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Especial

El PAN “busca su rumbo” al 2018

Las apuestas del panismo yucateco

ENTRE ACUSACIONES
Y OBSTÁCULOS…
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Metidos en las últimas semanas en conflictos internos 
por supuestas prebendas o beneficios entre ellos, y 
entre acusaciones de los llamados “panistas duros” de 

que el instituto político está “perdiendo su mística”, el Partido 
Acción Nacional (PAN) enfrenta  los primeros obstáculos antes 
de iniciar su preparación rumbo a las elecciones del 2018, 
cuando habrá de disputarse los mejores espacios políticos 
en Yucatán: la gubernatura, diputaciones locales y federales, 
senadurías y presidencias municipales.

Y en paralelo, sin importarle mucho las críticas en su contra, el 
presidente estatal del blanquiazul, Raúl Paz Alonzo, asegura 
que su reto como dirigente es conseguir para los panistas y 
yucatecos en general su segunda gubernatura.

No obstante, y a la vista, el dirigente partidista ha recibido 
duras críticas de quien ha sido el único gobernador emanado 

del PAN en Yucatán, Patricio Patrón Laviada, su ex cuñado, ya 
que Paz Alonzo estuvo casado con la hermana menor del ex 
mandatario, Cecilia Patrón Laviada.

Asimismo aparecieron datos y reportes periodísticos de 
supuestas prebendas o “moches” por parte del senador 
panista  Daniel Ávila Ruiz, quien a su vez acusó al propio 
líder estatal de su partido de ser el autor intelectual de esas 
“embestidas” públicas sobre su patrimonio y recursos como 
político.

A la distancia, al igual que en el PRI y en otros partidos 
políticos, ya surgen los nombres de quienes podrían aspirar 
a buscar la candidatura del PAN al gobierno de Yucatán, entre 
ellos el mismo senador Ávila Ruiz, el ex alcalde Renán Barrera 
Concha y el actual edil meridano, Mauricio Vila Dosal.

El senador por Yucatán, Daniel Ávila Ruiz, consideró que el PAN debería pensar en coaliciones o alianzas para 
llegar con mayor fortaleza a los comicios del 2018.
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“Hay mucho en juego, los panistas tenemos que entender que hay que trabajar unidos y viendo que el enemigo es 
el PRI, no hacia el interior”: Paz Alonzo.

Las primeras discusiones

Las primeras discusiones públicas que enfrentó el PAN y 
su presidente fueron precisamente del ex gobernador y su 
primo hermano el ex senador Hugo Laviada, quienes usaron 
las redes sociales para dejar en claro su desacuerdo con el 
liderazgo de Paz Alonzo y sus pretendidas negociaciones para 
alcanzar la unidad interna del blanquiazul.

Tras ello y aún sin terminar del todo ese conflicto, ya que Paz 
Alonzo buscó frenarlo invitando al ex gobernador a giras de 
trabajo con militancia panista, apareció otro desaguisado, 
pero con el senador Ávila Ruiz, quien supuestamente fue 
vinculado como promotor de un constructor en obras en 
municipios panistas.

Ávila Ruiz negó su injerencia en los “moches” y dijo que “no 
tengo cola que me pisen”.

Lo aireado públicamente provocó que el mismo legislador de 
la Cámara alta revirara contra Paz Alonzo, a quien acusó de 
“filtrar” dolosamente informaciones –según él- falsas.

La historia

Al parecer, el uso de varias empresas con distintas razones 
sociales, de un solo propietario para asegurar la asignación de 
obra pública en los municipios, fue parte de las publicaciones 
en las que se involucró al senador panista y a un constructor 
de nombre Rosendo de Jesús Ceballos Chan.

Los “moches” o diezmos a cambio de asignaciones de obras 
públicas en municipios fue parte de las acusaciones entre 
panistas.

Ávila Ruiz –se dijo- era el promotor de esas asignaciones de 
obras en municipios gobernados por Acción Nacional.

Incluso se dio cuenta de que el propio legislador ha estado 
presente en la inauguración de algunas obras, según 
testimonios periodísticos. En las ceremonias se dice que se 
realizaron gracias a sus gestiones.

Luego,  el senador Ávila Ruiz acusó al coordinador del PAN en 
el Congreso del Estado, Raúl Paz Alonzo, de estar involucrado 
en la nómina del gobierno estatal. R

El ex titular del Ejecutivo, 
Patricio Patrón Laviada, 
criticó en redes sociales 

a los legisladores locales 
panistas, al señalar que 
“los diputados del PAN 

aprueban y festejan el robo 
a los yucatecos”.

Para el presidente 
estatal de Acción 

Nacional,  Raúl Paz 
Alonzo, la unidad 
es fundamental 

para llegar al 2018 
con posibilidades 
de vencer al PRI.
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Ante ello, el diputado local se defendió: “Los hechos hablan 
más que las palabras, en la única nómina en la que estoy es 
en la del Congreso del Estado”, expresó, al responder a los 
señalamientos del senador panista Ávila Ruiz por el caso de 
“los moches”.

Paz Alonzo añadió que el caso del senador de su propio 
partido, acusado públicamente de estar involucrado en “los 
moches” por las obras públicas, seguro llegará a la Comisión 
Anticorrupción del PAN, como todas las denuncias de esa 
índole.

Entrevistado al respecto en el Congreso local, declaró que 
“en el PAN nuestro trabajo habla por sí mismo, y el voto 
responsable del partido con los diputados, ahí están los 
resultados”.

El diputado recordó los casos en los que “se han opuesto 
y exhibido en el Congreso”, como la ligereza con que se 
aprobaron las cuentas de 2013 y 2014, el poner el escudo 
anticorrupción al programa Escudo Yucatán del gobierno 
estatal. “Siempre se ha demostrado el voto responsable de 
los panistas”.

Paz Alonzo pidió que si el senador tiene pruebas en su contra, 
que las presente.

“Eso sí, no vamos a alcahuetear la corrupción de nadie, 
vamos a luchar contra la corrupción del PRI, que es un partido 
corrupto y corruptor, además de ineficaz, y si en el PAN hay 
corrupción, también seremos igual de duros”, afirmó.

El dirigente panista recordó que en su partido hay una 
Comisión Anticorrupción, donde se investigan esos y todos 
los casos. “En ese sentido me imagino que llegarán ahí los 
señalamientos contra el senador, se investigará, se turnará 
como otros”, dijo.

“Pero más que nada creo que la responsabilidad del senador 
es responder y nosotros seguir trabajando por la unión del 
PAN, y sí cuestionar el por qué del ataque al partido”, agregó.

Paz dijo que no entiende que en el PAN, en un momento tan 
bueno por lo que acaba de pasar electoralmente, se produzca 
este ataque frontal.

El futuro

Para el presidente estatal de Acción Nacional, Paz Alonzo, la 
unidad es fundamental para llegar al 2018 con posibilidades 
de vencer al PRI
“Hay mucho en juego, los panistas tenemos que entender que 
hay que trabajar unidos y viendo que el enemigo es el PRI, R

“Como ciudadanos mere-
cemos una explicación”, 
dijo en Facebook Alfredo 
Rodríguez y Pacheco, ex 
senador y ex presidente 
estatal del PAN, sobre el 
comentario del ex gober-

nador.
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no hacia el interior”.

El proyecto de Paz Alonzo es claro: pretende ser el dirigente 
estatal que le logre dar al PAN su segunda gubernatura.

“No es fácil, hay las condiciones, pero es necesario trabajar en 
todos los municipios, no confiarnos únicamente de nuestra 
ascendencia electoral en Mérida, se trata de todo un Estado 
que tiene 106 municipios”, acotó.

El diputado local precisó que es falso que sea un legislador “a 
modo o cómodo” para quienes gobiernan Yucatán.

“Hemos sido críticos, enérgicos, pero con sustento y también 
responsables para apoyar proyectos o planteamientos que 
sirvan y beneficien al Estado”, afirmó.

Ávila Ruz le interesa

Uno de los panistas que ha dicho públicamente que le 
interesaría participar por la candidatura panista al gobierno 
de Yucatán es, precisamente, Ávila Ruiz.

El senador por Yucatán incluso reveló que en su opinión, el 
PAN debería pensar en coaliciones o alianzas para llegar con 
mayor fortaleza al 2018.

Y expresó que sería un honor que pudiera disputar la 
candidatura por el gobierno local, ya que existen muchas 
necesidades que atender en Yucatán.

Otros más

Otros aspirantes más que han sido mencionados son el ex 
alcalde meridano Renán Barrera Concha, quien actualmente 
detenta un cargo directivo nacional en el PAN y el alcalde 
Mauricio Vila Dosal.

No se descarta la posibilidad de que el actual presidente 
estatal panista también pretenda esa posición.

Sin embargo, su meta –declaró- “es conseguir que el PAN 
obtenga su segunda gubernatura en Yucatán y con ello 
consolide su posición como primera fuerza política”.

No se cierra a la posibilidad de las alianzas, pero en realidad 
concentra la mayor parte de su proyecto en retomar militancia 
en los 106 municipios del Estado.

“No se trata de mantener únicamente el crecimiento en 
Mérida, sino buscar mayores espacios y membresías  en los 
105 municipios del interior del Estado”, afirmó Paz Alonzo.

Deuda y escudo

Por otro lado, y como parte de los desacuerdos públicos 
entre panistas de Yucatán, el ex gobernador Patricio Patrón 
Laviada usó  las redes sociales para criticar a los diputados 
blanquiazules.

El ex titular del Ejecutivo y ex militante panista dijo en R

Las primeras discusiones públicas que enfrentó el PAN y su presidente fueron precisamente del ex gobernador y 
su primo hermano el ex senador Hugo Laviada, quienes usaron las redes sociales para dejar en claro su desacuerdo 
con el liderazgo de Paz Alonzo y sus pretendidas negociaciones para alcanzar la unidad interna del blanquiazul.

El presidente 
municipal Mauricio 

Vila Dosal suena 
como uno de los 
prospectos para 

buscar la silla de la 
60 x 61 en el 2018.

El diputado local 
Elías Lixa Abimerhi 

invitó a revisar 
en qué consiste 
el Escudo contra 

la Corrupción 
planteado por su 

partido.
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Facebook que “los diputados del PAN aprueban y festejan el 
robo a los yucatecos”, al tiempo que pidió una explicación por 
el sentido de su voto.

Al respecto, el diputado local Elías Lixa Abimerhi declaró 
que siempre ha respetado los puntos de vista de todos los 
ciudadanos, e invitó a todos a que revisen en qué consiste el 
Escudo contra la Corrupción planteado por el PAN.

“El ex gobernador no deja de ser un ciudadano y respeto su 
punto de vista. Creo que el PAN fue muy claro en su actuar en 
este tema, fue muy claro en los puntos que propuso y creo que 
siempre va a haber quien tenga una posición distinta o tenga 
una visión distinta de lo que se debe de hacer”, consideró el 
legislador.

“Lo cierto es que no podemos por temas casi personalizados 
no evaluar los temas ciudadanos y las preocupaciones 
sociales con una justa dimensión.

“Fue una actuación tan clara que nada más nos queda 
promoverla, por supuesto hacer que se cumpla, vigilarla 
y respetar los puntos de vista distintos pero sin dejar de 
atender el origen de cada comentario”, externó.

“Como ciudadanos merecemos una explicación”, dijo en 
Facebook Alfredo Rodríguez 
y Pacheco, ex senador y ex 
presidente estatal del PAN, en 
respuesta al comentario del ex 
gobernador.

El 15 de abril de este año, el Congreso del Estado aprobó 
por mayoría -con el voto en contra de la diputada Jazmín 
Villanueva Moo, de Morena- la adquisición de mil 500 
millones de pesos de deuda pública para la puesta en marcha 
de Escudo Yucatán.

La propuesta contó con el aval de los ocho diputados del PAN: 
Raúl Paz Alonzo, coordinador de la bancada; Elías Lixa, Manuel 
Díaz Suárez, Manuel Argáez Cepeda, Josué Camargo Gamboa, 
Rafael Montalvo Mata, Moisés Rodríguez Briceño y Beatriz 
Zavala Peniche, así como el del legislador del PRD, todos los 
del PRI y los emanados de los partidos que fueron en alianza 
con el Revolucionario Institucional en la pasada elección.

Entre otros puntos, los representantes de Acción Nacional 
pusieron como requisito para dar su voto a favor que el 
nombramiento del Fiscal General del Estado tenga que ser 
avalado por las dos terceras partes del Congreso, así como 
la aprobación de sus reformas en materia de transparencia y 
combate a la corrupción.

Los fondos aprobados por los diputados, según anunció el 
Gobierno del Estado, servirían para la adquisición de cámaras 
de videovigilancia, patrullas, radios y nuevas tecnologías, con 
el propósito de reforzar la seguridad en la entidad y como 
parte de la estrategia Escudo Yucatán. R

Renán Barrera 
Concha, ex alcalde 
meridano y actual 

coordinador nacional 
de ediles emanados 

del PAN, pretende 
la candidatura a la 

gubernatura.
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Operación cicatriz

Después de lo ocurrido en redes sociales en el conflicto entre 
el ex gobernador Patrón Laviada y los actuales directivos 
del PAN, el presidente de ese partido, Paz Alonzo, inició la 
llamada “operación cicatriz” que busca que puedan llegar al 
2018 en unidad.

“Todos tienen que pensar en el PAN como institución y en el 
futuro que tenemos enfrente, no hay tiempo para pausas ni 
problemas”, afirmó el también legislador blanquiazul.

Paz Alonzo ha logrado en las últimas semanas que incluso en 
el seno de su bancada en el Congreso del Estado, todos jalen 
en un mismo sentido.

“Cada quien tiene su lugar, su espacio y su reconocimiento, 
no hay lugar a falsos protagonismos, mi idea es que todos 
colaboren y participen, todos son valiosos”, acotó.

La actual directiva del PAN ha iniciado recorridos en todo el 
estado, en busca de que el interior de la entidad pueda crecer.

“En Mérida tenemos presencia y ascendencia, pero en Yucatán 
hay otros 105 municipios que tenemos que tomar en cuenta”, 
afirmó.

Paz Alonzo, quien estuvo casado con la hermana menor del 
ex gobernador Patrón Laviada, Cecilia, manifestó que las 
opiniones diversas se escuchan, pero que lo principal ahora 
es mirar hacia el futuro sin divisionismos.

También sostuvo que en Acción Nacional hay cuadros valiosos 
que son jóvenes y otros más que tienen muchos años dentro 
de la institución y que todos tienen cabida y reconocimiento.

El PAN de Yucatán le apuesta al 2018, pensando no solo en la 
gubernatura de Yucatán, sino en ganar la mayoría del Poder 
Legislativo, situación que ya ocurrió en el año 2001. 
(Yazmín Rodríguez Galaz)

R

Tras lo ocurrido en redes sociales, Paz Alonzo inició la llamada “operación cicatriz”, que busca que la militancia 
blanquiazul llegue en unidad al próximo proceso electoral. 

“Cada quien tiene su lugar, su espacio y su reconocimiento, no hay lugar a falsos protagonismos, mi idea es 
que todos colaboren y participen, todos son valiosos”.

“Los hechos hablan más que las palabras, en la única nómina en la que estoy es en la del Congreso del Estado”, 
expresó Paz Alonzo al responder a los señalamientos del senador Daniel Ávila Ruiz por el caso de “los moches”.
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Cada día, las mujeres mexicanas cuentan con el respaldo 
de más instituciones para el cumplimiento de las 
garantías que les ayuden a trabajar y desarrollarse en 

equidad de condiciones, como lo demuestra el informe dado 
a conocer durante la Sesión del Sistema Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago).

Esta Sesión se realizó 
en el Museo Nacional 
de Antropología 
de la Ciudad de 
México, donde 
ante el presidente 
Enrique Peña Nieto, el 
gobernador Rolando 
Zapata Bello, en su 
calidad de coordinador 
de la Comisión para 
la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 
de la Conago dio a 
conocer los avances de 
los Poderes Ejecutivos 
locales para cumplir 
con los objetivos de 
dicho Sistema.
“Hoy podemos 
informar que 30 
entidades federativas 
contamos ya con 
nuestras respectivas 
Leyes Estatales 
de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, 
28 estados contamos 
ya con sendos 
Sistemas Estatales de 
Igualdad funcionando, 
25 estados hemos 
publicado ya nuestros 
respectivos Programas 
Estatales para la 
Igualdad, y en ocho 
entidades federativas hemos incluido ya la perspectiva de 
género en nuestras respectivas leyes de planeación”, detalló 
Zapata Bello.

Acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, y la presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, el mandatario 
recordó que en octubre de 2014, en una sesión plenaria de la 
Conago encabezada por el presidente, la gobernadora y los 
gobernadores suscribieron esta importante declaratoria por 
la igualdad y establecieron dicha Comisión, que tiene como 
dos grandes ejes la institucionalización de la perspectiva 
de género, pero principalmente el empoderamiento de las 
mujeres.

“Desde lo local se han reflejado avances en la 
institucionalización de la perspectiva de género, en esa gran 
visión y el impulso del empoderamiento de la mujer y en la 
erradicación de la violencia en contra de ella, pero es una 
realidad que la desigualdad persiste y por eso los estados de 
la República asumimos que tenemos retos y tareas muy claras 

por abordar y la mejor 
manera de hacerlo es, 
precisamente, de manera 
coordinada”, agregó.

Por su parte, Peña Nieto 
hizo un llamado a acelerar 
el paso para concretar  
y encumbrar la política 
nacional de equidad en 
todo el territorio mexicano 
e instruyó a Osorio Chong 
para que a más tardar 
en un mes todas las 
dependencias federales 
tengan la certificación 
de la Norma Mexicana 
en Igualdad Laboral y No 
Discriminación.
De igual forma solicitó que 
tales instancias revisen 
sus esquemas y reglas 
de operación para que 
incluyan la perspectiva 
de género conforme a los 
lineamientos del Inmujeres 
y que en el mismo lapso  se 
publique el Protocolo Único 
de Prevención, Atención 
y Sanción del Acoso y 
Hostigamiento Sexual de 
la administración pública 
federal.  
“Por eso estamos aquí 
muy atentos de las pautas 
que se establezcan en 
el seno de este Sistema, 

para llevarlas a la Conago e impulsarlas en todas las 
entidades federativas. Ese es el compromiso de los gobiernos 
estatales con el Gobierno de la República, con la comunidad 
internacional, con la sociedad en conjunto, pero ante todo con 
las mujeres de México”, expresó Zapata Bello.

Por último, el gobernador explicó que en este 2016, las 
entidades federativas han fortalecido más la relación con 
Inmujeres y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) para 
contribuir desde lo local con la integración del informe que 
el Estado mexicano presentará respecto del cumplimiento de 
las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, 
por sus siglas en inglés) de la ONU.

Especial / La Revista

Avanza perspectiva de género 
en cada estado del país

R
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María Angélica Miner de Gamboa
DESCANSE EN PAZ

La Revista Peninsular
Se une a la pena que embarga este sensible fallecimiento, 

para toda la familia 
Gamboa Miner

Hacemos una oración, rogándoles que guarden los 
recuerdos maravillosos para que les dé fortaleza para 

transformar el dolor en luz de esperanza.

Un fraternal abrazo.
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María Angélica Miner de Gamboa
DESCANSE EN PAZ

Se une a la pena que embarga este sensible fallecimiento, 
para toda la familia

 
Gamboa Patrón y Gamboa Miner

Hacemos una oración, rogándoles que guarden los 
recuerdos maravillosos para que les dé fortaleza para 

transformar el dolor en luz de esperanza.

Un fraternal abrazo.

BUENFIL BAQUEIRO 

BUENFIL VALERO

y las familias:

&
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El PAN aspira volver a la residencia oficial de Los Pinos”, igual con Margarita Zavala Gómez del Campo (la más 
adelantada entre sus precandidatos), que con Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla.

Lo dicho: todo cuanto ocurre ahora al interior de los diferentes 
partidos, de todos, refiere, involucra y/o suma o resta en 
apoyo a uno u otro de quienes, con la mira puesta en el (cada 
vez más) próximo 2018, confían en hacerse con la candidatura 
presidencial de sus respectivas formaciones… sin importar 
siquiera que lo anterior se explicite o no pues, a decir de los 
directos involucrados,  lo verdaderamente relevante es que, a 
nivel social, y más aún entre la militancia, quede claro que mi 
precandidato ganó y su(s) contrincante(s) perdieron, sólo eso.

El asunto viene a cuenta luego que, dos meses escasos 
después de conocerse los (sorpresivos) resultados de los 
comicios del 5 de junio, la militancia de Acción Nacional 
comienza a ser convocada —“o lo será pronto…”— a elegir, 
de manera directa, nuevas dirigencias en 17 estados del país, 

un escenario más que envidiable si de potenciar una eventual 
candidatura se trata o, en su caso, si el objetivo no es otro que 
posicionar alguna de las fuerzas/corrientes locales sobre el 
resto.

La confrontación en este marco, entonces, parece inevitable 
pues, diría alguno, “lo que está en juego es la estructura de 
dirección del (otrora) partido de las derechas que, en mayor 
o menor medida, influirá en la definición de quién habrá de 
representarlo en la sucesión de Enrique Peña Nieto en la que, 
a la vista lo ocurrido en los pasados comicios, el PAN aspira 
volver a la residencia oficial de Los Pinos”, igual con Margarita 
Zavala Gómez del Campo (la más adelantada entre sus 
precandidatos), que con Rafael Moreno Valle (gobernador 
de Puebla, que con el triunfo en su estado en junio cobró 

De naturaleza 
política Puja entre azules…

La militancia de Acción Nacional comienza a ser convocada a elegir, 
de manera directa, nuevas dirigencias en 17 estados del país, 
un escenario más que envidiable si de potenciar una eventual 

candidatura se trata.

Por Enrique Aranda

R



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

17

nueva fuerza) o, sin duda, con el (ahora) empoderado dirigente 
en turno, Ricardo Anaya que, de manera más que clara, se 
beneficia de victorias que ni en su entorno más cercano se 
veían posibles.

Ejemplo de lo anterior lo constituyen ya la elección de un 
nuevo Comité Directivo Estatal (CDE) en Sonora, el pasado fin 
de semana o, el próximo en Campeche donde, en el primero 
de los casos, David Galván, identificado con el empoderado y 
su alfil (sonorense) Damián Zepeda, se proclamó ganador en 
medio de imputaciones del morenovallista Adrián Espinosa 
por haber recibido apoyo de la dirigencia nacional o, en la 
contraparte, en la entidad del sureste, donde el senador 
ahora con licencia Jorge Luis Pashita Lavalle, es acusado por 
presuntamente formar en las filas del poblano, en la puja por 
el control de la dirigencia estatal.

Todo, por no citar lo que se espera ocurra en Oaxaca donde, 
aun sin que haya sido publicada la convocatoria respectiva a 
elegir una nueva dirigencia estatal, ya candidatos identificados 
con los primeros —Natividad Díaz, coordinadora de la 
bancada local blanquiazul— o con el segundo y su operador 
en la entidad, Diódoro Carrasco, José Manuel Vázquez, 
intercambian toda suerte de acusaciones de manera pública.

Si a todo lo anterior agregamos la incuestionable puja 
que, como destacamos aquí —AN: juvenil y candidatura…, 
03/08/16—, derivará de la elección de una nueva dirigencia 
nacional juvenil, más la inminente elección de quien habrá 
de encabezar, en representación de Acción Nacional, la mesa 
directiva de San Lázaro a partir de septiembre, el panorama 
a futuro ofrece más interrogantes que certezas y, también, 
roces, jaloneos y confrontaciones…
 
ASTERISCOS
* Si bien a no pocos sorprendió su presencia en el lugar, lo 
cierto es que los más de los asistentes consideraron lógica, 
explicable, y hasta aplaudieron el arribo y participación de 
Alejandro Solalinde y Miguel Concha Malo, sacerdotes 
católicos, en el denominado Foro por una Educación 
Alternativa realizado en la capital del país por los vándalos 
de la impresentable Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE). ¡Sólo faltó el (aún) obispo Raúl Vera 
López!, destacaría alguno…
                 
Twitter: @EnriqueArandaP

Ricardo Anaya de manera más que clara se beneficia de victorias que ni en su entorno más cercano se veían 
posibles.
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Lo negativo, según el autor del libro mencionado, es que hay un desconocimiento de todo ese marco jurídico que 
da sustento a un sistema de justicia fundamentado en los derechos humanos.

El pasado lunes, en la sede del Iepac, se presentó 
el libro “Tutela eficaz de los derechos humanos e 
inconvencionalidad de la jurisprudencia” del Mtro. Rigel 

Bolaños Linares. Una excelente oportunidad para reflexionar 
sobre el impacto que tiene la reforma constitucional en 
Derechos Humanos de hace cinco años. Para alguno solo 
un cambio de nombre del primer capítulo de la constitución 
que pasó de ser “De las Garantías Individuales” por “De los 
Derechos Humano y sus Garantías Individuales”.

No hay duda que la Constitución de 1917 se puede considerar 
como un ordenamiento jurídico superior de carácter social. La 
incorporación de las garantías individuales daba un contexto 
de respeto a las principales libertades humanas. Tuvo que 
venir en 1948 la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos cuando muchos afirmaban que México se había 
adelantado jurídicamente por mucho en la materia.

Sin embargo, la legislación mexicana no reconocía a los 
Derechos Humanos, sino estrictamente hablando otorgaba 
elementos instrumentales para la defensa del ciudadano 
contra un acto de autoridad que vulnerará algunas de las 
libertades y derechos constitucionales. Esto no significaba un 
retroceso. Sino que era una conceptualización que hoy viene 
a ser superada con el RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, no es un otorgamiento.

Es decir, el Estado no es el ente que tiene que otorgar Derechos 
Humanos, sino que el reconocimiento implica que esos 
derechos están por encima del Estado mismo. Existen 

ENRIQUEciendo 
la noticia Los Derechos Humanos 

han transformado el sistema de 
justicia en México

Por Enrique Vidales Ripoll

R



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

19

antes de la misma creación del Estado. Es tarea del Estado 
entonces ir descubriendo los Derechos Humanos en los actos 
ciudadanos con la obligación de respetarlos. De aquí viene 
el principio de progresividad, ya que el Derecho no es algo 
acabado, sino que evolución a la par de los cambios sociales.

Esto es un gran cambio en el paradigma del modelo de justicia 
en México. Es muy claro que cualquier autoridad puede violar 
un Derecho Humano. El ciudadano ya no solo cuenta con la 
protección de la Constitución Política, sino también, con el 
cobijo de los ordenamientos internacionales que el Estado 
Mexicano ha ratificado en la materia.

Lo negativo, según el autor del libro mencionado, es que 
hay un desconocimiento de todo ese marco jurídico que 
da sustento a un sistema de justicia fundamentado en los 
derechos humanos. Lo que lleva a la necesidad de revalorizar 
el tema de los Derechos Humanos en su aplicación.

Resulta más que interesante en cuestión de Derechos 
Humanos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja 
de ser la instancia judicial final en situaciones de vulneración 
de los mismos. Con la aceptación y ratificación de los 
instrumentos internacionales nuestro país ha aceptado la 
jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Una corte externa que puede y tiene la facultad, así ratificado 
por México, de resolver litigios contra el Estado Mexicano en 
casos de violación de Derechos Humanos.

Esto nos abre nuevas posibilidades de defensa de los 
Derechos Humanos en nuestro país, sobre todo por el caos 
aceptado que existe en nuestro sistema de justicia en México 
que está más que revuelto. Una SCJN que atiende todos los 
casos, pero no lo electoral que está en otra instancia de igual 
jerarquía jurisdiccional exclusiva para esa materia. Tenemos 
los tribunales agrarios, los laborales. Ombusband para 
Derechos Humanos, en caso de los consumidores con Profeco 
o de organizaciones bancarias o financiera con la Condusef.

Procuradurías para el medio ambiente y la reciente en materia 
fiscal con la de contribuyentes. Y no estoy precisando las 
dependencias, ya que algunas son del poder judicial; otras, 
del ejecutivo. En ese juego de perversidad donde algunas 
instancias se constituyen en juez y parte de los conflictos.

Un sistema tan robusto que es fácil llegar a la violación de un 
Derecho Humanos. Por lo cual es obligación no solo del Estado 
Mexicano en las diferentes instituciones, dependencias y 
cargos estar al día en este marco jurídico para respetar los 
Derechos Humanos, sino también de los abogados y hasta los 
ciudadanos. Hoy se cuenta con nuevos instrumentos legales 
más allá de nuestras fronteras.

Es un cambio de paradigma que viene a revolucionar la forma 
de procurar e impartir justicia.

Resulta más que interesante en cuestión de Derechos Humanos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
deja de ser la instancia judicial final en situaciones de vulneración de los mismos.
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Magistrados y jueces que durante décadas actuaron por consigna política ahora tienen una autonomía que los 
eleva en actores centrales de la comunidad.

Con la creciente impotencia del presidencialismo, el Poder 
Judicial emerge como última red. Aparejos hechos de 
controversias, cuerdas de presión, mallas de disputas 

entre la Federación y estados. También último refugio de 
ciudadanos ante abusos de autoridad, fallas de gestión en 
políticas públicas y hasta inacción de los gobiernos. ¿Síntoma 
de fortalecimiento o debilidad de instituciones políticas? Pero 
el gobierno de magistrados y jueces es también una red en la 

que se negocia la justicia en las verjas de la corrupción de uno 
de los poderes menos transparentes, a pesar de su obligación 
de hacer cumplir el Estado de derecho.

La mayor independencia del Poder Judicial en los últimos 
tiempos es una nota positiva para la democracia y la 
división de poderes. Magistrados y jueces que durante 
décadas actuaron por consigna política ahora tienen 

Número cero

¿Gobierno de los jueces?

Por José Buendía Hegewisch
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una autonomía que los eleva en actores centrales de la 
comunidad. Hoy tienen un papel decisivo en debates sobre 
constitucionalidad de garantías fundamentales como el 
aborto o el matrimonio gay, así como controversias sobre 
derechos humanos. Y más aún su ámbito de influencia se 
extiende al control de la legalidad de leyes como la Reforma 
Educativa y hasta la gestión de políticas públicas que afecten 
derechos como los bloqueos de la CNTE.

Por ejemplo, esta semana conocimos la resolución inédita de 
un juez que ordenó al gobierno federal y al de la CDMX abrir 
la circulación en Bucareli, donde son habituales los plantones 
de la CNTE, que está en contra de la Reforma Educativa 
desde hace cuatro años. Lo que parecía imposible lo logró un 
sacerdote jesuita holandés radicado desde 1977, John Andrew 
Auping Birch, que hace cinco meses, como vecino de la zona, 
se amparó por afectaciones a su legítimo interés al libre 
tránsito.

Otro juez federal admitió un amparo de la Coparmex por 
inacción del gobierno federal y de cuatro estados (Oaxaca, 
Chiapas, Michoacán y Guerrero) contra los bloqueos de la CNTE 
en perjuicio de los derechos humanos. La cúpula empresarial 
reclama que la vía judicial es un “grito desesperado” de 
industriales y comerciantes ante pérdidas millonarias por 
el conflicto magisterial en las calles y ahora los gobiernos 
tendrán que rendir informes sobre las omisiones que se les 
atribuyen en su obligación de preservar el orden y la paz. Ya en 
julio pasado un juez dio un amparo a Mexicanos Primero, que 
dejó “insubsistentes” acuerdos con la CNTE, que el gobierno 

recurrió. Así como otro fallo de la Corte que en mayo validó 
la Ley General del Servicio Profesional Docente respecto de 
licencias laborales y cambios de planteles educativos.

La nueva ley de amparo extendió el gobierno de los jueces a 
la protección y tutela de derechos humanos. Esto implica que 
pueden entrar a juzgar casi de cualquier asunto de gestión 
o de política pública bajo la interpretación pro homine de la 
reforma de derechos humanos de 2009. No está mal, salvo 
la enorme sobrecarga de asuntos en los juzgados. Y, sobre 
todo, el desfase de este avance democrático con las miles 
de víctimas que no encuentran respuesta de la justicia, la 
liberación de presuntos narcotraficantes o la suspensión de 
la obligación de comparecer ante los tribunales de políticos 
como el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por 
acusaciones de corrupción, con garantías irrisorias de cinco 
mil pesos.

No hay que olvidar que si de alguna institución la sociedad 
ha perdido confianza es en el Poder Judicial, por corrupción 
e impunidad. Su nuevo protagonismo es síntoma del 
debilitamiento del poder político, pero ahora puede ser una 
oportunidad para que éste reaccione y vuelva a ocupar los 
vacíos que llenan magistrados y jueces. La responsabilidad 
del Poder Judicial es impartir justicia, no evitar males mayores 
en la actuación u omisión de los gobiernos. Por tanto, su 
incursión en el ámbito de la gestión debe ser un llamado a los 
Ejecutivos a que ocupen la localidad, ¿no cree?

No hay que olvidar que si de alguna institución la sociedad ha perdido confianza es en el Poder Judicial, por 
corrupción e impunidad.
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Por Pablo Ramírez Sánchez

Séptima y última parte

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

VII.- CONCLUSIONES

La educación se encuentra tambaleándose, tratando de atravesar la cuerda floja atada de manos y con una venda en los ojos y 
pareciera que tras cada paso que da hacia adelante retrocede otros cuatro.

Tras un exhaustivo análisis de nuestra realidad hemos de 
constatar que el panorama pinta un poco decadente y 
que como en principio se mencionaba no dista mucho de 

parecerse a una distopía propia de Ray Bradbury o de George 
Orwell. Hemos observado que el interés por parte de los 
jóvenes hacia aspectos importantes, como lo es la política, 
ha venido en decadencia debido a la falta de confianza para 
con los servidores públicos, la cual a su vez es causada 
por los numerosos casos de corrupción en conjunto con la 
terrible impunidad que aflige a todo el país. En otro sentido, 
la educación se encuentra tambaleándose, tratando de 
atravesar la cuerda floja atada de manos y con una venda en 

los ojos y pareciera que tras cada paso que da hacia adelante 
retrocede otros cuatro. Debido esta gran inestabilidad se ha 
ido generando una verdadera crisis en el sector joven, pues 
carecen de una educación certera y por ende carecen de 
interés en participar, ya no digamos únicamente en la política, 
en realidad en cualquier aspecto. Como pudimos constatar, 
la educación da las bases y ayuda formativamente a los 
jóvenes a desarrollarse mediante valores éticos y morales, 
la educación transforma a una simple masa y la convierte 
en un ser vivo pensante, capaz de reflexionar y dudar acerca 
de lo que ve día tras día, es capaz de hacer un juicio propio 
respecto a lo que es mejor para él, es capaz de soñar, de 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…

imaginar un futuro próspero para él y para quienes le rodean, 
pero no únicamente se estanca ahí, trabajo y construye para 
poder alcanzar y hacer realidad dichos sueños. Por todo esto 
no podemos concebir una sociedad en la que la educación se 
encuentre fracturada, porque de ésta dependen millones de 
jóvenes que buscan sobresalir.
La estrecha relación entre la educación y la participación de 
los jóvenes es simple, sin una educación eficiente es muy 
difícil que un joven pueda generar por sí mismo un acto de 
reflexión que lo motive a querer contribuir con su patria, 
es en la educación en donde se deben de fortalecer los 
sentimientos de pertenencia, de nacionalismo y de orgullo 
por ser un ciudadano de México, porque con ello es como 
los jóvenes podrán salir a las calles y participar de manera 

solidaria, sin esperar nada a cambio, sin esperar a que alguien 
más lo haga por ellos. Sólo entonces los jóvenes volverán a 
retomar el liderazgo, volverán a ser ese sector tan libre, con 
cierta locura, que los motiva día a día a creer que puede existir 
un mejor país, que las cosas si pueden cambiar y tienen que 
cambiar. Sólo entonces los jóvenes volverán a convertirse en 
los dueños del pensamiento crítico, dejaran de ser únicamente 
un porcentaje más de la masa y comenzarán a abrir mentes a 
lo largo y ancho del país. 

“Si los responsables del mundo son todos venerablemente 
adultos, y el mundo está como está, ¿no será que debemos 
prestar más atención a los jóvenes?” – Mario Benedetti.
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La mejor prueba de la aversión al PRI quedó clara en 
2000. Alguien tan pobre intelectualmente como Fox, y 
no el PAN, le ganó al partido que parecía invencible. Sin 

embargo, doce años después Enrique Peña Nieto, con ciertas 
dificultades, lo regresaba al poder. Los dos gobiernos panistas 
fueron tan malos que la sociedad abandonó el hartazgo en 
espera de un nuevo rostro del instituto que nos es tan familiar.

Sin embargo, el PRI siguió igual, con su rutinaria tarea de 
seleccionar a los peores hombres y mujeres para gobernar. La 
corrupción continuó plácidamente y los nuevos funcionarios 
eran expertos en multitud de temas y simultáneamente 
desconocía los problemas nacionales. Por la SEP han pasado 
dos que poco o nada les interesaba la educación pública. 
Aurelio Nuño es en especial distante y se nota hasta en las 
selfies. ¿Algo se logró contratando a Rosario Robles?.

Por el otro lado, los partidos que parecían aplastados por el 
PRI, se recuperaban. El PAN creció, dejó de lado sus fobias 
hacia la supuesta “izquierda” y ha ido arrebatándole estados 
al otrora poderoso partido oficial. “La “izquierda” nuevamente 
se dividió: López Obrador, decidido a tener un organismo 
electoral para él solito se fue y se llevó a miles de votantes. El 
PRD se quedó en su gran baluarte, la Ciudad de México, con la 

mitad. Pero hay algo más, las ilusiones de los “independientes” 
han crecido. Cada día aparecen nuevos candidatos sin partido 
a la espera de tenerlo a su gusto, bajo sus condiciones y 
son ya una legión de apariencia temible y ruidosa. Falta que 
aumenten cuando sobre todo el PRI mantenga sus prácticas 
políticas que son por demás obsoletas. Cuando le diga que no 
a un aspirante a gobernador popular para imponer a un amigo 
o familiar del presidente, la reacción será natural: renunciará 
al partido donde se formó y se hizo rico para ponerse a la 
venta del mejor postor.

Miguel Ángel Mancera es un caso interesante. Sin ingresar 
en el PRD obtuvo la candidatura al entonces DF, triunfó 
de manera aplastante y ahora, con huestes deficientes y 
mermadas, espera ser el candidato de un “frente común” para 
arrebatarle Los Pinos al priismo al que pocos le ven un futuro 
exitoso. ¿Cómo sería tal frente, quiénes lo integrarían, cuál 
sería su proyecto político y económico independientemente 
de “salvar a la patria”? De entrada López Obrador ha mostrado 
una y otra vez resistencias a formar alianzas con el PRD y 
con el PAN, pero como bien sabemos el tabasqueño cambia 
de opinión con facilidad y según sus intereses del momento. 
Muchos han considerado esta propuesta del jefe de gobierno 
capitalino como una ofrenda de paz a López Obrador. R

Por René Avilés Fabila

Todos contra el PRI

El PAN creció, dejó de lado sus fobias hacia la supuesta “izquierda” y ha ido arrebatándole estados al otrora 
poderoso partido oficial.
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El PAN, en su turno, tampoco vería mal un “frente común 
contra el PRI”, sólo que no ve a otro candidato presidencial 
que a alguien de los suyos, Moreno Valle, Margaritas Zavala 
o Ricardo Anaya. Falta saber qué piensan los “independientes 
que decidan añadirse al grupo y las opiniones de partidos 
pequeños”.

Por lo que respecta a la unión de las “izquierdas”, un sueño 
largamente acariciado y siempre de triste despertar, el ex 
perredista Fernando Zarate Salgado dijo que la propuesta 
de crear “un frente progresista contra el PRI es algo fuera 
de la realidad”. Su opinión es importante porque de un lado 
refleja la realidad histórica de las fuerzas de izquierda y de 
todos los intentos que han hecho para unificar tareas; del 
otro, es alguien que conoce a la izquierda que a diario vemos: 
corrupta, sin propuestas ideológicas y buscando el poder 
para satisfacer ambiciones propias, no las de los sociedad. Su 
reacción fue breve e irónica: “Es un sueño guajiro la unión de 
la izquierda”.

Los “frentistas” piensan también en el PAN. Al parecer no se 
han dado cuenta que sus “compañeros de ruta” los utilizan, 
buscan sus votos, no piensan en ellos para dejarles tareas de 
alto rango. Son “tontos útiles”. Más claro. Acción Nacional ya 
dijo desde distintas voces que MAM sólo busca una solución 
personal, pues en rigor sólo cuenta con un partido maltrecho 

y sin rumbo claro, que no se repone del golpe que le propinó 
López Obrador.

Mancera insiste en que su proyecto va más allá de los 
partidos. Pero no es fácil convocarlos para decir que tiene 
en sus manos una idea que los hace de lado. Su postura de 
no afiliarse al PRD y sí utilizarlo como plataforma, es hábil, 
pero, me parece, que hasta aquí llegó. Su independencia es 
una impostura.

Por ahora la propuesta de Mancera, dicha con mucha 
frivolidad y pocos elementos de análisis no parece viable. 
Es evidente que las cosas cambiarán en la medida en que se 
acerque la sucesión presidencial. De lo que no hay duda es 
que el PAN, luego de sus éxitos y de los que pueda alcanzar, no 
parece requerir de alianzas o frentes. Ya utilizó al PRD y quedó 
en claro que sólo los panistas triunfaron.

Pocos saben qué harán PRI y el gobierno de Peña Nieto. Dudo 
que se queden aguardando una derrota apabullante con todos 
los partidos sumados en su contra. Algunos de sus militantes 
con espíritu crítico, no domados, piensan que van con retraso. 
Mucho. Dejando oportunidades a granel en el camino por la 
falta del empuje que le sobra a Morena.

www.reneavilesfabila.com.mx

R

Pocos saben qué harán PRI y el gobierno de Peña Nieto. Dudo que se queden aguardando una derrota apabullante 
con todos los partidos sumados en su contra.
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“¿Chivo expiatorio yo? Para nada. Me siento parte de una 
etapa del Sistema  Nacional Anticorrupción”, nos dijo, en tono 
resignado, Virgilio Andrade quien, en sus tiempos de secretario 
de la Función Pública exoneró al presidente Peña del conflicto de 
interés en el asunto de la Casa Blanca.

Hablamos brevemente con el sacrificado Virgilio la víspera que 
el diario británico The Guardian detonara un nuevo escándalo 
inmobiliario relacionado con la señora Angélica Rivera, esposa 
del primer mandatario.

Dice el cotidiano que la señora Rivera utiliza, en Key Biscayne, 
Florida, un departamento de lujo, con alberca y cancha de tenis, 
valuado en 2.05 millones de dólares. Es propiedad de Ricardo 
Pierdant, “un potencial contratista del gobierno federal”.

Según el rotativo, Grupo Pierdant es tirador para la construcción 
de los trenes bala y aspira a administrar los puertos mexicanos. 
Y más. Asegura que paga el predial del departamento de la 
señora Rivera.    
  
En Los Pinos reaccionaron con molestia. El vocero Eduardo 
Sánchez asegura que la explosiva nota  publicada por The 
Guardian es falsa. “El señor Pierdant no ha celebrado contratos 
con el gobierno de la República y tampoco participa en algún 
proceso en curso”.

Criticó la falta de rigor de los reporteros de ese cotidiano 
británico y lamentó el “poco profesionalismo” de ese medio.

El portavoz recordó que la propia Gaviota fue la que hizo 
público, a raíz del escándalo de la Casa Blanca, que adquirió un 
departamento en Miami en 2005.

•	 El	nuevo	escándalo	se	ha	convertido	en	la	piedra	de	Sísifo	
de Enrique Peña Nieto. Revierte lo logrado por el mandatario 
con la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción. No 
hay duda de que echa por tierra los esfuerzos realizados por 
Peña Nieto para restaurar la lastimada investidura presidencial.

Peor aún. Hace sonar hueco el público perdón que el primer 
mandatario pidió hace tres semanas a los ciudadanos por la 
forma como manejó el escándalo de la Casa Blanca, que La 
Gaviota adquirió del Grupo Higa, contratista del gobierno federal.

Es exacto que  la “revelación” de The Guardian no se sustenta 
en una investigación muy rigurosa. El hecho de que no haya 
pruebas de contratos, ni antes ni ahora, desbarata la teoría del 
conflicto de interés.

Pero en Los Pinos tienen perdida la batalla de la percepción y no 
parece haber forma de revertirlo. Menos con estos “descuidos” 
—aunque se trate de un 
departamento prestado—, 
que abonan a la idea de que 
la pareja presidencial se 
beneficia de su posición, a 
cambio de potenciales favores a 
contratistas.

•	 	El	alza	en	 los	precios	
de la gasolina y la electricidad 
fue una venganza del gobierno  
contra los ciudadanos por la 

derrota del PRI en las elecciones del pasado 5 de junio.

Es la descabellada tesis esgrimida por legisladores panistas 
durante la comparecencia en comisiones de la Permanente del 
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; del subsecretario 
de Hacienda, Miguel Messmacher, y del director de Pemex, José 
Antonio González Anaya.

Más que una venganza, los nuevos gasolinazos y el último 
incremento al precio de la electricidad parece un efectivo intento 
de suicidio del gobierno y el PRI.

•	 	El	escándalo	de	los	moches del senador panista Daniel 
Ávila está a la orden del día. Los propios azules han contribuido 
a las denuncias de que el citado legislador cobra comisiones 
por obra pública en diversos municipios de Yucatán y que está 
vinculado con el constructor Rosendo de Jesús Ceballos Chan.

El mismísimo presidente estatal del blanquiazul, Raúl Paz 
Alonzo, ha levantado el índice que apunta al legislador yucateco.

La cosa está tan grave, que el secretario general del PAN, 
Damián Zepeda, viajó a Mérida para tratar el tema con sus  
correligionarios locales.

Con el discurso que trae el jefe nacional  del azul, Ricardo Anaya, 
adalid anticorrupción, uno pensaría que el número dos del PAN 
le daría una seria sacudida a Ávila. Pero no. El consejo que le 
dejó, según sus adversarios del PRI, es que “los trapos sucios se 
lavan en casa”.

¿Y la transparencia? Ésa déjenla para los discursos.

El senador negó todo. Obvio. Dijo que era obra del gobernador 
del estado, Rolando Zapata Bello; del secretario de Gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf, y de sus “lacayos” del PAN.

•	 	Ya	que	estamos	en	el	tema	de	la	corrupción,	que	parece	
estar muy a la moda, hay que destacar que fue parte medular 
del Primer Informe del gobernador de Campeche, Alejandro 
Moreno.
“En mi gobierno no hay ni habrá diezmos de ningún porcentaje 
en obras, programas, acciones y servicios. Se ejercen pesos 
completos.

“Cero corrupción y cero tolerancia, son reglas inquebrantables 
y quien las rompa tendrá como destino las sanciones que las 
leyes señalan. Los delitos los pagan y los pagarán quienes los 
cometieron, pues Campeche es una tierra de leyes”.

Las palabras y el compromiso allí están. Falta traducirlas en 
hechos. Alito, como le dicen, tiene la oportunidad de reivindicar 

la maltrecha imagen que dejan 
gobernadores jóvenes como 
Javier Duarte, Veracruz, o el 
exmandatario de Nuevo León, 
Rodrigo Medina.

Este último, por cierto, 
compareció recientemente 
ante un juez penal.

Arsenal

Por Francisco Garfias

La piedra de Sísifo de EPN

www.elarsenal.net
http://panchogarfias.blogspot.com
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Con infraestructura de calidad, regresan 
alumnos del Conalep a las aulas

R

Mérida, Yucatán, 9 de agosto de 2016.- Con mejor 
equipamiento e infraestructura, cerca de cinco mil 
jóvenes regresaron a las aulas del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep) en sus 
planteles Mérida I, II y III, Valladolid y Tizimín.

Actualizados ante la demanda de la sociedad y con el objetivo 
de mejorar la comunidad yucateca, en el presente ciclo escolar 
se ofertan las carreras de Profesional Técnico Bachiller en 
Administración, así como en Contabilidad, Enfermería General, 
Hospitalidad Turística, Informática, Soporte y Mantenimiento 
de Equipo de Cómputo, Autotransporte, Expresión 
Gráfica Digital, Productividad Industrial, y Refrigeración y 
Climatización.

De acuerdo con el director General del subsistema, Manuel 
Carrillo Esquivel, el taller de Alimentos y Bebidas está 
equipado con estufas industriales de calidad, tal como la de 
los hoteles de la Riviera Maya; el de Expresión Gráfica tiene 
42 computadoras IMAC de 27 pulgadas, mientras que para 
los de Dibujo se adquirieron los restiradores suficientes para 
el número de alumnos, el de Autotransporte tiene equipo 
de calidad alemana y el de Administración se 
abasteció con 50 computadoras touch.

En el presente semestre, el de Informática, Soporte 
y Mantenimiento de Equipo de Cómputo contará 
con la totalidad de piezas para que los estudiantes 
aprendan a ensamblar computadoras, informó el 
funcionario. Expresó que desde el comienzo de su 
administración, se ha hecho importante inversión 
en estos espacios y en los laboratorios, donde se 
prepara a los jóvenes tanto en teoría como en la 
práctica.

Asimismo, exhortó a los alumnos que iniciaron el semestre el 
lunes 8 de agosto, a cuidar y valorar la infraestructura, a sus 
docentes y la oportunidad que gozan de seguir estudiando, ya 
que muchos aspirantes no pudieron ingresar.

Estudiar la preparatoria y prepararse para la vida es una 
gran oportunidad, recalcó, ya que al egresar se obtiene un 
certificado de bachiller para continuar en cualquier sistema 
educativo de nivel superior. Además, es posible ser un 
profesionista especializado al incorporarse exitosamente al 
campo laboral con un título y cédula profesional que lo acredita 
como profesional técnico, así como dos certificaciones en 
competencias laborales.

El Conalep es una institución de educación media superior, 
pionera en el enfoque de competencias laborales en México, y 
cuenta con seis centros de evaluación y planteles con equipos 
de última tecnología.

Su propósito es contribuir al desarrollo estatal mediante la 
formación de capital humano que demandan las unidades 

económicas del aparato productivo de la entidad. 
Para ello, cuenta con infraestructura, tecnología 
y personal competente para impartir educación 
profesional técnica, con la finalidad de satisfacer 
los requerimientos de técnicos calificados para el 
sistema productivo.

El compromiso del Colegio es con la calidad 
educativa y con la satisfacción plena de quienes 
utilizan sus servicios para que contribuyan 
al desarrollo de nuestro país y sus índices de 
competitividad internacional.
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Llama la atención que Yunes Linares, después de un triunfo electoral tan importante, esté destinando tantos 
esfuerzos en denuncias contra el gobernador saliente, en lugar de tratar de lograr una fuerte coalición que le 

permita la gobernabilidad de Veracruz.

Escuchaba el pasado martes la entrevista del gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte, con Ciro Gómez Leyva y, a 
pesar de la presión de nuestro amigo Ciro el gobernador 

no se apartó un centímetro de sus declaraciones: no tiene más 
propiedades (tampoco su esposa) que las que dio a conocer 
en su declaración patrimonial; no tiene casa en Houston o 
en cualquier otro lugar del extranjero, se quedará a vivir en 
México, en el caso de las empresas fantasmas que denunció 
Animal Político aseguró, primero, que no tiene nada que ver 
con ellas, segundo, que ojalá las autoridades lleguen hasta 
las últimas consecuencias en su investigación y castiguen a 
los responsables y que según la información que tenía, esas 
empresas sí entregaron los productos y servicios por los que 
ganaron esas licitaciones. 

Sobre el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, 
que renunció a su cargo luego de que se denunciara que tenía 
una larga lista de propiedades, dijo que sabía de las mismas, 

que el propio Bermúdez le había informado que habían sido 
adquiridas en forma legítima y que el funcionario había 
renunciado precisamente para defender su causa. Sobre la 
acción de inconstitucionalidad que presentó la PGR sobre 
el sistema anticorrupción aprobado en el estado, dijo que 
esperará la resolución de la Suprema Corte, pero recordó 
que el proceso requirió la aprobación por dos terceras partes 
del Congreso local y que hacía más de un año que se había 
presentado la iniciativa.

Y terminó Duarte haciendo una serie de muy duras acusaciones 
a Miguel Ángel Yunes, quien en todo momento llamó “presunto 
gobernador electo”, por sus negocios y propiedades, a las que 
sumó la denuncia del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación que acusó a Yunes Linares de quedarse con 230 
millones de pesos y de ser parte de distintos mecanismos 
de lavado de dinero. En el imaginario político no, pero en 
términos judiciales parece ser más probable un proceso 

La estrategia de la cárcel
Pasar de las denuncias a las acusaciones formales y de allí a las 

condenas, implica recorrer un trecho muy largo...

Por Jorge Fernández Menéndez
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contra el gobernador entrante que contra el saliente.

Llama la atención que Yunes Linares, después de un triunfo 
electoral tan importante, esté destinando tantos esfuerzos 
en denuncias contra el gobernador saliente, en lugar de 
tratar de lograr una fuerte coalición que le permita la 
gobernabilidad del estado. Quizás la respuesta está en que 
en junio próximo Veracruz vuelve a tener elecciones y que en 
el 2018, nuevamente, habrá comicios presidenciales, pero, 
también, para gobernador del estado.
 
La gestión de Yunes Linares será de 18 meses y todos serán 
de campaña electoral. En los hechos, las denuncias son 
la prolongación de la campaña de este año. Pero ése será, 
también, su punto vulnerable, porque sus adversarios, 
también, lo tendrán todo el tiempo en la mira. La estrategia de 
la cárcel impacta, aunque no construya, pero también puede 
ser un boomerang.

El mismo martes, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo 
Medina, fue a comparecer por la acusación que le ha hecho 
el gobierno de Jaime Rodríguez, sobre beneficios irregulares 
a la armadora KIA, asentada en Nuevo León, que implicarían 
un daño patrimonial de más de tres mil millones de pesos. 
Medina se presentó ante el juez, hizo su defensa, dijo que 
no había cometido delito alguno y que tenía la conciencia 
tranquila. Esta misma semana, en entrevista, Jaime Rodríguez 
dijo que sería presidente si resolvía los problemas de Nuevo 
León y puso el caso del su antecesor,Rodrigo Medina, como 
fundamental.

En otras palabras, Rodríguez cree que sus opciones de ser 
candidato presidencial pasan, en buena medida, por meter a 
la cárcel a Medina. No lo tendrá fácil.

Mientras tanto, el propio gobierno de Jaime Rodríguez está 
bajo un intenso escrutinio público que lo ha llevado a tener 
que destituir a varios colaboradores, mientras que otros se 
han ido por desavenencias internas. La estrategia de la cárcel 
puede ser, también, un juego de perder-perder.
La historia se repite en Chihuahua (según el gobernador 
electo Javier Corral “la reconstrucción del tejido social en 
la entidad pasa por meter a la cárcel al gobernador César 
Duarte”), Durango y otras entidades, como Sonora y Tabasco. 
Hasta ahora y pese a las dificultades encontradas en estos 
procesos, Guillermo Padrés parece ser el único con una 
situación realmente comprometida (el tabasqueño Andrés 
Granier está detenido, pero no condenado).
No me interesa defender a ninguno de los involucrados 
en estos casos, pero hay que insistir en que pasar de las 
denuncias a las acusaciones formales y de allí a las condenas, 
implica recorrer un trecho muy largo, donde no hay garantías 
legales de siquiera encontrar pruebas que permitan castigar 
a los presuntos responsables. Y, por el contrario, si eso no 
sucede, los que se debilitan son los propios acusadores. La 
estrategia política de la cárcel sólo sirve cuando se tienen 
todos los elementos necesarios como para que ese argumento 
vaya acompañado de la acción de la ley. Si no es así, todos, 
acusadores y acusados, pueden terminar perdiendo, y con 
ellos se pierde, también, la confianza y la gobernabilidad del 
país.

La estrategia política de la cárcel sólo sirve cuando se tienen todos los elementos necesarios como para que ese 
argumento vaya acompañado de la acción de la ley.
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En aras de transparentar la actividad parlamentaria, 
se presentó el compendio “Ley de Gobierno del Poder 
Legislativo del Estado de Yucatán y Disposiciones 

Complementarias”, un trabajo inédito con el lenguaje 
adecuado para estar al alcance de los ciudadanos y con ello 
dar mayor difusión a las leyes que regulan la vida interna del 
Congreso estatal.
La presentación del libro se efectuó en ceremonia encabezada 
por la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, Celia María Rivas Rodríguez;  Francisco José Paoli 
Bolio del Instituto de Investigaciones de la UNAM; Marcos 
Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
Jorge Esquivel Millet, consejero Jurídico estatal.
El libro aborda de manera sencilla temas como: Los 
fundamentos constitucionales; Ley de Gobierno; Ley de 
Fiscalización de la Cuenta Pública; el Reglamento de la 
Ley de Gobierno; Reglamento de la Ley de Fiscalización y el 
Reglamento del Instituto de Investigaciones Legislativas, 
todos del Congreso del 
Estado.
“Con esta obra se afianza 
la responsabilidad de 
darle mayor difusión a 
las normas jurídicas del 
Congreso. Se pone al 
alcance de la población 
una compilación de las 
leyes que regulan la vida 
interna de este Poder 
Legislativo a la par de sus 
reglamentos”, detalló la 
diputada Celia Rivas.
Durante la presentación 
del compendio a cargo 
de Mario Humberto 
Aguilar Poot, se detalló 
que se busca hacer más accesibles las bases que sustentan 
al Poder Legislativo, reconocido por los presentes por su 
alta productividad tras alcanzar acuerdos en torno a un total 
de 56 iniciativas, gracias a la voluntad política de quienes 
conforman la actual Legislatura.

El texto que fue presentado en la Sala de Usos Múltiples 
“Consuelo Zavala Castillo” y se hará llegar a universidades, 
colegios de profesionales, organizaciones civiles y la 
ciudadanía en general: “es resultado de la colaboración y 
apertura que la actual LXI Legislatura tiene para con los 
yucatecos”, coincidieron.
El citado compendio fue posible tras la coordinación con 
autoridades de la Universidad Modelo y el Colegio de 
Posgraduados en Derecho de Yucatán A.C.
Al referirse al libro, Francisco José Paoli Bolio, destacó 
que la del Congreso de Yucatán es una Ley de Gobierno a 
la vanguardia, en relación con la de otros congresos de la 
República Mexicana, al contemplar temas trascendentales.

“Se trata de una publicación de suma utilidad no sólo para 
el personal del Legislativo, sino para la sociedad en general, 
al disponer en un mismo volumen de toda la normativa que 
rige el trabajo de ese Poder en la entidad”, expresó el también 
autor del prólogo de la compilación.
Marcos Alejandro Celis Quintal, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Yucatán, recordó que para que una 
ley pueda ser eficazmente aplicada debe de ser eficazmente 
conocida y al impulsar la edición del citado texto da muestra 
de ese trabajo responsable por hacer efectiva la norma.
“Siguiendo la tradición de Yucatán de ser un estado rico en 
aportaciones a la normatividad nacional, este Congreso en 
comparación con otras legislaturas da ejemplo de madurez 
política”, indicó.
Al hacer uso de la palabra, Jorge Esquivel Millet, Consejero 
Jurídico de Yucatán, destacó que la obra logra introducir al 
lector en el marco normativo que rige al Congreso de Yucatán, 
en el que se incluye el ejercicio de acciones concretas para 

beneficio de la sociedad.
“Con reglas claras y objetivas 
se contribuye a la difusión y 
conocimiento de las reglas que 
van dirigiendo el trabajo de los 
diputados”, consideró.
En su oportunidad, Mario 
Humberto Aguilar Poot, autor 
de la publicación recalcó que 
la producción legislativa no 
debe quedarse en el Pleno 
o en Comisiones, sino que 
debe hacerse llegar a todos 
los yucatecos y a todos 
los mexicanos, debido a la 
trascendencia de la misma.
“Coincido y celebro esa 
aportación que históricamente 

nuestro estado ha hecho a la legislación de la República 
Mexicana”, abundó.
Estuvieron presentes José Enrique Goff Ailloud, presidente de 
la Codhey; Jimmy Humberto Martínez Rodríguez, presidente 
del Colegio de Posgraduados en Derecho; Tatiana Briceño 
Rivero, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad 
Modelo; Manuel Herrera Cetina, director de la Universidad 
República de México y Manuel Cáceres Medina, de la Auditoría 
Superior del Estado.
De igual manera, Ana Gabriela Aguilar Ruiz, secretaria para 
la implementación del sistema de justicia e Ismael Magaña 
Mata, director del Instituto de Investigaciones Legislativas.
Asimismo, los diputados y diputadas Elizabeth Gamboa Solís, 
María Marena López García, Jazmín Yaneli Villanueva Moo, 
Antonio Homá Serrano, Jesús Adrián Quintal Ic, José Elías Lixa 
Abimerhi, Rafael Gerardo Montalvo Mata, Manuel Armando 
Díaz Suárez, David Abelardo Barrera Zavala, Enrique Guillermo 
Febles Bauzá y Marbellino Ángel Burgos Narváez.

Difunden de manera sencilla leyes 
que regulan al Legislativo

R

Francisco José Paoli Bolio, del Instituto de Investigaciones de la UNAM, destacó que la del Congreso de Yucatán es una Ley de 
Gobierno a la vanguardia, en relación con la de otros congresos de la República Mexicana, al contemplar temas trascendentales.
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ENCUESTAS REALIZADAS POR DIVERSOS GRUPOS –incluso 
hasta empresariales- muestran algunos parámetros de 
cómo están los aspirantes a puestos de elección popular en 
Yucatán, desde el gobernador del Estado, hasta diputados 
locales, federales, senadurías y alcaldías.

En la mayoría hay variantes importantes en cuanto a los 
aspirantes. Algunas indican que Felipe Cervera Hernández 
resulta ser uno de los más conocidos, pero con tendencias 
de activos negativos, entre otras, por su carácter brusco. 
También e inesperadamente se nota a la alza la figura de 
Mauricio Sahuí Rivero, actual titular de la Sedesol estatal y 
del diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín.

También destaca la del actual titular de la SEGEY, Víctor 
Caballero Durán. Aunque resulta difícil de creer, en todas 

y cada una de ellas se muestra un nivel de conocimiento y 
aceptación del actual alcalde meridano por el PAN, Mauricio 
Vila Dosal.

Incluso –para sorpresa de hasta los mismos panistas- tiene 
presencia en municipios del interior del Estado en donde al 
parecer le ha ayudado su difusión en medios que tiene cierta 
presencia en las zonas rurales y municipios importantes 
como Valladolid, Progreso, Tekax y Dzilam de Bravo, entre 
otros.

Recientemente se publicó una encuesta que resultó favorable 
para el actual diputado federal Liborio Vidal Aguilar, situación 
que no gustó mucho a su compañero  legislador Cervera 
Hernández. R

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

Recientes encuestas arrojan que los prospectos más conocidos para la gubernatura del estado por parte del PRI son: 
Felipe Cervera Hernández Mauricio Sahuí Rivero, Jorge Carlos Ramírez Marín y Víctor Caballero Durán.
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Independientemente de lo que haga o deje de hacer el PRI 
como partido y los priistas en sus aspiraciones personales, ya 
surgió la preocupación en todos de que el PAN está creciendo 
y que podría ser un “duro hueso” de roer en las elecciones del 
2018.

Aunque todavía faltan varios meses, la vorágine política ya 
empezó, al menos en el seno de los partidos políticos, ante la 
víspera de esos importantes procesos.

La posibilidad de que los partidos –tanto el PRI como el PAN- 
promuevan alianzas con otras fuerzas políticas también 
jugará un papel preponderante en esos comicios.

Otro aspecto que preocupa –sobre todo a los priistas- es 
el efecto que podrán tener las elecciones federales para la 
Presidencia de la República, porque si ocurre algo parecido 
al año 200 0 cuando ganó el panista Vicente Fox, también 
incidirá en el resultado en otras plazas y dependiendo de 
quién o quiénes sean los candidatos.

Las tendencias recientes hablan de que la ciudadanía ya no 
vota tanto por los partidos sino por la simpatía o preferencia 
que les inspire el candidato postulado, tal como ocurrió en 
Quintana Roo en el pasado mes de junio.

El priismo muestra preocupación porque su adversario en 
primera línea es el PAN y le llama la atención que el alcalde 
meridano y uno de los prospectos a disputar la gubernatura 
en el 2018, no solo tenga ascendencia en Mérida, sino también 
en el interior del Estado.

Y en paralelo, los priistas deberán trabajar en la “sonada 

y cacareada unidad” porque ese será otro factor en contra 
llegado el momento electoral.

Así que con tiempo y sin prisas, ya cada quien empieza 
su evaluación y a mover sus fichas pensando en el futuro 
inmediato.

Para el PRI, hasta ahora, el activo fundamental será lo que 
haga o deje de hacer, el actual gobierno de Rolando Zapata 
Bello.

0000

De golpe y porrazo..

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, ya está 
preparando el evento de su primer informe de actividades, 
en donde espera la presencia de 2 mil invitados, entre 
autoridades estatales, federales y municipales, así como 
directivos nacionales del PAN.

El acto se llevará a cabo el próximo 30 de agosto a las 8 de la 
noche en la calle 62 por 61 del Centro Histórico, y espera que 
tenga una duración de hora y media.

Se aseguró que se enviarán invitaciones para autoridades de 
los tres niveles de gobierno, así como a legisladores locales 
y federales, y se espera que llegue el presidente nacional del 
PAN, Ricardo Anaya Cortés.

Sobre su primer año de gobierno, Vila dijo que “los resultados 
están a la vista”, pero seguramente, por cuestiones políticas, 
habrá quienes estén de acuerdo y los que estén en contra 

Todo parece indicar que la vigilancia que tienen en las instalaciones de la delegación del Instituto Nacional de Migración es 
poca, pues hace unos días  dos cubanos se escaparon de la Estación Migratoria de Mérida.
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del trabajo que ha venido realizando en los primeros 12 meses 
de su administración.

0000.

Todo parece indicar que la vigilancia que tienen en las 
instalaciones de la delegación del Instituto Nacional de 
Migración, es poca, pues hace unos días  dos cubanos se 
escaparon de la Estación Migratoria de Mérida.

Pero debido a un operativo de la Secretaría de Seguridad 
Pública, dichos extranjeros fueron detenidos cinco horas 
después deambulando por las calles de la ciudad.

Según los primeros datos, los cubanos utilizaron alguna 
herramienta para cortar los alambres de los muros, y saltaron 
para correr hacia rumbo desconocido. Ningún vigilante del 
edificio, ubicado en la avenida Colón, se dio cuenta de la fuga.

Los isleños estaban perdidos caminando por la ciudad, cuando 
los uniformados los vieron sospechosos y procedieron a 
detenerlos, pues se había implementado una movilización 
para ubicarlos.

Cabe mencionar que estos caribeños fueron rescatados el mes 
pasado frente al litoral yucateco. Cada uno viajaba en balsas 
diferentes, con otras personas que continúan aseguradas en 
la Estación Migratoria. La vigilancia, por tanto, parece no ser 
la mejor en esas instalaciones federales.

0000

Han pasado varias semanas y aún no se aprueba en el 
Congreso del Estado la conformación de una Comisión 
Especial que le dé seguimiento a las investigaciones del 
caso de tortura en donde estuvieron involucrados policías 
municipales de Tekax.

La presidenta de la Junta de Gobierno del Legislativo, Celia 
Rivas Rodríguez, indicó que la Comisión Permanente del 
Legislativo decidirá “en las próximas semanas” si antes que 
inicie el próximo Periodo Ordinario, o en la primera sesión 
del Pleno de los diputados, aprobará su creación. Pero, el 
siguiente periodo arrancará hasta el 1ero de septiembre.

En relación a esta demora, Rivas Rodríguez señaló que es 
importante “dejar a las autoridades trabajar”. Se justificó 
diciendo que al integrarse la comisión, los diputados 
tienen que contar con los elementos suficientes para darle 
seguimiento al hecho, “por eso es importante dejar a las 
autoridades que trabajen puntualmente”.

Por lo pronto, las fracciones del PAN, PRD y Morena, 
presentaron una solicitud a la Comisión Permanente, para que 
convoque a un periodo extraordinario, en donde se apruebe la 
conformación de ese comité de vigilancia del caso Tekax, pues 
el punto de acuerdo, que planteó el perredista David Barrera 
Zavala fue presentado desde el 15 de julio pasado. R

Han pasado varias semanas y aún no se aprueba en el Congreso del Estado la conformación de una Comisión Especial que le 
dé seguimiento a las investigaciones del caso de tortura en el que estuvieron involucrados policías municipales de Tekax.

De esto y más estaremos pendientes. Recibimos 
correos con firmas en yazrodriguezg@gmail.com
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De pie, hombres, mujeres, jóvenes, productores, 
dirigentes, estudiantes, invitados, todos, con un aplauso 
unánime mostraron su reconocimiento al esfuerzo del 

gobernador Alejandro Moreno Cárdenas por hacer de este 
Estado, un lugar próspero, de desarrollo económico, social, 
con mejores estándares de calidad para las familias que 
en él habitan, sin campechanos de primera o segunda; por 
trabajar para sentar las bases de un crecimiento sostenido 
que quedó de manifiesto con el anuncio de ocho obras de gran 
envergadura en Campeche y Carmen.

Todo comenzó hace once meses con el compromiso de 
Alejandro Moreno Cárdenas al rendir protesta como 
Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, de hacer 
que nuestra entidad se posicione en un primer lugar en el país 
y se le conozca a nivel internacional.

Once meses después, el jefe del Ejecutivo estatal dio a conocer 
los resultados del trabajo realizado hasta el momento, de los 
proyectos y obras cuya ejecución comenzará este año, que a 
todos dejaron con un grato sabor de boca y la esperanza de un 
mejor futuro para todos.

Muy temprano, a las 08:30 horas del pasado domingo 7 de 
agosto, puntual, Moreno Cárdenas llegó a la explanada del 
Congreso el Estado de Campeche para colocar una ofrenda 
floral y montar guardia de honor al pie del monumento a Don 
Pablo García y Montilla, acompañado de autoridades civiles 
y militares y de los presidentes de los Poderes Legislativo y 
Judicial, Ramón Méndez Lanz y Carlos Felipe Ortega Rubio, 
respectivamente, entre otros.

Más tarde, en punto de las 09:00 horas, la Diputación 
Permanente daba inicio a la sesión solemne en la que el 
Gobernador entregó a la LXII Legislatura, por escrito, su 
Primer Informe sobre el Estado que guarda la administración 
pública estatal, evento en el que reconoció el trabajo de todas 
las fuerzas políticas ahí representadas, cuyos integrantes 
tendrán la gran responsabilidad de hacer un análisis serio 
y objetivo de su contenido, sin tintes políticos ni partidistas, 
que les permita hacer las observaciones y recomendaciones 
necesarias para mejorar lo hecho hasta ahora.

Funcionarios, representantes de las fuerzas castrenses, R

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas rinde su Primer Informe de labores

El titular del Ejecutivo anunció la realización de ocho grandes proyectos, 
cuatro de ellos en la ciudad capital del Estado y cuatro en Ciudad del Carmen.

Cuentas claras 
al pueblo: AMC

GOBIERNO DE CAMPECHE

“El escenario no cambia solo, tenemos que cambiarlo. El movimiento tenemos que ser nosotros”: Moreno Cárdenas.

Información / La Revista
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de partidos políticos, ciudadanos comunes fueron testigos de 
la entrega solemne y no pocos, al final, pidieron tomarse una 
“selfie” con el mandatario campechano, quien de buen talante 
accedía a la petición, sin ocultar su regocijo por la aceptación 
de los campechanos.

Más tarde, minutos después del mediodía, el Centro de 
Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, fue el marco 
idóneo para que Moreno Cárdenas dirigiera un mensaje al 
pueblo de Campeche, para presentar los resultados de once 
meses de trabajo, para reiterar su compromiso de atender 
los asuntos que harán que los campechanos mejoren su 
situación.

Un Centro de Convenciones prácticamente abarrotado. A 
donde llegaron los invitados especiales que provocaron 
algunas exclamaciones de asombro de los presentes, como 
fue el caso de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México.

Siendo las 12:13 horas hizo su arribo el Gobernador del Estado 
por el pasillo central. Con paso firme, seguro, llega al frente 
y saluda rápidamente a quienes se encuentran en la primera 
fila, entre ellos, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, 
quien asistió con la representación del Presidente Enrique 
Peña Nieto, a su esposa Christell Castañón de Moreno.

Rápidamente, los honores al Lábaro Patrio, la entonación del 
Himno Nacional, para de inmediato disfrutar de la transmisión 
de un video que sorprendió a todos al proyectarse a todo lo 
largo y ancho del muro principal, donde durante 15 minutos 
con una voz en off, se dio un bosquejo de lo hecho en el 
estado bajo la conducción de Alejandro Moreno Cárdenas, 
con imágenes de las diversas actividades productivas, y 
señalamientos del propio mandatario estatal.

Al concluir, Moreno Cárdenas inició su intervención. Lo 
primero, agradecer la presencia de sus invitados especiales, 
como son los gobernadores de Colima, Tlaxcala, Yucatán, 
Tabasco y representantes de los de Chiapas y el Estado de 
México, de aquellos a los que llamó “aliados de Campeche” 
como el líder sindical de Pemex, los Senadores de Veracruz y 
Jalisco, titulares de diversas dependencias federales como el 
SAE, de organismos como la CTM, CNOP, del dirigente nacional 
de su partido, Enrique Ochoa Reza, así como al secretario 
federal de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero.

De manera muy especial, agradeció la presencia y apoyo de 
su familia: sus padres, hermanos, tíos y de su esposa Christell 
Castañón de Moreno, a quien reiteró su respaldo incondicional 
y su amor.

Momentos después, entró en materia. Eran las 12:56 horas.

“¡Con nosotros, Campeche arranca o arranca!”. Un total de 
102 giras, más de 10 mil 870 kms recorridos, 238 eventos 
realizados y estrechado la mano de más de 200 mil 
campechanos fueron los primeros datos de las acciones que 
durante 327 días previos, realizó.

“El escenario no cambia solo, tenemos que cambiarlo. El 
movimiento tenemos que ser nosotros”, fue el preludio de 
un informe que incluyó todas las áreas de la administración 
pública estatal y en el que de manera reiterada dejó en claro 
que no habría sido posible sin el apoyo del Presidente Enrique 
Peña Nieto.

Obras, acciones, inversión, avances en materia de salud, 
educación, vivienda, apoyo al campo, la pesca, la ganadería, 
cultura, salud, electricidad, sin olvidar el Programa de 
Reactivación Económica que surgió de Campeche y que 
destacó se convirtió en Programa Federal y a través del cual 
se destinaron 6 mil 800 millones de pesos para Campeche y 
Tabasco.

Impulso a proyectos de gran envergadura como la siembra 
de palma de aceite en 100 mil hectáreas durante su mandato; 
el pago a proveedores por parte de Petróleos Mexicanos en 
Ciudad del Carmen, entrega de útiles escolares y de más de 
12 mil becas.

Los anuncios no podían pasarse por alto.

“¡El nuevo Puente de la Unidad se hace porque se hace!”, 
afirmó categórico, con una inversión de mil 500 millones de 
pesos, que indicó en el 2018 lo inaugurará el Jefe de la Nación.
Aseguró que nunca anunciará nada que no esté “amarrado” 
pues en su gobierno “la palabra se cumple” y agradeció el 
apoyo del gabinete federal, sobre todo de la Secretaría de 
Hacienda.

Uno tras otro daba a conocer las acciones a realizarse en breve 
como la colocación de 841 cámaras de video en la entidad para 
mejorar la seguridad en el Estado, la construcción del Centro 
Regional de Seguridad con una inversión de 300 millones de 
pesos entre otros.

Los aplausos de los asistentes daban muestra de su 
aprobación al contenido del Primer Informe. Dos fueron los 
momentos más emotivos. El primero al referirse al pago de 
más de 650 millones de pesos de la deuda del Indesalud 
que recibió al llegar a la primera magistratura del Estado, “y 
que nunca debió existir”, y señaló que se siguen integrando 
expedientes que pudieran derivar en acciones penales contra 
ex servidores o servidores públicos.

El segundo, al anunciar la realización de ocho grandes 
proyectos, cuatro de ellos en la ciudad capital del Estado y 
cuatro en Ciudad del Carmen.

En la Isla de Tris: Paseo de La Caleta; Boulevar Costero Playa 
Norte; Unidad Deportiva Carmen y Nuevo Puente de la Unidad. 
En Campeche; Museo Teatro Campeche; Remodelación del 
Malecón; Distribuidor Vial La Ría y Foro Campeche.

Luego de la proyección del video con más detalles de estos 
importantes proyectos, de pie los presentes brindaron una 
ovación al Gobernador, quien indicó son obras monumentales 
que se inaugurarán en su gobierno. R

Península      La Revista Peninsular
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Reportes del Fideicomiso de Promoción Turística de la 
Riviera Maya y Cozumel y de la Asociación de Hoteles 
de Cancún y Puerto Morelos confirman la exitosa 

temporada de verano que se vive en los principales polos 
vacacionales del Estado, señaló el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

El jefe del Ejecutivo dijo que los centros de hospedaje de la 
Riviera Maya reportan  92 por ciento de ocupación acumulada. 
“En estos momentos hay 80 mil vacacionistas de México y 
diversas partes del mundo, sólo en hoteles de ese destino 
turístico”, agregó.

Asimismo, el Gobernador detalló que en Cozumel se hospedan 
7 mil personas en sus 3 mil 200 cuartos hoteleros. “Los 
datos del Fideicomiso indican que la isla registra índices de 
ocupación de hasta 84.7 por ciento”, indicó.

En cuanto a Cancún y Puerto Morelos, Roberto Borge 
manifestó que su ocupación promedio es de alrededor del 90 
por ciento en sus aproximadamente 40 mil cuartos de hotel, 
con periodos, sobre todos los fines de semana, en los que los 
centros de hospedaje reportan lleno total.

—Las cifras confirman el repunte turístico en esta temporada 
vacacional de verano, gracias a que Quintana Roo atrae cada 
año más turistas por la diversificación de su oferta —apuntó—. 
El concepto sol y playa se complementa con el ecoturismo, 
turismo cultural, turismo médico, turismo deportivo, turismo 
de compras y turismo de aventura, entre otros.

—Año con año se rompen marcas de afluencia turística y 
derrama económica, resultado de la intensa promoción de 
los destinos turísticos en ferias nacionales e internacionales, 
que se realiza bajo los lineamientos de la Política Nacional 
Turística del presidente Enrique Peña Nieto y en coordinación 
con la iniciativa privada —explicó.

Roberto Borge auguró que la temporada vacacional de verano 
cerrará con gran éxito y enfilará a Quintana Roo a batir más 
marcas al finalizar el año. “El turismo es el principal motor de 
nuestra economía y seguiremos impulsándolo”, indicó.

A su vez, el director del Fideicomiso de Promoción Turística de 
la Riviera Maya y Cozumel, Darío Flota Ocampo, destacó que 
la preferencia de los turistas nacionales y extranjeros 

GOBIERNO DE QUINTANA ROO

R

Ocupación hotelera 
confirma exitoso periodo 

vacacional de verano: 
Roberto Borge

Hospital de Especialidades de Chetumal con Oncología presenta un avance del 35 por ciento

La Riviera Maya reporta 92 por ciento de ocupación promedio, en tanto Cancún y Puerto Morelos, alrededor del 90 
por ciento, con lleno total los fines de semana, destaca el Gobernador.
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consolida a los destinos turísticos del Estado.

En tanto, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún 
y Puerto Morelos, Carlos Gosselin Maurel, detalló que Puerto 
Morelos registra una ocupación ligeramente mayor que la de 
Cancún por las condiciones de sus visitantes.

—La hotelería de la zona hotelera y centro de Cancún es más 
formal por su tipo de edificios, en cambio, la hotelería de 
Puerto Morelos, tiene una estructura más familiar, por lo que 
llegan grupos más grandes —dijo.

A su vez, el responsable de Relaciones Públicas del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, Eduardo Rivadeneyra Núñez, 
destacó que, en lo que va del periodo vacacional de verano, se 
ha mantenido un incremento en las operaciones programadas 
en llegadas y salidas de nacionales y extranjeras.

—En el lapso del 15 de julio a la fecha se registró un promedio 
de 455 vuelos diarios con picos de más de 560, principalmente 
en fines de semana —destacó.

Supervisión de obras

El gobernador Roberto Borge Angulo supervisó los trabajos 
de construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal 
con Oncología, infraestructura que presenta un avance del 
35 por ciento y cuya conclusión está programada para el mes 
diciembre de este año, gracias al incondicional apoyo del 
presidente Enrique Peña Nieto.

—Esta importante infraestructura  representa un gran avance 
para el estado de Quintana Roo en materia de atención a la 
salud, ya que el tratamiento contra el Cáncer se podrá realizar 
en esta capital del Estado, con beneficio directo para los 
quintanarroenses —recordó el mandatario quintanarroense.

El Gobernador, quien estuvo acompañado por el titular 
de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), 
Fernando Escamilla Carrillo, explicó que con este Hospital 
de especialidades de Chetumal con Oncología, se cristaliza 

uno de los compromisos adquiridos por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, ya que mediante la Secretaría 
de Salud federal se fortalecerá en el Estado la atención a las  
especialidades médicas, con  amplios beneficios para los 
quintanarroenses.

El gobernador Roberto Borge Angulo, destacó que este 
importante nosocomio  contará con 758 metros cuadrados 
adicionales a los programados en el proyecto inicial, que eran 
6 mil 800 metros cuadrados, ya que se dispondrá con una 
ampliación que ocupará el área de radioterapia. En total el 
Hospital tendrá 7 mil 558 metros cuadrados.

Esta ampliación permitirá que el área de radioterapia del 
nosocomio cuente con un área de braquiterapia, área del 
acelerador lineal y un área de simulación con un tomógrafo 
especial. La braquiterapia representa una opción de 
tratamiento efectivo para muchos tipos de cáncer como el de 
mama, de próstata, cervicouterino  y de otros tipos, indicó.

—En la construcción de este Hospital de Especialidades de 
Chetumal con Oncología, se autorizó una inversión de 585 
millones de pesos para su construcción y equipamiento, en 
la cual se han ejercido recursos del orden del 35 por ciento 
—detalló el jefe del Ejecutivo.

El Secretario de Salud, Lorenzo Ortegón Pacheco, dijo que 
este centro hospitalario contará con 30 camas, seis salas de 
quimioterapia, cuatro  de adultos y dos pediátricas, área de 
terapia intensiva, cirugía, dos quirófanos, central de equipos 
y esterilizaciones (Ceye), recuperación postquirúrgica, 
consulta externa, trabajo social, archivo clínico, laboratorio 
de patología, laboratorio de  análisis clínicos, imagenología, 
servicios generales, sala de  espera,  sanitarios públicos, 
hospitalización y obra  exterior, añadió.

Esta moderna obra se convertirá en el primer centro 
hospitalario del tercer nivel de atención médica que impulsa 
el Gobierno Federal en Quintana Roo, gracias a las gestiones 
del Gobierno del Estado para procurar una salud para todos, 
recordó el gobernador Roberto Borge.
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El nosocomio contará con 758 metros cuadrados adicionales a los programados en el proyecto inicial. En total el 
Hospital tendrá 7 mil 558 metros cuadrados de construcción.
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La deshumanización de la especie humana es tan acusada, 
que ya no sólo se produce explotación y opresión de vidas 
humanas, también la exclusión ha tomado posiciones 

ventajosas, hasta el punto que cada día cohabitan más 
existencias en la marginación total. No hace falta ir a las 
poblaciones indígenas para observar la extrema desigualdad 
entre unos y otros. Por otra parte, constatamos que esta 
actitud injusta ha crecido en los últimos tiempos motivada, 
de algún modo, por esta necia mercadería de compraventa. 
No entiendo porque todo ha de tener un precio en esta vida. 
Realmente hemos perdido la orientación de lo que somos, 
y solemos fundar nuestro valor en base a la capacidad 
económica, en lugar de ser personas de acogida, respetuosas 
con nuestros análogos, comprensivas con los que nos rodean 
en definitiva, que es lo verdaderamente valioso y meritorio. 

La situación es bien clara. Nos hemos endiosado hasta 
el extremo de no ver más allá de nuestros egoísmos, 
confundiéndolo todo y activando un desamor, o si quieren un 
odio, sin precedentes. Todo lo hemos convertido en un campo 
de batalla. En el seno de la misma familia suelen comenzar 
las venganzas. Cuando en el hogar se enseñaba a compartirlo 
todo, a hablar de nosotros, en plural. Sin duda, todo era más 
fraterno. Ya está bien de vivir únicamente para mí mismo. 
Siempre el yo, y por el yo, y para el yo, y más yo. ¡Qué ceguera! 
Hoy, para infortunio de la sociedad, el seno doméstico se 
ha desvirtuado como jamás, y es ahí, muchas veces, donde 

empiezan las verdaderas contrariedades humanas. Sólo hay 
que mirar y ver. Es público y notorio que aquellas familias que 
permanecen unidas, injertan en sus descendientes un vínculo 
de amor en el que no cabe exclusión alguna. 

Hace unos días, precisamente, recibía un mensaje de una 
docente que me trasladaba esa emoción, la de sentirse en 
familia. Esto es lo que me dice, al desearle una feliz jornada: 
“Hoy además es un día especial, añoramos a los ausentes que 
se fueron, pero que sentimos presentes, puesto que nos han 
dejado un gran legado de amor y unión entre todos nosotros. 
Todos juntos celebramos, con cierta nostalgia, pero a la vez 
gozo, el aniversario de mi abuela, el recuerdo de todos ellos....” 
Qué bellas palabras,  pues, al fin yo sé que existo porque tú 
me vives. Sin duda, deberíamos tomar la vida más en serio; 
y ser más reconciliadores. Ser conciliadores es todo un 
valor. Reconciliarse, al mismo tiempo, siempre es un acto 
de valentía, sobre todo para llevar a buen término el poder 
convivir. Y en todo caso, venimos a sumar versos, no a restar 
paraísos; a ser corazón, no a deshacer latidos.

Ante este bochornoso contexto, cuesta pensar que las 
estructuras de poder, en vez de propiciar la unidad, activen la 
pasividad y fomenten la exclusión, cuando en realidad todos 
dependemos de todos, antes o después, o en el momento. En 
este sentido, nos entusiasma que los jóvenes hayan tomado 
para su onomástica (Día Internacional de la Juventud-12 

Algo más que 
palabras

Por Víctor Corcoba Herrero

Seres humanos
culturalmente excluidos

Hoy, para infortunio de la sociedad, el seno doméstico se ha desvirtuado como jamás, y es ahí, muchas veces, 
donde empiezan las verdaderas contrariedades humanas.
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de agosto), la acción conjunta para erradicar esta pobreza tan 
excluyente, y de este proceder conseguir un consumo y una 
producción sostenible, en un acto de justicia que todos nos 
merecemos porque sí. La esperanza no la debemos perder, 
máxime cuando multitud de mancebos cultivan la proximidad 
de culturas a través del voluntariado, un manera de amar 
que nos engrandece como poetas en guardia. Yo espero, y 
deseo, que las nuevas generaciones creen otro mundo más 
humano, que sepa valorar la riqueza de la diversidad humana 
y alimente el potencial que esta ofrece. En efecto, el amor es 
lo único que nos hace semejantes, que nos fraterniza, que 
derriba muros y distancias.

Ahora globalizados, podemos contar historias conjuntas. 
Hace tiempo que los indígenas están narrando en primera 
persona sus emocionantes historias de lucha contra siglos 
de discriminación y abandono. Ellos, como tantas otras 
culturas, presentan otro punto de vista sobre los modelos 
de desarrollo y las variadas formas de convivir. Tenemos la 
oportunidad, por consiguiente, de escuchar otros cultivos, 
otras fórmulas de reunirse, de amarse, de respetarse, de ser 
para los demás lo que queramos que sean para con nosotros. 
En consecuencia, no tiene sentido marginar a nadie, porque 
nos estaríamos marginando a nosotros mismos. El trabajo 
estable y justamente remunerado, evidentemente, es el 
mejor subsidio para una existencia de realización humana. 
Con razón se dice, que el ser humano sin trabajo está herido 
en su dignidad humana, pero también está lesionado en su 
propio amor de no confiar en nadie. Desde luego, hay una gran 
ruptura de los lazos humanos y sociales que, de no cesar, 
nos pasará una gran factura en los próximos años. También 
de carencia de poder (como servicio) y de mecanismos de 
solidaridad comunitaria, que nos dejan sin nervio para seguir 
creyendo en las políticas inclusivas y participativas, de 
asistencia al ser humano y al bien colectivo. 

Junto a ese trabajo para todos, también se requiere una 
educación que no excluya a nadie, algo que es necesario para 
activar lo armónico en todas las vidas humanas. A mi juicio, es 
fundamental que las diversas  culturas, con sus sembradores 

al frente, impulsen conocimientos y expandan el deseo de 
cultivarse. Ahí está el referente de Perú, donde más del 3,3% de 
la población empleada, desempeña ocupaciones culturales. 
No olvidemos que la cultura es la memoria de nuestros 
orígenes, la cognición del pueblo, el proceder de pensar y 
de vivir. Esto no se puede rechazar. Al fin y al cabo, somos 
lo que somos por nuestra historia, por nuestras tradiciones, 
por nuestra continuidad de caminantes en suma. No hay otra 
forma de convivir, que no excluyendo, escuchándonos más. Lo 
tenemos más fácil que nunca. Las redes sociales nos ponen 
en camino, nos injertan más posibilidades para el encuentro 
y la solidaridad entre unos y otros. No desaprovechemos el  
momento, que la vida no vuelve atrás. 

Por eso, cada día al levantarme para tomar el camino de la 
vida, me digo a mi mismo que un mundo no vive sin humanos, 
pero que todos estamos llamados a custodiarnos desde 
nuestro hábitat, pensando en ese mundo que necesitamos, 
no en el que quieren unos pocos para sí, promoviendo la 
adopción de medidas a nivel mundial en favor de las personas, 
sin distinción alguna, y de todo el planeta. Quizás nos falte 
la gran revolución ética en favor de todas las culturas, que 
daría lugar a una solidaridad desinteresada. Ojalá se formara 
una nueva mentalidad de menos intereses y de mayores 
horizontes humanos. La humanidad es un todo en el que 
todo se ha de resolver con afecto. Sin embargo, nos estamos 
acostumbrando a solventar algo destruyendo lo otro, en un 
afán competitivo que nos deja sin alma. 

Despojémonos de las miserias, comenzando por apreciar toda 
vida, nazca donde nazca o viva donde viva. Ya en su tiempo, lo 
decía Platón, “el legislador no debe proponerse la felicidad de 
cierto orden de ciudadanos con exclusión de los demás, sino 
la felicidad de todos”. Todavía lo decimos en este instante, yo 
mismo me digo y les digo: Es preciso que el poderío no tenga 
tanta jurisdicción privilegiada. Que el dominio sea dominado. 
O que el poder detenga al poder. ¡Control!. En verdad, hemos 
avanzado bien poco como espíritu poético. Nefasta atmósfera 
para que los derechos humanos nos protejan. ¡Cuidémonos! 
(en plural).

Despojémonos de las miserias, comenzando por apreciar toda vida, nazca donde nazca o viva donde viva.
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R

Por Sergio López Aguirre

Escuadrón 
Suicida

Margot Robbie se apodera de 
su papel como Harley Quinn 

en la nueva película de los 
anti héroes de DC.

cine

El DC Extended Universe (DCEU) se ha distinguido no 
sólo por buscar historias o personajes icónicos, sino 
directores que impriman su estilo. Ahí está Zack Snyder 

con El Hombre de Acero y Batman vs Superman: El origen 
de la justicia; Patty Jenkins (Monster, 2005) con Wonder 
Woman; James Wan con Aquaman o Rick Famuyiwa, quien, 
luego de realizar el coming of age Dope (2015), se encargará 
de The Flash, donde seguro veremos a un Ezra Miller digno de 
encarnar Barry Allen.

Para Escuadrón Suicida el elegido fue David Ayer, quien ya 
ha demostrado destreza para crear personajes rudos, pero 
entrañables: desde su creación del detective Alonzo Harris 
en su primer guion en solitario llevado a la pantalla, Día de 
entrenamiento  (y por el que Denzel Washington se llevó el 
Oscar a Mejor actor en 2002), hasta su ecléctico equipo en 
Corazones de hierro, donde no sólo escribió, sino dirigió con 
aplomo. Ahora, el DCEU recibe a David Ayer con Escuadrón 
Suicida, cinta que él mismo escribió y donde reunió a un 
selecto grupo de villanos, con la participación especial del 
mismísimo Joker.

Desde que aparece el logo de Warner Bros. Pictures 
prácticamente sabemos el tipo de mundo al que entraremos: 
lleno de psicodelia y un soundtrack brutal. Ayer no pierde el 
tiempo e inmediatamente comienza a presentarnos a los 
personajes, uno por uno, con todo y flashbacks a su pasado.
 
Aunque, cabe aclarar, que no todos los personajes reciben este 
tratamiento, pues mientras Deadshot y Harley Quinn tienen 
un pasado bien desarrollado, otros miembros del escuadrón, 
como Killer Croc, Boomerang o Katana, son completamente 
relegados.

Naturalmente, con los flashbacks de Harley Quinn viene 
también la presentación del Joker y corroboramos que, 
mientras el Guasón de Jack Nicholson fue el gangster y el de 
Heath Ledger encarnó al anarquista, la versión de Jared Leto 
le imprime un toque psicópata al archienemigo del Caballero 
de la Noche. Sin embargo, es importante señalar que su 
participación es exclusivamente para mover algunas piezas 
de la historia y cambiar el ritmo de nuestro Escuadrón: no 
esperen un protagonismo. Ese deseamos verlo en la cinta 
en solitario de Batman y sólo hasta entonces veremos el 
potencial de Jared Leto.

Will Smith, Viola Davis y Joel Kinnaman se apoderan de su 
papel de una forma natural, Karen Fukuhara (Katana) y Jay 
Hernandez (Diablo) sorprenden con momentos badass, pero 
quien se lleva la película –ya lo han de imaginar para este 
momento–, es Harley Quinn. Margot Robbie logra encarnar 
de manera única y sobretodo carismática a la eterna 
enamorada del Joker, yendo de la esquizofrenia a la nostalgia, 
en sólo un parpadeo de ojos.
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Sin duda, el departamento musical de Escuadrón Suicida es 
uno que se llevará muchos comentarios, pues su presencia 
es enorme: sin duda un área sumamente explotada con 
grandes clásicos de diversos géneros. Para que se den una 
idea, podrán escuchar algunos “greatest hits” de artistas 
mundialmente reconocidos como Queen, The Rolling Stones, 
Nirvana, Kanye West, Eminem y The White Stripes. Y todo esto 
en la primera hora de la cinta. A una velocidad excesiva. Track 
sobre track cada dos minutos.

Los primeros dos actos de la cinta son originales y están 
llenos de situaciones y personajes únicos, sin embargo, 
justo cuando uno esperaría que la originalidad fuera llevada 
al límite, la película manda sus esfuerzos hacia una zona 
de confort. El terreno a partir de entonces es conocido y ha 
sido repasado por un sinfín de cintas donde los motivos del 
villano no podrían interesarnos menos y la “amenaza” es la 
misma que hemos visto antes. Desde El Hombre de Aceroy 
Los Vengadores (2012) hasta Ghostbusters (1984). Cuando lo 
vean, sabrán a qué nos referimos.

En Corazones de hierro, David Ayer logró armar un grupo 
único de personalidades distintas e hizo que sintiéramos 
la claustrofobia de una “familia” en un tanque, pero en 
Escuadrón Suicida, y aunque logra darle a la mayoría de sus 
miembros momentos personales, sería complicado decir que 
los vimos hacer “equipo” o “familia” –como diría uno de ellos–. 
Esto parece suceder de la nada y es una de sus principales 
debilidades.

Sin duda, Escuadrón Suicida vive de manera natural 
en este universo cinematográfico de DC, aun cuando es 
absolutamente más divertida y ligera que El Hombre de 
Acero o Batman vs Superman: El origen de la justicia. Los dos 
personajes de La Liga de la Justicia que aparecen, aportan 
al devenir de la historia y es emocionante verlos, aunque 
sea una participación muy fugaz. Sin embargo, dentro de un 
escenario de cinta de verano, el Escuadrón Suicida pudo haber 
ofrecido mucho más originalidad y explorar lugares que no se 
han visto dentro del cine de superhéroes, a través de la visión 
del villano... pero, al parecer, decidieron apostarle a lo seguro 
y ya visto y dejar a los presos jugar solamente en el patio de 
Arkham. R
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Estos sitios registran las 
mayores preferencias 
de los usuarios que 
consumen contenidos 
audiovisuales en 
Internet

Tecnología

YouTube y Netflix son las principales plataformas que utilizan 
los mexicanos que consumen contenidos audiovisuales en 
Internet, de acuerdo con datos de una encuesta realizada por 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional de Consumo 
de Contenidos Audiovisuales, del 26% de los usuarios que 
consumen contenidos por Internet, el 92% refirió que lo hace 
a través del sitio de de videos de Google, mientras que el sitio 
de streaming registró el 20%.

La encuesta fue realizada entre 2,113 personas de zonas 
urbanas y rurales, entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre 
de 2015, a quienes se les permitió elegir una o varias opciones 
de respuesta. En promedio, los encuestados registraron 1.3 
respuestas.

La plataforma de Claro Video, que ofrece la empresa América 
Móvil, registró un 6%, mientras que iTunes, de la empresa 
Apple, reportó un 2%. Veo, que es operado por Televisa, 
registró un 1%.

De acuerdo con la encuesta, el teléfono celular es el dispositivo 
que más se usa para consumir contenidos audiovisuales por 
internet, y el lugar principal para hacerlo es el hogar.

Pese al avance que han registrado en México las plataformas 
que brindan contenido en streaming, la televisión abierta es 
el medio de comunicación audiovisual más consumido en 

México, de acuerdo con los resultados de la encuesta.

De acuerdo con la encuesta, un 80.9% de la población con un 
televisor acostumbra ver contenidos de televisión abierta. El 
Canal de las Estrellas y el canal Trece son los más vistos, con 
un 64% y un 47% de las preferencias. Los géneros preferidos 
en esos canales son los noticiarios, telenovelas y películas.

Mientras que poco más de la mitad de la población, un 56%, 
cuenta con televisión abierta.

El 98% de los hogares en México tiene al menos un aparato 
receptor de televisión, con un promedio de dos por hogar.

Alta preferencia por la radio

El 40% de los encuestados declaró escuchar radio, 
principalmente contenidos de tipo musical, noticiarios y 
entretenimiento.

Ocho de cada 10 personas escuchan la radio en el hogar; el 
74% declaró consumirlo a través de un estéreo o grabadora; 
el 17% lo hace a través de un teléfono celular y el 14% lo 
escucha en automóvil o transporte público.

El 6% de la población escucha radio por internet. La razón 
principal fue porque pueden encontrar programas repetidos 
o podcast.      (Con información de Expansión)R

Youtube y Netflix, 
los favoritos de 

los mexicanos 
para ver contenido 

audiovisual


