5 zonas.

Actualmente en la ciudad de Mérida y el interior del estado se han instalado 613 cámaras 
de video vigilancia y 26 arcos.

Pública,  realizada en Mérida, se planteó el tema de la 
expedición de licencias de conducir. Posteriormente, en la 
Décimo Quinta Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública, que se realizó el pasado 6 de 
julio, se planteó una propuesta que consistió en:

1.- La  emisión centralizada de las licencias de conducir, para 
que sean exclusivamente las entidades federativas a través 
de sus instituciones de seguridad pública, las que realicen el 
proceso para la expedición de este documento.
 
2.-Incorporar sistemas informáticos modernos que cumplan 
con los estándares, formatos y certificación internacional en 
materia de datos biométricos.
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Parte fundamental para que Yucatán se mantenga seguro es la capacitación de los elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública que se encuentran inmersos en un proceso de capacitación continua.

Escudo Yucatán
Al hablar del programa puesto en marcha para garantizar la seguridad de los 
yucatecos, Saidén Ojeda afirmó que Escudo Yucatán contempla la prevención 
del delito y participación ciudadana, el marco normativo y la tecnología 
y video-vigilancia como herramientas coadyuvantes a las labores de los 
cuerpos policiacos. 

Actualmente en la ciudad de Mérida y el interior del estado se han instalado 
613 cámaras de video vigilancia y 26 arcos.

A través de Escudo Yucatán se contará con 1,800 cámaras de video vigilancia.

Se requiere fortalecer la actual tecnología e infraestructura ampliando la 
cobertura y pasando de enlaces inalámbricos a un sistema autónomo de fibra 
óptica y fortaleciendo la red de microondas en el interior del Estado.

Capacitación
Parte fundamental para que Yucatán se mantenga seguro es la capacitación 
de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que se encuentran 
inmersos en un proceso de capacitación continua para reforzar sus 
conocimientos en el nuevo Sistema de Justicia Penal, para lo cual han 
participado en cursos como: Primer Respondiente, Desarrollo de instructores 
impartidos por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 
(INL, por sus siglas en inglés) y el Programa Internacional de Asistencia a la 
Formación e Investigaciones Criminale (ICITAP).

En este año en el curso Primer Respondiente y el policía con capacidad 
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para procesar en el lugar de la intervención se capacitaron a 3 
mil 225 elementos en 5, 160 horas. De igual forma, participaron 
2,297 policías municipales con 3, 680 horas de capacitación. 
De 2011 a 2015 en el nuevo Sistema de Justicia Penal se han 
capacitado 1,763 elementos con 2,300 horas.

Cabe destacar que para capacitarse han viajado a otros países 
como Israel, El Salvador y Estados Unidos. Asimismo, han 
acudido a los estados de Nuevo León y Puebla.

Actualmente, diez comandantes de la corporación participan 
en el Diplomado de Mando Policial. Y se capacitaron a través 

del curso “Gestión de incidentes críticos” por instructores 
del programa de Asistencia Antiterrorista, del Servicio del 
Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de América.

En el Instituto de Formación Policial “Luis F. Sotelo Regil” en 
lo que va de la presente administración se han creados 550 
nuevas plazas de elementos policiales. Hoy en día la SSP 
cuenta con casi 4 mil trabajadores al servicio de la comunidad.

En el Instituto es constante la actualización y mejora continua 
al personal operativo, a través de cursos en materia del R

El Ejecutivo estatal ha brindado apoyo a la SSP con 497 nuevas unidades operativas, ampliando el parque vehicular en lo 
que va de la administración. Además se entregó a los Ayuntamientos 325 unidades nuevas y equipadas.
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nuevo Sistema de Justicia Penal, formación especializada, táctica y mandos 
medios, habilidades y destrezas, entre otros.

Previo a la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, los elementos de la SSP formaron parte de la 
capacitación de casos prácticos y talleres de simulación de audiencias, con el 
nuevo modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral.

Equipo
El Ejecutivo estatal ha brindado apoyo a la SSP con 497 nuevas unidades 
operativas, ampliando el parque vehicular en lo que va de la administración. 
Además se entregó a los Ayuntamientos 325 unidades nuevas y equipadas.

Por instrucciones del gobernador Zapata Bello se modernizaron las 
instalaciones de la  Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial (Umipol), 
la vigilancia se atiende en tiempo real los 365 días del año y se reciben las 
llamadas de emergencia para la cual se dispone de 110 elementos operativos.

Para hacer más eficientes los trámites vehiculares, administrativos y 
financieros se inauguró el Centro de Servicios Yucatán, ahí se realizan los 
trámites para actualización y regularización de motocicletas, camiones, 
autobuses y automóviles.

La SSP también cuenta con el taller de mantenimiento vehicular para tener 
en buenas condiciones las unidades operativas. Dando atención preventiva y 
correctiva a 80 unidades vehiculares al día.

Para poder continuar manteniendo la seguridad en la entidad, es primordial 
la comunicación y coordinación entre las fuerzas de seguridad. Es por ello 
que se realiza un trabajo coordinado en los operativos de vigilancia se suman 
acciones con el Ejército, la Naval, la Policía Federal, la PGR además de las 
corporaciones estatales y municipales. R

“El reto es reforzar el trabajo realizado. La seguridad es un valor que debemos preservar por el bien de los yucatecos. 
Importante mantener el contacto con la participación ciudadana que ha sido primordial en la seguridad del Estado”.

En el Instituto de Formación Policial 
“Luis F. Sotelo Regil” en lo que va de la 
presente administración se han creados 
550 nuevas plazas de elementos 
policiales. Hoy en día la SSP cuenta con 
casi 4 mil trabajadores al servicio de la 
comunidad.
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Aunado a ello, es el trabajo comprometido de mujeres y 
hombres que pertenecen a la corporación, ese sentido de 
identidad que los arraiga a nuestro Estado, hace que la labor 
se realice correctamente y se cuente con policías confiable. 
Es un equipo de profesionales que colabora de manera 
coordinada por la seguridad de Yucatán.

Para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal 
se creó la Policía Estatal Investigadora que está adscrita 
administrativamente a la SSP. Además, el Centro Estatal de 
Medidas Cautelares y la Unidad Especializada en la Escena 
del Crimen (UEEC), siendo Yucatán la primera entidad que se 
ocupó en crear su propia Unidad.

-¿Siente usted que lo que ha hecho es correcto?
 “Mi compromiso es continuar dando resultados a la 
ciudadanía. Que continúe preservando el clima de paz y 
tranquilidad para todos los que vivimos en Yucatán y los que 
nos visitan”.
Luego comentó que seguridad en Yucatán se ve bien y es 
resultado del trabajo coordinado con las demás instituciones 
de seguridad. Hay comunicación, se realizan periódicamente 
reuniones y en todas ellas las encabeza el gobernador 
Rolando Zapata Bello.

“El reto es reforzar el trabajo realizado. La seguridad es un 
valor que debemos preservar por el bien de los yucatecos. 
Importante mantener el contacto con la participación 
ciudadana que ha sido primordial en la seguridad del Estado”, 
reiteró.

También expresó que es ineludible el compromiso de la 
capacitación y profesionalización integral de todos los que 
trabajamos en la corporación.

Otro reconocimiento
Por otro lado, en el marco de la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública sus homólogos de distintos 
estados del país distinguieron al comandante Luis Felipe 

Saidén Ojeda con un reconocimiento por su trayectoria 
ejemplar, profesionalismo, desempeño, valor y lealtad, mismo 
que fue entregado por el Comisionado Nacional de Seguridad,  
Renato Sales Heredia y el gobernador del Estado, Rolando 
Zapata Bello.

Patronato
Por otro lado, la esposa del titular de la SSP, María Angélica 
Fernández de Saidén, también realiza una labor fundamental 
al lado de su esposo y en beneficio de esa institución.

El patronato Pro Hijo del Policía realiza diversas actividades 
para brindar una ayuda integral a cada una de las familias.

No únicamente es el beneficio médico, sino que brinda 
capacitación para apoyar la economía familiar y a los hijos en 
actividades deportivas, educativas y entretenimiento.

En cuanto a cursos de capacitación y pláticas se han llevado 
a cabo sobre la Prevención para la no violencia hacia la mujer, 
Seguridad en el hogar, Jornadas por la no violencia, Prevención 
de delitos juveniles, entre otros.

Además, promueve el cuidado de la salud entre las familias 
yucatecas y, en particular, para el cuidado de la mujer, 
con pláticas sobre el Cáncer de mama, Diabetes y otras 
enfermedades.

Cada año los hijos de los trabajadores visitan la Feria 
Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) y se les obsequia 
vales para que adquieran los libros de su preferencia, de igual 
forma reciben equipos de computo. Tambièn las familias 
reciben apoyo en gastos funerarios y aparatos ortopédicos 
El Patronato en apoyo a la Asociación Doctor Sonrisas, ha 
cumplido el sueño de niños que se encuentran delicados de 
salud, con visitas a las instalaciones de la SSP.

Además, en el Centro de Desarrollo Infantil de la SSP se 
atiende a 70 niños. Se organizan festivales para el día de la 
Madre y el Niño. También cada año ofrece el festival navideño 
que coincide con el Día del Policía. (Yazmín Rodríguez Galaz)

En el marco de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública, sus homólogos de distintos estados del país distinguieron al 
comandante Saidén Ojeda con un reconocimiento por su trayectoria 
ejemplar, profesionalismo, desempeño, valor y lealtad, mismo que 
fue entregado por el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia y el gobernador del estado, Rolando Zapata Bello.

La esposa del titular de la SSP, María Angélica Fernández de Saidén, 
también realiza una labor fundamental al lado de su esposo y en 

beneficio de esa institución

R
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En días pasados con la asistencia de más de dos mil 
invitados en el plantel Tizimín del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (Conalep), 200 jóvenes 

de la generación 2013-2016 egresaron de las carreras de 
Administración, Contabilidad, Informática, así como Soporte y 
Mantenimiento de Equipo de Cómputo.

El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
(Segey), Víctor Caballero Durán,  acompañó a los jóvenes en 
las cinco graduaciones del Conalep, finalizando con la del 
plantel Tizimín.

En la ceremonia, el director General del Colegio, Manuel 
Carrillo Esquivel, reconoció que a los estudiantes que egresan 
de la preparatoria les espera un mejor futuro, con muchas 
becas, inserción a universidades importantes e ingreso a 
diversas empresas.

Se ha reconocido tanto al Conalep de la capital como a los del 
interior del estado entre los mejores del país, se han logrado 
reconocimientos, y la matrícula ha ido en aumento con todo y 
que se abren más bachilleratos.

Por mencionar un ejemplo, este semestre que inicia contará 
con 300 alumnos de primer grado, cifra nunca antes registrada 
en Tizimín.

Carrillo Esquivel agradeció al personal administrativo y 
docente su cooperación en todos los eventos, en las juntas de 
padres de familia y en las múltiples actividades del plantel.

Agregó que la eficiencia terminal es del 70 por ciento, o sea 
siete de cada 10 egresan. Además, dijo, se ha demostrado que 
los jóvenes de Tizimín no están interesados únicamente en 
ganadería, contabilidad o informática, ya que han entrado a 
abarcar ampliamente las aulas del Conalep.

El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado (Segey), Víctor Caballero Durán, felicitó el logro de los 
estudiantes, como de sus papás, al concluir la preparatoria y 
les pidió  que demuestren para qué se les prepara.

Beneficien a su comunidad, expresó, que su comunidad sea 
mejor, pues está demostrado que a mayor educación, mayor 
ingreso, y que a mayor ingreso, mayor calidad de vida.

Por último, aseveró que con dicha preparación el Gobierno del 
Estado diseña programas para impulsar todas las actividades 
de acuerdo a la región. “Hay que hacer que cada vez haya más 
empresas para que haya más empleo y ahí es donde queremos 
ver a estos jóvenes”.

Egresan alumnos de 
plantel Tizimín de 

Conalep
Especial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

19

La semana pasada el secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño Mayer, presentó los lineamientos y 
documentos de la propuesta para un nuevo modelo 

educativo a consulta. En la documentación se desprende una 
realidad muy clara: la sociedad ha cambiado y, por lo tanto, 
la escuela como agente de integración social no puede estar 
ajena a esa transformación.

Para muchos existe la percepción de que la educación de 

Lo que podría crear una incertidumbre es que este proceso de cambio no será posible consolidarlo en los 
próximos dos años que le quedan al régimen de Enrique Peña Nieto.

La educación en México debe 
R-Evolucionar

Por Enrique Vidales Ripoll

ENRIQUEciendo 
la noticia

antes era de mejor calidad. Antes, dicen los defensores de esa 
tesis, tenía uno que aprenderse todas las capitales de países 
del mundo, las capitales de la República Mexicana y hasta los 
nombres de los 105 municipios de Yucatán. Algo que no está 
sucediendo en la actualidad.

Pero es importante destacar que hasta hace 30 años el 
conocimiento tenía que ser proporcionado en “forma bruta” 
a los estudiantes. El acceso de información era limitado R
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a los libros, mismos que no eran de fácil adquisición, por lo 
cual lo que se transmitía en las aulas como aprendizajes 
de conocimiento era esencial para completar el bagaje de 
experiencias cognitivas.

En el mundo global de la actualidad debemos reconocer 
que los datos y conocimientos se encuentran en la nube 
de información, la cual es accesible para un gran número 
de personas por los avances tecnológicos y los diversos 
instrumentos para manipular el contenido de la información 
que se encuentra inmersa en el mundo virtual. Como resultado 
de esta transformación cultural y tecnológica lo importante 
ya no es saber tanto o mucho como saber el cómo acceder a 
esa información. Es lo que los entendedores de este proceso 
le llaman “el aprender a aprender” diferente al “aprender el 
saber”. Parecería que la idea de que la información da poder 
evolucionó a que el poder se encuentra en quien sabe acceder 
o manipular la información. Ya no es el qué, sino el cómo, lo 
esencial en la formación del individuo ahora.

Además, como bien nos dijera a algunos periodistas el pasado 
lunes en la presentación de la participación de Yucatán en 
el proceso de consulta del nuevo modelo educativo el Lic. 
Víctor Caballero Durán, titular de Educación en la entidad, no 
hemos dimensionado el significado de la expresión inicial de 
la reforma educativa que afirma “… que el Estado retomará 
la rectoría de la educación pública”. La frase encierra en 
interpretación amplia que no era el Estado quien ejercía el 
proceso de toma de decisiones en materia educativa. Una 
realidad política y organizativa era que las decisiones en 
educación estaban a manos del sindicato.

El planteamiento del Modelo Educativo viene a complementar 
las decisiones legislativas que condujeron a cambiar el texto 
constitucional del artículo tercero. Significa una adecuación 
del proceso educativo a la realidad del mundo global que 
exige una evolución de sus fines y práctica educativa.

Lo que podría crear una incertidumbre es que este proceso de 
cambio no será posible consolidarlo en los próximos dos años 
que le quedan al régimen de Enrique Peña Nieto. En nuestra 

costumbre política de gobierno sexenal no habría ninguna 
garantía de que subsistiera después del 2018. Cuestionado al 
respecto, Caballero Durán sostiene una perspectiva optimista 
al estar convencido de que la reforma educativa se logró 
concretar por el apoyo amplio de las fuerzas políticas del 
país. En la sesión de la Conago del pasado martes que se 
convocó para tratar el tema, el apoyo de los gobernadores fue 
amplio y contundente de secundar y respaldar las consultas, 
participación y las acciones para concretar el rumbo 
establecido.

Yucatán está en la sintonía y compromiso. Desde el 
gobernador Rolando Zapata Bello y ahora en las manos de 
Víctor Caballero Durán las acciones en favor de la educación 
ha sido un sello que ha caracterizado al Gobierno de Yucatán. 
En infraestructura educativa para mejorar condiciones de las 
escuelas, apoyos en útiles, vestuario y becas a niños, niñas y 
adolescentes. En el estado ningún maestro fue despedido por 
no presentarse al examen del servicio profesional docente. Lo 
que significa que todos presentaron y se asegura que los no 
óptimos van a recibir capacitación para mejorar y refrendar 
su habilidad en enseñanza en una segunda oportunidad. En 
los actos los maestros están comprometido a cumplir con la 
tarea de educación.

Habrá situaciones que puedan mejorarse. Al final las leyes 
y decisiones gubernamentales son perfectibles. Pero en el 
ánimo de los maestros hay compromiso y sin duda la consulta 
en la entidad podrá arrojar propuestas para enriquecer el 
modelo educativo que se ha presentado.

La sociedad no debe estar ajena a este proceso. La educación 
es un bien esencial como garante de los valores culturales 
distintivos y transformadora en conocimientos, habilidades 
y valores que como grupo humano debemos cumplir para 
evolucionar.

Como en alguna ocasión dijera y que hoy voy a sostener con 
mayor precisión. El cambio social no logra con revolución, 
sino con R-Evolución de las ideas y procesos.

Para muchos existe la percepción de que la educación de antes era de mejor calidad.

R
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Esta circunstancia favorece el que la gestión de Barrales no 
esté maniatada por compromisos con los diversos grupos 
que conviven o más bien sobreviven en el PRD, pero también 
lo es que hoy la principal discusión en el seno del perredismo 
se refiere a la posibilidad de la construcción de alianzas 
electorales.

Esto es un elemento que por su propia naturaleza va a 
confrontar intereses tanto en lo interno, como en la relación 
con las fuerzas con las que eventualmente se pudiera 
plantear coalición electoral.

En principio, con el PAN de cara a la candidatura por la 
gubernatura del Estado de México y posteriormente para la 
presidencia de la República, aunque ese momento ya no le 
corresponderá a Barrales, toda vez que su encargo partidista 
concluirá antes, en el 2017.

Aun así, la definición de la ruta y las propuestas están ya en 
curso, por lo tanto Barrales tendrá mucha influencia en los 
pasos y los acuerdos a seguir en lo inmediato.

En ese sentido, su principal tarea será la de reposicionar a 
su partido en la negociación de ese escenario, sobre todo 
para lograr un arreglo que le sea conveniente, porque en las 
condiciones actuales el PRD por sí solo no representa 

La ventaja que Alejandra Barrales tendrá, independientemente del seductor encanto que simboliza para cualquier fuerza 
tener de aliado al PRD, augurando que la contienda presidencial será muy cerrada, es su perfil.

R

La encrucijada de 
Alejandra Barrales

Por Guillermo Vázquez Handall

Confesiones

La elección de Alejandra Barrales como presidenta del PRD 
resulta, por muy diversas razones, la designación más 
interesante de ese partido en mucho tiempo.

Barrales no participa o milita formalmente en ninguna de 
las corrientes o tribus de ese partido lo que supone que eso, 
que antes era una desventaja, ahora ya no lo es tanto, como 
se demostró con el acuerdo y el consenso para lograr su 
nombramiento.
Sin embargo, esta eventual unidad, que le otorga un muy 
buen margen de maniobra al inicio de su gestión, no puede 
ser una garantía permanente, porque en cuanto algo esté en 
disputa, los bandos, como siempre sucede, querrán imponer 
condiciones para su beneficio.

Aunque no se puede negar la relación tan cercana que une 
a Alejandra Barrales con Miguel Ángel Mancera, jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México -hasta hace apenas unos 
días su colaboradora y en su momento, además de política, 
también lo fue en el plano sentimental-, esto no infiere por 
descontado el surgimiento de otra tribu, pero si una especie 
de bloque. 
Mancera, sin ser dueño del partido, es hoy su figura más 
importante, su influencia es muy notoria y eso tuvo mucho 
que ver para la elección de Barrales.
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Mancera, sin ser dueño del partido, es hoy su figura más importante, su influencia es muy notoria y eso tuvo mucho que 
ver para la elección de Barrales.

opción de triunfo.

Pero por otro lado, a pesar de su debilitamiento electoral, 
los puntos que el PRD puede aportar -cuantos sean-, 
serán un gran atractivo que pueden marcar diferencia en la 
competencia, sin hacer de lado que en términos reales al PRD 
las alianzas con el PAN no le han resultado todo lo lucrativas 
que se pudiera pensar, porque cuando han logrado alcanzar 
triunfos a la hora de repartir los espacios, les han entregado  
posiciones menores.

Precisamente por ello, el reto de Alejandra Barrales será tratar 
de obtener más, vender muy caros los puntos porcentuales 
de votación que el PRD puede aportar, por ello no es causal 
que desde su unción en la presidencia del partido, se ha 
manifestado a favor de explorar y ampliar sus opciones.

La ventaja que Alejandra Barrales tendrá, independientemente 
del seductor encanto que simboliza para cualquier fuerza 
tener de aliado al PRD, augurando que la contienda 
presidencial será muy cerrada, es su perfil.

Esto va a provocar el interés colectivo, llamará fuertemente 
la atención, por su condición de género, por su edad, que de 
alguna manera se equipara con las de los presidentes del PAN 
y El PRI, lo cual por tanto ya no supone ventaja para ninguno.

Esta suma de elementos y la capacidad personal de Barrales 
en materia de comunicación e impacto mediático, le va a servir 
para sentarse a la mesa con Anaya y Ochoa Reza, para debatir 
o negociar según sea el caso, en condición de iguales, aun y 

cuando en la medición de sus respectivas fuerzas electorales 
no sea así.

Como la sensación se parece mucho a la realidad, o al menos 
así se puede percibir en términos de presencia pública, 
el primer aporte importante de Barrales a su causa, es 
precisamente ese posicionamiento mediático.

Pero una cosa es lo que parece y otra es lo que es, de tal suerte 
que a la hora de negociar, Barrales tendrá que hacerlo con la 
calculadora, en perspectiva para el PAN es de vital importancia 
contar con el PRD para estar en el mismo parámetro del PRI 
y Morena.

López Obrador va a intentar a toda costa romper el eventual 
acuerdo panista-perredista, no necesariamente para sumar 
los votos del sol azteca a su favor, simple y llanamente para 
disminuir un rival y enfrentarse solo al priismo.

Desde ese punto de vista, aun  pensando que el PRD vale 
electoralmente mucho menos que nunca, su contribución 
hacia cualquier fuerza en competencia, puede marcar la 
diferencia, por eso es tan importante con quien terminará 
aliándose, porque solos no van a ir a la disputa presidencial 
y esa es la encrucijada que Alejandra Barrales tendrá que 
definir.

En ello se juega el futuro del partido, el de Mancera y el 
suyo propio, porque es evidente que desde la presidencia 
perredista, querrá estructurar su eventual candidatura al 
gobierno de la ciudad de México.

 Twitter@vazquezhandall

R
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La armonía y la suma de esfuerzos de todos los niveles de 
gobierno es lo que ha permitido garantizar que Yucatán 
sea un estado seguro. Muestra de esta coordinación 

son los más de siete mil elementos desplegados de las 
corporaciones estatales, federales y municipales, para 
reforzar la paz social durante este periodo vacacional.

De esta manera, en los principales puntos de confluencia de 
personas en el estado, se busca prevenir accidentes, proteger 
la integridad física de los habitantes y turistas, vigilar que su 

Blindan seguridad de 
yucatecos y turistas en 
verano

Especial / La Revista

patrimonio esté a salvo y dar auxilio oportuno y eficaz a quien 
lo necesite.

También se incrementó la vigilancia en más de 300 kilómetros 
de costa, así como en los puntos de interés turísticos tales 
como zonas arqueológicas y atractivos naturales que 
abundan a lo largo y ancho de la entidad.

El turismo es una fortaleza económica para Yucatán, por lo 
que dicha actividad representa el compromiso de que los 

En los principales puntos de confluencia de personas en el estado, se busca prevenir accidentes, proteger la integridad 
física de los habitantes y turistas, vigilar que su patrimonio esté a salvo y dar auxilio oportuno y eficaz a quien lo 

necesite.

R
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vacacionistas disfruten su estadía en plenas condiciones de 
armonía y seguridad, dijo el gobernador Rolando Zapata Bello, 
durante el banderazo de salida de la estrategia denominada 
Operativo Vacacional “Verano 2016”.

La responsabilidad de vivir en un estado donde prevalece 
la armonía corresponde a los cuerpos policíacos y a las 
autoridades, pero también a la sociedad, que con acciones 
y una sólida cultura de la prevención permite esa fórmula 
tan importante de seguridad y paz. Es trabajo de todos, 
autoridades y sociedad, cada quien haciendo la parte que le 
corresponde, externó.

Por ello, es fundamental que la población también colabore 
con prudencia, responsabilidad y las debidas precauciones 
como utilizar el cinturón de seguridad, verificar las condiciones 
de sus vehículos, no exceder los límites de velocidad, además 
de no usar el celular ni ingerir bebidas alcohólicas mientras 

se conduce.

La seguridad simboliza de muy buena manera la posibilidad 
que tenemos en nuestra entidad de que todas las yucatecas 
y yucatecos vivan en condiciones de armonía, no únicamente 
en periodos vacacionales, sino permanentemente durante 
toda la vida, apuntó el mandatario acompañado del titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda.
“Muchas gracias a las diferentes instancias, instituciones que 
permite esa visión de un Yucatán seguro. Garanticemos todos 
que este periodo y todos los días de nuestra vida cotidiana 
estén significados por la armonía y la sana convivencia de 
todas las personas”, finalizó.
El Operativo Vacacional “Verano 2016”, que abarca cobertura 
terrestre, aérea y marítima, cuenta con la participación del 
Ejército Mexicano, Marina, Capitanía de Puerto, Fiscalía 
General del Estado (FGE), Cuerpo de Bomberos y grupos de 
asistencia civil.

El Operativo Vacacional “Verano 2016”, que abarca cobertura terrestre, aérea y marítima, cuenta con la participación 
del Ejército Mexicano, Marina, Capitanía de Puerto, Fiscalía General del Estado (FGE), Cuerpo de Bomberos y grupos de 

asistencia civil.

R
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De nuevo nuestros constantes enlaces de la Ciudad 
de México se volvieron a reunir para intercambiar 
interesantes temas que van siendo titulares a nivel 

nacional. La sede de esta semana fue cerca de las instalaciones 
mayores de Bucareli, desde luego, por cuestiones estratégicas 
y estar cerca de acuerdos y desacuerdos del día a día.

Enrique Peña Nieto, el presidente de México, sacó el punto 
que dará varios días de permanencia entre diversos análisis, 
editoriales y centro de discusión. En toda plenitud aceptó y 
pidió perdón por el caso de un inmueble muy mencionado en 
su momento y que, de nuevo vuelve a la senda actual. Un acto 

Línea Directa
Por Genoveva Castro Manzanilla

sólido, valiente que, de acuerdo a la mayoría de los analistas 
políticos reunidos, va encaminado a restablecer lo necesario 
ante el mensaje de las elecciones del mes pasado.

No se puede descartar un giro en la dinámica de la política de 
su gobierno; pero, en opinión del mencionado interesado en 
ser candidato independiente a la Presidencia de la República, 
Jorge Castañeda, habría que definir si fue una cuestión de 
percepción o un conflicto de intereses. También indicó que 
habría que reconocer ese acto de Peña Nieto, que podría estar 
más completo al despejar preguntas que, en sus dichos, se 
hacen patentes ante la aceptación del hecho. R

El presidente Enrique Peña Nieto
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En las agendas oficiales y aliadas se extiende las muestras 
de tratar temas que son mencionados ante los efectos que 
sufrieran candidatos del PRI en las elecciones del 5 de junio. 
Subsanar y atender los clamores de millones de mexicanos 
mencionados en foros en compactas zonas del país. Se 
subrayan acciones precisas del Presidente mexicano en 
contra de algunos gobernadores de su mismo partido, 
dinámicas para combatir asuntos de corrupción y, dar de viva 
voz el inicio de lo que podría ser un cambio radical, el cual, que 
de ser permanente; podría contribuir, en mucho, a sostener 
la bandera de Los Pinos en el 2018. Interesante postura, de 
actualidad, pendientes de sus efectos.

De igual forma, se indicó en la mesa de debate, el 
posicionamiento del secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, con un trabajo responsable y a la vista 
de los mexicanos atendiendo las subidas y bajadas de los 
representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación en una labor de apoyo al compañero de 
equipo, Arturo Nuño Mayer, secretario de Educación. El empuje 
y muestra solidaria de Osorio Chong, de buena manera le 
han hecho ganar aciertos y puntos en los pensamientos de 

aspiraciones naturales. Además de demostrar entrega a su 
trabajo.

Cada gobierno trae sus propias formas de actuación y 
políticas públicas, en esta ocasión don Miguel Ángel ha 
tenido que permanecer en una escala de mucha movilidad, 
negociaciones, contingencias en la preservación del orden y 
la seguridad nacional. Se coincidió en que para estos tiempos 
el Secretario de Gobernación preserva una figura estable, a 
pesar de momentos difíciles de ayer y de hoy, destacó el cuerpo 
de enlaces ahí en la misma Ciudad de México. México vive 
momentos históricos desde plataformas en los económico, 
político y social. Hay la esperanza y confianza de que los 
actores de esas pautas coincidan en actos congruentes y 
madurez, como, dicen, ofrecen los representantes de la Segob 
de Osorio Chong. Por demás importante el seguimiento de 
estos intercambios de posturas y decisiones.

Otro aspecto que fue discutido es la actuación del líder del 
Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, 
Juan Díaz de la Torre, sin entrar en detalle de si es positiva 
o no la prestancia de su investidura; pero, sí, el señalar su 
manejo de prácticas de épocas pasadas. Y que, al verlo R

Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación Aurelio Nuño Mayer, titular de la SEP
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repetitivamente en televisión nacional se da un ambiente de 
entrega a la parte patronal, como un supuesto ante la salida 
editada con guiones muy usados en las tabletas de niveles 
específicos.

La organización que en buen tiempo fuera el bastión de la 
maestra Elba Esther Gordillo hoy da muestras de un probable 
oficialismo como continuidad de su forma solo que ahora con 
la conducción de otro líder en el disfrute del poder. Quizá los 
momentos de dictar la voz de Díaz de la Torres no fueran los 
más oportunos para él; sí para aportar una salida posible en 
el canal de las negociaciones que son de interés nacional. 
Nada violatorio de la ley, subrayaron, más bien cuestiones 
de estilos y formas, ante el intercambio de las estrategias 
necesarias. En fin, acciones de prestaciones conocidas.

Se dice que han sido convocados diversos asesores para 
dar puntual ayuda, urgente al nuevo dirigente del PRI a nivel 
nacional, Enrique Ochoa Reza. Los discursos, entrevistas 
y declaraciones al parecer no van siendo armónicos con la 
realidad nacional. Agregan que se ha pasado de ensalzar a 
quien debe el cargo; en vez, de ser mesurado para conformar 
signos de credibilidad y confianza ante la mirada de los 
ciudadanos mexicanos, a mediana distancia de nuevo los 

electores.

En cónclave de primer nivel se reflexionó de los primeros 
pasos de Ochoa Reza y la manera de manejar su afiliación al 
partido cuando en esa coincidencia enmarcan participaciones 
en donde se apuntaron pronunciamientos de no afiliación 
partidista. Opositores vuelven a la carga con el aumento a las 
tarifas de la energía eléctrica que lo relacionan directamente.
 
Ya se estaría trabajando para el afine de la necesaria vista 
permanente con lo público y congruente; sobre todo cuando 
el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha dicho que le 
gusta que le hablen con la verdad y no con solo adulaciones; 
unido, además, a la campaña arrancada con la fuerza de tomar 
de frente, incluso aceptando errores, asuntos nacionales 
que están en las ramas y raíces de la gran mayoría de los 
mexicanos. Es parte de la historia que el mandatario mexicano 
requiere de acompañantes preparados, congruentes y que 
entiendan lo que quiere aplicar con el horizonte de mejorar 
la aceptación personal, gubernamental y fortaleza hacia el 
banderín del 18. Así que, antes de dejar la mesa de diálogo, 
nuestros cumplidores enlaces nacionales, exclamaron: 
“Pendientes todos”. R

Juan Díaz de la Torre, secretario general del SNTE. El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza
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Para mi buen amigo Alfredo Carrillo Chontkowsky, con un 
abrazo solidario.
 

La reunión en sí misma fue insólita. El nuevo presidente 
nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, se reunió con los 
senadores priistas para pedirles, entre otros asuntos, 

que se atendiera el tema de los propios gobernadores del 
partido cuestionados por miembros del tricolor y, en ese 
sentido, demandar a la Suprema Corte que acelerara y le diera 
carácter preferente a las acciones de inconstitucionalidad 
promovidas por la PGR y respaldadas por el PRI, para que 
no entren en funciones los sistemas anticorrupción en 
los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, que 
cambiarán autoridades próximamente.

Las declaraciones posteriores se leyeron, creo que 
correctamente, como un distanciamiento claro de la nueva 
dirigencia priista respecto a los gobernadoresJavier y César 
Duarte, y Roberto Borge.

Lo cierto es que si hay elementos contra ellos, debe ser la 
justicia la que deberá fincarles responsabilidades. No sé hasta 
dónde se puede llegar en ese camino. En Nuevo León, pese 
a toda la verbigracia de Jaime Rodríguez, poco y nada se ha 
podido avanzar contra el exgobernador Rodrigo Medina. 
Aquí en varias ocasiones hemos dicho que de la declaración a 
los medios o la acusación en campaña a la acción de la justicia 
siempre hay un tramo muy amplio y que la política de la cárcel 
no siempre, casi nunca, rinde los frutos que se espera de ella 
fuera de los primeros fuegos artificiales.

Ni los gobiernos ni los partidos son ministerios públicos: 
es la justicia la que debe juzgar y en su caso castigar. A los 
gobiernos y partidos les corresponde denunciar y deslindarse 
políticamente de las personas o acciones que no corresponden 
con sus escalas de valores y su ideología.
Son los priistas los que deberán determinar los respaldos 
que puedan tener o no sus propuestas, pero no me parece 

desacertada la decisión de Ochoa de trabajar de fondo sobre 
el tema de la corrupción y poner el acento, sobre todo, en su 
propio partido. Como dijo Ochoa, ya habrá tiempo y espacio 
para hacer denuncias sobre gobernantes o funcionarios 
de otros partidos, pero el PRI debe comenzar asumiendo el 
ejemplo en la propia casa.

Tan acertada es esa estrategia que el PAN, según el 
exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, se ha 
apresurado a hacerla suya y ayer declaró que el blanquiazul 
también limpiará su casa y que comenzará con Guillermo 
Padrés yMargarita Arellanes, el exgobernador de Sonora y la 
expresidenta municipal de Monterrey, respectivamente.

En el PRI sobra decir que el camino que ha emprendido Ochoa 
no siempre contará con el respaldo de todo el partido: son 
demasiados los intereses, los compromisos, las historias 
comunes como para que todo se desarrolle en forma tersa. 
Ochoadebe avanzar en su ruta y debe hacerse acompañar por 
muchos priistas, en primer lugar por un comité ejecutivo suyo, 
que está en vías de conformación en estos días. En el camino 
trazado deberá ser también cuidadoso respecto hasta dónde 
y cómo llegar a los objetivos. En el caso que hemos analizado, 
la opción de demandar a la Suprema Corte el trato preferente 
para esas demandas de constitucionalidad es muy inteligente 
porque deja precisamente en las manos de la justicia una 
decisión que se reflejará en la posición política del partido.

En el PRI y en el gobierno están atentos también a lo que 
ocurrirá el 29 de julio, cuando reaparezca públicamente 
Manlio Fabio Beltrones, a quien muchos ya ven, sin datos que 
confirmen esas visiones, como una suerte de precandidato 
presidencial “por fuera” de la dirigencia de su partido, algo 
similar a lo que ya está haciendo Margarita Zavala en el 
PAN. No es descabellado, y probablemente siManlio quiere 
seguir ese camino, éste es el momento para hacer pública 
esa decisión. Tengo dudas, sin embargo, respecto a si el 
expresidente nacional del PRI está convencido de tomarla. R

Razones

Operaciones limpieza
Por Jorge Fernández 

Menéndez
Como dijo Ochoa, ya habrá tiempo y espacio para hacer denuncias sobre gobernantes o funcionarios 

de otros partidos, pero el PRI debe comenzar asumiendo el ejemplo en la propia casa.

Ni los gobiernos ni los partidos son ministerios públicos: 
es la justicia la que debe juzgar y en su caso castigar. 

A los gobiernos y partidos les corresponde denunciar y 
deslindarse políticamente de las personas o acciones que 

no corresponden con sus escalas de valores y su ideología.

En el PRI y en el gobierno están atentos también a lo que 
ocurrirá cuando reaparezca públicamente Manlio Fabio 

Beltrones.
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R

Tengo la mejor impresión de Doña Sara Mena de Correa. 
La conocí ahí en los 80 siendo reportero del Diario de 
Yucatán y corresponsal del semanario Proceso. Nunca 

hubo en mi acepción mejor descripción de lo que la palabra 
dama significa.

Madre amorosa, política congruente y mujer de convicciones 
no puedo olvidar nunca sus reflexiones, sus enseñanzas ni sus 
expresiones siempre sabias, de una mujer que vivió la política 
desde la oposición, desde una poco confortable posición que 
vaya que supo contener y sostener a Don Víctor Manuel, pero 
sobre todo caminar con él ese camino de la resistencia cuando 
la oposición no sólo era mal vista sino maltratada.

Alejada de su partido, mas nunca de su militancia y activismo, 
Doña Sarita era un arcón de anécdotas, de un cúmulo de 
experiencias que más de una vez compartió, algunas en 
privado otras para ser públicas y compartidas.

Cuando el PAN se desvía y se parece más a quienes combatió 
en buena lid, los viejos panistas tendrán la obligación hoy de 
voltear a ver esos principios que le dieron no sólo la solidez 
opositora que llegó a ser sino el principio rector de muchos de 
los que tuvieron la oportunidad de servir bajo esos conceptos 

para una patria ordenada y generosa, pero sobre todo para 
enarbolar la solidaridad verdadera y el auténtico servicio.

Conciencia por años del panismo, Sara Mena llegó ese 
septiembre de 2011 sola con su hijo Luis y un amigo a rendirle 
recuerdo al que fuera el primer edil de oposición en Mérida, 
en 1968. El PAN decidió ese año hacer el homenaje en el patio 
central de su edificio, donde un busto del ex edil y de Carlos 
Castillo Peraza fueron colocados. Ese año ya no hubo la 
reflexión escrita y leída por una mujer que analizaba con visión 
crítica a su partido y a las autoridades que de ella llegaron a 
los cargos públicos.

El panismo hoy está de luto, pero hace lustros que perdió el 
rumbo, que perdió el camino de la honestidad y del servicio 
a quienes los elige, para mimetizarse con esos partidos 
clientelares, con los partidos que han hecho de la corrupción, 
de la impunidad su sello y característica.

En el PAN el mejor homenaje a gente honesta como Doña Sara, 
como Don Víctor, sería el regreso a esa senda del ejemplo, de 
la actuación limpia, de la gestión pensando en la gente, en 
quienes son los verdaderos mandantes.
En Mérida, se necesita un ayuntamiento que deje de 

El panismo hoy está de luto, pero hace lustros que perdió el rumbo, que perdió el camino de la honestidad y del servicio a 
quienes los elige, para mimetizarse con esos partidos clientelares, con los partidos que han hecho de la corrupción, de la 

impunidad su sello y característica.

Claroscuro

Sarita
Por Francisco López Vargas
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escudarse en una imagen joven para tratar de enmascarar 
la corrupción de quienes lo encabezan: mujeres que se han 
apartado del ejemplo y lo mismo son caballos de Troya de 
intereses particulares, alejados del beneficio comunitario 
y que practican el nepotismo con la mirada impasible de 
un primer regidor que se vuelve a escudar en un supuesto 
secuestro de grupos que no lo dejan gobernar.

El ejemplo de lo que el PAN es hoy ha quedado de manifiesto 
con el escándalo de los moches, de la extorsión de diputados 
locales, federales y demás legisladores que no sólo no se 
conforman con sus opíparos salarios sino que deprendan los 
presupuestos de obra que ellos mismos aprueban, pero cuyos 
recursos son producto de los impuestos pagados por todos 
los ciudadanos.

Hoy, con el deceso de una dama, se agiganta una generación 
de panistas que eran una sólida, férrea y honesta oposición, 
y que las nuevas generaciones han ido perdiendo el lustre y 
el pudor conforme se alcanzan más y mayores posiciones de 
gobierno.
En el PAN de hoy, la decencia pareciera ser incómoda y pesada, 
pareciera decirnos que siempre ha sido un error vivir una vida 
de justa medianía, pareciera que la lealtad se ha convertido 
en patrimonio de grupos que operan con una sola conseja: 
repartirse el botín.
Panistas de hoy y de ayer que sólo querían alcanzar el 
contrato, el empleo, el hueso. Convertirse en burócratas del 

partido alejados cada vez más de la vida política real que sólo 
es para servir y de ahí regresar a ser ciudadano de nuevo. 
Tiempos de nostálgicos ingenuos, dirán. Sin embargo, los 
pillos de azul y blanco no distan mucho de aquellos otros que 
se robaron el verde y rojo para sus logos, o los amarillos de un 
sol que sólo alumbra a unos cuántos que, hay que admitirlo, 
sólo representan a una izquierda falsa cuya visión de igualdad 
y de justicia social sólo está en su discurso.

Honremos la vida de quienes han vivido siendo ejemplo, de 
quienes han sabido decirnos a tiempo que nos equivocamos, 
que nos han mostrado el camino que se debe retomar y del 
que a diario se alejan quienes hoy, por desgracia, no son 
ciudadanos de ejemplo sino simples políticos profesionales 
en busca del siguiente cargo, del siguiente presupuesto, de 
la manera de cómo torcer la ley y la autoridad para sacar 
provecho.

Hoy, se agigantan las figuras que han desaparecido: Carlos 
Castillo Peraza hace poco y Don Víctor Correa Mena hace más, 
pero cuyos legados se engarzan con el de una mujer que supo 
ser ejemplo no sólo de familia sino de ciudadana.

Descanse en paz Sarita Mena, pero que no descanse nunca 
su convicción de trabajar por un México mejor, por un Yucatán 
más justo y por autoridades con calidad moral. Así sea.

Descanse en paz Sarita Mena, pero que no descanse nunca su convicción de trabajar por un México mejor, por un Yucatán 
más justo y por autoridades con calidad moral. Así sea.

R
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UNA VEZ CUBIERTO EL PRIMER PROPÓSITO DE sanear las 
finanzas del Instituto de Seguridad de los Trabajadores del 
Estado (Isstey), ahora vendrá la adecuación en los rubros 
operativo y estructural que permitan que ese organismo esté 
completamente regulado y no pueda ser víctima de caprichos 
u ocurrencias de sus titulares o hasta de los próximos 
gobernadores.

Esa iniciativa de ley, que ya se encuentra en el Congreso 
del Estado, pero que seguramente no se abordará hasta 
después del mes de septiembre, contempla generar mejores 
condiciones de seguridad a los afiliados.

También estipula que los empleados no perciban un ingreso 
menor al salario mínimo, que se disminuya el plazo para que 
un burócrata acceda a créditos hipotecarios, pasando de dos 
a solo un año y que una vez liquidado éste pueda acceder a 
otro.

A la vez, se elimina la previsión que la atención médica se 
proporcione en establecimientos particulares, para que se 
proporcione mediante el organismo o mediante instituciones 
de salud pública.

Entre otras de las novedades, el mismo Isstey podrá construir 
casas-habitación para enajenarlas a sus derecho-habientes.
Se sustituye la figura del tesorero general del Estado por el 
del Secretario de Administración y Finanzas como miembro 
del Consejo Directivo del Isstey.

La institución, cuyas finanzas estaban al borde de la quiebra, 
se estabilizaron luego de que su director Ulises Carrillo 
Cabrera, reajustó personal hasta dejarlo en poco más de 700 
trabajadores, cuando que esa dependencia llegó a tener cerca 
de 1,300 empleados.

Carrillo Cabrera, un hombre inteligente y práctico y sobre 
todo eficiente en su quehacer, ha buscado quitarle a la 
institución, la idea de que era la “caja chica” del gobierno del 
Estado y que los sitios o empleados que ahí se daban eran 
para favorecer a ciertas personas. R

La Sra. Sara Mena Viuda de Correa Rachó falleció el martes 
pasado y el miércoles recibió cristiana sepultura al lado de 

su esposo, el primer alcalde panista de Mérida, Víctor Manuel 
Correa Racho.

Con el dedo en la llaga
Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguezg@gmail.com
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Al interior del PAN ya se empiezan a mover las aguas y el 
alcalde Mauricio Vila Dosal es una de las principales cartas 

de ese partido de cara al 2018.

El director del Isstey no es político, ni espera ser candidato de 
nada y esa soltura le ha permitido llevar cambios importantes 
a lo que fue una dependencia gubernamental naufragante.
Recientemente construyó un centro de convenciones en el 
hotel Costa Club, mismo que se renta sin consideraciones 
políticas, precisamente para lograr obtener recursos propios 
para el instituto.

Aparte, en el mismo hotel Costa club se acabaron 
las”cortesías”, rebajas o descuentos y simplemente se 
otorgan las habitaciones a personal gubernamental que tenga 
credencial y en otros casos el cobro de hospedaje y alimentos 
es como el de cualquier otro hotel para turistas o paseantes.
Carrillo Cabrera ha sido considerado el “cáeme mal” dentro del 
aparato gubernamental, precisamente por no actuar como la 
mayoría de los políticos.

Merced a esa “pesadez”, el hombre ha logrado estabilizar la 
vapuleada y endeudada institución.

00000

De golpe y porrazo...
La Sra. Sara Mena Viuda de Correa Rachó falleció el martes 
pasado y el miércoles recibió cristiana sepultura a lado de su 
esposo, el primer alcalde panista de Mérida, Víctor Manuel 
Correa Racho.

Su hijo, el también ex alcalde meridano, Luis Correa Mena, 
fue quien informó de su deceso.

Al velorio y posterior cortejo fúnebre acudieron conocidos 
panistas que de toda la vida trataron a la señora. Descanse 
en paz.

00000

Al interior del PAN ya se empiezan a mover las aguas y 
obviamente el alcalde meridano Mauricio Vila Dosal es una 
de las principales cartas de ese partido de cara a las 

El diputado Francisco Torres Rivas ya decidió buscar la 
candidatura por la alcaldía de Mérida.

R
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Lamentable el fallecimiento del ex contralor del Estado, Luis 
Gómez Gómez, quien fue víctima de una pancreatitis.

En la delegación de la Sedesol se llevan a cabo protestas 
porque no alcanzan los recursos para apoyos a grupos y 
asociaciones que representan supuestamente a gente de 

escasos recursos.

R

elecciones del 2018.

Claro está que el ex alcalde meridano Renán Barrera Concha 
también está haciendo “su lucha”, conviviendo y trabajando en 
el CEN del PAN con los altos directivos de ese partido político.

00000

El que anda recorriendo colonia tras colonia es el diputado 
Francisco Torres Rivas, del PRI, porque dicen sus compañeros 
de partido que ya decidió buscar la candidatura por la alcaldía 
de Mérida.

El mayor respaldo que tiene el legislador es el de su amiga la 
ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

00000

Lamentable fallecimiento del ex contralor del Estado, Luis 
Gómez Gómez, quien fue víctima de una pancreatitis.

El cuerpo del ex funcionario, quien se desempeñara durante 
el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y en la administración 
municipal de Angélica Araujo Lara, fue incinerado y sus cenizas 
depositadas en la Iglesia de María Inmaculada (Sanjuanistas).

00000

En la delegación de la Sedesol se llevan a cabo protestas 
porque no alcanzan los recursos para apoyos a grupos y 
asociaciones que representan supuestamente a gente de 
escasos recursos. El mismo delegado Miguel Enríquez ha 
comentado que el mayor problema que tienen es que la 
institución tiene “centralizada” la mayoría de los recursos y lo 
que se envía está “etiquetado”.

00000

De esto y más estaremos pendientes. Recibimos correos con 
firmas en yazrodriguezg@gmail.com
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La cárcel no le impidió truncar dos veces el amor por la 
carpintería, incluso en el penal aprovechó para mejorar 
su técnica. Hernán, aprendió el oficio de carpintero a los 

13 años y ahora entrega trabajos en diversos puntos de todo el 
Estado e incluso Campeche.

Su padre fue encarcelado y en el año 2000, cuando consiguió 
su libertad, le enseñó a ser carpintero hace 16 años.

“Nunca pensé ser carpintero, pero a pesar de todo y con 
el apoyo de mi familia, comencé a trabajar en este oficio y 
luchamos  a diario para salir adelante”, aseveró.

Al conocer la historia y la solicitud de apoyo, la diputada Celia 
Rivas Rodríguez anunció la puesta en marcha del programa 
“Supérate”, que se suma a la plataforma “Contigo”, creada por 
la legisladora y que a la fecha apoya a mujeres, niños, gente 
de la tercera edad, personas discapacitadas y a quien más lo 
necesite de las colonias del VII Distrito.

A Hernán, la vida le jugó otra mala pasada cuando vivía en el 
predio que ahora es su taller de carpintería, en la colonia San 
Antonio Xluch. Ahí -recordó-, hubo una razia en la que se vio 
involucrado y de la cual no pudo escapar, por lo que hubo de 
pasar dos años y medio en prisión, hasta conseguir su libertad 
tras comprobarse su inocencia.

En ese tiempo en la cárcel pudo tomar otro camino, pero optó 
por mejorar su técnica de labrado en madera y aunque al salir 
del penal trabajó un tiempo de mesero con su tía, al final tenía 
que regresar a su pasión: la carpintería.

“Me da gusto hacer mi trabajo, ha habido temporadas muy 
bajas pero son rachas, por eso almaceno muebles para 
venderlos, nunca me quedo sin trabajo”, reveló.

La carpintería le ha brindado a Hernán el sustento a su esposa 
y dos hijos de 3 y 8 años, además de conseguir su motocicleta 
y un hogar, pero ha invertido más de 50 mil pesos en equipo 
para su oficio.
La legisladora visitó el taller de carpintería de Hernán, donde 
le entregó una sierra de mesa portátil, que le ayudará a 
realizar más productos y con mayor rapidez para impulsar su 
economía familiar.

 “Eres un ejemplo de lucha y una apropiada reinserción 
social, buscamos gente como tú que le echa ganas, siempre 
por el buen camino”, expresó Celia Rivas al felicitar al joven 
carpintero.

Alejandro, hermano de Hernán, agradeció el apoyo recibido y 
le entregó un cuadro de la Virgen de Guadalupe y una figura de 
un oso labrado en madera, ya que es escultor e incluso ganó el 
primer lugar en un concurso en el Cereso.

Celia Rivas felicitó a los dos jóvenes a quienes conminó a 
seguir creciendo y trabajando con pasión, denotada cuando 
muestran su trabajo y hablan de las bondades de la carpintería.

Apoyos

Asimismo, la diputada también visitó a otras familias del VII 
distrito para otorgarles apoyos con el objetivo de continuar 
sus metas, caso de una adolescente, a quien le entregó una 
computadora.

Abigail, cursará el tercer grado de secundaria y mantiene un 
promedio de nueve, por lo que Celia Rivas le hizo una promesa 
a esta adolescente de Tixcacal Opichen.

“A mí me gusta entregar apoyos a quienes lo van a utilizar, a 
quienes lo merecen con su lucha diaria y seguiré ayudando y 
aquí estaré cuando salgas de la secundaria”, señaló.

De la misma manera otorgó un apoyo económico a una joven 
del fraccionamiento Juan Pablo II,  para comprar sus uniformes 
de la escuela y deportivos porque en el próximo curso escolar 
entrará a nivel preparatoria.

Además visitó a doña Concepción Alamilla, del fraccionamiento 
Dzununcán, quien necesitaba una silla de ruedas ya que 
padece de charcot diabético degenerativo en el pie izquierdo; 
por lo que la diputada le entregó la herramienta para su 
movilidad.

“Es importante apoyar a quien más lo necesita. Seguimos 
trabajando en el VII Distrito y cuando se puede hacer una 
gestión se cumple con ayudar a la gente, estoy satisfecha”, 
celebró Celia Rivas.

Apoya Celia Rivas  ejemplos 
de reinserción social

R

Especial / La Revista

“Es importante apoyar a quien 
más lo necesita. Seguimos 

trabajando en el VII Distrito y 
cuando se puede hacer una 

gestión se cumple con ayudar 
a la gente, estoy satisfecha”, 

destacó Celia Rivas.
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GOBIERNO DE CAMPECHE

Información/ La Revista

Recursos sin precedentes que superan los 162 millones 
de pesos se invierten para respaldar a los jóvenes 
campechanos en su formación educativa e iniciativas 

para hacer negocios, pues es el sector de la población que con 
su empuje, creatividad y fortaleza representa a la generación 
del desarrollo que tiene en sus manos la oportunidad de hacer 
frente a los retos que tiene el estado, afirmó el gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas.

“Mi gobierno tiene una enorme confianza en la juventud, por 
eso estamos trabajando coordinadamente con el gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto para poner a disposición 
programas y acciones que le generen más y mejores 
oportunidades en la vida”, sostuvo el mandatario estatal.

Moreno Cárdenas dijo que las condiciones están dadas para 
que las nuevas generaciones aprovechen su creatividad, 
dinamismo y fortaleza: “Siempre les digo que mantengan en 
alto su espíritu inquebrantable, que se impongan metas y se 
propongan alcanzar grandes cosas porque es posible lograrlas 
con dedicación, sacrificio y esmero”.

Significó que los gobiernos federal y estatal han conjuntado 
esfuerzos con organismos de la sociedad civil y puesto en 
marcha una estrategia integral que fortalezca los programas 
que la juventud necesita para vincular la enseñanza académica 
con la empresarial, pero también para darle la oportunidad 
de contar con financiamiento accesible para emprender sus 
iniciativas de negocios.

En ese sentido, significó que para apoyar a los jóvenes 
estudiantes de nivel media superior, superior y de postgrado, 
se han entregado becas y apoyos económicos, por más de 62 
millones de pesos. “Queremos que los jóvenes campechanos 
tengan muy claro que la falta de recursos no debe representar 
la ocasión para que abandonen los estudios, ya que 

Encabeza Gobernador mega jornada de salud visual

Moreno Cárdenas: más de 162 mdp 
para respaldar educación

“Mi gobierno tiene una enorme confianza 
en la juventud, por eso estamos trabajando 

coordinadamente con el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto para poner a disposición 
programas y acciones que le generen más y 

mejores oportunidades en la vida”, sostuvo el 
mandatario estatal.

R
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cuentan con el respaldo de mi gobierno y el del presidente Peña 
Nieto para que se preparen y capaciten”, abundó.

Asimismo, resaltó que adicionalmente se ha puesto a 
disposición de la juventud, una cantidad histórica por casi 100 
millones de pesos a través del programa Crédito Joven-Tasa 
Cero, para apoyarlos de forma decidida en sus iniciativas de 
hacer negocios.

“Este es un programa que nace del trabajo en equipo y del 
respaldo que nos brinda el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto para apoyar a los jóvenes, pues son la generación 
del desarrollo y de la transformación que tiene en sus manos la 
oportunidad de resolver los grandes retos que tiene el estado”, 
puntualizó.

Salud visual
El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, acompañado 
de su esposa Christelle Castañón de Moreno, constató las 
actividades del segundo día de la Primera Mega Jornada 
Estatal de Salud Visual “Ver bien para crecer en grande”, que 
beneficiará con lentes gratuitos a casi cinco mil personas, entre 
niños, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores 
de los 11 municipios.

El titular del Ejecutivo estatal arribó a la escuela primaria 
“Justo Sierra Méndez”, saludó a decenas de beneficiarios que 
esperaban su turno para ser atendidos, recorrió las diversas 
secciones de diagnóstico y elaboración de lentes, y colocó 
anteojos a María Isabel Uc Cantún, de 66 años de edad y 

originaria de Pomuch, Tenabo, y a Maylet Chuc Chan, de 11 años, 
oriunda de Seybaplaya, Champotón, entre otros beneficiados.
Durante el trayecto, Daniele Cangemi, representante de la 
Asociación One Sight, explicó a Moreno Cárdenas el proceso 
de atención y elaboración de los lentes, mientras realizaban 
un recorrido por las áreas de autorefractrómetro, salud ocular, 
consulta optómetra, de armazones, inventario electrónico y 
taller de ajustes.

En los primeros dos días de la Primera Mega Jornada de Salud 
Visual, donde participan más de 70 doctores de diversos países 
como Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia e Italia, 
se han beneficiado con lentes graduados a cerca de mil 300 
personas y se estima que al concluir las actividades, el próximo 
día 23, se hayan atendido a casi cinco mil personas de entre 
seis y 70 años de edad.

Entre los beneficiados se encuentra niños, jóvenes, personas 
con discapacidad y adultos mayores de albergues, centros de 
Atención Integral al Adulto Mayor, Cedecas, CAIC; institutos 
tecnológicos Superiores de Champotón y Escárcega; del 
Cobacam, Conalep, Cecytec, Cetmar, UAC, Tecnológico de 
Lerma; de las unidades de Servicio de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER) y de los Centros de Atención Múltiple (CAM).
Magaly Medina Farfán, directora de Asistencia Social del 
Sistema Estatal DIF, comentó que la jornada dará paso a una 
firma de convenio que permitirá canalizar y atender a personas 
que requieran atención especializada por presentar problemas 
visuales congénitos.

Península // La Revista Peninsular

La Primera Mega Jornada Estatal de Salud Visual “Ver bien para crecer en grande” beneficiará con lentes gratuitos a casi 
cinco mil personas, entre niños, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores de los 11 municipios.

R
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Las 354 escuelas de Calidad del Estado recibieron una 
inversión de 19 millones 798 mil 944 pesos durante el 
ciclo escolar 2015-2016, recursos que fueron destinados 

a obras de rehabilitación y adquisición de material didáctico 
y equipo de cómputo, informó el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

El mandatario estatal destacó el apoyo del presidente Enrique 
Peña Nieto en la educación de las niñas, niños y jóvenes de 
Quintana Roo por medio de diversos programas, entre ellos el 
de Escuelas de Calidad (PEC), que impactó en el mejoramiento 
de planteles educativos y, a la vez, en un mejor ambiente 
escolar.

—La distribución de los recursos de este programa se hace 
de manera directa al director o directora del plantel, con la 
participación de padres de familia, con quienes se decide 
en qué obras se invertirán, con base en el Programa Ruta de 
Mejora —dijo.

Roberto Borge Angulo destacó que en el PEC también se 
consideran los aspectos de equidad, inclusión y calidad, entre los 
cuales se considera el número de estudiantes inscritos, el nivel 
de marginación, según la demarcación donde se encuentren 
ubicadas las escuelas; así como los logros académicos que 
señalen los indicadores de aprobación, retención y eficiencia 
terminal en comparación con los dos últimos ciclos escolares.
—El Programa Escuelas de Calidad cumple quince años de 
brindar asistencia técnica, contribuyendo al logro de los 
objetivos planteados en el Plan Escolar Anual de Mejora 
instrumentado por personal docente, en coordinación con 
directores y directoras de los planteles educativos beneficiados 
—señaló Roberto Borge.

Por su parte, el secretario de Educación y Cultura (SEyC), 
José Alberto Alonso Ovando, reiteró el compromiso del 
Gobernador con la educación hasta el último día de su 

El jefe del Ejecutivo explicó que los recursos fueron 
entregados directamente a los directores y directoras de 
las escuelas que, a su vez, se coordinaron con los padres 

de familia para decidir en qué se invertirían.R

Información/ La Revista

“En lo que va de mi gobierno, se destinaron más de 157 mdp para tener mano de obra más 
preparada y competitiva”, señala el gobernador Roberto Borge Angulo

Fortalecen a 354 escuelas de calidad 
con más de 19 mdp durante el ciclo 

2015-2016
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Península // La Revista Peninsular

El gobernador Roberto Borge Angulo

Borge Angulo destacó que su administración priorizó al 
capital humano y por eso, mediante el SEECAT, atendió a 
277 mil 246 personas, con subprogramas como Bécate y 

Fomento al Autoempleo.

R

mando, conforme establece en Plan Quintana Roo 2011-2016.

Destacó que, en el proceso de comprobación de gastos que 
efectuaron los directores y directoras de las 354 Escuelas de 
Calidad, contaron con el apoyo de asesores adscritos al PEC, 
quienes realizaron visitas de acompañamiento y supervisión.

Explicó que las 354 escuelas de Calidad se encuentran en Othón 
P. Blanco (76 planteles), Benito (67), Felipe Carrillo Puerto (64), 
Solidaridad (49), José María Morelos (41), Bacalar (27), Cozumel 
(10), Tulum (8), Lázaro Cárdenas (7) y Puerto Morelos (5)
Apoyo al empleo
CANCÚN.- El gobernador Roberto Borge Angulo informó que, 
en lo que va de su administración, se invirtieron 157 millones 
734 mil 529 pesos en el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), 
que junto con estrategias aplicadas por parte del Gobierno del 
Estado, la Federación, municipios e iniciativa privada, mantienen 
a Quintana Roo entre los Estados líderes en la generación de 
puestos de trabajo del país.

El jefe del Ejecutivo destacó que, en forma paralela, se trabajó 
en la promoción turística del Estado, lo que dio como resultado 
estabilidad en los periodos vacacionales, que desde hace 
tres años no se registren temporadas bajas y que año con 
año se rompan marcas en afluencia de visitantes y derrama 
económica, lo que se refleja en mejor calidad de vida para las 
familias quintanarroenses.

—En mi administración se prioriza el capital humano, al ofrecer 
herramientas para su preparación, competitividad y mejores 
empleos —subrayó—. Por medio del Servicio Estatal de Empleo 
y Capacitación para el Trabajo (SEECAT) 277 mil 246 personas 
recibieron atención con los subprogramas Bolsa de Trabajo, 

Ferias del Empleo, Portal del Empleo, Bécate y Fomento al 
Autoempleo, que conforman el Programa de Apoyo al Empleo.

El mandatario dijo que en poco más de cinco años de 
administración, por conducto del subprograma Bécate, se 
impartieron 1 mil 734 cursos de capacitación en diversas 
modalidades, otorgando 33 mil 968 becas con una inversión de 
124 millones 262 mil 162 pesos.

Asimismo, refirió que, para cubrir las vacantes generadas por 
la inversión privada en infraestructura turística, a lo largo de 
la administración se han efectuado 10 Jornadas Estatales por 
el Empleo en los municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad, 
Benito Juárez, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel 
y Puerto Morelos, con la oferta de 78 mil 439 vacantes y la 
atención a 43 mil 851 buscadores de empleo.

Roberto Borge también destacó que con el subprograma 
Fomento al Autoempleo, se beneficiaron 1 mil 535 personas, 
quienes presentaron 669 proyectos, con una inversión de 33 
millones 472 mil 367 pesos.
Por su parte, el coordinador general del Seecat,  Enrique González 
Contreras, destacó que la gestión de recursos e implementación 
de estrategias competitivas del gobernador Roberto Borge 
Angulo, quien ha encabezado esta administración con gran 
capacidad y esfuerzo y coordinado los trabajos con el Gobierno 
Federal y los municipios, permitió alcanzar esos logros.

—Con el programa de Bolsa de Trabajo, en esta administración 
se han beneficiado 104 mil 437 personas —explicó—. Además, 
con el Portal del Empleo se atendió a 93 mil 455 buscadores en 
la dirección www.empleo.gob.mx .
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Me opongo a dejarme robar la vida. Ella es mi sueño, 
mi esperanza, mi razón de ser, la comprensión de 
lo que soy, la autenticidad misma de un caminante 

con deseos de abrazar horizontes armónicos. Es una lástima, 
por tanto, que en todo el mundo proliferen los mercaderes 
de espíritus. Reivindico la poesía como aliento ante tantos 
acosos y ahogos existenciales. Todo se condensa en el verso 
y la palabra, adquiere sentido e imprime orientación. Es lo 
que pienso, porque uno reflexiona sobre sí mismo, y sobre la 
realidad que lo circunda. 

Sinceramente creo que la situación es la que es y que es la 
única verdad. No son estadísticas, son corazones andantes. 
Multitud de víctimas son engañadas y sometidas a sumisión 
con la falsa promesa de un trabajo decente. Un montón de 
niños y de jóvenes se les impide recibir una educación y se 
les frustra de un porvenir que les pertenece. No hay familia, 

escuela, organización, ejército, gobierno, que esté libre del 
problema de la explotación y el abuso sexual. Las redes 
delictivas castigan fuerte y se aprovechan de los estados de 
derecho débiles y de la falta de cooperación internacional. 
La humanidad, en su conjunto, ante estos desventurados 
hechos que crecen en cualquier esquina del planeta, debería 
tomar conciencia de actuar de común acuerdo en nombre de 
la justicia y de la dignidad para todos.

Para desgracia nuestra todo lo estamos disgregando, con el 
creciente peligro que representa un individualismo delirante 
que desvirtúa los vínculos familiares, las estructuras sociales 
en su vida afectiva y familiar, la falta de colaboración de 
unos para con otros. No ver más allá de nuestros propios 
intereses es también una manera de fenecer. Necesitamos 
poner, naturalmente, más vida en nuestras vidas, más coraje, 
más nervio a la hora de alegrarse con los demás, de conciliar 

Que nadie nos robe la vida
Por Víctor Corcoba Herrero

Algo más que 
palabras

El dominante egoísmo nos impide compartir nada, cuando en realidad vivir es donarse, comprender, entender y atender a 
quien nos pide ayuda.
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posturas, de reconciliar lenguajes. El dominante egoísmo nos 
impide compartir nada, cuando en realidad vivir es donarse, 
comprender, entender y atender a quien nos pide ayuda. Qué 
lejos ha quedado para algunos moradores aquello de la buena 
vecindad, en la que todos nos socorríamos mutuamente en 
las pequeñas cosas cotidianas.

La vida es de cada uno de nosotros y hemos de protegerla 
como tal. Me preocupa, en consecuencia, el incremento de 
casos condenados a la pena capital. Vivir y dejar vivir es lo 
único verdaderamente importante y trascendente en nuestro 
transitar. Resulta intolerable, asimismo, esas abundantes 
riadas de menosprecios y violaciones de humanas energías, 
sobre todo si son débiles y marginadas. Uno tiene derecho, 
por dignidad propia, a ser dueño de sí mismo; y, la sociedad, 
en todo caso, ha de obligarse a hacer más llevadera la 
existencia a todos, sin excepción alguna. Causa verdadera 
tristeza, que la trata de personas sea el tercer negocio ilícito 
más rentable para el crimen organizado, después del tráfico 
de estupefacientes y el tráfico de armas, según la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodoc). Esto 

debería hacernos recapacitar para poner fin a este gravísimo 
delito, cuando menos acelerando un desarrollo mínimo vital 
para todos.

Tampoco ninguna vida merece ser corrompida por ideologías 
extremistas. Los sembradores del terror son auténticos 
criminales. Desean quitarnos la vida a cualquier precio. Sus 
hazañas nacen del odio. Son destructores de existencias. Hay 
que contrarrestar esta estúpida atracción. Las venganzas 
no son buenas para nadie. “Antes de empezar un viaje de 
venganza cava dos tumbas”, decía en su tiempo el inolvidable 
filósofo chino, Confucio. Es un callejón sin salida. Ello entrañe, 
tal vez, una apuesta más decidida por difundir los valores de 
la vida, que al fin y al cabo está repleta de aspiraciones, el 
principal caminar unidos. De ahí, la necesidad de protección de 
los derechos humanos y el estado de derecho, que debe velar 
por toda vida, por insignificante que nos parezca.  Nuestra 
existencia nos pertenece porque sí. Así de claro y así de hondo, 
de tal suerte que camine por el camino que uno quiera tomar; 
o sea, con el dominio absoluto de sí mismo y el intacto respeto 
a la vida de su semejante. R

Tampoco ninguna vida merece ser corrompida por ideologías extremistas. Los sembradores del terror son auténticos 
criminales.

corcoba@telefonica.net



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

41

mexicano. Una de las principales cualidades que ha mostrado 
Luna desde sus filmes anteriores, es que es un buen director 
de actores y en esta ocasión lo vuelve a dejar claro. Danny 
Glover tiene la mayor carga dramática de la película y saca 
adelante con creces el papel de Ambrose, quien comienza 
siendo repugnante y patético, y acaba provocando una 
simpatía que al inicio parecía imposible de lograr.
 

Con esta actuación, Glover demuestra que es un actor que 
merece mejores papeles a esta altura de su carrera. Por su 
lado, Maya Rudolph cumple también con el papel de la hija 
preocupada por el padre que trata de conectarse de alguna 
manera a un mundo al que nunca perteneció, un extraño rol 
dramático en su currículum de comedia, pero que logra sacar 
adelante convincentemente. R

Por Sergio López Aguirre

Sr. Pig

La segunda película de 
ficción en inglés que 

dirige Diego Luna es un 
entrañable road trip con 
actuaciones muy sólidas

Septimo Arte

La filmografía de Diego Luna como director tiene un común 
denominador sin importar si se trata de documentales 
o películas de ficción: hablan acerca de las relaciones 

entre padres e hijos. Sr. Pig sigue el mismo camino, pero 
con la introducción del elemento femenino en la ecuación. 
La segunda película hablada en inglés que dirige, comienza 
en California mostrando a Ambrose (Danny Glover), un 
granjero en quiebra que además es alcohólico y que está más 
preocupado por vender un cerdo al que llama cariñosamente 
Howie, que en renegociar la deuda que tiene con el banco 
para no perder su granja o en tratar de enmendar los lazos 
familiares rotos con su única hija, Eunice (Maya Rudolph), a 
quien trata de evitar a toda costa. Ambrose cruza la frontera 
hacia México acompañado de Howie para vendérselo a Payo 
(José María Yazpik), el hijo de un viejo amigo y magnate 
ganadero mexicano. Pero más que un buen trato con Payo, 
lo que Ambrose busca es su propia redención por medio de la 
transacción.  

Sr. Pig comienza siendo una película desesperanzadora y 
nostálgica con un personaje que parece derrotado por la 
vida y cuya única motivación es tratar a un cerdo mejor de lo 
que se trata a sí mismo, pero poco a poco se va convirtiendo 
en una efectiva y conmovedora road movie por el territorio 
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Así como es capaz de hacer secuencias hermosas durante 
la película, Luna también va al otro extremo y muestra su 
capacidad para filmar escenas desesperantes, como al inicio, 
cuando Ambrose le da el cortón por teléfono a su hija, a 
quien no ha visto en mucho tiempo, para entablar monólogos 
que oscilan entre lo tierno y lo ridículo con Howie. O bien, la 
cantidad de cuidados que le da al cerdo, al grado de cederle 
su propia cama.
 
Otro de los aspectos que hay que resaltar de Sr. Pig es su 
cinematografía, a cargo de Damián García (Desierto, Güeros, 
El infierno), quien no sólo se encarga de llenar la película de 
paisajes hermosos con sabor mexicano, sino de encerrar a 
Ambrose casi a un nivel claustrofóbico cuando está solo, para 
remarcar aún más la soledad tan agresiva a la que él mismo se 
sometió. Por otro lado, la música original de Camilo Froideval 

juega muy bien con la selección de canciones vintage que 
se presentan a lo largo del filme y que presumiblemente 
escuchaba Ambrose en su juventud.
 
Aunque Sr. Pig deja bien parado a Diego Luna, también 
tiene algunos pecados, como no proporcionar descansos 
suficientes para una película con un tono tan melancólico y 
un ritmo que, por momentos, parece atorarse. Aún así, a pesar 
de ser una película triste y por momentos desesperanzadora, 
al final deja un buen sabor de boca gracias al guion sólido 
que escribió el mismo Diego con Augusto Mendoza, quienes 
vuelven a hacer mancuerna después de Abel y que, en esta 
ocasión, hacen una interesante road movie en México, vista 
desde ojos extranjeros. R
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Agua pasaba 
por Palenque; 

hallan red hidráulica

Construido bajo el Templo de las 
Inscripciones, descubren sistema 
que sirvió para controlar el cauce de 
nueve arroyos hacia el inframundo 
maya

Cultura

Especial / La Revista

Fue revelado el hallazgo de una compleja red hidráulica, 
construida bajo el Templo de las Inscripciones en 
Palenque, Chiapas, que sirvió para controlar el cauce de 

nueve arroyos perennes para reproducir de forma simbólica el 
sinuoso camino que debería seguir K’nick Janaab’ Pakal por las 
aguas del inframundo maya.
Así lo dijo el arqueólogo Arnoldo González Cruz, quien 
descubriera el sarcófago de la Reina Roja y actualmente 
encabeza el Proyecto Arqueológico Palenque, y aseguró que 
este hallazgo podría cambiar la tesis original del arqueólogo 
Alberto Ruz Lhuillier, quien aseguraba que la cámara funeraria 
de Pakal II sería el punto de partida de los nueve cuerpos que 
componen el Templo de las Inscripciones.
Sin embargo estos vestigios, que empezaron a construirse 
durante el siglo VII de nuestra era, sostendrían que su centro 
debió estar dado por la existencia de un manantial, aunque 
esta teoría no está del todo sustentada y podría tratarse 
simplemente de canales planificados para el desagüe de la 
ciudad, reconoció.
González Cruz recordó que el Templo de las Inscripciones es 
el más importante edificio de Palenque, Chiapas, el cual captó 
la atención tras descubrirse en la cámara funeraria de K’nick 
Janaab’ Pakal, uno de los más notables gobernantes de la 
ciudad maya.
Apuntó que aunque la cámara y el edificio se han 

estudiado arqueológicamente desde 1952 –fecha  de su 
descubrimiento–, los trabajos recientes han revelado nuevos 
datos sobre la arquitectura de este recinto, en particular la 
extensa y compleja red de canales bajo el templo, dispuestos 
a diferentes niveles y orientaciones.
El investigador apuntó que para los mayas, la muerte era 
considerada el umbral tras el inframundo. “Y uno de los 
caminos utilizados para llegar a él era el agua, así que esta 
relación entre la tumba de un personaje y el agua no es un dato 
nuevo, dado que la arqueología, la epigrafía y la iconografía 
han aportado información donde se ha encontrado esta 
asociación”.
Cabe señalar que los habitantes de Palenque fueron grandes 
arquitectos, no sólo por la alta calidad de sus palacios, templos 
y obras escultóricas, añadió, sino por sus conocimientos en 
ingeniería hidráulica, con la construcción de acueductos, 
puentes, represas, drenajes, canales, estanques, debido a la 
presencia de numerosos manantiales y arroyos que corren a 
través del asentamiento.
Durante la conferencia de prensa, en la que estuvieron 
presentes Diego Prieto, secretario técnico del INAH y Pedro 
Sánchez Nava, coordinador nacional de arqueología; y 
Teresa Franco, quien no quiso participar en el anuncio. (Con 
información de Excélsior)

Templo de las Inscripciones en Palenque, Chiapas.

R


