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Ivonne Ortega, “candidata presidencial
del PRI”, en encuesta nacional (Por Alejandro López Munguía) 
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Cualquier político tiene la libertad de ser honesto y decir las 
cosas sin afectar a nadie, expresa el diputado federal

“Quiero ser 
gobernador”

“Estamos atrapados en una 
carrera consumista”, advierte

Felipe Cervera 
Hernández 
alza la mano 
y dice:

Especial/ La Revista

www.larevista.com.mx
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Pese a que los tiempos electorales para Yucatán no serán 
sino hasta el año 2018, desde ahora varios actores, perso-
najes de la vida política del Estado, en específico del Par-

tido Revolucionario Institucional (PRI), han hecho públicas sus 
aspiraciones para obtener espacios cuando llegue el momento 
de renovar la gubernatura, el Congreso local, las cinco diputa-
ciones federales y una senaduría, así como al habitante principal 
de Los Pinos.

Es así como en diferentes medios de comunicación y redes 
sociales se han propuesto a varios de los políticos de casa con 
posibilidades de contender en esos comicios: los legisladores 
federales Jorge Carlos Ramírez Marín, Liborio Vidal Aguilar, 
Felipe Cervera Hernández y Pablo Gamboa Miner.

Asimismo, la senadora Angélica Araujo Lara, el actual delegado 
de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), Jorge Carlos 
Berlín Montero; el secretario de Educación, Víctor Caballero 
Durán; el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado, 
Mauricio Sahuí Rivero, y el secretario General de Gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf.

Recientemente el ex secretario de Desarrollo Rural del gobierno 
de Yucatán y actual diputado federal, Felipe Cervera Hernán-

dez, expresó sus aspiraciones a futuro.

“No, no, no quiero ser candidato… Yo quiero ser gobernador de 
Yucatán”, manifestó.

De esta manera, el hijo del desaparecido ex gobernador Víctor 
Cervera Pacheco está en la lista de priistas que abiertamente 
han dicho que buscarán la silla principal de la calle 61 x 60.

Debe hablar con la verdad

Cervera Hernández comentó que cualquier político que se 
precie de ser honesto debe hablar con la verdad, al tiempo que 
dijo que para él, ser candidato no es la meta, sino “ser goberna-
dor de Yucatán “.

“Hay muchos que logran ser candidatos y no ganan… Yo quiero 
ganar, esa es la diferencia”, resaltó.

Aseguró que en su partido, el PRI, “la caballada no está flaca”, 
pues además de él ha escuchado que, cuando menos, otros siete 
políticos tienen aspiraciones para disputar la gubernatura.

Luego comentó que sus apellidos y antecedentes por ser 

“Hay muchos que logran ser candidatos y no ganan… Yo quiero ganar, esa es la diferencia”, resalta Felipe Cervera.

¿Vamos por el 
camino correcto?



R
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Cabe recordar que como candidato del PRI a diputado federal por el V Distrito electoral 
federal, fue quien mayor número de votos obtuvo.

hijo de Víctor Cervera Pacheco no le otorgan ninguna concesión 
ni ventajas.

“Estoy orgulloso de mis apellidos, del Cervera y del Hernández y 
en las boletas estarán ambos, pero no recurriré a eso para ganar… 
Ganaré por mi trabajo, porque la gente decida apoyarme”, acotó.
Felipe Cervera fue abordado por La Revista en relación a los 
tiempos electorales y el futuro político en Yucatán.

-¿Quiere ser candidato del PRI al gobierno de Yucatán en el 2018?

-No, no, no, quiero ser el gobernador de Yucatán, hay muchos que 
logran ser candidatos y no ganan… Yo quiero ganar -respondió.

Asimismo dijo respetar a todos sus compañeros de partido que 
han levantado la mano en sus aspiraciones.

“Sé que en un marco de respeto, todos competiremos en igualdad 
de circunstancias”, externó.

En su opinión, Cervera Hernández señaló que ha tenido un des-

empeño como político y servidor público que le permitiría aspi-
rar legítimamente a relevar, en los tiempos previstos por la ley, al 
actual gobernador Rolando Zapata Bello.

Cabe recordar que el actual diputado federal fue delegado del 
PRI en Tabasco, donde el pasado 13 de marzo hubo elecciones y 
el PRI quedó como tercera fuerza política.

Sus pasos

Felipe Cervera Hernández es hijo del difunto ex gobernador y 
de la magistrada Amira Hernández Guerra. Sus hermanos son 
Amira, Víctor y Pilar. Él es el menor. Nació el 1 de diciembre de 
1975.

Desde joven se metió a las lides de la política estudiantil cuando 
estudiaba la carrera de Derecho.

Su padre decía que no pretendía que sus hijos siguieran sus 
pasos, pero en el caso de su hijo menor, Felipe, desde sus años 
mozos éste disfrutaba ver lo que hacía su progenitor.

El aspirante asegura que sus apellidos y antecedentes por ser hijo de Víctor Cervera Pacheco no le otorgan ninguna 
concesión ni ventajas.

www.larevista.com.mx
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“Desde niño he visto cuestiones del campo, el trabajar con los productores y los campesinos fue una escuela de mi padre, me 
gusta el campo”, externa.

Ha sido diputado local y secretario de Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado y ahora por segunda ocasión es legislador 
federal.

Se desempeñó como líder de la Confederación Nacional Campe-
sina (CNC) en Yucatán a igual que su padre.

El entrevistado, quien actualmente coordina a la bancada de 
diputados del PRI por Yucatán en el Congreso de la Unión, está 
identificado con el grupo político de la ex gobernadora Ivonne 
Ortega Pacheco y del actual mandatario Rolando Zapata Bello.

Abrió recientemente una oficina al norte de Mérida para atender 
demandas y solicitudes de sus representados.

La gubernatura

Felipe Cervera es uno de los pocos priistas que ha dicho abierta-
mente que buscará la gubernatura, aunque no estableció si sería 
en el 2018 ó 2024.

No obstante, al parecer será una vez que deje la curul que actual-
mente ocupa, es decir, en el 2018.

El actual legislador, cuando fue Secretario de Desarrollo Rural 
durante el gobierno de Zapata Bello y antes de ser candidato a 
diputado por el V Distrito electoral federal, que corresponde al 
sur del Estado, trabajó de cerca con grupos campesinos.

“Es mi esencia, desde niño he visto cuestiones del campo, el tra-
bajar con los productores y los campesinos fue una escuela de mi 
padre, me gusta el campo”, externó.

Durante el tiempo que fungió como titular de Desarrollo Rural 
se iniciaron las inversiones para los caminos saca-cosechas, que 
permiten a los productores trasladar sus productos para fácil 
comercialización y sin depender de terceros. También la creación 
del programa Peso a Peso y las siembras mejoradas de soya y el 
impulso a la horticultura.

De igual forma en su periodo se aplicaron inversiones en las R



Durante el tiempo que Cervera Hernández fungió como titular de Desarrollo Rural se iniciaron las inversiones para los caminos saca-cosechas.

R
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Junto con Cervera Hernández, la senadora Angélica Araujo Lara y el diputado federal Liborio Vidal 
Aguilar han externado públicamente su interés por competir internamente por la candidatura priista.

zonas sur, centro y oriente de la entidad.

Impulsó la ganadería y la producción de maíz de temporal, así 
como la llamada mecanización de 30 mil hectáreas de zonas pro-
ductivas, compromiso del actual titular del Ejecutivo estatal.

Ser honesto

Interrogado al respecto, aseguró no creer lastimar ni afectar a 
nadie al revelar sus legítimas aspiraciones, “pues, como todos los 
servidores públicos y políticos, hay que hablar con la verdad”.
“Claro está –aclaró-, todo será en su momento y de acuerdo a las 
circunstancias, pero, sobre todo, contando con el apoyo de la 
gente.

El PRI pide calma

En relación a los “predestapes” o revelaciones de algunos militan-

tes priistas interesados en obtener la candidatura por la guberna-
tura de Yucatán u otros cargos, el presidente estatal del partido 
tricolor, Carlos Pavón Flores, dijo que “no es tiempo de futurear, 
sino de trabajar”.

Junto con Cervera Hernández, la senadora Araujo Lara y el dipu-
tado federal Liborio Vidal Aguilar han externado su interés por 
competir internamente por la candidatura priista.

“No dañamos”

A modo de respuesta, Cervera Hernández reconoció que es claro 
que el PRI tiene sus estatutos, lineamientos y tiempos estable-
cidos, “pero cualquier político tiene la libertad de ser honesto y 
decir las cosas sin afectar a nadie”.

“Quiero ser gobernador, esa es la verdad, pero también entiendo, 
y sé, que no dependerá sólo de mí, sino de mi partido y de la 

Además de sus funciones en la Cámara de Diputados, Felipe Cervera 
realiza giras y recorridos por Mérida y el interior del Estado.
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Felipe Cervera: “Sé que en 
un marco de respeto, todos 

competiremos en igualdad de 
circunstancias”.

R

gente, del trabajo que estoy haciendo y a eso me aboco”, precisó.

Caballada gorda

A decir del político yucateco, el PRI está fuerte y con una estruc-
tura sólida y que, contrario a lo que piensen sus opositores, la 
“caballada gorda, de ninguna manera flaca”.

“He escuchado de varios compañeros que tienen aspiraciones, 
hay varios perfiles, creo que tenemos suficientes elementos para 
presentar propuestas”, reiteró.

Agregó que el priismo ha trabajado de siempre con la gente y que 
esto le permite tener presencia continua.

Además de sus funciones en la Cámara de Diputados, Felipe 
Cervera realiza giras y recorridos por Mérida y el interior del 
Estado.

“No podemos dejar de trabajar, tenemos una representación y es 
indispensable cumplirle a quienes votaron por nosotros”, des-
tacó.
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Carlos Pavón Flores, presidente estatal del PRI: “no es tiempo de 
futurear, sino de trabajar”.

R

Cabe recordar que como candidato del PRI a diputado federal 
por el V Distrito electoral federal, fue quien mayor número de 
votos obtuvo.

-Por escuela busco que en todo lo que haga logre avanzar, porque 
tengo la conciencia de que las cosas hay que hacerlas bien, de la 
mejor manera posible –resaltó.

Y en relación al futuro, reiteró: “Yo seguiré trabajando en lo que 
me toca y si se da la oportunidad, pues sí, sí deseo ser gobernador 
de Yucatán”. (Yazmín Rodríguez Galaz)

Secretario Municipal de Organización PRI 
Secretario General Comité Directivo Estatal  PRI 
Consejero Estatal y Municipal PRI 
Secretario Estatal de Organización PRI 
Delegado del PRI en Tabasco
Secretario Estatal de la Confederación Nacional Campesina 
(CNC)

EXPERIENCIA LEGISLATIVA

Diputado Local Propietario, PRI 
LVIII Legislatura 2007-2009
Diputado Federal Propietario PRI  LXI legislatura               
2009-2012
Diputado Federal Propietario PRI  LXIII Legislatura          
2015-2018

SERVICIO PÚBLICO

Secretario de Desarrollo Rural de Yucatán                           
 2012 a 2015 

INICIATIVA PRIVADA

Pagaduría y Administración 
Rancho Cheen Pato 1995-1999
Administrador 
Rancho Cheen Delgado 
1995-2000
Administrador General 
Rancho Cheen Pato 1999-2007
Actividad Empresarial
Socio fundador 
Camino, Martínez, Cervera y Asociados. 
Asesores Jurídicos y en Contabilidad 
2000-2009
Propietario 
Rancho Cheen Delgado 
2000-2009

ASOCIACIONES 

Secretario Asociación de Criadores de Ganado Red-Polled de la 
República Mexicana 
Subdelegado Zona Norte Asociación Mexicana de Radio
Oncemetristas y Emergencias 
Delegado Operativo en el Estado Asociación Mexicana de Radio 
Oncemetristas y Emergencias

Felipe Cervera Hernández
TRAYECTORIA POLÍTICA 



I.- En reciente encuesta para el periódico el Economista, la 

empresa Consulta Mitofsky muestra las preferencias electo-

rales de los mexicanos rumbo a la elección presidencial del 

2018. La encuesta se realizó del 4 al 7 de marzo del presente año y 

revela, como toda encuesta, el reflejo del estado de ánimo y el ni-

vel de conocimiento que se tiene de los “presidenciales”. Aunque 

la propia empresa advierte que los resultados no deben ser toma-

dos como un pronóstico debido a que aún faltan dos largos años, 

es atractivo resaltar el hecho de que la gente ve a una mujer como 

candidata del PRI a la presidencia de México. Y lo más curioso es 

que esa mujer no ha desplegado una campaña en sí para alcanzar 

la candidatura. Es decir, los mexicanos ven con gran aceptación a 

Ivonne Ortega Pacheco.

 

II.- Actual Diputada Federal, ex Secretaria del CEN del PRI, ex 

Senadora y ex Gobernadora Constitucional del Estado de Yuca-

tán, Ivonne Ortega se coloca en el ánimo de la gente de forma 

natural. Es decir, sin forzar las cosas, mostrando sensibilidad 

social y conocimiento de los grandes temas nacionales, en cada 

escenario político, social, económico, académico en el que parti-

cipa. Sin gran despliegue mediático y sin una campaña exprofeso, 

Ivonne Ortega es para la gente una alternativa real del PRI para 

la elección presidencial del 2018.

 

III.- En el escenario número 11 de la encuesta, con Ivonne Ortega 

Pacheco como candidata del PRI, la encuesta presenta las pre-

ferencias considerando que por el PAN el candidato sea Rafael 

Moreno Valle, Gobernador de Puebla; por el PRD, Miguel Man-

cera, Jefe de Gobierno del DF; por Morena, el presidente nacional 

del mismo, Andrés Manuel López Obrador y de forma 

Por Alejandro López Munguía

R
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Mi punto 
de vista

Ivonne Ortega, “candidata presidencial 
del PRI”, en encuesta nacional

independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco”.

 

Rafael Moreno Valle 12.8

Ivonne Ortega 14.4

Miguel Mancera 10.4

AMLO 19.7

Jaime Rodríguez 4.7

 

IV.- En este escenario, a pesar de que López Obrador es muy co-

nocido, logra apenas alcanzar el 19.7%. Y es que después de ha-

ber sido dos veces candidato presidencial por las izquierdas de 

México, no aventaja a Ivonne Ortega por mucho. Tomando en 

consideración que la yucateca, apenas ha esbozado su deseo de 

ser candidata a la presidencia de la república. Ivonne Ortega apa-

rece ya en las preferencias de la población. Y frente a candidatos 

hombres, se coloca en el segundo lugar de entre cinco candidatos. 

Llama la atención que Ortega Pacheco supere a Miguel Mance-

ra, a Rafael Moreno y a Jaime Rodríguez “El Bronco” que están 

en pleno ejercicio de sus cargos públicos y, por ende, cuentan con 

todos los recursos para mostrarse mediáticamente.

 V.- En el escenario 12 se presentan los resultados, con Ivonne 

Ortega por el PRI, y Margarita Zavala por el PAN. La situación 

es pareja entre ambas y parece reflejar una disminución del por-

centaje de preferencias por AMLO y un incremento de Mancera.

 

Margarita Zavala 17.2

Ivonne Ortega 14.4

Miguel Mancera 11.1

AMLO 18.3

Jaime Rodríguez 4.1

 

VI.- Es interesante analizar el duelo entre Ivonne Ortega y Mar-

garita Zavala, pues son el elemento femenino en este escenario. 

Margarita está en plena campaña para lograr la candidatura de 

su partido en el 2018. Junto con su esposo, el ex presidente de 

México, Felipe Calderón, han implementado una estrategia para 

promoverse, expresando su deseo por convertirse en presidenta 

del país. Llama la atención que a pesar de todo el esfuerzo que el 

matrimonio Calderón - Zavala han desarrollado, apenas les al-

cance para un 17% de las preferencias.

 

VII.- Comparando los esfuerzos entre ambas mujeres, queda claro 

que Ivonne Ortega lleva todas la de ganar, pues no está imple-

mentando campaña alguna para promoverse como candidata. Lo 

que sí, es que ha logrado establecer contacto directo con la 

Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

15     

R

Comparando los esfuerzos entre Margarita Zavala e Ivonne Ortega, queda claro que la ex gobernadora de Yucatán lleva todas la de ganar.

La complicidad del PRD con Enrique Peña Nieto está basada en poder. El mandatario les compartió un 
pedazo de poder central y con eso están servidos.



R

Fátima Chay Chi cumplió su sueño de conocer la capital de la República.
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población a través de la publicación de su libro “Desde el Viejo Si-

llón”, donde comparte sus experiencias de vida pública y algunas 

de índole privado con diversos sectores de la población. El éxito 

ha sido pleno, pues la gente reconoce en ella sus valores, su valen-

tía, su trayectoria y su esfuerzo diario para superarse y darle al 

país lo mejor de sí. A través de su libro, la gente ha conocido más 

a fondo a Ivonne, sus experiencias como Alcaldesa de su pueblo 

natal, Dzemul, así como las que tuvo como Diputada Estatal, 

como Diputada Federal en su primera ocasión, luego como Se-

nadora, luego como Gobernadora de Yucatán y como Secretaria 

General del CEN del PRI.

 

VIII.- Con respecto a los posibles candidatos del PRI que se presen-

tan en la encuesta, Ivonne Ortega está mejor evaluada que José An-

tonio Meade, Secretario de Desarrollo Social; Aurelio Nuño, Secre-

tario de Educación y de José Narro Robles, Secretario de Salud. Está 

por debajo de Miguel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y 

de Luis Videgaray, Secretario de Hacienda. En este sentido, es cla-

ro que tanto Osorio como Videgaray han tenido, tienen y tendrán 

toda una plataforma logística para mostrarse permanentemente en 

los medios.

 

IX.- Para tomarse en cuenta: la ex Gobernadora de Yucatán siempre 

ha remado contra la corriente. Le arrebató la Gubernatura al PAN 

en el 2007, enfrentando una desventaja de 20 puntos porcentuales, 

con la presidencia de la república en manos de Felipe Calderón y 

todo en contra.

 

X.- Faltan dos años y aunque nos advierten que no hay que hacer 

pronóstico alguno, es claro que la gente ya empezó a hacer los suyos; 

y ante esta situación, nadie debe quedarse inmóvil, pues como dijo el 

presidente Peña Nieto en reciente entrevista para el periódico Ex-

célsior: “el que se mueve sí sale en la foto”.

 

La neta del planeta.- ¡Qué buen gesto del presidente Enrique Peña 

Nieto! Tras la inauguración del Centro de Formación Maya “Ceci-

lio Chi”, en el municipio de Maxcanú, el mandatario escuchó a una 

mujer maya preguntarle: ¿cómo es la casa del presidente y cómo 

es el avión presidencial? De inmediato el jefe del Ejecutivo federal 

reaccionó  e invitó a varias a acompañarlo a la Ciudad de Méxi-

co al terminar el evento. Y las hizo sus compañeras de viaje en el 

nuevo avión presidencial “José María Morelos y Pavón”. En www.

mipuntodevista.com.mx podrán ver las fotos. Al finalizar el paseo, 

el Presidente dio la orden de regresarlas a su lugar de origen. 



Por Francisco López Vargas
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Claroscuro
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¿Cuánto cuesta ayudar?

Vaya que fue conmovedor cómo se le quebró la voz a Miguel 
Bosé cuando habló de lo que escuchó de voz de los niños de 
Maxcanú. No era para menos. La lengua maya es melódica, es 

hermosa, es rítmica y la frescura de los niños que cantaron “Como un 
lobo”, dejó claro que el idioma de la música no tiene barreras.

Y esos niños, todos los niños, tampoco pueden o deben tener 
barreras. No podemos ser indiferentes ante sus necesidades.

Mientras leíamos en Punto.Medio la crónica de lo que sucedió 
en Maxcanú, en la página 15 leíamos quiénes son los 10 persona-
jes más acaudalados del país y no fue para menos preguntarnos: 
¿están estos diez personajes aportando algo, poco o mucho, para 
que estos niños yucatecos –los mexicanos todos- vean un futuro 
menos sombrío?

No lo sé. Es difícil saber si cada uno de los Slim, Aramburuzavala, 

Servitje, Arango o Robinson Bours están poniendo algo más para 
que su país, ese en el que han amasado esas fortunas destacadas 
por la revista Forbes, sea mejor.

¿Se imagina el lector un país donde todos los mexicanos tengan 
poder adquisitivo para comprar los productos, bienes o insumos 
que esos millonarios venden?, ¿se imaginan el tamaño del mer-
cado interno si nos despojáramos de un poco de las ganancias 
para inyectarlo en sueldos y salarios?, ¿quiénes serían los benefi-
ciarios si se incentiva el poder de compra?

Miguel Bosé no es mexicano. Tiene un excelente mercado en este 
país, pero dudo que su fortuna se haya basado en el consumo 
mexicano. Sin embargo, sí ha visto la pobreza, sí ha visto la mar-
ginación, sí ha visto cómo los mexicanos padecemos para salir 
adelante en un país que nos abofetea con el error de diciembre, 
con la caída del precio del petróleo, con la devaluación del 

Miguel Bosé no es mexicano. Tiene 
un excelente mercado en este país, 
pero dudo que su fortuna se haya 

basado en el consumo mexicano. Sin 
embargo, sí ha visto la pobreza, sí 
ha visto la marginación, sí ha visto 

cómo los mexicanos padecemos para 
salir adelante.
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peso ante el dólar.

Ya sé que no faltará el infeliz que salga a decir que es otra forma 
de conquista de los españoles, o que hable de que fue un teatro 
más de la oligarquía. No lo sé, pero no podemos ser sólo los eter-
nos inconformes que todo lo vemos mal y no hacemos nada para 
ayudar al prójimo próximo, a los niños de la gente que nos ayuda 
en casa, que nos apoya en la oficina, que nos aporta algo a diario.

Quienes vieron al presidente en Maxcanú, al gobernador y al 
propio músico no pueden reclamarles hoy que estén sentados con 
las manos cruzadas. Quizá lo que hacen no es suficiente, quizá 
el ejemplo de algunos de ellos no es precisamente digno de reco-
nocer o de resaltar, pero creo que el ejemplo del músico de poner 
dinero de su bolsillo y jalar a otros no puede dejar de verse como 
una valiosa aportación.

Ya sé que también me van a decir que Peña no merece confianza 
por lo de su casa, por lo de OHL, pero a Rolando Zapata no hay, 
hasta hoy, más reclamo que su falta de acción contra Ivonne 
Ortega que le reclaman algunos priistas y muchos de la sociedad. 

El tema es que la sociedad tendría que ir a meterse a esas casas 
comunitarias y aportar lo que ni el gobierno ni Bosé pueden y 
nosotros sí.

Rescatar el origen maya, la fortaleza de su cultura, de su lengua 
y darles todo el apoyo y empuje para convertirlos en verdaderos 
ejes de cambio en esas comunidades marginadas no puede dejar 
de ser trabajo de todos.

¿Queremos que el gobierno cumpla? Vayamos a meternos a hacer 
nuestra parte. Vayamos y aportemos para exigir resultados, vaya-
mos y demos un granito de arena que pueda servir para algo más 
que ver, criticar y lamentarnos el cómo viven sin darnos tiempo 
para ver cómo vivimos y qué estamos haciendo por los demás.

Entendamos que la lengua maya suena y se oye aún mejor si todos 
tenemos que ver en su rescate y en el evitar que se pierda.

Hagamos algo más de lo que hacemos hasta ahora, quizá nos 
demos cuenta que realmente será poco lo que nos costará y signi-
ficará mucho para otros.

Rescatar el origen maya, la fortaleza de su cultura, de su lengua y darles todo 
el apoyo y empuje para convertirlos en verdaderos ejes de cambio en esas 

comunidades marginadas no puede dejar de ser trabajo de todos.



Dulce María Sauri Riacho, ex gobernadora de 
Yucatán

El ex mandatario estatal Víctor Cervera Pacheco
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Por Genoveva Castro Manzanilla

Línea Directa

Desde cómodo y confortable restaurante de estos de 
moda con comida regional en el centro de la ciudad 
de Mérida, cuando menos cinco de los más puntuales 

agentes de los palacios se dieron tiempo, entre el compartir 
los alimentos y algunas bebidas de acompañamiento, para 
poner en la mesa el tema de una política con resalte nacio-
nal, que fue protagonista de tiempos interesantes dentro de la 
política yucateca como la principal protagonista y que, ahora, 
con una renovación necesaria en sus estrategias sigue vigente 
con una perfil creado por ella misma a modo.

Con esta presentación, al compartirnos los agentes de los 
palacios fue fácil deducir que se trata de la ex gobernadora de 

R

Yucatán, la economista Dulce María Sauri Riancho de Sierra, 
quien en su caminar y la mancuerna fructífera que, dicen, 
hiciera con el ícono de la política local, Víctor Manuel Cervera 
Pacheco, dejara bien plantados a quienes le acompañaron en 
sus tiempos de bonanza pública, ya que comentan que la eco-
nómica cada día va en acenso ante interesantes negocios que 
consolidara la también polémica ex dirigente nacional del PRI.
Se tiene nota de una línea directa con personas vinculadas a 
diversas empresas con mucho éxito. Vaya, que no hay pen-
diente en cuando a los gastos del hogar y el apoyo a dinamizar 
en concepto familiar, como fue educada y ejemplificada por sus 
propios padres, en opinión de los amenos agentes de esos pala-
cios en donde a diario se escriben nuevas historias, en ocasio-
nes, inimaginables, otras que no salen de esos muros, pero que 
trascienden y en donde se fraguan decisiones fuertes en el 

El ex presidente del PRI en la entidad,
Carlos Sobrino Sierra

Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado federal.
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arte de gobernar.

Mencionaron que la estrategia de quien a conveniencia, posi-
blemente, para surgir más efectos en sus exposiciones con sus 
socios editoriales, se sigue pegando en el pecho como priista 
confesa y de posible membrete; pero nada de efectividad para 
su partido. Claro que en esta modalidad de gobierno en donde 
esas figuras tienen su parte de las posiciones, pues esas sí la 
digna política, parece que ha tomado la palabra y recomen-
dado a diversos personajes ya listos en las nóminas oficiales.

Con ello, los actuales forjadores de los mandos superiores 
demuestran la mano extendida, aunque, es obvio que las res-
puestas jamás serán en igual sentido; agregan los agentes de 
los palacios que existe un objetivo trazado cuya luz se obser-
vará en las cercanías del 2018. Al fin, nadie que se dedica a la 
política o sus beneficios directos y por las laterales deja esa 
búsqueda de poseer más espacio de manejo e integración. 

Y todo hace parecer, en el sentido de observancia de los comen-
sales de ayer, que la ex Gobernadora de Yucatán, con todos los 
derechos de ley, pudiera formar parte de un plan definido que 
podría causar trastornos a su propio partido, en caso, de que 
no se vean coronadas sus aún aspiraciones mediante alumnos, 
colaboradores e incondicionales con los quien está consoli-
dadando su patente de actualización política, según se deja 
escuchar también en círculos afines a la ex Senadora yucateca. 
Será interesante seguir observando sus siguientes movimien-
tos en el tablero político. ¿Qué opinará su hijo político don 
Carlos Sobrino Sierra? ¿Seguirá siendo fiel en las noches 

R

de pláticas o no las hay? Rubén Leyrana Canto, otro de sus 
alumnos, ¿será su avanzada para apoyar a Jorge Carlos Ramí-
rez Marín y tener un retorno grande, espectacular? Hay varias 
interrogantes que se plantearon los inquietos agentes con el 
acuerdo de darle puntual observación a estos sellados con el 
dulcismo de gratos recuerdos. En verdad que esta primera 
parte de sus comentarios nos dejan puntos para pensarle y 
darle forma. Veremos.

*****

Independiente del estado en que se encuentre la realidad polí-
tica ante la ciudadanía yucateca y las calificaciones nacionales, 
ante lo bueno y cuestionado principalmente en estos últimos 
tres años de la carrera política del Abogado Víctor Edmundo 
Caballero Durán, algunos de sus aliados desde el año pasado, 
luego de reconciliar posiciones, ahora por diversos medios 
dicen que sugieren mencionarlo aún como uno de los más fuer-
tes aspirantes a la candidatura al gobierno de Yucatán, desde 
luego por medio de su partido el PRI.

Además un conocido grupo de fraternidad ideológica, de estu-
dio y con sus plenas características se cierran más, al conside-
rar que por la cercanía con el actual jefe del Poder Ejecutivo 
ya estuviera amarrado todo y no hay espacios para otros alia-
dos, como aquellos que lograron un puesto en el gobierno del 
estado, al ofrecerle que lo llevarían a la presidencia municipal 
de Mérida, lo que no cuajó, sí se confesó que se buscó, pero 
hábilmente pidieron su recompensa. Ya instalados en el orga-
nigrama  oficial. Vaya cambio, parece no muy favorable 



Víctor Caballero Durán, secretario de Educación
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al responsable del amplio sector educativo en Yucatán.

Sin embargo, con todo el potencial administrativo, adquisi-
ciones, tecnológicos y económico a su responsabilidad le per-
mite seguir trabajando con las dos vertientes de los sentidos. 
Cuyas escenas van de la mano inevitablemente; la institucio-
nal y la política, Cuando hay elementos que se han colocado 
en diversos puestos de gobierno, legislativo y posiblemente 
en el judicial ante sus tablas de relajaciones puede aprove-
char esas anexas para sus interiores intenciones, que no va a 
expresar por ahora, como pudieran soltar algunos seguidores, 
la aceptación real del deseo de esa candidatura de su partido 
para suceder a su amigo Rolando Rodrigo Zapata Bello. 

En tanto el tiempo pasa en su segunda parte de un gobierno 
que va cumpliendo la mayoría de edad y hay que apretar el 
acelerador antes las opciones muy competitivas, de otros 
grupos con las que los jefes tendrán que negociar al estilo 
muy propio de su instituto político. Al final de esos mane-
jos, todo es una jugada de la expresión popular de gana-gana. 
La maquinaria sigue su marcha no hay lugar a dudas. Víctor 
Edmundo, posee tablas, posiciones, economía probada, sus 
relaciones acercadas con el Club Rotario permiten que dos 
hijos estén estudiando en el extranjero, en plenitud familiar, 
vista diaria en los medios; bueno dicen que hasta los abande-
ramientos oficiales le gustó tanto que los ha tomado desde 
que estaba en la Secretaría General de Gobierno y ahora la 
Secretaría de Educación, en donde perfectamente le puede 
dar el sustento correspondiente.

Aunque no fueron los Rotarios, sino los Clubes de Leones al 
paso de 17 años los han realizado de manera permanente con 
las instituciones de ley no solo en Yucatán sino en todo el país 
los abanderamientos, incluso criticados ante los celos natura-
les; da gusto que ahora se les reconozca que sí han estado desde 
siempre en el eje correcto por forjar patria, solidaridad, identi-
dad nacional y apoyar el fomento a nuestros símbolos patrios, 
en opinión, según trasciende del ex dirigente leonístico y 

El legislador federal Francisco Torres Rivas

ahora colaborador de la CNOP del PRI, Ing. Herbert Herrera 
Matos y a quien por cierto se le señala de llevarse un programa 
de lentes de los social a lo partidista, esto en puntos cercanos a 
su ex compañero leonístico y también participante en las filas 
del PRI, Alejandro Conde Zapata de todas las confianzas del 
diputado federal Francisco Torres Rivas, quien lo ubicó con 
don Roberto Pinzón Álvarez en la nada despreciable Conagua. 
Vaya, una cadena que se clarifica, pero que, reconoce la buena 
labor de los clubes de Leones de  México con sus programa de 
años en la coordinación con las autoridades correspondientes de 
los abanderamientos. Política partidista y política cívica-social. 
Buen tiempo para Caballero Durán, en opinión de sus seguidores 
de moda. Así que, pendientes todos. De otro suspirante, claro, sin 
confesión, al menos, por ahora.

La educación resulta esencial para avanzar en la lucha por la 
igualdad de género, por lo que juega un papel esencial en la 
formación de las nuevas generaciones en las que se respete 

el derecho de mujeres y hombres, afirmó la presidenta de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política de la LXI Legislatura, Celia 
Rivas Rodríguez, durante reunión con futuras bachilleres.

La legisladora participó en la inauguración de la Semana Acadé-
mica y Cultural de la preparatoria “Salvador Alvarado” de esta 
capital, en donde abordó el papel de la mujer a lo largo de la histo-
ria social y política en el país y el Estado.

Ante más de 150 alumnas de primero, segundo y tercer grado, se 
refirió a las mexicanas que hace 100 años participaron en el primer 
Congreso Feminista, encuentro en el que hicieron un llamado a 
trabajar por la igualdad sustantiva.

“El legado de las mujeres que encabezaron ese primer Congreso 
está más vigente que nunca. Si, se han logrado avances, pero es un 
hecho que aún falta mucho por hacer, por lo que la preparación 
académica, el esfuerzo y la lucha diaria por ser mejores abonarán 
cada vez más en el tema”, enfatizó Rivas Rodríguez.

Junto a la diputada Verónica Camino Farjat y la magistrada Adda 
Cámara Vallejos, la también Coordinadora de la Fracción Parla-
mentaria del PRI en el Congreso del Estado puso en marcha las 
actividades conmemorativas en el citado plantel.

Durante su intervención, resaltó que el papel de las nuevas genera-
ciones se centra en el impulso de capacidades y conminó a las jóve-
nes a no cejar en su preparación pues, reiteró, la educación juega 
un papel primordial cuando se habla de derechos humanos, igual-

dad y representatividad de las mexicanas en la vida productiva.
Al final, Héctor López Martínez, director de la preparatoria “Sal-
vador Alvarado”,  entregó reconocimientos a las tres invitadas,  
ovacionadas por las alumnas que prosiguieron con el intercambio 
de ideas aún después de terminada la reunión programada.

La diputada Celia Rivas extendió una invitación a los alumnos a 
visitar el Congreso del Estado, encuentro que se realizará en breve, 
como parte de la apertura del Legislativo a la sociedad.
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“El legado de las mujeres que encabezaron 
ese primer Congreso está más vigente que 

nunca”, expresó la diputada Rivas Rodríguez.

Durante su intervención, la presidenta de la Junta de 
Gobierno de la LXI Legislatura resaltó que el papel de 
las nuevas generaciones se centra en el impulso de 

capacidades.

Llaman a futuras bachilleres a 
contribuir a la igualdad de género



La estupidez humana
Por Víctor Corcoba Herrero
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Algo más que 
palabras
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Somos de una estupidez supina. Nos mueve la simpleza 
de la veneración de los ídolos. Y, sin embargo, apenas nos 
conmueve que nuestros propios entornos sean poco salu-

dables.

¿Dónde está nuestro intelecto? La majadería insiste siempre, 
vuelve a todos los foros, que no suelen aportar nada para el 
cambio, sino más de lo mismo, a pesar de que la propia espe-
cie pensante esté en peligro. Lo que domina son las dinámicas 
de una economía sin moral alguna y de unas finanzas carentes 
de ética. Nada importa que las enfermedades no transmisibles 
como embolias, infartos, cáncer y padecimientos respiratorios 
representen dos tercios de las muertes debidas a espacios con-
taminados.

Para desgracia nuestra, en lugar de despertar, continuamos 
torpemente impurificando aguas, desnaturalizando cauces, 
adulterando hasta el mismísimo aire, mientras nos quedamos 
tan indiferente, tan pasivos, tan adormecidos.

A veces pienso que nos han adoctrinado en la indiferencia, en el 
borreguísimo de dejar pasar, de dejar hacer, pues nada parece 
decirnos que unos 12.6 millones de personas mueran cada año 
debido a que viven o trabajan en entornos poco higiénicos, 
aunque lo avale un estudio reciente de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

No hay mayor destrucción para el propio ser humano que él 
mismo, que su estúpida maldad oculta en los numerosos doble-
ces que tenemos en nuestra personalidad, en nuestro modo de 
vivir excluyéndonos unos a otros, en nuestra singular convi-
vencia. Es cierto, el cambio empieza por cada uno de nosotros. 
Todos formamos parte de la solución.

Ahora bien, tenemos que dejar de ser el problema. Por muchos 
cerebros que cosechemos, a través de las enseñanzas supe-
riores, sus actuaciones van a ser estériles contra cualquier 
torpeza, disparate, desatino, insensatez, dislate, que esté de 
moda. Considero, en consecuencia, una importante noticia que 
el próximo veintidós de abril, líderes procedentes de todo el 
mundo, se reúnan en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York para firmar el histórico Acuerdo de Paris, sobre el cambio 

No hay mayor destrucción para el propio ser humano que él 
mismo, que su estúpida maldad oculta en los numerosos doble-

ces que tenemos en nuestra personalidad.

climático. Indudablemente, hallaremos soluciones adecuadas si 
actuamos juntos y armónicos.

A mi juicio, hoy más que nunca, precisamos fomentar réplicas 
colectivas, generadas desde el profundo amor a la vida. Sólo así 
podremos ser capaces de superar actitudes de desconfianza y 
promover una cultura de la solidaridad, del encuentro y el diá-
logo. Más pronto que tarde deberíamos fraternizarnos con la 
sencillez, la naturalidad y la llaneza. Nadie es más que nadie. Y 
todos somos necesarios, mal que nos pese.

Decía precisamente Albert Einstein que “todo el mundo 
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Hoy más que nunca precisamos fomentar réplicas colectivas, generadas desde el profundo amor a la vida.

tiene que sacrificarse de vez en cuando en el altar de la estupidez”, 
y, en verdad, cuando menos deberíamos reflexionar sobre ello, 
pues no basta tener conocimientos, es necesario saber utilizarlos 
con responsabilidad. A mí, personalmente, me cuesta comprender 
las riadas de daños que nos hacemos mutuamente, algo estúpido, 
pero que está ahí, en cada esquina, en cada rincón de nuestro pla-
neta.

¡Cuántas veces jactándonos de sabios nos volvemos estúpidos! Sea 
como fuere, este horizonte de luces y sombras debe hacernos a 
todos plenamente responsables. Al fin y al cabo, como decía José 
Saramago, “somos la memoria que tenemos y la responsabilidad 
que asumimos; sin memoria no existimos y sin responsabilidad 
quizá no merezcamos existir”. Naturalmente, sí cada uno cuida 
su espacio, los espacios estarán protegidos. Es cuestión de com-
promiso.

Nos hace falta comprometernos con la autenticidad, pues siempre 

somos el principal responsable de lo que nos pasa. En ocasiones, 
pienso que estamos ante un enorme y dramático choque de mal-
dades que nos sobrepasan y, en medio de este conflicto, donde los 
incautos, estúpidos y malvados conviven, todos nos vemos impli-
cados de alguna manera; y, por consiguiente, obligados a partici-
par activamente, con el encargo ineludible de elegir incondicio-
nalmente en favor de la vida, en favor de nuestra casa común, en 
favor de nuestra existencia, de nuestro linaje en definitiva.

He aquí la palabra justa que nunca perderá vigencia: no es la vio-
lencia la que puede todo, sino el amor; tampoco es la estupidez 
concienzuda la que tiene la última palabra, sino la astucia, la saga-
cidad, la perspicacia, la que nos hace modificar actitudes, hacién-
donos llorar ante nuestros errores y ante nuestras altanerías. 
¡Aceptemos la enmienda! Ya saben, también rectificar a tiempo es 
de sabios. ¡Muera la estupidez humana!

corcoba@telefonica.net
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El cantante Miguel Bosé ha puesto el ejemplo de una auténtica y desinteresada ayuda complementaria a los esfuerzos del gobierno.

carían, no se les puede negar el derecho de la privacidad al cual 
tenemos derechos los ciudadanos.

Esto nos debe llevar a una reflexión sobre lo que debe estar permi-
tido o no en el uso de las redes sociales. La facilidad de los equipos 
para el uso de las aplicaciones de comunicación instantánea, por 
la vía de las redes sociales, convierten en un instrumento de comu-
nicación al cual hay que tener mucho cuidado.

No se debe abusar de su uso en la ejecución de los actos de auto-
ridad, como también, es deseable respetar el derecho de privaci-
dad de todos nosotros. Lamentablemente vemos tan normal el uso 
de esas aplicaciones y la capacidad de grabación, tanto de vídeo 
como de audio, que no nos ponemos analizar lo que es conve-
niente o no en su uso dependiendo de las situaciones sociales o 
comunicativas.

Por lo menos, creo que Xóchilt Gálvez, aquella que para pedir 
presupuesto cuando era comisionada nacional para asuntos indí-
genas no tenía reparo para enseñar las piernas al secretario de 
Hacienda – eso afirmó ella –, no creo que vuelva a ser invitada a 
otra fiesta. Quedo claro que no tiene la capacidad de distinguir 
lo público de lo privado y la racionalización del uso de un equipo 

celular.

AL CALCE. El detalle del presidente Enrique Peña Nieto de 
cumplir el sueño de una adolescente maya de conocer la Ciudad 
de México y Los Pinos lo acercan al pueblo, lo hacen ver más 
humano y cercano con los grupos vulnerables como en este caso 
son los pueblos indígenas. Sin embargo, faltan aún muchas cosas 
para hacer para realmente abatir los rezagos. El cantante Miguel 
Bosé ha puesto el ejemplo de una auténtica y desinteresada ayuda 
complementaria a los esfuerzos del gobierno. Su fundación al 
donar recursos para la rehabilitación de las casas albergues y 
centros comunitarios indígenas es una muestra de participación 
ciudadana.

El problema no es la pobreza como tal, sino la mala distribución 
de la riqueza. Es por ello que el compromiso de las personas exi-
tosas, y por ello, con alto poder adquisitivo debe reconocerse y 
apoyarse.

No es cuestión de dádivas, como alguien me comentó directamente. 
Es la unión de esfuerzos para que al final le vaya bien a la sociedad, 
se reduzcan los rezagos sociales y se tenga una oportunidad de cre-
cimiento y desarrollo político, sociales y económico.

Periscope… Entre lo 
público y lo privado

Por Enrique Vidales Ripoll
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En días pasados la Delegación Miguel Hidalgo de la 
Ciudad de México puso en el tema de discusión el uso 
del Periscope en actos sancionadores. La cuestión es que 

se grabó una diligencia administrativa de quien estaba faltando 
a un reglamento de la demarcación política. Esto suscitó una 
serie de comentarios a favor y en contra de la medida.

Los que opinaban a favor sostenía que la exhibición de la per-
sona flagrante no constituía una violación legal a sus derechos 
por la razón de estar cometiendo una conducta ilícita. Era una 
forma, a decir de ellos, de cobrarse la afrenta al reglamento.

Los que estaban en contra expresaban que se violaba el dere-
cho fundamental de la privacidad. Cuando es necesario preci-
sar que, aunque hay una flagrancia, un inspector de un ayunta-
miento no posee la capacidad jurisdiccional para valorar una 
conducta ilícita. Es decir, que aun cuando sea una conducta 
contraria a una convencionalidad reglamentaria, aún quedan 
instancias procesales dentro de la normatividad administrativa 
a la cual cualquier infractor tiene derecho a utilizar en la bús-
queda de su mejor defensa.

A esto hay que mencionar que hoy las reformas penales, que 
por analogía se pueden aplicar en otros campos del derecho, 
sostienen el derecho de la presunción de inocencia. La valora-
ción de las pruebas les compete a los jueces, en este caso, de un 
tribunal administrativo; no de la autoridad ejecutiva municipal 
o delegacional en este caso.

Sin embargo, el hecho representó una oportunidad para reva-
lorar y justificar legalmente, por medio de un protocolo, los 
casos para el uso del Periscope en actos administrativos o de 
gobierno. Tampoco podemos olvidar que la propia Constitu-
ción prevé que no deben existir sanciones inusitadas y trascen-
dentales, que provocarían un abuso del acto de autoridad.

Es muy claro que Xóchitl Gálvez cometió una imprudencia. Al 
final ella fue invitada a una fiesta privada.

A toda esta polémica, la delegada de la demarcación, hoy vuelve 
a estar en el ojo del huracán por la difusión de imágenes por 
esa vía de una fiesta privada del cumpleaños del “Jefe Diego”. 
Xóchilt Gálvez difundió en línea la presencia de connotados 
políticos como Carlos Salinas de Gortari y de Felipe Cal-
derón. Con lo cual desató un debate entre los usuarios de las 
redes sociales por la presencia y efectos de tales invitados en un 
mismo lugar y convocador por Diego Fernández de Cevallos 
Ramos.

Es muy claro que Xóchitl cometió una imprudencia. Al final ella 
fue invitada a una fiesta privada. Que como tal no tenía motivo 
para trascender al terreno público. Ni Diego Fernández, ni 
Carlos Salinas y Felipe Calderón ostentan cargo público 
alguno. Aunque podría ser interesante lo que ellos plati-



Por Francisco Garfias

20
Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

Arsenal

R

Mónica Arriola, 
historia de un agravio

El fallido acto de atrición de Luis Castro se produjo en 
la funeraria de Cuajimalpa, donde el pasado martes se 
velaba el cuerpo de Mónica Arriola, hija de Elba Esther 

Gordillo. Alguna vez la fallecida senadora de Nueva Alianza 
nos contó cómo el actual presidente de ese partido defraudó su 
confianza y, literalmente, la obligó a renunciar a la secretaría 
general de ese partido.

Colaboradores de Arriola nos aseguran que don Luis no pasó 
el filtró de la capilla Premiere, donde se encontraba la familia, 
encabezada por Elba Esther, y el cuerpo de Mónica. A la fune-

Colaboradores de Arriola nos aseguran que Luis Castro 
no pasó el filtró de la capilla Premiere, donde se 

encontraba la familia, encabezada por Elba Esther, y el 
cuerpo de Mónica.

raria llegó el presidente del Panal acompañado de diputados 
de ese partido. Hizo declaraciones a los reporteros, antes de 
subir al segundo piso de la funeraria, donde está la mencio-
nada capilla. “Fuera había una fila de gente formada que quería 
entrar a la capilla. Cuando llegaba al filtro, daba su nombre. 
Adentro decían si pasaba o no. Él estuvo parado afuera alre-
dedor de media hora y se retiró. Nunca entró”, nos aseguran.
Mónica tuvo que renunciar a la secretaría general de Nueva 
Alianza porque Castro estuvo a punto de expulsarla.

Crónicas de ese episodio, ocurrido en 2013, cuentan que la 
decisión de sacarla la tomó conjuntamente con Juan Díaz, 
heredero de la secretaría general del SNTE. Recuerdo vaga-
mente fotos que la senadora nos mostró en algún restaurante 
de la Zona Rosa. Aparecían imágenes de numerosos contin-
gentes de la policía rodeando sus oficinas, como si ella fuera 
una vulgar delincuente. No olvido su tono de irritación, su 
sentimiento hacia Castro y Díaz, su impotencia ante la trai-
ción.

Luis Castro creció dentro del Panal al amparo de Elba Esther. 
Lo protegió. Fue becario del SNTE y “embajador de la maes-
tra en España” más de una década, según una nota de Andrés 
Becerril, publicada el 7 de marzo de 2013 en Excélsior.

Gordillo había depositado toda su confianza en Castro. Per-
mitió y fomentó que asumiera el liderazgo del partido en 2011, 
con Mónica como su compañera de fórmula. Eran tiempos de 
poder de la familia Gordillo.

Pero apenas iniciaba el sexenio del presidente Peña, cuando 
la maestra fue detenida y recluida en el Penal de Tepepan bajo 
graves cargos: operación de recursos de procedencia ilícita. La 
PGR acusó a La Maestra de malversar recursos por dos mil 
600 millones de pesos.

Pasó el tiempo. Mónica incomodaba al sistema. Necesitaban 
incondicionales. Castro lo era. Juan Díaz también. Vinieron 
presiones y amenazas. La senadora optó por mandar al carajo 
la secretaría general y dedicarse al trabajo legislativo.

Durante los tres años y pico que ocupó el escaño, trabajó muy 
duro. La senadora del PRI, Cristina Díaz, dijo ayer en tribuna 
que, en ese lapso, presentó 69 iniciativas.
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La senadora Mónica Arriola (q.ep.d.)

Al funeral de Mónica sólo asistieron los senadores del PAN, 
Mariana Gómez del Campo y Ernesto Cordero, además del 
gobernador Manuel Velasco. La familia comunicó a la Mesa 
Directiva de la Cámara alta que quería velarla en la intimidad. 
Sólo con los más cercanos. “Querían un velorio lo más lejos de la 
política posible”, nos dijeron. Se respetó ese deseo.

Acompañaron a Mónica en su última morada el empresario y exdi-
putado del Panal, Alberto Cinta; Carolina Monroy del Mazo, secre-
taria general del PRI; el profesor Rafael Ochoa, Gerardo del Mazo. 
Nadie del gobierno federal estuvo presente. El presidente Enrique 
Peña mandó una corona de flores.

En el Senado le dedicaron la parte final de la sesión. Dos enormes 
moños negros colgaban de la tribuna. En el centro, su fotografía. El 
asunto con el que cerraron la sesión fue el último punto de acuerdo 
que presentó Arriola. El texto insta a la Cámara de Diputados a 
aprobar la Ley de Desapariciones Forzadas “porque ya venció el 
plazo fijado”.

El momento fue aprovechado por numerosos senadores, de 
izquierda a derecha, para hacer un reconocimiento a la labor de la 
senadora del Panal, que dejó este mundo en plenitud. Tenía apenas 
44 años. Falleció luego de una prolongada batalla contra un cáncer 
que parecía superado, pero que reapareció más agresivo en mayo del 
año pasado. En sus intervenciones, todos los senadores coincidie-
ron en un punto, al que este reportero se suma: “Mónica, te vamos 
a extrañar…”.

A Elba Esther le fue extendido un permiso especial para asistir a 
los servicios fúnebres de su hija, tras lo cual regresó al hospital de la 
colonia Roma, donde se encuentra internada hace semanas, debido 

a su estado de salud.

Por otro lado, muy comentada en los corrillos políticos la balconeada 
que Xóchitl Gálvez les dio a los invitados del cumple 75 de El Jefe 
Diego. El reproche que se le hace a la delegada en Miguel Hidalgo 
es que la periscopeada —el término está de moda— le proporciona 
misiles a López Obrador para darle peso a su frase preferida: la mafia 
en el poder.

“López Obrador va a decir, ¿no que no? Allí los tienen juntos, los 
de la mafia en el poder. Priistas, panistas, perredistas y los poderes 
fácticos”, consideró el senador del PAN Javier Lozano. En la fiesta 
había dirigentes de los tres partidos, ministros de distintas iglesias, 
profesionistas, empresarios, funcionarios, periodistas, académicos, 
dos expresidentes: Carlos Salinas y Felipe Calderón. Pero también 
Carlos Slim, Carlos Navarrete, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Casta-
ñeda…

“Fue una reunión de la pluralidad, que es lo que México necesita; que 
la unidad y la concordia no se confundan con complicidades o turbie-
dades”, dijo Fernández de Cevallos al periodista Pepe Cárdenas. El Jefe 
Diego dejó en claro su molestia con Gálvez. “Fue algo de buena fe, pero 
imprudente, impropio. Un encuentro privado debe ser respetado”, dijo.

La delegada en Miguel Hidalgo admitió que periscopear la fiesta “fue un 
error que no volveré a cometer”.

Pero luego justificó: “Cuando llegué, la misma gente pedía que utilizara 
su red social. ¿Hoy no nos vas a periscopear?”, preguntaban.

Se lo tomó en serio. Se atrevió, transmitió y evidenció un evento privado 
que, en efecto, se convirtió en misil, pero en las redes sociales.
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El dirigente nacional de Morena, Andrés López Obrador.

es, más para bien que para mal, nuestro principal socio comercial 
y aliado político, aceptemos este último hecho o no.

Sin embargo, sin menospreciar en modo alguno los conoci-
mientos de los cuales hoy hacen gala y de su preocupación, no 
entiendo el porqué de esa preocupación por un proceso demo-
crático y la posible llegada de una persona a la Presidencia de 
Estados Unidos el cual, de eso pienso que no hay duda alguna, 
llegaría a ocupar ese puesto con la aprobación legítima, pací-
fica y legal de los ciudadanos de ese país.

Entiendo bien el que no guste a millones de mexicanos un 
candidato como Trump o Sanders pero, ¿por qué entonces una 
buena parte de esos millones de electores aquí, apoyan ciega 
y acríticamente a un desequilibrado e ignorante, además de 
demagogo como López? Si están conscientes del peligro, así 
lo declaran, que cualquiera de aquellos dos representaría para 
Estados Unidos —y buena parte de sus principales socios 
comerciales—, ¿por qué entonces apoyan babeantes a uno 
similar en México?

¿Acaso estamos ante una muestra de nuestra doble moral o 
algo más peligroso, una ignorancia total de cómo opera el sis-
tema político electoral de Estados Unidos? Por otra parte, ¿no 

estaremos, más bien, ante esa propensión enfermiza que nos 
domina y nos lleva a opinar de lo que ignoramos?

Esos que hoy se rasgan las vestiduras por las campañas desa-
rrollados por Trump y Sanders, y opinan acerca de la suerte 
de ambos y el peligro que representa cada uno, ¿cómo verían 
si en la campaña del año 2018, en Estados Unidos se desatara 
una campaña similar para hacernos entender el daño que se le 
causaría a México y a la relación con Estados Unidos si López 
llegare a la Presidencia de la República en México?

Ya veo a los que hoy no se cansan de meterse en lo que es priva-
tivo de Estados Unidos y sus lectores, arroparse en la bandera 
y cual nuevos niños héroes lanzarse al precipicio en defensa, 
obviamente, de la soberanía.

Hoy, son muchos y graves los problemas que enfrentamos; 
luego entonces, ¿por qué en vez de interesarse en ellos y expre-
sar abiertamente opiniones y críticas, opinan de lo que las más 
de las veces, ignoran? ¿Sabe por qué? Porque criticar a Trump 
y Sanders se ve bien; luce, y es políticamente correcto. Además, 
opinar de nuestros problemas compromete y eso, ¡jamás!

¿Cuándo maduraremos?
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De pronto, la gran preocupación de políticos y no políticos, 
y de grupos de personas cada vez más importantes por 
su número, no por el conocimiento del tema, es la fuerza 

que han tomado en esta etapa del proceso electoral en Estados 
Unidos, dos personajes que con seguridad, la casi totalidad de 
mexicanos todavía hace unas cuantas semanas, no los hacían en 
el universo.

Sin embargo, hoy todos son especialistas en el proceso electoral 
en Estados Unidos, tanto en la parte correspondiente a la desig-
nación del candidato a la Presidencia de ese país como de la parte 

relativa a la campaña, una vez definidos ambos candidatos.

Así como con acontecimientos diversos, los mexicanos nos con-
vertimos en expertos cuyo dominio del tema, causa la envidia de 
no pocos especialistas y estudiosos del mismo; hoy pues, millo-
nes de mexicanos son, por lo menos, profundos conocedores de 
las especificidades del sistema electoral de Estados Unidos.

Sin duda alguna, ese conocimiento del tema los lleva, a millones, 
a mostrar preocupación ante la eventualidad de la llegada de 
Donald Trump o Bernie Sanders a la Presidencia de ese país que 

Tal cual

Por Ángel Verdugo

¿Le preocupan a usted 
Trump y Sanders? ¿Por qué?

Bernie Sanders y Donald Trump, precandidatos demócrata y republicano, respectivamente, a la presidencia de EU.
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UNA AUTENTICA “CORREDERA” de personal 
contratado por “honorarios” y también de base su-
frirán en los próximos meses las diferentes depen-

dencias de la estructura gubernamental federal en Yucatán 
y todo el país. Aquí ya comenzaron a percibirse los recortes 
económicos con la instrucción de eliminar “gastos innecesa-
rios” en la operación de vehículos.

Lamentablemente lo que ocurrirá con los recortes financie-
ros de 123 mil millones de pesos a nivel nacional, anuncia-
dos por la Secretaría de Hacienda, dejarán en condiciones 
bastante reducidas a las diferentes dependencias federales 

en donde ni siquiera se les autorizará nuevas contrataciones 
para el 2016.

De acuerdo a informes recabados, funcionarios y delegados 
han viajado a la Ciudad de México buscando destrabar los 
recursos financieros del 2016, pero a tres meses del año aún 
ni siquiera se liberan partidas presupuestales indispensa-
bles.

Hay personal que desde diciembre pasado no cobra sus 
quincenas o contratos establecidos desde el 2015 y en todos 
los casos están a la espera.

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguez17@gmail.com
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NINGUNA DUDA: EL GOBERNADOR Rolando Zapata 
Bello ya hizo saber a sus cercanos y correligionarios de 
partido, el PRI, que en la venidera elección del 2015 irán por 

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

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

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

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

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

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

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguez17@gmail.com

R

El aspirante a dirigir el PRI, Carlos Pavón Flores, junto con 
Marisol Sotelo Rejón, quien será secretaria general de ese 
partido, ya sostiene entrevistas y reuniones con la “base mi-

litante” y la estructura operativa de su partido.

muestra síntomas de caducidad.

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

Una ola de despidos se vaticina en breve en las delegaciones federales en Yucatán.
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Llama la atención la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de 
invitar a Fátima Chay Chi, una becaria de Maxcanú, para acudir a 

Los Pinos.

Contra viento y marea comenzó a operar en Mérida el servicio de 
Uber.

Los recortes que anunció la SHCP no serán exclusivos de 
Yucatán, sino que afectarán a todo el país. Se estima que sal-
drán de cada una de las oficinas federales un promedio de 
100 a 150 personas, lo que finalmente impactará cifras del 
desempleo.

Lo que se advirtió desde mediados del 2015 ante la abrup-
ta baja en los precios del petróleo a nivel internacional y en 
paralelo el desplazamiento del dólar en relación al peso, son 
circunstancias que arrastrará aún la Federación y que, lógi-
camente, repercutirán en todos los estados del país.

Lamentablemente Yucatán es un estado bastante depen-
diente de la federación en cuanto a la canalización de recur-
sos y subsidios.

En delegaciones como las de Sedatu, Sagarpa, Sedesol, Li-
consa, Diconsa, Conagua, Fovissste y Procuraduría Agraria, 
entre otras, ya hay instrucciones de no efectuar compras, 
incluso indispensables como de papel, agua, refrescos y di-
versos servicios.

El retraso en la liberación de las partidas presupuestales, 
aunado a los recortes de dinero, han acabado por desesperar 
a los titulares, muchos de los cuales no sólo no han cobrado 
sus salarios, sino que ni siquiera tienen autorización para 
contratar vuelos para viajar a la Ciudad de México.

En todos los casos, quienes han viajado lo han hecho adqui-
riendo los boletos con sus propios recursos. Dicho por los 
mismos funcionarios, en la misma capital del país ya les an-

ticiparon que “no habrá apertura de nuevas plazas” y tampo-
co contrataciones más que por “honorarios” y que no serían 
por más de 3 meses.

A diferencia del pasado, las mismas dependencias federales 
están percibiendo y sintiendo los cambios que provocarán 
que la misma operación y funcionamiento no sea como en 
antaño.

Por otro lado, estos ajustes han puesto a temblar a muchos de 
los empleados de la burocracia federal y se percibe el disgus-
to y poca aceptación a lo que está haciendo ahora el gobierno 
federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.

00000

PUES LA DECISIÓN del presidente Enrique Peña Nieto 
de invitar a Fátima Chay Chi, una becaria de Maxcanú, para 
acudir a Los Pinos, sorprendió a propios y extraños. Lo 
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Verdadera “papa caliente” recibe Renán Barrera al hacerse cargo de la 
dirigencia del PAN en Sinaloa.

Miles de visitantes ha recibido la edición 2016 de la Filey

anterior ocurrió durante la visita del artista Miguel Bosé, quien 
aportó 10 millones de pesos de su Fundación Patrimonio Indí-
gena MX para varios albergues y casas para niños indígenas.

La joven visitó Los Pinos y estuvo con la Primera Dama, Angéli-
ca Rivera de Peña y el propio mandatario nacional.

0000

EL SERVICIO UBER EN MÉRIDA YA empezó contra vien-
to y marea, y aunque los sindicatos de taxistas establecidos 
no están de acuerdo y la misma Dirección del Transporte del 
Gobierno de Yucatán asegura que no hay el esquema para que 
puedan operar, varios “socios” ya están trabajando en esa nueva 
alternativa de trabajo.

Asimismo, y mediante la aplicación por celular, Uber ya pisa 
la plaza de Mérida buscando quedarse y al parecer ya tienen 
establecidos contactos y oficinas en la ciudad.

Ante ello, el titular de la Dirección del Transporte, Humberto 
Hevia Jiménez, no ha dicho gran cosa.

0000

EL EX ALCALDE DE MÉRIDA, Renán Barrera Concha, re-
cibió una verdadera “papa caliente” con el asunto de Sinaloa, 
en donde desapareció el Comité Directivo Estatal del PAN y 
por instrucciones del CEN de ese partido, él se hizo cargo.

Barrera Concha tendrá todo un reto en esa plaza del norte del 
país, cuyas cosas no son nada parecidas a las de Yucatán.

0000

LA FILEY ARRANCÓ con pie derecho y diversas persona-
lidades han estado asistiendo a los eventos, presentación de 
libros, conferencias y otros eventos.

Periodistas de alto nivel y políticos se han dado cita en las 
instalaciones del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, 
sede de la Feria. Incluso la Cámara de Diputados colocó un 
módulo en el lugar.

0000

De esto y más estaremos pendientes. Recibimos correos 
con firmas en yazrodriguezg@gmail.com

Se estudió y analizó el comportamiento y las tendencias de lectura en más de 
60 países de los cinco continentes
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Un estudio realizado por la universidad Central Con-
necticut State, de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, 
analizó tendencias en los comportamientos y hábi-

tos de lectura en más de 60 países. Los países nórdicos se 
encuentran entre los más letrados, mientras  que    los  del 
hemisferio sur quedaron en posiciones menos favorables.

El estudio fue conducido por John W. Miller, presidente de 
la universidad, quien ha concentrado su  trabajo académico 
por más de 40 años en la alfabetización.

De  los  61  países  analizados,  los  primeros  diez  (por  orden 
jerárquico)  son  Finlandia,  Noruega,  Islandia,  Dinamarca, 

Suecia, Suiza, Estados Unidos, Alemania, Letonia y Holanda. 
México se encuentra en el lugar 38,  entre Chile  y China. 
Los países cuyos resultados fueron los más bajos, fueron (del 
57 al 61) Colombia, Marruecos, Tailandia,  Indonesia y Bos-
tuana.

Miller  dijo  que  “los  factores  que  examinamos  presentaron 
un  complejo  y matizado  retrato de  la  vitalidad  cultural  de 
cada país, y lo que los rankings sugieren fuertemente y lo que 
demuestra la alfabetización de cada país es que estas clases 
de comportamientos son críticos para el éxito de individuos 
y  naciones  en  la  economía  basada  en  el  conocimiento  que 
define nuestro futuro global”. (Con información de Excélsior) R

Información / La Revista

Nuevo estudio de los países más letrados; 
averigua en qué lugar está México



36
Semanario de Información y Análisis Político

Información/ La Revista

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.- Al encabezar la sesión 
ordinaria de la comisión estatal intersecretarial de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, el gobernador Alejandro Moreno 

Cárdenas instó a los servidores públicos de los tres órdenes de gobier-
no, empujar fuerte y trabajar de manera coordinada y con responsabi-
lidad social para abatir los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida 
a las familias campechanas.

Acompañado de su esposa Christelle Castañón de Moreno, presidenta 
del Patronato del Sistema DIF  Estatal, y del delegado federal de la 
Secretaría de Desarrollo Social, Christian Castro Bello, el mandatario 
estatal puntualizó que el programa impulsado por el presidente Enri-

que Peña Nieto, es prioridad para la administración estatal, “por eso 
pido que hagan un gran esfuerzo y mantengan la firme voluntad de po-
ner en marcha acciones claras que permitan a Campeche ser ejemplo 
nacional en inclusión y bienestar social”.

A las personas no podemos verlas como cifras ni como números, tene-
mos que actuar con compromiso, calidad humana y responsabilidad 
social, para cumplir con los ordenamientos legales que marca la Cons-
titución de garantizar la buena calidad de vida de los campechanos, 
mencionó. 

Moreno Cárdenas refirmó que trabajar en equipo contribuirá a 

Encabeza Alejandro Moreno sesión de la Comisión Estatal Intersecretarial 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre

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

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

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

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

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

Amplían acceso al Programa de 
Mejoramiento de Vivienda

Gestiones del gobernador Ortega Bernés ante instancias federales

Pide Gobernador fortalecer coordinación 
para mejorar bienestar de familias

“A las personas no podemos verlas como cifras ni como números, tenemos que actuar con compromiso, calidad humana y 
responsabilidad social”, afirmó el mandatario estatal.

dar resultados firmes en el abatimiento de los rezagos sociales y 
subrayó que el compromiso de su gobierno es que en Campeche 
cada vez menos familias afronten condiciones de pobreza, por lo 
que fue enfático en señalar que de manera permanente se celebra-
rán reuniones de evaluación para dar seguimiento a los avances.

La Cruzada Nacional contra el Hambre, añadió, es un gran movi-
miento que da certeza y esperanza a las familias, por ello es impe-
rativo trabajar de forma coordinada y para resolver las carencias 
que afrontan las familias en materia de electrificación, drenaje, 
agua, techos y piso firme, entre otras. 

Significó que el compromiso que el presidente Peña Nieto tiene 
con el mejoramiento de las condiciones de vida de los campecha-
nos que viven en condiciones de desventaja, se refleja en que en 
la actualidad la Cruzada ya opera en todo el Estado, pues inicial-
mente se atendían los municipios de Campeche, Escárcega y Car-
men; posteriormente se agregaron Champotón, Candelaria, Ho-
pelchén, Calkiní y Calakmul, y recientemente se integraron los 
últimos tres municipios: Hecelchakán, Tenabo y Palizada.

Finalmente, Moreno Cárdenas pidió a los servidores públicos for-
talecer las acciones de gestión pues no hay cabida a los términos 
‘está difícil’, ‘no se puede’ o ‘faltan recursos’, ya que Campeche 

debe ser ejemplo en dar resultados y lograr que cada día menos 
campechanos vivan en condiciones de pobreza y marginación.

Previamente, el delegado federal de la Sedesol, explicó que  el 
plan de trabajo para este 2016 establece acciones de coordinación 
interinstitucional que permitan disminuir las carencias sociales 
relacionadas con la pobreza extrema en los once municipios del 
Estado.

Dijo que la estrategia ha aplicado diversos programas para benefi-
ciar a más de 762 mil personas de Campeche, Calkiní, Hopelchén, 
Champotón, Escárcega, Candelaria, Carmen y Calakmul, y ade-
más ha logrado constituir 841 comités comunitarios.

Por su parte, la subdelegada de Desarrollo Social y Humano, Hil-
da Pacheco Mut, comentó que la Cruzada fortalecerá sus acciones 
aplicando el Sistema de Focalización del Desarrollo (Sifode),  que 
permite identificar las zonas con mayores problemas y los temas 
prioritarios a atender.  

En la reunión estuvieron: el delegado de la Secretaría de Gober-
nación, Ricardo Chávez Pérez; el director local de la Conagua, 
Vicente Elías Cárdenas Góngora, y la directora general del DIF 
Estatal, Silvia Elena Parrao Arceo, entre otros funcionarios.
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Moreno Cárdenas destacó que la Cruzada Nacional contra el Hambre es un gran movimiento que da certeza y esperanza a las 
familias.
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En el evento, al que asistieron los secretarios de Comunica-
ciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; de Turismo, 
Enrique de la Madrid Cordero, y de Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, el Presidente de la 
República dijo que el turismo es motor de desarrollo de México, 
que se traduce en mayor derrama económica y entrada de divisas 
al país, mismas que están llegando a las familias mexicanas.

El jefe del Ejecutivo federal dijo que con las reformas estructura-
les impulsadas en su administración, México cambió su rostro y 
sigue avanzando.

—La llegada de más turistas tiene que ver con la conectividad, 
con cómo México se conecta cada vez más con otros países del 
orbe —dijo—. Eso es lo que está ocurriendo aquí en Cancún, con 
la ampliación de la Terminal 3 y la Terminal 4 que ya se está cons-
truyendo.

Agregó que con esas obras “Quintana Roo, Cancún y todos los 
municipios de la región van a seguir siendo muy importantes po-
los turísticos del país”.

A su vez, el gobernador Roberto Borge, quien estuvo acom-
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Educación de calidad y escuelas 
de excelencia: Roberto Borge

Especial/La Revista 

MÉXICO, D.F.- El gobernador de Quintana Roo, Ro-
berto Borge Angulo, dijo que la firma de los Conve-
nios para la Implementación de la Reforma Educa-

tiva, suscritos en el patio central de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), constituye un compromiso y un paso impor-
tante para que los niños, niñas y jóvenes reciban educación de 
calidad y tengan escuelas de excelencia.

El jefe del Ejecutivo quintanarroense coincidió con el presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto, quien encabezó 
el evento y firmó como testigo de honor, en que la Reforma 
Educativa es el motor para el desarrollo del país, motivo por el 
cual se comprometió a cumplir cabalmente los acuerdos firma-
dos con el secretario de Educación federal, Emilio Chuayffet 
Chemor.

—En Quintana Roo somos aliados del progreso y desarrollo, 
por eso actuaremos apegados a la normatividad emanada de la 
firma de estos acuerdos —dijo—. Aplicaremos los lineamien-

Se suma el estado a la Reforma Educativa

tos para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas y dar 
cabida a las decisiones que los maestros y padres de familia to-
men en cada plantel.

Roberto Borge Angulo, indicó que su gobierno se compromete 
a respetar los elementos de normatividad mínima de cada ciclo 
escolar, aplicar los lineamientos que regularán el expendio y dis-
tribución de bebidas dentro de los planteles e impulsar escuelas 
de excelencia para abatir el rezago educativo, escuela digna, es-
cuelas de tiempo completo y “alfabetización digital”, de confor-
midad con sus reglamentos.

Al igual que el Presidente de México, afirmó que con estas nue-
vas reglas se da respuesta a las demandas de un Quintana Roo y 
un México que requieren más y mejores estudiantes para asumir 
los retos del presente y el futuro.

—La reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto 
México permitirá tener instituciones y recursos para transfor-
mar la educación, y de la mano con miles de maestros y padres de 
familia, hacer de México un país de calidad educativa —sostuvo.
Los acuerdos fueron firmados por el presidente Enrique Peña 
Nieto y los gobernadores del país y el jefe del Gobierno del Dis-
trito Federal.

Canchas en Cancún

Por otro lado, el gobernador Borge Angulo dio en Cancún el ban-
derazo de inicio para las obras de construcción de la Cancha de 
Fútbol 7 y de Usos Múltiples de la Supermanzana 21, y la reha-
bilitación de la cancha de fútbol del mismo tipo en la Región 
230 de esta ciudad, cuya inversión global es de casi 8 millones 
500 mil pesos.

Acompañado por Paul Carrillo de Cáceres, presidente munici-
pal de Benito Juárez; José Luis Toledo Medina, diputado presi-
dente de la XIV Legislatura del Congreso del Estado y Martín 
Cobos Villalobos, presidente de la Cojudeq, el jefe del Ejecutivo 
destacó el trabajo coordinado para concretar recursos 

Especial/La Revista 

Amplían Terminal 3 
del Aeropuerto 
Internacional de Cancún

Más de mil millones de pesos en inversión

Inauguran la obra el 
presidente Enrique 

Peña Nieto y el 
gobernador Roberto 

Borge Angulo

El Gobernador indica que la 
Terminal 3 de Cancún significará 

un incremento sustancial en 
el número de pasajeros que 

atiende el aeropuerto, que el año 
pasado superó los 19 millones.
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pañado por Paul Carrillo de Cáceres, presidente municipal de 
Benito Juárez, indicó que la Terminal 3 de Cancún significará un 
incremento sustancial en el número de pasajeros que  atiende el 
aeropuerto, que el año pasado superó los 19 millones.

Asimismo, destacó el compromiso del Grupo Aeroportuario del 
Sureste (Asur), que junto con los gobiernos de la República y del 
Estado y el sector empresarial, mantendrá a Quintana Roo como 
una entidad exitosa y líder de México y América Latina en ma-
teria turística.

—Quintana Roo creció mucho en los últimos años; sin duda, es el 
gigante turístico de México —refirió—. Prácticamente el 50 por 
ciento de los ingresos por divisas turísticas del país se materiali-
zan y captan aquí, en Quintana Roo, estamos hablando de más de 
96 mil millones de pesos anuales por este concepto.

Roberto Borge, quien agradeció la presencia y respaldo del Pre-
sidente, confirmó que Grupo Asur ya inició la construcción de la 
Terminal 4, que permitirá, al momento de su conclusión, que el 
Aeropuerto Internacional de Cancún tenga capacidad para aten-
der a alrededor de 35 millones de pasajeros al año.

El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, resaltó que se inau-

guró una obra estratégica para la actividad turística de Quintana 
Roo, la Terminal 3, exclusiva para vuelos internacionales. “Can-
cún es un importante motor de nuestra industria turística, una 
de las actividades más productivas y generadoras de empleo, es 
una de nuestras tarjetas de presentación internacional”, dijo.

En su mensaje, Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo 
de Administración de Asur, explicó que en 2015 la terminal 
aérea recibió turistas de más de 170 aeropuertos del mun-
do y atendió a más de 80 líneas aéreas. “El apoyo decidido y 
comprometido que hemos recibido del Gobernador del Esta-
do, para desarrollar rutas y generar nuevos orígenes, ha sido 
determinante para fortalecer la conectividad de esta región”, 
subrayó.

A la ceremonia, en la que el Presidente y el Gobernador enca-
bezaron la develación de la placa conmemorativa, asistieron los 
presidentes municipales Agapito Magaña Sánchez, de Isla Mu-
jeres; Rafael Castro Castro, Solidaridad, y David Balam Chan, 
Tulum; los titulares de los poderes Legislativo y Judicial del Es-
tado, Pedro Flota Alcocer y Fidel Villanueva Rivero, respectiva-
mente; Carlos Trueba Coll, director del Aeropuerto de Cancún; 
diputados federales; senadores; empresarios; funcionarios de 
los tres órdenes de gobierno e invitados especiales.

Prácticamente, el 50 por ciento 
de las divisas turísticas del país 

se materializan y captan aquí en 
Quintana Roo, es decir, más de 

96 mil millones de pesos, señala 
Roberto Borge.
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Si bien Jesus de Nazaret es uno de los personajes más famosos 
de la historia, hay un periodo de su vida del que se tienen 
pocos datos. ¿Qué fue de él después de nacer, escapar de 

Herodes y trasladarse a Egipto? ¿Cómo es que se convirtió en El 
Nazareno? ¿Qué hizo y cómo vivió durante su infancia hasta antes 
de que diera inicio su vida pública, la cual comenzó oficialmente 
a los 30 años? ¿Cuáles fueron sus dudas latentes? ¿Era un niño de 
comportamiento ordinario o acaso desprendía alguna gracia par-
ticular?

Con un punto de vista respetuoso hacia la fe cristiana pero con 
imprecisiones bíblicas, El Mesías (The Young Messiah) especula sobre 
la infancia de Jesús, más precisamente sobre la época en que te-
nía 7 años. Claro que esta cinta no se toma las libertades creativas 
de Noé (Noah) o Éxodo (Exodus), las cuales trastocan por completo 
el mensaje de los libros sagrados. 

Escasos son los datos que ofrecen las escrituras sobre esta etapa. 
De acuerdo con Lucas 2:52, “Jesús crecía en sabiduría, estatura y 
en gracia para con Dios y los hombres” aunque también existe un 

pasaje en el que El Mesías se pierde y “es hallado en el templo, sen-
tado en medio de los doctores”. El episodio ocurrió cuando tenía 
12 años y visitaba Jerusalén con motivo de la Pascua. Sin embargo, 
también se pueden inferir aspectos de su vida con base en versos 
paralelos y referencias cruzadas que yacen en la Biblia. Son estas 
pizcas de información las que hilvanan la historia de la produc-
ción estadounidense comandada por el director de ascendencia 
iraní Cyrus Nowrasteh.

Bien producida y con escenarios apropiados para la época, el ci-
neasta suma a su portafolio una historia en la que retrata a un 
Medio Oriente bajo el yugo del Imperio Romano, víctima de las 
secuelas de los reinados de Herodes y su hijo, Herodes Antípater. 
Este último es un antagonista que estaba tan temeroso como su 
padre de que la profecía esperada por el pueblo judío se hiciera 
realidad y que un niño lo despojara de su reino. En este sentido, la 
cinta filmada en Italia, en Matera y Roma —en los estudios Cine 
Città— abunda en la obsesión del “villano” por matar a Jesús, pero 
como el paradero del héroe es conocido, la trama pierde fluidez y 
tensión. R

El Séptimo
Arte

Por Mabel Salinas

El Mesías
Aunque respetuosa en el tratamiento de la figura de Jesús, no captura 

la huella que su protagonista dejó hace más de 2,000 años.
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Dicha elucubración se basa en la novela de Anne Rice, Christ the Lord: 
Out of Egypt. (Así como lo leen, se trata de la misma autora de Entrevista 
con el vampiro , llevada al cine con las actuaciones de Brad Pitt, Tom 
Cruise y Kirsten Dunst).

Sin embargo, este filme producido por Chris Columbus propone una 
visión muy humana sobre los miedos y pesares de María y José mien-
tras crían a Jesús y lo preparan para decirle la verdad respecto a su 
Padre. “¿Cómo le explicamos a Dios a su propio hijo?”, se preguntan 
unos compungidos padres. Por ello, la trama comienza cuando Jesús, 
ya hábil en la realización de milagros (ficticios), abandona Egipto 
junto a su familia para volver a Nazaret. Mientras tanto, el pequeño 
se percata de que en él hay algo diferente; a la vez, huye de nuevos 
persecutores encabezados por Herodes y el centurión Severus (Sean 

Bean, famoso por sus trabajos en Game of Thrones y El Señor de los ani-
llos). 

El Mesías presenta a un Jesús (Adam Greaves-Neal) curioso y lleno de 
dudas sobre su origen y potencialidades. Este hecho sirve de pretex-
to para que el filme se desborde con evidentes simbolismos religiosos 
de un montaje excesivo, así que la cinta se siente larga y lenta por 
momentos, en especial por lo conocido que es su personaje central.

El Mesías tampoco alcanza las proporciones épicas de las grandes 
producciones bíblicas de Cecil B. DeMille como Los 10 mandamientos, 
El rey de reyeso Sansón y Dalila. Pese a ser respetuosa en el tratamiento 
de la figura de Jesús, no captura del todo la huella que su protagonis-
ta dejó hace más de 2,000 años.



REVISTALA

42 Semanario de Información y Análisis Político

Por Alex López Sánchez

La mujer dignifica el deporte mundial
La columna deportiva

Rossana Pardenilla, atletismo

Lupita Worbis, futbolista

María Eugenia Nava, gimnasia rítmica

R

El papel que ha tomado la mujer hoy en día es simplemente 
excepcional. No solo en cómo han salido adelante para ser tra-
tadas equitativamente, sino la manera de lograrlo.

Madres solteras que logran salir adelante y ser exitosas, amas de casa 
que mantienen el equilibrio en la familia, mujeres políticas que han 
transformado y mejorado la misma, mujeres emprendedoras que han 
revolucionado la forma de ver la mercadotecnia y los negocios, muje-
res artistas que demuestran que el mundo del espectáculo depende de 
ellas y claro que no podía faltar el deporte.

Tengo la dicha de poder decir que he visto a deportistas extraordina-
rias, y mejor aún, son mexicanas:

Lorena Ochoa (golf)
Soraya Jiménez (levantamiento de pesas) qepd
Ana Gabriela Guevara (atletismo)
Maribel Domínguez (fútbol)
María del Rosario Espinoza (ciclo olímpico)
Paola Espinosa (Clavados soncronizados)
Aida Román (tiro con arco)
Nora Toledano (La primera mujer latinoamericana y sexta mundial 
en hacer un cruce de ida y vuelta al Canal de la Mancha en 1994)
Paola Longoria (raquetbol)
Mariana “la barbie” Juárez (box)

Son algunas mexicanas que han destacado a nivel internacional y que 
han dado nombre a México y muy grandes satisfacciones a los mexi-
canos.

Ahora pasemos con las yucatecas más destacadas en los últimos años:
Estefany Sosa Alvarado, Cossette Ommbunsen G. Cantón y María 
Eugenia Nava del Río (gimnasia rítmica), Rossana Pardenilla (atle-

tismo), Viviana Muñoz (levantamiento de pesas) y Lupita Worbis 
(fútbol).

Pero no podemos dejar a un lado, el mencionar un punto: Yucatán 
comandado por una mujer que rescató al estado, Ivonne Ortega 
Pacheco, no solo en materia de seguridad, cultural, turística y polí-
tica, también lo hizo en materia deportiva impulsándolo a llegar 
al quinto lugar a nivel nacional que abrió la puerta para que Lino 
Montes participará en los juegos olímpicos de Londres 2012.

La mujer, entonces, ha demostrado incluso ser mejor que el 
hombre y sin embargo su trabajo, su lucha y sus logros se ven poco 
valorados, nosotros como hombres debemos no solo valorarlo sino 
apoyarlo, porque en medida en que la mujer crezca tendremos una 
mejor sociedad, más desarrollada y más sensible. Sin la mujer vivi-
ríamos en caos.


