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año, este es el mejor primer año en toda la historia de las 
administraciones locales”.

Respecto al nuevo formato de las comparecencias de los 
secretarios de Estado, Moreno Cárdenas se dijo respetuoso 
de la autonomía del Poder Legislativo y Judicial.

“Creo que los diputados son los que se han puesto un nuevo 
marco importante en el tema, y se me hace bueno, donde se 
profundice por eje y sector, y los funcionarios aporten los 
datos e información necesaria a cada uno de los legisladores”, 
dijo.

Sostuvo que el Ejecutivo Estatal atenderá todas y cada una 
de las recomendaciones que emita el Poder Legislativo, para 
tener mayor transparencia, mayor compromiso y aclararle a 
la población en que se invierten recursos del erario público.

Campeche demanda el trabajo en equipo y a favor de los 
ciudadanos para que lleguen los programas federales, 
estatales y municipales, por lo que se atenderán los 

compromisos en obra y de infraestructura, gestiones y 
programas, señaló el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, 
de cara a su primer informe de labores.

Indicó que en ese esfuerzo, va la respuesta de los comisarios, 
presidente de las juntas municipales y los alcaldes.

“Hay muchos retos por delante, y son para resolverlos para 
alcanzar más logros en beneficio del pueblo y su gente”, 
expresó.

Sobre el balance del primer ejercicio constitucional, dijo que 
el trabajo ha sido permanente para atender muchos de los 
compromisos establecidos, porque “queremos avanzar y 
lograr más objetivos, porque contra el análisis de cualquier 

Moreno Cárdenas dijo que ha llegado el momento de que Campeche diversifique su economía, genere oportu-
nidades de crecimiento y se convierta en modelo a nivel nacional en producción agrícola.
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Recursos sin precedentes para educación

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 R

“En Campeche se levantan los cimientos para detonar el gran potencial agroalimentario del campo, mediante una 
visión integral que promueve la tecnificación del agro, la construcción de infraestructura, el desarrollo de nuevas 
inversiones productivas y el bienestar de vida de los agricultores”: AMC 

En ese sentido manifestó que ha recomendado a los 
integrantes del gabinete estatal que trabajen a buena marcha 
y que así sigan, porque “estaremos evaluando el trabajo de 
cada uno de ellos, medir los objetivos y al final del camino 
tener en claro si es necesario o no hacer movimientos y 
cambios, pero dependerá de los objetivos y resultados.

Mencionó que ante los precios del petróleo y de las gasolinas, 
hay que trabajar fuerte y generar oportunidades.

“Siempre los aumentos en los precios de la gasolina no son 
adecuados, lastiman el bolsillo de los ciudadanos, la gente 
muchas veces no lo observa, pero se necesita estabilidad 
económica en el país”, finalizó.

Este año en el Estado de Campeche se autorizó el doble para la adquisición de tractores que se entregará al 
sector agrícola, mediante los programas de la Secretaría de Desarrollo Rural.
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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

La actual administración estatal recibió el Sistema de Salud 
hecho un verdadero desastre, con una pésima cobertura 
y mal surtido de medicamentos e ilícitos al interior de la 
dependencia estatal, por lo que se trabaja en la modernización 
de la Red Hospitalaria que en 8 años no recibía trabajos de 
mantenimiento, aseveró el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas.

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 cuentan 
con el respaldo de mi gobierno y el del presidente Peña Nieto R

Apoyos económicos por más de 17 millones de pesos, entregó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas para 
respaldar a nueve mil 968 pescadores de todo el estado durante la temporada de veda y baja captura.
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graduaron de la XVII Generación de la Policía Estatal.

En el Foro Ah-Kim-Pech, el mandatario estatal también 
entregó constancias a 44 elementos de la Coordinación de 
Seguridad Pública.

Además de equipo de cómputo y kits de operación de primer 
respondiente en el nuevo Sistema de Justicia Penal, con un 
valor de más de dos millones de pesos, para la Secretaría 
de Seguridad Pública y al Instituto de Acceso a la Justicia del 
Gobierno del Estado.

Por otro lado, resultado del convenio de coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados que firmaron el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de 
Campeche, se le asignó a la entidad un monto superior a los 
163.2 millones de pesos.

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), el Gobierno 
de la República asignó a Campeche 163 millones 224 mil 191 
pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP) de los Estados, mediante el convenio citado.

La publicación indica que la aportación de los recursos 
presupuestarios, del 25 por ciento del total de los 

Indicó que su mandato constitucional se ha caracterizado por 
ser un gobierno gestor, por lo que los recortes presupuestales 
a nivel federal, no impedirán y ni detendrán la marcha de la 
actual administración estatal para que los campechanos 
tengan más y mejores oportunidades.

Agregó que también se le apuesta al rubro de turismo, ya que 
contribuye con la economía local y con ello se va por la ruta 
correcta, con muchos retos por delante como en materia de 
salud.

En ese renglón, Moreno Cárdenas aseguró que el segundo 
paso fundamental de su primer año de mandato constitucional 
será fortalecer la atención del Sistema de Salud Estatal.

“Hay que decirlo con la verdad, el Sistema de Salud Estatal 
lo recibimos hecho un desastre, con una pésima cobertura 
y mal surtido de medicamentos e ilícitos al interior de la 
dependencia estatal”, aseveró.

Más de 163 mdp para seguridad

Hoy Campeche es ejemplo nacional en seguridad, porque la 
base fundamental de la paz, tranquilidad y armonía es tener 
buenos policías, destacó el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas, quien entregó constancias a los 95 policías que se R

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.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

11

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas anunció la 
construcción de cinco nuevos edificios en igual número 
de planteles del Centro de Estudios, Científicos y Tecno-
lógicos de Campeche (Cecytec), con lo que la capacidad 
instalada para recibir a estudiantes en todo el estado 

aumentará de cinco mil a siete mil jóvenes.

De acuerdo con el primer reporte del cuatrimestre 
de 2016 del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP), donde se confirma a la entidad con el menor 
índice delictivo del país, pues registra 74 hechos 
cometidos por cada 100 mil habitantes, resaltó el 
gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.
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Pública (SNSP) sobre las acciones realizadas con base a 
dicho convenio, bajo los conceptos de avance presupuesto 
y cumplimiento de metas por programas y las acciones 
efectuadas con rendimientos financieros, además de los 
saldos de ejercicios anteriores especificando los montos 
convenidos y las reprogramaciones realizadas.

Añadió que el presupuesto asignado se enfoca a la 
coordinación de acciones para atender las políticas y 
estrategias establecidas en los ejes estratégicos del SNSP 
y las acciones con carácter de prioridad nacional, tal como 
se estableció en el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
(CNSP).

recursos federales otorgados, representan 34 millones 644 
mil 838 pesos.

Con ello, el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña 
Nieto definió 130 millones 579 mil 353 pesos de los recursos 
del FASP, mientras que la aportación del Gobierno del Estado 
es de 32 millones 644 mil 838 pesos.

En ese mismo acuerdo publicado en el DOF, se informó que 
es obligación de la administración estatal informar mensual 
y trimestralmente a la Secretaría de Gobernación a través 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

En Aguacatal se  inauguró el centro de salud, en cuya construcción se destinaron 4 millones 100 mil pesos.
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Fuerte impulso al campo

Este año en el Estado de Campeche se autorizó el doble para la adquisición de 
tractores que se entregará al sector agrícola, mediante los programas de la 
Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), ya que de 74 se pasó a 360 unidades y en 
el 2017 se pretende arrancar con 15 mil hectáreas de riego.

En entrevista, el titular de la SDR, Armando Toledo Jamit dijo que el campo 
todos los días tiene una receta nueva que cumplir, por lo que no hay que 
repetir los errores del pasado para hacer que gane el campo campechano.
En ese sentido, el funcionario estatal dijo que se aplicará en el sector social 
del campo las estrategias de éxito que se lograron en la iniciativa privada, tal 
como ampliar la adquisición de equipamiento.

“La instrucción del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas fue recorrer el 
campo campechano para tener un diagnóstico de su situación actual, lo cual 
no fue pagado a ninguna empresa para que lo hiciera, sino que se llevó a 
cabo con el personal de la misma SDR y en lo personal hemos visitado toda 
la entidad”, dijo.

Resultado de ello, aseguró que en los primeros 7 meses de la actual 
administración estatal se instalaron las direcciones de Desarrollo Rural 
Municipal y se trabaja en ellas y se recorre 22 días al mes el campo campechano.

“Ahoya ya tenemos las bases para hacer crecer al campo campechano, 

Campeche demanda el trabajo en equipo y a favor de los ciudadanos para que lleguen los programas 
federales, estatales y municipales: Moreno Cárdenas.
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porque si no hay un campo organizado, capacitado, 
transferencia y validación de tecnología, de nada sirven 
los créditos ni la comercialización, por lo que ahora nos 
encontramos en la etapa de organización de los productores 
y en especial del sector social”, indicó.

Mencionó que en el sector social del campo el próximo 2017 
se pretende realizar 15 mil hectáreas de riego, de lo cual 
dependerán 12 mil familias.

“El productor campechano tiene las mismas capacidades y 

habilidades que un colega de Chihuahua, pero lo que no había 
tenido era el equipamiento y otras herramientas necesarias 
y las oportunidades de crecimiento como se está haciendo 
ahora”, expresó.

Apoyo a pescadores

Apoyos económicos por más de 17 millones de pesos, entregó 
el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas para respaldar 
a nueve mil 968 pescadores de todo el estado durante la 
temporada de veda y baja captura. R

Hoy Campeche es ejemplo nacional en seguridad, porque la base fundamental de la paz, tranquilidad y 
armonía es tener buenos policías
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En presencia de unos 600 hombres de mar, Moreno Cárdenas reafirmó su 
compromiso de impulsar el potencial de crecimiento que tiene la pesca, 
entregar mayores apoyos de manera directa y ejercer los recursos públicos 
con absoluta transparencia.

Combate a la corrupción

La promulgación que hizo el presidente Enrique Peña Nieto del Sistema 
Nacional Anticorrupción vendrá a reforzar en Campeche la estrategia de 
transparencia que aplica la actual administración estatal en programas y 
políticas públicas, así como en los servicios y apoyos, afirmó en entrevista el 
gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

“Vendrá a fortalecer aún más la transparencia y la rendición de cuentas, 
porque ningún servidor público deberá estar por encima de la ley”, subrayó.

Aplaudió que el presidente Peña Nieto pidiera perdón a los mexicanos, porque 
él “habló como lo es él, un hombre íntegro, probado, comprometido con el 
país, quien dedica todo su esfuerzo y compromiso, pero sobre todo, el amor 
que tiene por México para hablarle de frente a los mexicanos”.

Dijo que hoy lo que lastima mucho a los mexicanos, es la falta de transparencia 
y la corrupción, pero además el mensaje de la sociedad es claro, cero 
impunidad, corrupción, cero tolerancia, políticos que no den resultados y que 
no están comprometidos con la gente.

Por tal motivo, sostuvo que la medida del Gobierno de la República es un 
compromiso de frente para combatir la corrupción y por ello el Gobierno de 
Campeche lo va a respaldar, apegado al marco irrestricto de la ley. R

“Hay muchos retos por delante, y son para resolverlos para alcanzar más logros en beneficio del pueblo y 
su gente”, expresó el mandatario.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

16

Sobre la implementación de la ley y la creación de un órgano 
Anticorrupción en la Fiscalía de la entidad, Moreno Cárdenas 
manifestó que se trabaja en ello, un compromiso que no es 
novedoso o nuevo, sino que se va a fortalecer el sistema 
anticorrupción para la transparencia y rendición de cuentas, 
así como el desempeño de cada uno de los funcionarios, como 
se ha venido haciendo en este gobierno estatal.

“Pondremos todas las normas locales a nombre y acorde a las 
normas federales, para contribuir al trabajo comprometido 
del presidente Peña Nieto, porque el Estado estará siempre 
trabajando en ello, como se ha hecho desde el primer día, un 
trabajo importante del Poder Ejecutivo y Legislativo para una 
mayor coordinación para avanzar en las reformas”, expuso.

Convocatoria al sector empresarial

Tras convocar al sector empresarial a trabajar junto con la 
sociedad y el gobierno para consolidar la transformación de 
Campeche, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas dio 
a conocer que presentará los programas de construcción 
de obras de infraestructura más importantes que se hayan 
realizado en los últimos 30 años, que modernizarán y harán 
más competitivo al estado.

Lo anterior, en el evento donde hizo entrega de certificaciones 

a cuatro empresas constructoras y suscribió como testigo de 
honor el convenio que establecieron el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y Cementos Mexicanos (Cemex).

En su intervención, el mandatario afirmó que la única forma 
que el estado salga adelante y avance es estableciendo 
alianzas estratégicas, por lo que consideró relevante el 
acuerdo que ambos organismos realizaron con miras a que las 
empresas campechanas mejoren la calidad de sus productos 
y se expandan a otros mercados.

Sostuvo que el clima de paz y tranquilidad que distingue 
a Campeche como la entidad con el menor índice delictivo 
del país, es el principal activo que se tiene para atraer más 
inversiones y generar nuevos empleos.

Inicio positivo

En este segundo semestre del año, al menos 120 empresas 
constructoras locales tendrán trabajo, al adjudicarse el 
proceso de licitación de más de 800 millones de pesos en 
obras de infraestructura educativa, a través del programa 
“Escuelas al Cien”.

En entrevista, el presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), Víctor del Río R. de la 

Se eliminó el peaje del Puente de la Unidad para los carmelitas.

R
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Gala aseguró que con las gestiones del gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas se ha empezado a mover la economía local.
En ese sentido, citó como ejemplo los alcances del programa 
“Escuelas al Cien” de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
que se promueve a través Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa (Inifed) y donde Campeche impulsó el esquema 
modelo de Sistema de Seguimiento de Infraestructura 
Educativa.

Jóvenes

Recursos federales y estatales por un monto de 86 millones 
de pesos se ejercerán en Campeche para respaldar 400 
proyectos de inversión de jóvenes emprendedores, anunció 
el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ante más de mil 
estudiantes de nivel preparatoria y profesional, participantes 
en el Foro de Consulta Estatal de la Juventud convocado por el 
Instituto de la Juventud de Campeche (Injucam).

En el evento, el director el director general del Instituto 
Mexicano de la Juventud (Imjuve), José Manuel Romero Coello 
hizo entrega de un 1.6 millones de pesos para otorgar becas, 
abrir comedores estudiantiles y fomentar la cultura artística y 
el deporte, entre otras acciones.

Al hacer uso de la palabra, Moreno Cárdenas refrendó su 
compromiso con la juventud de generarle oportunidades para 
que tenga un mejor destino y una mayor calidad de vida, al 
tiempo que les pidió mantener en alto la autoestima y creer 
en ellos mismos.

Obras en municipios

Con la mezcla de recursos federales y estatales por más 
de 29.7 millones de pesos, el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas entregó cerca de un kilómetro de pavimentación 
de calles, el sistema de captación de agua en la localidad “La 
Guadalupe” y la instalación de mil 350 luminarias tipo LED en 
siete ejidos de este municipio, esta última obra como parte 
del Programa de Disminución de Gases de Efecto Invernadero 
que a nivel estatal ha invertido alrededor 101 millones de 
pesos en cinco municipios y con el cual, Campeche ocupa 
una posición de liderazgo a nivel nacional en el impulso de 
acciones de adaptación y mitigación del cambio climático.

En Ciudad del Carmen, con un monto cercano a los 42 
millones de pesos, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas 
inauguró, en beneficio directo de más de 30 mil habitantes del 
municipio de Carmen, la reconstrucción del camino de acceso 
a la zona de producción Chekubul-El Colcho-Mensura 23, 
el centro de salud de la comunidad de Aguacatal y la nueva 
red de infraestructura de suministro de agua potable en 25 
colonias de la cabecera municipal.

En Calkiní, obras de infraestructura educativa, urbana, 
caminera y de procuración de justicia por un monto de 10 
millones 771 mil pesos, entregó el gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas en gira de trabajo por Tepakán, Nunkiní y la 
cabecera municipal. R

Algunos de las obras y acciones en el primer año de gobierno

•	 Fueron	evaluados	el	98.5	por	ciento	de	los	maestros	en	desempeño	docente.

•	 Más	de	mil	millones	de	pesos	para	infraestructura	educativa

•	 25	millones	de	pesos	en	créditos	para	pequeñas	y	medianas	empresas

•	 Campeche	y	Carmen	son	incluidos	como	Zona	Económica	Especial.

•	 360	tractores	para	mejorar	la	productividad	de	20,000	hectáreas,	con	una	inversión	cercana	a	72		millones	de	pesos

•	 76	millones	de	pesos	para	electrificación	rural

•	 Inicia	siembra	de	100	mil	hectáreas	de	palma	de	aceite

•	 19	millones	de	pesos	para	embarcaciones	marítimas.

•	 Se	protegieron	10,826	nidos,	liberando	a	su	hábitat	natural	537,822	crías	de	tortuga	marina

•	 44	millones	de	pesos	en		medicamentos	para	hospitales

•	 40	millones	de	pesos	para	combatir	el	dengue	y	chikungunya.

•	 En	Aguacatal	se		inauguró	el	centro	de	salud,	en	cuya	construcción	se	destinaron	4	millones	100	mil	pesos.

•	 Se	invirtieron	32	millones	de	pesos	en	infraestructura	deportiva.

•	 Eliminación	del	peaje	del	Puente	de	la	Unidad	para	los	carmelitas.

•	 Eliminación	de	la	tenencia		vehicular	a	favor	de	141	mil	familias	campechanas.

•	 Es	el	estado	más	seguro	del	país	con	cinco	mil	elementos.

•	 Creación	del	Consejo	de	Justicia	Penal
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En lo político, lo que ocurre con la CNTE es desconcertante. Continúan las negociaciones, estamos a menos de tres 
semanas del comienzo de las clases y parece que no sucediera nada.

Para mi padre Emilio que se fue, hace ya ocho años, con su 
optimismo intacto.
 
Agosto ha comenzado con muchas malas noticias y con 
el sentimiento de que, pasadas las vacaciones, podemos 
encontrarnos con un país donde las cosas pueden estar peor 
de lo que se esperaba. Extraño, porque en agosto se suele 
preparar el terreno para que el Presidente, en los hechos, 
comience el año político con su informe, en esta ocasión ya 
el cuarto, que nos coloca muy avanzados en los procesos de 
sucesión presidencial. Antes se decía que el cuarto año, es el 
de mayor poder presidencial. Éste pintó como, especialmente, 
complejo, por razones internas y externas.

Lo cierto es que se advierten nubarrones tanto en la política 
como en la economía. Hagamos un rápido recuento: el lunes 
se dio la mayor alza a las gasolinas desde hace más de una 
década. Es verdad que había una suerte de banda de flotación 

para fijar su precio, pero lo cierto es que se alcanzó el límite 
máximo de la misma. Y eso ocurre cuando los precios del 
petróleo están en niveles mínimos. La luz también ha subido 
este mes en forma importante. Qué bueno que la CFE, durante 
la gestión de Enrique Ochoa, ahora al frente del Partido 
Revolucionario Institucional, tuvo por primera vez en años, 
un semestre con un superávit de 106 mil millones de pesos 
en el primer semestre del año y Jaime Francisco Hernández, 
designado ayer como nuevo titular de la empresa energética, 
sin duda, le dará continuidad a ese proceso, pero el hecho 
es que el aumento a los precios de las gasolinas y la luz 
va a repercutir en la inflación y en el costo de la vida. Y las 
expectativas de crecimiento han bajado mientras crece la 
devaluación del peso frente al dólar.

Es verdad que ante la coyuntura internacional, la economía 
local muestra números bastante aceptables, pero también se 
debe reconocer que tanto las oposiciones como la gente 

Razones

Los idus de agosto
El fin de semana pasado fue el peor en términos de violencia: 

105 personas asesinadas en 17 estados del país.

Por Jorge Fernández Menéndez

R
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ven esos aumentos como un alza de impuestos disfrazada, y 
de alguna forma lo son.

En lo político, lo que ocurre con la CNTE es desconcertante. 
Continúan las negociaciones, estamos a menos de tres 
semanas del comienzo de las clases y parece que no 
sucediera nada, más allá de que, evidentemente, se le están 
haciendo, una y otra vez, concesiones a la Coordinadora sin 
que no se ve una sola acción de reciprocidad. Continúan los 
bloqueos de caminos, las acciones violentas, los secuestros 
de camiones, tráileres y mercancías, los aeropuertos 
bloqueados. Lentamente todos los detenidos por diversos 
delitos relacionados con la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación están recuperando su libertad y 
según la propia Coordinadora tienen acuerdos para reactivar 
las cuentas congeladas al sindicato, para liberar a todos los 
dirigentes, comenzando por Rubén	Núñez, para reinstalar a 
todos los que se negaron a participar en la evaluación o por 
acumulación de faltas (sólo de la Sección 22 son seis mil de 
sus afiliados), pagar los salarios retenidos a los comisionados 
y además realizar un foro para presentar su propio modelo 
educativo, paralelo al organizado por la Secretaría de 
Educación Pública. Salvo la realización del foro, nada de lo 
otro ha sido confirmado por la Secretaría de Gobernación, 
pero si fuera así estaríamos, en los hechos ante la cancelación 
de la Reforma Educativa, por lo menos, y, paradójicamente, 
en los estados más pobres del país. Puede ser que todos 
esos supuestos acuerdos sean un invento de la CNTE, pero el 
hecho es que no existe otra información como para evaluar si 
son o no verdad. Y eso desconcierta.

El fin de semana pasado fue el peor en términos de violencia: 
105 personas asesinadas en 17 estados del país. Entre ellos, 
hechos terribles como el asesinato e incineración de diez 
personas en Cuitzeo, Michoacán. Pero más terrible aún es 
que las propias autoridades locales confirmaron que detrás 
de ello está el presidente municipal de Álvaro Obregón y su 
policía. Pero hay que ir más allá aún: cuando Juan Carlos 
Arreygue Núñez, el ahora detenido presidente municipal, 
fue presentado por el PRD como candidato, fue advertido 
por las autoridades federales de que tenía vínculos con 
Los Templarios. El Partido de la Revolución Democrática lo 
desechó, pero llegó el PT y lo hizo suyo. Y ganó las elecciones. 
Ahora sabemos que ordenó asesinar e incinerar a diez 
personas por conflictos de narcomenudeo.

Y hablando de presidentes municipales, el martes pasado fue 
asesinado otro alcalde. José	Santamaría	Zavala, presidente 
municipal de Huehuetlán El Grande, Puebla fue muerto a 
balazos en la madrugada, cuando manejaba en la carretera 
que conduce a la localidad de San Agustín Ahuehuetla. No se 
sabe cuál fue el móvil, pero eso importa cada día menos. Este 
mismo fin de semana un joven de 17 años, mató y desmembró 
a tres de sus amigos en Milpa Alta, en la CDMX, porque dice 
que miraban con lascivia a su novia. La violencia, más allá del 
narcotráfico, ya está entre nosotros. Y a mayor impunidad 
mayor violencia.

Hay un refrán español que dice que “agosto tiene la culpa, en 
septiembre viene la pulpa”. A ver este agosto qué nos deja.

El martes pasado fue asesinado otro alcalde, José Santamaría Zavala, presidente municipal de Huehuetlán El 
Grande, Puebla.

R
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Por Pablo Ramírez Sánchez

Sexta parte

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

VI.- UN MOMENTO SUBJETIVO

Es necesario 
retomar los valores 
que todo joven 
debe de tener, es 
necesario guardar 
un pequeño espacio 
de rebeldía sana y 
de inconformismo 
dentro de nuestro 
ser, es necesario 
agarrar más libros 
y abrir nuestras 
mentes a las 
maravillas que 
estos contienen.

Quise dejar este espacio para expresarme libremente, lo cual 
no significa que anteriormente no haya podido hacerlo, más 
bien significa que durante esté párrafo me permitiré hablar 
de manera subjetiva, en base únicamente a mis opiniones, 
lo que percibo y lo que pienso, sin nada que sustente lo que 
escribo más que una convicción propia de querer aportar algo 
nuevo, algo distinto a todo lo que se ha dicho ya. El hecho de 
aún poder ser joven me da esa ventaja de poder constatar que 
todo lo dicho anteriormente es cien por ciento real, así como 
lo bueno también lo malo.

Afortunadamente he podido observar la situación desde 
distintos panoramas, dado que mi educación ha transcurrido 
a lo largo de escuelas públicas y privadas, la comparación 
entre ambas, al menos en mi experiencia, es abismal.

Después de todo este trabajo de investigación realizado es 
como si estuviera leyendo el libro después de ver la adaptación 
cinematográfica, sólo que por primera vez la película no deja 
fuera hechos importantes de la historia, así como tampoco 
omite personajes principales e importantes.

La película es la realidad, lo que viven miles y miles de 
estudiantes todos los días, el libro es ese conglomerado 
de datos que reafirman y constatan lo que sucede en la 

realidad. Dicho libro es digno de clasificar en un género de 
terror o tragedia; las deserciones, los reprobados, las aulas 
en mal estado, los maestros incompetentes o los maestros 
ausentes, la falta de inclusión, la falta de equidad, la vieja 
enseñanza de memorizar todas las fechas sin importar lo que 
éstas signifiquen, todo es real.

Mi pensamiento, mi postura, es sumamente pesimista como 
se podrá apreciar, pero a mi parecer es lo que ha hecho 
falta para poder avanzar, desde mi punto de vista el falso 
optimismo y el exceso de confianza han provocado que nos 
conformemos con lo más mínimo, cuando se debiera de 
priorizar el reconocer los errores cometidos, para que una vez 
habiéndolos identificado lograr corregirlos.

Pero lo que ha sucedido es que hemos preferido ocultar dichos 
errores, minimizarlos, ignorarlos, no se trata de generar un 
panorama de pánico y caos en la sociedad pero tampoco se 
trata de querer convencer a la gente de que vivimos en un 
mundo utópico con el que todos soñamos, cuando la realidad 
nos despierta diariamente con un balde de agua fría. El hecho 
de aún poder ser joven me da, sin embargo, el poder de 
querer intensamente cambiar la situación a mi alrededor, de 
contagiar a otros mi pesimismo, no para que acabe en mera 
indignación o apatía, al contrario, para que pueda abrirle R
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Si nos perdemos en la ignorancia no hará falta que el gobierno nos niegue la educación, que nos prohíba aprender, pues 
nosotros mismo ya habremos cerrado esas puertas…

los ojos a aquellos que optan por cerrarlos, para motivar a 
todos esos jóvenes a generar cambios pequeños o grandes, 
no importa.

Eduardo Galeano decía “Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el 
mundo”. La única manera de generar grandes cambios es 
mediante el conjunto de miles y miles de cambios pequeños. 
Es necesario retomar los valores que todo joven debe de 
tener, es necesario guardar un pequeño espacio de rebeldía 
sana y de inconformismo dentro de nuestro ser, es necesario 
agarrar más libros y abrir nuestras mentes a las maravillas 

que estos contienen.

Ray Bradbury escribe en Fahrenheit 451 “No hace falta quemar 
libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que 
no aprende, que no sabe”. Si nos perdemos en la ignorancia no 
hará falta que el gobierno nos niegue la educación, que nos 
prohíba aprender, pues nosotros mismo ya habremos cerrado 
esas puertas. Hace falta una nueva revolución ideológica, que 
inspire a todos los jóvenes a participar, a recibir educación, a 
encender la chispa del conocimiento que diluya los avances 
de la censura y la opresión. Hace falta... R
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El senador panista Ernesto Cordero Arroyo le sacó 
en buena manera en red nacional el golpe al gobierno 
federal por el tema del alza a las gasolinas. Por medio de 

una entrevista transmitida en todo el país por una empresa 
de televisión, el ex Secretario de Hacienda y Crédito Público 
prácticamente fue un vocero documentado para mencionar 
que sí eran necesarios esos trastornos para millones de 
mexicanos.

Por las responsabilidades que desempeñó con el ex 
presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, acertaron al 
enviarlo a expresar de viva voz, las razones internacionales 
en este asunto de mucha polémica. No habrá otra versión 
oficial tan exacta que pudiera servir como defensa. Incluso ya 
encaminado floreó la reforma energética por las bondades, 

que él tampoco supo explicar; solamente argumentó que era 
esperada desde hace años, hasta que se logró.

El también ex Secretario de Desarrollo Social tibiamente 
dijo que el único error que observó fue el que se mintiera a 
los ciudadanos por el gobierno federal al mencionar que 
la reforma energética traería, casi en automático, bajas 
en las gasolinas y la energía eléctrica, lo que, desde luego, 
no solo no ha sucedido; aún más han subido los cobros a 
los mexicanos. Cabe mencionar que Cordero Arroyo, en su 
momento debió haber aclarado ese punto y no dejar, como él 
dice, que se mintiera. En fin, salió blandamente en defensa de 
sus aliados del PRI. Todo visto en entono nacional. Hay que 
apuntar que don Ernesto es gente del grupo de Margarita 
Zavala	de	Calderón, quien se ha nombrado interesada en R

Línea Directa
Por Genoveva Castro Manzanilla

El senador Ernesto Cordero Arroyo
Margarita Zavala de Calderón, 

aspirante a la presidencia de la república.
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la candidatura por la Presidencia de la República para el 18. 
Veremos.

De acuerdo a las versiones giradas por los puntuales agentes 
de los palacios, mucha de la permitida y válida actividad 
semanal del Secretario de Educación de Yucatán, Víctor 
Edmundo Caballero Durán, destaca intenso muestreo de su 
persona, con los riesgos compartidos en esas manifestaciones 
casi de todos los días. Recuerdan las citas y reuniones más de 
amistad que oficiales con grupos de comunicadores. Hasta 
aspectos personales, de infancia y demás oficios que le 
puedan potencializar se han estado configurar.

De su labor, en tan importante sector gubernamental por 
lo formativo y por el fuerte presupuesto ante el tamaño de 
la responsabilidad, la verdad, destacan los agentes de los 
palacios; ha cumplido bien. Ha traído una movilidad y cuidado 
en la aplicación de lo pertinente a los buenos deseos de Arturo 
Nuño Meyer, desde las plataformas presidenciales. Caballero 
Durán sostiene la magnitud del factor del cumplimiento, 
responsabilidad y apego a la norma que aplica en cada caso.

En todo el entorno oficial, partidista y de medios se establece 
esa personalidad como uno de los pilares de sucesión del 
actual gobernante yucateco, Rolando	Rodrigo	Zapata	Bello. 
Ello no solo por la larga amistad que los une también por 
diversos proyectos que han estado construyendo de manera 
paralela en las cuestiones denominadas del tema actual del 

bienestar. Además, la preparación, formación y habilidad 
para retomar camino lo convierten en el tenaz aspirante para 
tomar la silla principal que ocupa el destacado político del 
grupo Cerverista de crecimiento y formación. Víctor Edmundo, 
realizando lo suyo.

Otro que se ha crecido al castigo con trabajo y más exposición 
de ello, es el Senador del PAN, Daniel Ávila Ruiz. Un grupo de 
amigos con buen sustento económico y político compartieron 
con él, motivo de su cumpleaños. Los analistas de los palacios 
puntualizan que desde temprano ya se tenían las fotos y 
algunos videos de la asistencia, para su correspondiente 
reporte a las líneas directas. Hay versión de que desde el 
centro del país recibió apoyo para ripostar avalancha que 
balanceó, con prudencia.

Es otro carril que se va por la central al 18. Cercanos al 
tizimileño refieren los motivos y personajes de intervención 
en la muestra de ataque. Las líneas fueron seguidas y existen 
algunas hipótesis de las salidas y circundantes de las manos 
que accionaron lo necesario con la intención de bajarle el 
ritmo. En esa reunión en una comisaría de Umán; Daniel 
Ávila, fue cobijado por una parte de promotores y amigos 
que le apuestan a su avance político. Momentos que se van 
tomando más fuertes en todas sus manifestaciones. Hay que 
estar pendientes.
 
Destaca en el plano local el Secretario estatal de R

Víctor Caballero Durán, secretario estatal de Educación El gobernador Rolando Zapata Bello
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Desarrollo Social, Mauricio Sahuí Rivero. Es agradecido, 
disciplinado y no puede negar, de ninguna manera la mano 
amiga de la ex Gobernadora, Ivonne Aracely Ortega Pacheco, 
además que su mentora es parte del mismo eje cerverista, 
vaya, no hay porque apuntar cambios de manejador. Pero, el 
hecho es que sabe aprovechar la oportunidad que se le ha 
brindado y que en su turno aprovechó Nerio Torres Arcila y 
efectuara todo lo necesario en la aplicación de las prácticas 
de políticas sociales.

Se mueve a buen ritmo don Mauricio, combinando los aires 
rurales con el urbanismo de la ciudad capital de Mérida. Es 
un activo importante para el PRI y como tal se le abre espacio 
para darle de manera gradual las facilidades pertinentes 
en el cumplimiento de la importante posición que permea 

en el dar a la base ciudadana de Yucatán. Sus seguidores 
esperan pacientemente mejores tiempos a mediano plazo, 
han esperado y la mayoría está en el activismo permanente. 
Deberán de recibir, de los próximos frutos, máximo a un 
mediano plazo, según configuran las voces de los destacados 
y observadores agentes de los palacios.

Sahuí Rivero se oxigenó. Tiene medios, personal y una razón 
diaria de trascender. Una trayectoria limpia. Las cuestiones de 
élite parece que se han estado cambiando y eso es bueno para 
que más ciudadanos que desean participar sean atendidos 
e incluidos en esa sana aplicación de encargos y tareas que 
mantiene en actividad y crecimiento a su equipo. Buen tiempo, 
perspectivas mayores. Pendientes todos.

La diputada federal Ivonne Ortega Pacheco Mauricio Sahuí Rivero, secretario de Desarrollo Social.

R
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Aparente desidia 
en la defensa de los 

psiquiatras

Tanto los inculpados 
como sus abogados 
parecen resignados a 
la condena que se les 
viene encima

Por Manuel Triay Peniche

Si yo hubiera jugado al póker hoy no ganaba ninguna 
partida, ni que me vinieran cuatro ases de mano. Acudí 
a la audiencia del día por el juicio de homicidio que 

se les sigue a los psiquiatras Enrique Lara y Pablo Santos 
García y, nadie, absolutamente, reflejaba en sus rostros lo 
que ahí estaba pasando: los inculpados, risueños; la mamá 
de Pablo, si no risueña sí tranquila; sus abogados, captando 
moscas, salvo Juan José Góngora Puerto, hijo, quien tenía la 
encomienda de darle lectura a un documento pero pasó las 
de Caín: en un examen de primaria sacaba cero.

El escenario era imponente: Del lado izquierdo los fiscales 
de traje, y el coadyuvante; en el centro los integrantes del 
Tribunal, de toga, y, a la izquierda, la defensa. Una sala 
cómoda, moderna, forrada de madera o algo parecido, pero 
quienes asistimos ávidos de aquella audiencia, nos fuimos 
de sorpresa en sorpresa, pues en plena recta final del juicio, 
cuando se ven de cerca los 40 años de cárcel que marca la ley 
sobre los asesinos, la sesión comenzó con el desistimiento 
de Enrique Lara de sus tres testigos del día, y luego los dos 
programados para este martes.

La fiscalía aportó 152 pruebas, y la defensa menos de 50, 
incluidos 26 testigos de los que se han desistido de 9. A cambio 
de los previstos para este lunes, pidieron se haga hincapié 
en algunos párrafos de la carpeta de acusación, quizá con la 
intención de señalar incongruencias.

Ajeno como lo soy a los cánones legales, me llamó la atención 
que la presidenta del Tribunal, Lic. Verónica Burgos Pérez, 
fuera incluso permisiva con el novel litigante que dio lectura 
al documento. Tras escuchar la primera línea ordenó: lea 
usted de nuevo. Resulta que el defensor en lugar de decir 2014 
dijo 2015.

Siguió le lectura y doña Verónica asumió el papel de maestra 
de primaria corrigiendo una y otra vez, señalando cada que 
aquel se saltaba una palabra y, visiblemente nervioso, el 
abogado Juan José comenzó a leer cada vez más lento, pero 
incoherente, un texto de dificilísima comprensión porque 
carecía por completo de los signos más elementales de la 
gramática.

Los fiscales no dieron tregua, de inmediato señalaron que 
aquella lectura no tenía sentido pues carecía de referencia 
y pidieron se metiera en contexto. Así se hizo incluso en dos 
ocasiones, a grado que doña Verónica los llamó a cónclave y 
sabrá Dios qué les dijo porque fue en voz muy inaudible para 
la sala.

Y ya. Los defensores, que eran cuatro acompañando a los 
inculpados, no dieron más señales de vida. ¿Por qué esa 
tranquilidad? Pablo y Enrique no se ven preocupados, hasta 
sonríen. ¿Tendrán un as bajo la manga, se dan ya por vencidos 
y quieren que todo acabe de una vez, será que estén planeado 
apelar por una mala defensa, o acaso ya se ven dando consulta 
a los internos del penal a cambio de algunas concesiones 
carcelarias: cuartos individuales, tele y comida especial?

Quienes seguimos la información del juicio tenemos la 
sensación de que la defensa sólo espera que alguna falla 
técnica los favorezca. Fuera de eso no parecen tener salvación 
alguna,

Dicen que Enrique ya hasta tiene una tiendita dentro d el 
reclusorio.

Como quiera que sea, el tiempo para que Lara presente 
pruebas y testigos termina el próximo lunes 8, luego seguirán 
los testigos que hayan sido retenidos, tal vez una semana o 
menos y, por fin, el fallo y la sentencia que podría ascender 
hasta a los 40 años.
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Dos temas llaman la atención esta semana en Yucatán: el 
escándalo destapado por el periódico matutino capitalino El 
Economista y las cartas desplegadas en Diario de Yucatán 
sobre un conflicto en la Clínica de Mérida.

En ambos casos se juega el prestigio de una institución, pero 
el caso de la denuncia hecha por el periódico de la capital el 
tema implica al Gobierno del Estado y a su Registro Público 
de la Propiedad y, de paso, indirectamente, a la presidenta del 
órgano de transparencia del mismo gobierno yucateco.

Empiezo por el órgano de transparencia que dirige Susana 
Aguilar Covarrubias, a quien la columna Urbes y Estados de 
Luis Carriles pone en un brete al destacar que la funcionaria 
está casada con un personaje, David Abraham Achach, al que 
se acusa de haberse coludido con funcionarios del registro 
público para retocar o alterar documentos públicos.

La denuncia, dada a conocer en la edición del pasado domingo 
31 de julio, abre una investigación que debió dar frutos el 
mismo lunes que se supo del tema: el cese de quien dirige 
el lugar y de la Sra. Aguilar Covarrubias para permitir que 
haya una investigación que deje muy claro que sucede en el 
órgano encargado de dar certeza a la propiedad en la entidad 
y a la oficina de hacer transparente los manejos del propio 
gobierno local. Hoy, cualquier respuesta ya va tarde.

El escándalo de Abraham y sus implicaciones legales y con 
el gobierno local tienen que ver con el conflicto que se vive 
en el Instituto Patria desde el año pasado en el que el mismo 
Abraham habría vendido hasta en dos ocasiones los mismos 
predios y, ahora se sabe, cometido un fraude al manipular 
oficios de libertad de gravamen y demás documentos para 
acreditar que los terrenos no tenían restricciones de venta.

La familia Abraham Achach es muy conocida en Mérida y no 
creo que haya quien no recuerde el litigio que tuvo otro de 
sus miembros con su socio Nicolás Xacur Gamboa en otras 
épocas, o el litigio y el conflicto con la familia Abraham Mafud 
en otros días, todos por temas de dinero y de empresa. Hoy, 
el tema es de nuevo por dinero y pareciera que lo más grave 
es que un mismo predio fue vendido en dos ocasiones a 
diferentes personas.

La denuncia de uno de los compradores, la que exhibe El 
Economista, es la que deja mal parado a un gobierno que 
está atrayendo inversiones y necesita no sólo de la fortaleza 
y solidez de un Registro Público de la Propiedad confiable 

y honesto, sino que exhibe que eso también pudiera haber 
pasado en otras ocasiones con la debida y exacta mordida.

El tema no es muy menor porque nos recuerda las quejas que 
hay sobre terrenos de Kanasín que aparecen como propiedad 
del tesorero del gobierno tabasqueño de Andrés Granier 
Melo o las del tesorero de Quintana Roo por predios de Ucú y 
Hunucmá y las quejas sobre cómo se quedó Álvaro Humberto 
con una enorme franja de mil 279 has en la zona de 

Claroscuro

Prestigio
Por Francisco López Vargas
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humedales más preciados de Dzemul y la costa yucateca, al 
inicio del gobierno de su mamá Ivonne Ortega Pacheco, sin 
contar la venta de Chichén Itzá en $220 millones al gobierno 
local por uno de los Barbachano.

Sin embargo, los terrenos y los escándalos no son tema del 
gobierno local. Nadie habla de ellos, así como nadie ha sido 
movido de sus encargos a pesar de las declaraciones que los 
inhabilitarían para seguir al frente de sus encargos.

El prestigio del gobierno yucateco debería de cuidarse, 
demasiado cerca están de los escándalos de compras 
irregulares y poco claras de predios yucatecos por parte de 
funcionarios del gobierno quintanarroense como para no 
poner orden antes de que Yucatán sea, otra vez, balconeado 
no como la entidad que está teniendo éxito en la atracción 
de inversiones sino como el estado donde las propiedades 
inmobiliarias son un riesgo de adquirir y ello impide que más 
y mejores empresas adquieran esas grandes dimensiones de 
tierra necesarias para las grandes inversiones que el gobierno 
anuncia.

En otro momento le dedicaremos tiempo a la manera como 
un particular adquirió los predios que conforman hoy el nuevo 
Centro Internacional de Congresos en las avenidas Cupules y 
Colón, para luego con sobre precios revenderlos al gobierno 
local.
Pero los escándalos no sólo implican a funcionarios y al 
gobierno, en la Clínica de Mérida los fundadores dan una 
exhibición de humanismo, aunque de la peor naturaleza al 
exhibirse unos y otros como seres llenos de mezquindad y de 
ambiciones desmedidas.

Quizá haya demasiado patrimonio de unos y otros para dejar 
el tema a un lado, pero la realidad es que el espectáculo que 
hoy ofrecen y la manera como se agreden uno y otros sólo 
llevará a que el desprestigio los alcance a todos.

Vergüenza ajena nos da que una clínica con el prestigio y 
con buena fama esté llena de rufianes que con triquiñuelas 
acreditan que la mezquindad también es un estilo de vida.

Pero este caso en particular, por tratarse de particulares, sólo 
resta dejar claro en manos de quien ponen su salud quienes 
a ella acuden. Cuidado, no vaya a ser que para desacreditarse 
uno a otros mañana sepamos de casos de negligencia y de 
mala praxis que lleven como consecuencia lamentables 
hechos que le cuesten la vida a algún paciente.

Usted sabe si acude a esa clínica y ya veremos si la Secretaría 
de Salud del Gobierno del Estado también hace lo que vemos 
pasa en tantos temas y en tantas oficinas: voltean a ver a otro 
lado. Como es de particulares, pues el gobierno sólo es para 
los que gobiernan. Esperemos no sea así.

El tema es de nuevo por dinero y pareciera que lo más grave es que un mismo predio fue vendido en dos 
ocasiones a diferentes personas.
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Crucero
Por  Raúl Sales Heredia

El ajado cuero de las sandalias cruje a cada paso, pasos 
lentos, pues su fuerza ya no es lo que era; su zancada 
ya no es firme, sino ligeramente tambaleante, pero 

para eso está su bastón, para sostenerlo, aunque tampoco la 
fuerza de su brazo sea la de antes.

Hay que caminar, cada día, todos los días, de cada mes. Camina 
al crucero que le queda cerca y que es lo suficientemente 
transitado para que valga la pena. Hoy se atrasó un poco por 
el dolor de las articulaciones, así que al llegar encuentra su 
sitio ocupado y, aunque no le dicen nada, la mirada que le 
echan es suficiente para que decida seguir caminando a otro 
en que pueda extender la mano y pedir limosna sin que tenga 
que compartir a los pocos automovilistas que aún se tientan 
el corazón y bajan la ventanilla dejando entrar el sofocante 
calor a sus climatizados autos para prescindir de unas 
monedas.

A sus 80 años puede trabajar en muy pocas cosas y los 
pocos puestos que están a su alcance, como ser “cerillo” en 
un supermercado tienen una larga lista de espera y entre su 
encorvamiento y que no tiene a nadie, hace que lo dejen de 

lado, dándole preferencia a los otros y aunque no necesita 
mucho para vivir, necesita y no tiene opción más que dejar 
su orgullo de lado y esperar que la luz de semáforo se torne 
roja para ir de auto en auto dando suaves toques en el 
cristal, medio levantar el rostro y voltear la mano en el gesto 
universal de petición de ayuda. Pocos se detienen, ya es tarde, 
todos tienen prisa y aunque estén detenidos por el alto, el 
humor de los conductores ya no está como para tocarles el 
cristal, ya su cerebro está distraído entre el estrés de llegar 
tarde y la molestia de tener que detenerse, su corazón ya no 
se conmueve, ya solo niegan con la cabeza para no tener que 
bajar la ventanilla.

Hoy fue un mal día, apenas obtuvo 42 pesos lo que le da 
para comprar un kilogramo de tortilla y una lata de frijol para 
comer y cenar, pues tiene que guardar 10 pesos para ir a su 
consulta mañana y quedarse con algo, pues seguramente 
perderá todo el día mientras espera la ficha y que lo atiendan; 
ojalá en esta ocasión tengan las medicinas y no tenga que 
pasar otro mes con dolores porque ni había en el hospital ni 
tenía para comprarlas.

Ser un anciano es complicado, ser un anciano pobre, lo es aún más y son tantos que no hay programa federal que pueda 
atenderlos a todos...
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Ser un anciano es complicado, ser un anciano pobre, lo es aún 
más y son tantos que no hay programa federal que pueda 
atenderlos a todos. Quizá sea tiempo de ir a un asilo, pero no 
quiere pasar sus últimos días en un lugar donde no podrá salir 
y nadie lo visitará; al menos en la calle tiene la sensación de 
que aún es libre, de que aún es útil, que quizá mañana sea un 
mejor día.

Lo que escribo arriba es una ficción inspirada en un anciano que 
todos los días me topo en el mismo crucero, encorvado, con 
un palo como bastón, con sandalias de cuero y un sombrero 
que está roto por todos lados, pero que algo de sombra le 
debe dar. Siempre le doy unas monedas, una mañana, además 
de las monedas y los buenos días, le pregunté su nombre y 
no me contestó, siguió hacia el siguiente vehículo tocando 
en el cristal y estirando la mano. Otro día lo vi con el kilo de 
tortillas en un trapo sucio comiendo directamente de la lata 
de frijol y aunque me detuve a preguntarle si quería algo más, 
no me hizo caso y siguió comiendo mirándome de reojo como 
si fuera a quitárselo.

Hace días que no lo veo, sinceramente espero que esté bien, 
espero que algún apoyo gubernamental le llegara y que su 
ausencia sea porque ya no es necesario que se levante todas 
las mañanas a pararse en un crucero a extender la mano y 
pedir limosna a unos conductores que cada día se vuelven 
más fríos, más duros pues ya se están acostumbrando a 
que la mitad de la población se encuentra en pobreza y que 
siempre habrá quien extienda la mano, a unos conductores 
que prefieren tomar su teléfono en el alto antes que ver a 
quien les pide y que para algunos es un incordio.

Sinceramente espero que podamos como sociedad tender la 
mano a quien nos necesita, que no los volvamos invisibles 
y que tengamos consideración cuando son ancianos que 
además de los problemas económicos de la mayoría, llevan 
a cuestas años y los problemas que todos tendremos cuando 
lleguemos a su edad sin importar si tenemos, o no... dinero.

Sinceramente espero que podamos como sociedad tender la mano a quien nos necesita, que no los volvamos invisibles.
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En tan sólo dos semanas, Celia Rivas Rodríguez ha 
visitado 12 colonias, fraccionamientos y comisarías tras 
visitar a 18 vecinos del séptimo distrito con el fin de 

escuchar el sentir, interés y las necesidades de los habitantes 
de la mencionada demarcación.

Además ha podido entregar algunos apoyos tras diversas 
gestiones que se han logrado para el beneficio de 
algunos colonos como parte del programa “Supérate” que 
recientemente se puso en marcha como parte del esquema 
“Contigo!” que la diputada desarrolla desde el inicio de su 
encargo para ayudar a quienes realmente lo necesitan.

“Es importante esta cercanía con la gente, en este período de 
receso continuamos saliendo a diversos puntos del séptimo 
distrito apoyando a la gente”, recalcó la legisladora.

Celia Rivas señaló que los 13 diputados de la fracción 
parlamentaria del PRI han estado presentes de manera 
permanente en cada uno de sus distritos y en este período de 
receso legislativo, que inició el 16 de julio, las visitas son más 
frecuentes.

Con estas acciones como lo han realizado desde el inicio se 
busca dejar en claro el trabajo ininterrumpido pues hay receso 
de sesiones del pleno, “pero no en el trabajo diario al que nos 
hemos comprometido”.

Ante ello, dijo, es primordial estar en territorio, caminar 
y escuchar lo que la sociedad requiere, cuáles son sus 

prioridades porque ellos son nuestros principales consejeros.

 Rivas Rodríguez ha recorrido en el séptimo distrito las colonias 
y fraccionamientos: Ampliación Nueva Mulsay, Jardines de 
Mulsay, Xoclán Susulá, Tixcacal Opichén, Francisco I. Madero, 
Dzununcán, Juan Pablo II,  San Antonio Xluch, Mercedes 
Barrera, Emiliano Zapata Sur, Roble Agrícola III y la comisaría 
de Tixcacal.

Durante sus encuentros con los colonos del distrito ha 
proporcionado herramientas de trabajo a tres carpinteros, 
hojalateros, electricistas, a un jardinero y a dos albañiles, 
ya que sus profesiones son el sustento de sus respectivos 
hogares.

Asimismo, ha otorgado computadoras a una adolescente 
que finalizará la secundaria en el próximo curso escolar y 
a un padre de familia que está por cumplir su sueño de ser 
abogado.

De la misma manera, ha entregado sillas de ruedas a hombres 
y mujeres con avanzada edad o con alguna enfermedad que 
no les permite caminar.

“La gente del sur-poniente de Mérida está en constante 
comunicación con nosotros y estas labores de gestión social 
buscan apoyar, brindar  herramientas para una mejor calidad 
de vida”, destacó Celia Rivas.

Recorridos y gestión social 
por 12 colonias del Sur

R

Especial / La Revista

“Es importante esta cercanía con la gente, en este período de receso continuamos saliendo a diversos puntos del 
séptimo distrito apoyando a la gente”, destacó la legisladora Rivas Rodríguez.

La diputada Celia Rivas mantiene el contacto con la gente bajo el esquema “Contigo”
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COMO	 PARTE	 DE	 LAS	 ESTRATEGIAS	 DEL	 GOBIERNO	 de	
Yucatán para controlar sus proyectos, acciones y personal, 
todas las altas y bajas de personal provienen ahora de 
instrucciones directas del despacho del gobernador Rolando 
Zapata	Bello.

El control administrativo en las oficinas públicas y el 
departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF), a cargo de la CP Maricarmen 
Solano	 Barrientos, viene del despacho del gobernador 
Rolando	 Zapata	 Bello, en donde se autoriza o cancela 
la posibilidad de contratación o de bajas incluso sobre el 
personal actual.

Las indicaciones vienen del mismo Ejecutivo estatal y son 

supervisadas directamente por el jefe del Despacho, Sergio 
Vadillo Lora.

La intención –de acuerdo a fuentes de la SAF- es impedir 
los desórdenes en la contratación de la burocracia, reducir 
gastos y procurar que las nuevas contrataciones sean –
mayoritariamente- por contrato o eventuales.

Incluso el mismo titular de la SAF, Alfredo Dájer Abimerhi, 
está obligado a pasar el “filtro” ante nuevas contrataciones de 
personal en todos los niveles de la estructura gubernamental.
Los mismos Secretarios y directores de cada área solamente 
pueden hacer contrataciones vía consulta a la Dirección 
de Recursos Humanos del Gobierno del Estado y previa 
supervisión del Despacho del Gobernador. R

Con el dedo en la llaga
Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguezg@gmail.com

El Gobierno del Estado aplica un eficiente control de gastos en todas las dependencias.
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Esas disposiciones iniciaron desde los primeros días de 
este año y son parte del control y transparencia a la que, 
por ley, están sujetas las autoridades federales, estatales y 
municipales y que también tiene relación con el personal que 
se contrata.

Por otro lado, y como parte de los ajustes presupuestales, 
se redujeron las compras y adquisiciones, uso de equipos de 
comunicación, transporte, viáticos y gastos de combustible.
Asimismo, en la mayoría de las oficinas públicas hay nuevos 
administradores que son los que realizan auditorías y 
revisiones mensuales sobre los gastos y compras que se 
ejecutan en cada dependencia, incluso la adquisición de agua 
y refrescos.

Estas disposiciones tienen que ver -se aseguró- debido a que 
en algunas áreas existían compras indiscriminadas y gastos 
que no estaban sujetos al control de la misma SAF.

No obstante el “centralismo” de esa medida que obviamente 
representa más tiempo en la aprobación de compras o 
adquisición de personal, gente de la SAF aseguró que permite 
tener un control más directo de las finanzas y de todo lo que 

eroga el gobierno de Yucatán.

Las órdenes de control administrativo incluyen a todas las 
oficinas públicas dependientes de la estructura del gobierno 
local.
Y, por lo pronto, no hay contrataciones hasta nuevo aviso, 
posiblemente para el mes de enero o febrero del próximo año.

00000

El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente, Jorge 
Carlos	 Berlín	 Montero, anda apurando el paso, ya que 
independientemente de su encargo federal, varios de sus 
cercanos aseguran que buscará meterse en la cantera de los 
considerados como posibles candidatos del PRI al gobierno 
de Yucatán en las elecciones del 2018.

Berlín	Montero, quien ha sido diputado federal, líder de la 
CNC y titular de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, 
tiene “fans” que le están planteando la posibilidad de que 
abiertamente diga que aspira a la candidatura para lo cual –en 
su momento- deberá dejar la delegación de la Semarnat.

00000

El delegado de la Semarnat, Carlos Berlín Montero, es motivado por sus simpatizantes para que busque la “grande” en el 2018

R
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Aunque su nombre ya se insertó como posible carta del 
PRI para la alcaldía meridana, el joven diputado federal 
Pablo Gamboa Miner no estaría de acuerdo en “pelear” por 
esa posición, sino más bien –señalan sus colaboradores- le 
interesaría la gubernatura o bien, la senaduría.

Gamboa Miner, hijo del coordinador parlamentario del PRI, 

Emilio Gamboa Patrón, anda más que activo en las redes 
sociales.

0000

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

R

Al parecer, el diputado federal Pablo Gamboa Miner está más interesado en la gubernatura o la senaduría que en la alcaldía 
meridana.
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Hace algunos días se suscitó 
un debate en twitter con 
una usuaria que feminizó 

el nombre del Presidente de 
México para criticar su actuación y 
decisiones. Más allá del derecho de 
denostar por no estar de acuerdo 
con la presidencia, este caso es 
una muestra de que aún existe un 
perjuicio arraigado en el valor de 
la mujer que lamentablemente se 
observa en las mujeres.

La feminización de un nombre 
masculino implica darle a la mujer 
un valor menor del hombre. Es 
restarle dignidad a la condición de 
mujer.

Yucatán ha sido tierra que ha 
fecundado una visión feminista. 
Hace 100 años se celebró el primero 
congreso feminista que dio un gran 
impulso a la participación de la 
mujer en México. Fuimos un estado 
que otorgo el derecho a votar 
antes que la federación lo hiciera. 
Hemos sido gobernados dos veces 
por mujeres en el Poder Ejecutivo 
y en varios municipios de la 

La feminización de un nombre masculino implica darle a la mujer un valor menor del hombre. Es restarle dignidad 
a la condición de mujer.

La 
perspectiva 
de	género	

no permea 
en la 

sociedad

Por Enrique Vidales Ripoll

ENRIQUEciendo	
la noticia
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entidad. Hay representatividad en el Congreso de mujeres muy 
capaces que están tomando decisiones trascendentales para 
la vida política, social y económica. También hay funcionarias 
y liderazgos en los partidos políticos donde la mujer yucateca 
ha ocupado un lugar destacado.

En el caso de la justicia hay situaciones que han sido analizadas 
bajo la perspectiva de género. Una forma de analizar las 
situaciones de vida y la sociedad considerando las variables 
de violencia y menoscabo del valor de las mujeres. En la 
estadística es muy claro que existe una deuda grande contra 
las féminas. Los porcentajes de violencia contra las mujeres 
va por encima en mucho del caso de los hombres.

Sin embargo, en la sociedad parece que falta mucho para 
realmente empoderar el valor de la mujer en el valor que 
ella representa. El machismo o los micromachismos, 
que son expresiones de machismo disfrazadas, siguen 
presentándose en la sociedad, minimizando el valor de la 
mujer y menoscabando su dignidad.

¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar esta cultura 
machista?

Si nos vamos a la pirámide de satisfacción de necesidades, 
es claro que lo primero es la satisfacción de las necesidades 
primarias para después de una mayor envergadura o 
subjetivas, como las culturales que están en la cima. Es donde 
estamos en una gran situación problemática porque el país 
está de cabeza.

La situación económica está apremiante. Existe una 
incertidumbre en cuestión inflacionaria y posibilidades de 
adquisición que preocupan a los mexicanos. ¿Cómo podemos 
pensar en otras situaciones cuando existen preocupaciones 
en cuanto lo que no alcanza para salir adelante?

Esto abre una brecha muy importante sobre el tema entre las 
autoridades y el pueblo. Autoridades que están conscientes 
y hacen acciones correspondientes para empoderar a la 
mujer en la sociedad, a tomar decisiones bajo la perspectiva 
de género y consolidar la equidad y género en la sociedad. 
Pero una sociedad que en términos generales continúa 
menospreciando a la mujer. Que se ríe de los chistes 
feministas en televisión o en bromas virales. Que no importa 
feminizar para denostar sin caer en la conciencia de que al 
final demuestran una minusvalía en la dignidad de la mujer.

AL CALCE. Los medios de comunicación no han contribuido 
a fomentar un respeto a la mujer bajo una perspectiva 
de género. Recordemos el lamentable caso de la chica 
desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado a la vereda de 
Conkal. ¿Qué fue lo que hicieron algunos medios en el afán de 
investigar el contexto? ¿Qué sucedió con la información en la 
discusión en las redes sociales sobre el caso?

Una situación que debemos reflexionar… no debemos como 
sociedad y especialmente como medios de comunicación 
fomentar estereotipos ni perjuicios en contra de la dignidad 
de la mujer.

En la sociedad parece que falta mucho para realmente empoderar el valor de la mujer en el valor que ella representa.
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La histórica candidatura de 
Hillary Clinton

Noventa y siete años después de que las mujeres estadunidenses obtuvieron el derecho a votar y ser votadas, una mujer, 
Hillary Clinton, fue nominada candidata a la Presidencia de los Estados Unidos por uno de los dos grandes partidos que 

tradicionalmente se disputan el Poder Ejecutivo.

Por Cecilia Soto

No es exageración afirmar que además de ser un gran 
día para las mujeres en Estados Unidos también lo es 
para las mujeres del planeta y por extensión para todos 

los hombres partidarios de la igualdad y que se regocijan 
por la apropiación de derechos y protagonismo que durante 
milenios y siglos fueron negados a mujeres y niñas.

La campaña estadunidense tiene dos terrenos: el propio del 
electorado de los Estados Unidos y el de la opinión pública 
mundial que la sigue ávidamente. Ésta última retroalimenta 
la campaña local: a pesar del chauvinismo que cultiva el 
candidato republicano Donald Trump, importa a muchos 

estadunidenses contar con un candidato o candidata 
admirado y respetado en el extranjero. Y viceversa a  una 
importante mayoría de la opinión pública internacional 
importa que la Presidencia de Estados Unidos esté en manos, 
no tanto de republicanos o demócratas, sino de alguien con 
equilibrio, sanidad mental y madurez.

Para tener una idea del avance gigantesco que representa 
esta candidatura basta recordar que en el documento 
fundador de ese país, citado no miles sino millones de veces, 
en sus primeras líneas se afirma la convicción de que “todos 
los hombres han sido creados iguales”, hombres no en el R

Cuando Hillary fue nombrada secretaria de Estado, oportunistamente o no, por lo menos 25 países nombraron 
mujeres embajadoras ante los Estados Unidos.
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sentido del género masculino sino en el bíblico de criaturas 
de Dios. Que este ser divino, cuya presencia permea toda 
la Constitución norteamericana, su moneda y es invocado 
en  cada fin de discurso de todo presidente, dota a todo 
ser humano con su gracia y potencial de desarrollo.  Y sin 
embargo, en los hechos, las minorías raciales y las mujeres 
han tenido que ganar palmo a palmo esa igualdad proclamada 
en el papel y negada en la realidad cotidiana.

La candidatura de Hillary Clinton tiene también un doble valor 
simbólico: primero, el de dar naturalidad para las jóvenes y 
niñas a lo que hoy nos parece extraordinario. Mientras yo —y 
seguramente muchas de mi generación— oía  con un nudo en 
la garganta y los ojos húmedos  por la emoción, el “sí, acepto 
la nominación del Partido Demócrata para la Presidencia de 
los Estados Unidos”, pronunciado por la candidata,  para las 
más jóvenes seguramente fue algo más natural. ¿De qué 
techo de cristal hablan?, se preguntarían, ellas que entran por 
torrentes a las universidades, ganan premios académicos, 
fundan empresas, ganan alcaldías, dirigen periódicos, se 
casan, se divorcian, caminan en la pasarela de la moda e 
invierten en Wall Street, dirigen películas, ganan Oscares, 
dirigen orquestas y museos, son astronautas, pilotos 
comerciales y de guerra, tienen hijos o deciden no tenerlos, 
dirigen el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal 
de Estados Unidos, ganan medallas olímpicas y cuánto más. 
El techo de cristal que a nosotros nos parecía de cristal 
templado de medio metro de grosor a ellas les parece una 
mica a la que fácilmente se puede hacer añicos. No, no es 
tan fácil, ni tan idealmente igualitario el medio en el que se 
mueven las jóvenes, pero siendo aceptado , como lo es ahora, 
el paradigma de la igualdad será más fácil hacerlo realidad. 

Pero la segunda ventaja de la candidatura de Hillary Rodham 
es su influencia internacional: el hecho de que se trata de la 
mayor potencia internacional le confiere un valor simbólico 
extraordinario.

Un ejemplo de ello es el famoso dicho pronunciado por 
Hillary Clinton en la Cuarta Conferencia Internacional de las 
Mujeres, en Pekín, en septiembre de 1995: “Los derechos de 
las mujeres son derechos humanos y  los derechos humanos 
son derechos de las mujeres”.  Esa formulación proviene de 
la Declaración de la Conferencia Mundial sobre Derechos 
Humanos, celebrada en Viena en junio de 1993. En su apartado 
18, la Declaración plantea: “Los derechos humanos de la 
mujer y de la niña son parte inalienable e indivisible de los 
derechos humanos universales”. Pero lo que le dio proyección 
mundial a esta formulación dos años después fue el hecho 
de que la esposa del entonces presidente de los Estados 
Unidos, Hillary Clinton, la hiciera suya. La decisión de que 
ella encabezara la delegación norteamericana  a la Cuarta 
Conferencia Internacional de las Mujeres, organizada por la 
ONU,  mostraba el compromiso de ese gobierno con el avance 
de las mujeres.

Otro ejemplo de este valor simbólico, es que cuando Hillary 
fue nombrada secretaria de Estado, oportunistamente o no, 
por lo menos 25 países nombraron mujeres embajadoras 
ante los Estados Unidos. Hillary Clinton no es sólo una política 
experimentada es una convencida feminista que por donde 
ha pasado ha abierto oportunidades y vías para el avance de 
las mujeres. Felicidades a ella y a todas. 

Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx

R

Hillary Clinton no es sólo una política experimentada es una convencida feminista que por donde ha pasado ha 
abierto oportunidades y vías para el avance de las mujeres.
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Cozumel reporta una ocupación hotelera de 82 por ciento 
en esta temporada vacacional, destacó el gobernador 
Roberto Borge Angulo, quien opinó que el porcentaje 

aumentará de manera gradual hasta alcanzar 90 por ciento al 
cerrar el verano, con lleno total en fines de semana.

Dijo que la llegada de turistas supera las cifras del año pasado, 
cuando se registró una ocupación promedio del 77 por ciento 
y que la tendencia es mantenerse al alza con turismo, en su 

mayoría nacional y norteamericano. “Los centros de hospedaje 
reportan visitantes nacionales de Yucatán, Veracruz, Ciudad 
de México y Nuevo León, entre otros lugares de la República”, 
añadió.

—Con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto y de la 
iniciativa privada trabajamos para diversificar los servicios 
para el turismo, con opciones de entretenimiento, bellezas 
naturales, diversos tipos de productos y lugares para 

GOBIERNO	DE	QUINTANA	ROO

R

Información/ La Revista

El destino se consolida gracias a la preferencia de los vacacionistas: Borge Angulo

Temporada de captura de langosta dejará derrama de 180 millones de pesos 

Elevada ocupación
hotelera en Cozumel
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pasar sus vacaciones en familia  —subrayó.

Roberto Borge indicó que en esta temporada también llegan 
a Cozumel visitantes que se alojan en casas de amigos o 
familiares; turistas que hacen “pasadía” y no ocupan hotel 
y cruceristas, quienes representan importante derrama 
económica para los prestadores de servicios. “Para todos los 
visitantes la isla ofrece diversos atractivos turísticos”, señaló.

En ese sentido, explicó que, de acuerdo con datos de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), 
se espera que el segmento de cruceros crezca 4 por ciento 
durante el verano con respecto al año pasado. “Sólo en julio, 
Cozumel  reportó el arribo de 43 embarcaciones con 169 mil 
440 pasajeros”.

Asimismo, recordó que en meses recientes Cozumel, Isla 
Mujeres y Cancún fueron incluidos por la página de internet 
“Expedia” en su lista de “32 Ciudades más Bonitas de México”.

—La isla de Cozumel ocupa el segundo lugar de la lista y es 
mencionada como un paraíso acuático, en particular por su 
magia y naturaleza —dijo—. Destacan sus playas entre las 
más hermosas del Caribe Maya, con hermosos lugares para 
visitar, como Chankanaab, Punta Sur, arrecifes y el Malecón.

A su vez, el gerente de Promoción de Cozumel, Pablo Aguilar 
Torres, sostuvo que el repunte en la ocupación y llegada de 
visitantes se debe al impulso que lidera el gobernador Roberto 
Borge junto con el sector privado para seguir posicionando 
los destinos turísticos de Quintana Roo como preferidos por 
los visitantes.

—Gracias a las gestiones para la apertura de nuevos vuelos y 
frecuencias a la isla y a la promoción turística en las diferentes 
ferias, tanto en el extranjero como en el país, Cozumel se 
consolida como destino vacacional —subrayó.

Captura de langosta

El gobernador Roberto Borge Angulo informó que se estima 
obtener una derrama económica de 180 millones de pesos por 
la captura de langosta viva y cola de langosta, como resultado 
del impulso que el Gobierno del Estado de Chetumal le ha 
otorgado a esta dinámica actividad pesquera, la cual se ha 
mantenido en un constante crecimiento.

—A tres semanas de haber iniciado la temporada de captura, 
el pasado primero de este mes, las estadísticas nos indican 
que se han recabado 80 toneladas de langosta, tanto viva 

como colas, arrojando una derrama económica inicial de 8.5 
millones de pesos —indicó el jefe del Ejecutivo.

Explicó que en Quintana Roo se realizan esfuerzos conjuntos 
para que las fuerzas productivas converjan en un mayor 
bienestar social, y la captura organizada y planificada 
de langosta es de los ejemplos de la inclusividad en las 
actividades productivas.

—Los trabajadores del mar representan una de las fuerzas 
complementarias de la economía de Quintana Roo, logrando  
incorporar su producto a los mercados internacionales —
refirió—. Esto ha sido posible por los apoyos otorgados por 
la federación, pues hemos contado con el respaldo total del 
Presidente Enrique Peña Nieto, para reforzar la actividad con 
insumos a los pescadores.

El gobernador Roberto Borge reconoció que desde el inicio de 
su administración se comprometió, mediante la Secretaria de 
Desarrollo Económico, a impulsar este tipo de actividades y 
apoyar a quienes realizan esta tarea.

—La meta programada para el 28 de Febrero del 2017, es la 
captura de un gran total de  250 toneladas de langosta viva 
y 200 toneladas de colas de langosta, con lo que se espera 
generar una derrama total de 180 millones de pesos —
destacó el Gobernador.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sede) en el estado, Javier Díaz Carvajal, confirmó que 
anualmente se obtiene en promedio una derrama económica 
de 180 millones de pesos, lo cual impacta de manera positiva 
a 950 productores del mar concentrados en 19 cooperativas.

—Estos trabajadores del mar están distribuidos en los 
municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres, 
Cozumel, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco —
precisó—. Estamos entonces hablando de una muy importante 
actividad productiva en nuestra entidad, que ha registrado un 
constante crecimiento en los últimos cinco años.

Cabe mencionar que el presidente de la Federación de 
Cooperativas Pesqueras de Quintana Roo, Baltazar Gómez 
Catzin, informó que el precio en el mercado de la langosta viva 
es de 350 pesos y la cola de langosta es de 550 pesos.

Se informó, por igual, que la langosta viva ha tenido un 
impacto comercial único en los mercados asiáticos de Japón y 
China, mientras que la cola de langosta quintanarroense se ha 
posicionado en los mercados de Canadá y Estados Unidos. 

Península // La Revista Peninsular
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Por Jéssica Oliva

La vida 
secreta 

de tus 
mascotas

Aunque falla en 
originalidad, la propuesta 

de Illumination es 
divertida y su tema, 

irresistible

Septimo Arte

Esta vez ya no son Minions: son mascotas. Illumination 
Entertainment, el estudio de animación que rompió 
récords en la taquilla 2015 con sus disparatados 

personajes amarillos, ahora apuesta por una aventura 
veraniega que, más que cualquiera de sus películas anteriores, 
deja en claro cuál es –y de cierta forma oficializa–  su sello 
característico: una mezcla de diversión, ligereza, bobería y 
animación eficiente, más cercana en objetivos, tono y agilidad 
a los clásicos de Hanna-Barbera o Cartoon Network, que a las 
de Pixar.

Dirigida por Chris Renaud (Mi villano favorito) La vida secreta de 
tus mascotas es una animación que privilegia y perfecciona el 
dinámico recurso de los gags consecutivos (disparados como 
balas a la audiencia) y de secuencias que se suceden unas a 
otras a grandes velocidades, por encima de la profundidad, 
la humanización de sus personajes (al estilo de Disney) o 
incluso la originalidad. La historia, de hecho, es una mezcla de 
Toy Story y Volviendo a casa, aquella cinta entrañable de 1993 
en la que dos perros y una gatita deben encontrar el camino 
de regreso a sus dueños. En esta ocasión, el protagonista es 
Max, un terrier consentido que vive feliz en un departamento 
de Nueva York, hasta que un día sucede lo peor: su dueña trae 
a casa a un nuevo perro llamado Duke, quien, tal como lo hizo 
Buzz Lightyear en su momento, enciende los celos de nuestro 
héroe.

Uno de los momentos más atractivos –incluso diríamos que el 
más ingenioso– es el inicio, aquél que se volvió viral cuando se 
lanzó el primer teaser de la cinta: los dueños cierran las puertas 
para irse a trabajar e inmediatamente vemos a las mascotas 
disfrutar su tiempo a solas de formas bastante peculiares 
y entretenidas. Esta secuencia inicial sirve para introducir a 
los amigos y vecinos de Max: una gatita llamada Chloe, una 
perrita pomeranian llamada Gidget, el pajarito Sweet Pea 
y el pug (porque no podía faltar uno) Mel. Sin embargo, el 
carismático inicio tan sólo dura unos cuantos minutos. Lo 
cierto es que la mayor parte de la historia ocurre en las calles 
neoyorquinas, a las que Max y Duke son condenados después 
de un desafortunado incidente. Ahí deberán enfrentarse a 
Control Animal y solucionar sus conflictos con un grupo de 
animales urbanos antidueños, liderado por un conejito de 
apariencia dulce, pero personalidad dura y casi psicótica (en 
voz de Eugenio Derbez) llamado Snowball.
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Sin llegar a los niveles de tramas ráfaga como la que existe, 
por ejemplo, en Los pingüinos de Madagascar, La vida 
secreta de las mascotas compensa su falta de originalidad y 
situaciones predecibles con un ritmo veloz, ligero y un guion 
que no parece pedir disculpas en ningún momento por estas 
carencias: los creadores saben que hay un gran mercado para 
aventuras animadas alegres y familiares, cuyo objetivo es 
quedarse contigo mientras estás en la sala y soltarte una vez 
que sales. Es entretenimiento puro, con calidad visual que, 
como dijera el fundador de Illumination Chris Meledandri, 
está enfocada a ser asertiva y eficiente, dedicando esfuerzos 
a lo relevante de la escena (“no vamos a gastar mil horas en 
animar una hoja de pasto”, dijo alguna vez). De todas formas, 
los creativos del estudio elevan la vara para esta cinta, y 
dotan a sus animales del pelaje y texturas necesarias para 
hacerlos creíbles pero caricaturizados al mismo tiempo.

Y aunque, a la hora de la aventura, la trama ponga a la eficiencia 
y la diversión por encima de la profundidad de sus personajes 

(que en Disney suelen tener grandes dosis de humanidad, por 
ejemplo), la película cuenta con una ventaja que le permite 
ser irresistible y emotiva: se trata, precisamente, sobre las 
mascotas, y tan sólo con eso logra hablarle a la audiencia de 
sus propias experiencias. La parte humana y sentimental, que 
generalmente no se logra en animaciones cuya prioridad son 
los gags,no está en el guion sino en el tema, y se manifiesta 
en esta batalla ganada desde el inicio, incluso antes de que 
la aventura de Max comience. Es la idea de lo que hacen 
nuestros perros y gatos cuando no estamos lo que nos abre el 
corazón a esta historia y lo que nos ronda la cabeza mientras 
reímos con Max, aunque la cinta no se quede con nosotros 
(como lo hizo en su momento Toy Story) una vez que salimos 
de la sala.

Nota: En esta crítica no tratamos el tema del doblaje, ya que 
tuvimos oportunidad sólo de verla en su idioma original. ¿Qué 
les pareció el trabajo de los actores de doblaje latinos?

R
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Este mes se cumplen 
143 años del natalicio 
del Tigre de Santa Julia, 
uno de los bandidos 
más connotados y cuyo 
cráneo está en el centro 
cultural Isidro Fabela

Cultura

Especial / La Revista

“El maldito mole tuvo la culpa”, confesó a sus captores 
José de Jesús Negrete Medina, nacido en agosto de 1873 en 
la hacienda de Queréndaro, Guanajuato, y quien fue mejor 
conocido como el Tigre de Santa Julia. Él era el terror de 
los caminos en la época de Porfirio Díaz, y acabó por pasar 
frente a los fusiles en 1910. Su cráneo, 143 años después de 
su natalicio, quedó encerrado en una cajita de cristal con una 
plaquita en la que se lee: El Tigere (sic) de Santa Julia.

“El maldito mole…”, dijo el Tigre, asaltante que vivía en el 
Pueblo de Santa Julia (colonia perdida entre el Metro Tacuba 
y Cuitláhuac), personaje descendiente de una familia de 
campesinos, obrero en los trabajos de la columna del Ángel 
de la Independencia y hasta militar antes de decicarse a ser 
bandido.

José de Jesús Negrete fue famoso por robar a aristócratas 
porfirianos y también reconocido por sus amoríos. Sus 
delitos: asesinato, robo y rebeldía en contra del régimen de 
gobierno vigente en la época. Su error: celos y consumir carne 
de puerco en mole, acompañado con curados de apio.

El plan para atrapar al Tigre fue enamorar a una de sus novias, 
provocarle celos y esperar a un error para encerrarlo en una 
vecindad de Tacubaya, entre 12 gendarmes del gobierno. José 
de Jesús Negrete Medina lo dijo “si no hubiera sido por el 
mole” se hubiera escapado en lugar de quedarse defecando 
en un nopal y quedar ahí, con los calzoncillos a la rodilla, a 
merced de la policía.

La frase de “lo agarraron como al Tigre de Santa Julia” se le 

achaca al periódico El Imparcial, que en mayo de 1906 publicó 
la historia del célebre bandido y describió la forma en que fue 
atrapado. Esos eran tiempos en que la Revolución Mexicana 
tocaba a la puerta de la historia y José de Jesús Negrete lo 
sabía: “¡Qué lástima que estuviera encerrado! Si hubiera 
estado libre, habría formado mi propio partido y muchos 
hombres me hubieran seguido y hubieran peleado con toda 
su alma sabiendo que yo era su cabecilla”, consignó José 
Ramón Garmabella, excoloaborador de Excélsior, en su libro 
El Criminólogo. 

El Tigre suplicó que lo dejaran encerrado y se olvidara la 
pena de muerte. Pidió el indulto presidencial y Porfirio Díaz, 
quien aparece en una foto a lado de José de Jesús Negrete 
en la colocación de la primera piedra del Monumento a la 
Independencia, ordenó que se ejecutara la sentencia.

La última petición del Tigre de Santa Julia fue comer barbacoa, 
usar un traje negro y fumar un puro, para jalar aire a la hora 
de pararse frente al batallón de fusilamiento. No pidió venda 
para los ojos, porque “¡Me sobra valor para ver a la muerte de 
frente!”

Su cráneo salió del panteón de Dolores el 28 de marzo de 
1931. Pasó a estar por años en una caja de zapatos y luego 
formó parte de la decoración de la oficina del criminalista 
Quiroz Cuarón. Ahora, en el mes que cumpliría 143 años, está 
encerrado en una cajita de cristal que se exhibe en el Centro 
Cultural Isidro Fabela, en el barrio de San Ángel. Las últimas 
palabras del Tigre fueron: adiós a todos… (Con información de 
Excélsior) R

Se escapa del 
olvido; sus restos 
yacen en una caja 

de cristal


