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“Dile sí al Conafe” es el lema del nuevo proyecto puesto en 
marcha en Yucatán con su nueva titular Jéssica Saidén Quiroz, 
quien tiene como propósito emprender toda una movilización 
social para que los diferentes sectores de la sociedad se 
identifiquen y apoyen la educación comunitaria en el Estado.

La institución, dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), tiene la posibilidad de conseguir donaciones que 
le sirvan para su trabajo en más de 54 comunidades rurales 
de Yucatán, por lo que ya organizaron la instalación de una 
tienda de venta de libros y textos educativos, convenios con la 
FILEY para conseguir libros para instructores, becarios niños 
y jóvenes, así como la organización de una carrera deportiva, 
entre otros.

La nueva delegada del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) en el Estado, Saidén Quiroz, habló también de la 
posibilidad de entablar con algunos supermercados locales 
el programa del “redondeo” para que la gente se identifique y 
apoye la educación comunitaria.

“Es necesario dignificar el trabajo que realiza el Conafe, 
la verdadera identidad y apoyo a los sectores sociales 
comunitarios quienes no tienen acceso a una escuela formal 
pero quieren y necesitan aprender”, expresó a La Revista.

Saidén Quiroz es madre de familia, casada y con cuatro hijos, 
a quienes por cierto de vez en cuando lleva a sus giras de 
trabajo en el interior del Estado.

“La intención es que ellos vean las necesidades de la gente, 
que valoren lo que tienen y que sepan cómo hay que trabajar 
para conseguir las cosas, es parte de su aprendizaje”, afirmó.

Convenio de la Sedatu

Entre las primeras gestiones que esa institución lleva a cabo 
está la de conseguir la firma de un convenio con la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)  
para obtener un mínimo de 1000 acciones de vivienda que 

El Conafe celebra este 2016 sus 45 años para lo cual en Yucatán ya lleva a cabo toda una movilización social 
en el que se espera la participación de diversos sectores de la sociedad.
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R

“Es necesario dignificar el trabajo que realiza el Conafe, la verdadera identidad y apoyo a los sectores sociales 
comunitarios quienes no tienen acceso a una escuela formal, pero quieren y necesitan aprender”.

R

El Consejo Nacional de Fomento Educativo tiene 
presencia en 54 comunidades rurales de Yucatán.

puede ser desde la instalación de un 
cuarto o un baño hasta la reparación 
de una casa-habitación.

Este proyecto sería para instructores, 
becarios y todo aquel que mantenga 
una relación con el Conafe en apoyo a 
la educación comunitaria.

Saidén Quiroz explicó que en breve 
dejarán de rentar un edificio que 
se encuentra en los alrededores 
del Paseo de Montejo, para 
trasladarse hasta un edificio propio 
del Fraccionamiento Montecristo, 
porque de lo que se trata es de buscar 
que el Conafe tenga ahorros para 
revertirlos en programas de interés 
educativo en las zonas rurales.

El Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) tiene toda una 
historia apoyando a las comunidades 
marginadas.

45 años de servicio

Es así como este mismo año, el 
Conafe celebrará sus 45 años para 
lo cual en Yucatán ya lleva a cabo 
toda una movilización social en el 

que se espera la participación de 
empresarios, sociedad, jóvenes, 
alumnos, instructores, etc.
La funcionaria, quien recientemente 
tomó posesión de la delegación, 
precisó que el Conafe necesita de 
todos y para ello es necesario que 
la gente vea en qué se trabaja y cuál 
es la finalidad de la institución y que 
su labor es un trabajo dedicado y con 
mucha sensibilidad social.

En el Conafe laboran toda una 
gama de personas, desde alumnos, 
instructores, promotores de la 
educación, becarios, entre otros.

Comunidades pequeñas

El Conafe llega a las comunidades 
más apartadas, a los núcleos en 
donde viven y conviven no más de 100 
personas y que todas ellas esperan y 
desean tener educación.
Cuenta con 477 escuelas instaladas 
en 57 de los 106 municipios del Estado 
y en los que participan 478 líderes 
de educación comunitaria, desde 
estudiantes de bachillerato hasta 
pasantes que realizan un desarrollo 
dentro de su servicio social.

Desde 1992, el Conafe ha brindado 
servicios de Educación Inicial a niños de 

cero a tres años once meses, junto con sus 
padres y/o cuidadores, así como a mujeres 

embarazadas.
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La esencia del Conafe

La Educación Comunitaria es una de las respuestas del 
Ejecutivo Federal para cumplir con el mandato constitucional 
de ofrecer educación básica a la población que, por diversas 
circunstancias, no tiene acceso en condiciones de equidad a la 
oferta del sistema educativo regular.

Entre sus principales objetivos se encuentran, ampliar 
y diversificar las oportunidades educativas para que los 
niños, niñas y jóvenes de las localidades con alto y muy alto 
rezago social y educativo del país, reciban los beneficios de la 
educación inicial y se inscriban, permanezcan y culminen su 
educación básica.

También el coadyuvar a la mejora de la calidad de los 
aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de las localidades 
con mayor rezago social y educativo, mediante recursos 
y prácticas educativas acordes a sus necesidades y 
características.
Promover la participación de todos los involucrados en las 
acciones de fomento educativo para la mejora permanente 
de los servicios educativos.

Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos de 
enseñanza y aprendizajes en la Educación Comunitaria a partir 

del reconocimiento de 
los diversos contextos.

Contribuir al 
desarrollo personal y 
a la permanencia en el 
servicio comunitario de 

las figuras educativas.

En su esfuerzo por asegurar una educación de calidad en 
condiciones de equidad, el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo busca construir estrategias centradas en el derecho 
a la educación de niños que viven en zonas de pobreza, 
aislamiento y alto rezago social del país, por medio de una 
intervención educativa que asegure procesos de aprendizaje 
y enseñanza eficaces, así como mecanismos de formación 
docente y participación social eficientes.

Actualmente, el modelo educativo del Conafe organiza los 
niveles de la educación básica mediante una propuesta 
flexible, pertinente, bilingüe e intercultural que pretende 
responder a las necesidades específicas de las comunidades 
beneficiarias.

Una de las características principales de este modelo es el 
aprendizaje basado en el dialogo bajo el principio de aprender 
a aprender con el que cada niño, familia y comunidad avanzará 
de nivel de conocimiento de acuerdo con sus capacidades 
individuales y colectivas. Su método de trabajo propicia el 
trabajo conjunto de alumnos con diferentes conocimientos y 
edades que son integrados en comunidades de aprendizaje.

La figura docente llamada Líder para la Educación Comunitaria 
tiene la tarea de ser un mediador o facilitador del aprendizaje, 
para lo cual utiliza estrategias que favorecen la interacción 
de los niños con el conocimiento, con los otros, con la figura 
educativa y con su entorno social y físico.

La comunidad desempeña un papel central en la educación 
del Conafe porque su participación activa en la educación 
de los niños garantiza que los contenidos curriculares R

Saidén Quiroz, quien recientemente 
tomó posesión de la delegación, 

precisó que el Conafe necesita de 
todos y para ello es necesario que 

la gente vea en qué se trabaja y 
cuál es la finalidad de la institución.
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se enriquezcan con los saberes de los habitantes y que 
las estrategias pedagógicas sean elementos escolares y 
extraescolares. Los actores principales de la operación de 
los servicios de educación comunitaria son los Líderes para 
la Educación Comunitaria. Son jóvenes de entre 16 y 29 años 
de edad, originarios por lo general de zonas rurales y con 
escolaridad mínima de secundaria. 

Ellos prestan su servicio social como figuras educativas 
durante uno o dos años, y durante ese tiempo se instalan 
en la comunidad; a cambio reciben una  beca para continuar 
con sus estudios y un apoyo económico mensual durante la 
prestación del servicio.

Los miembros de la comunidad organizados en la Asociación 
Promotora de Educación Comunitaria (APEC). Intervienen en 
la definición de acciones, la instalación y organización de los 
servicios educativos, así como el hospedaje, alimentación y 
cuidado del Líder para la Educación Comunitaria. Para ello, 
mantienen una comunicación permanente con el Conafe.

El Conafe es responsable de proporcionar el apoyo material y 
operativo necesario para el funcionamiento de los servicios, 
lo cual incluye la formación de las figuras educativas y la 
dotación de materiales para el aula y útiles escolares.

Educación Inicial (Acciones Compensatorias)

En su esfuerzo por asegurar una educación de calidad en 
condiciones de equidad, el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) busca construir estrategias que tengan 
como centro el derecho a la educación de niños y niñas de los 
diversos contextos culturales en zonas de pobreza, de difícil 
acceso y alto rezago social del país, mediante programas de 
intervención educativa que aseguren procesos de aprendizaje 
y enseñanza eficaces, así como mecanismos de formación 
docente y participación social eficientes.
El objetivo general

El propósito del Conafe es brindar atención a comunidades 
rurales e indígenas con muy alto o alto grado de marginación 
y/o rezago social, a través de la orientación a mamás papás 
y cuidadores, con el fin de enriquecer las prácticas de crianza 
que promueva el desarrollo integral de los niños menores de 
cuatro años.

Desde 1992, el Conafe ha brindado servicios de Educación 
Inicial a niños de cero a tres años once meses, junto con sus 
padres y/o cuidadores, así como a mujeres embarazadas.

El Modelo de Educación Inicial del Conafe tiene como R

El Conafe cuenta con 477 escuelas instaladas en 57 de los 106 municipios del Estado y en los que participan 478 
líderes de educación comunitaria, desde estudiantes de bachillerato hasta pasantes que realizan un desarrollo 
dentro de su servicio social.

En el Conafe labora toda una gama de personas, desde 
alumnos, instructores, promotores de la educación, 

becarios, entre otros.
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tarea principal favorecer el desarrollo integral de las niñas 
y los niños de cero a tres años once meses, mediante el 
enriquecimiento de las prácticas de crianza de sus familias, 
agentes educativos y otros miembros de la comunidad, que 
intervienen en la vida de los infantes, a través de sesiones, 
visitas domiciliarias, estrategias de difusión y divulgación, 
así como de materiales educativos, con apego y respeto a la 
diversidad cultural y de género que existe en las comunidades 
que son atendidas.

Las metas 2016-2017

Los alumnos beneficiarios son 4,052 e independientemente 
de ellos, el Conafe logra la movilización social mediante los 
instructores, padres de familia, etc.

Saidén Quiroz precisó que a su llegada a la institución, ha 
pretendido incorporar a la mayoría de los sectores de la 
población en el trabajo que el Conafe realiza.

“Hay que sensibilizar a la sociedad yucateca sobre lo que 
es y representa la educación comunitaria y ver que todos, 
absolutamente todos, debemos participar y coperar.

“El ver que niños y jóvenes marginados tengan el apoyo no 
solo de las instituciones del gobierno, sino de la sociedad en 
su conjunto es fundamental”, afirmó.

La delegada federal manifestó que reivindicar la educación 
comunitaria es darle su valor, demostrar ante todos la 
importancia de lo que se hace en materia educativa y en todos 
los aspectos sociales y particularmente en comunidades 
apartadas, en micro-comunidades.

La también ex directora del Consejo Nacional de Población 
en Yucatán dijo que el Conafe es una institución en donde 
quienes laboran deben tener una auténtica vocación social.

“Se trata de interesarse, de ayudarse, de contribuir a que los 
niños y jóvenes sin importar que tan apartados se encuentran 
y donde vivan, puedan aprender a leer y escribir, que tengan 
auténtica calidad de vida”, subrayó.

 “Dile sí al Conafe” es un programa en el que la gente podrá 
sentirse parte de la institución, ser actor fundamental para 
que nuestros niños y jóvenes crezcan.

La educación es  primero, acotó la funcionaria federal

Los proyectos del Conafe son de obtener mayores recursos 
para que se reviertan a sectores necesitados y claro está 
–señaló- con “auténtica transparencia porque habrá una 
página especial en donde todos podrán ver cómo y en qué se 
manejarán los recursos que se obtengan vía donaciones”. R

Los proyectos del 
Conafe son de 

obtener mayores 
recursos para que se 
reviertan a sectores 

necesitados.

La también ex directora 
del Consejo Nacional de 

Población en Yucatán 
dijo que el Conafe es 

una institución en donde 
quienes laboran deben 

tener una auténtica 
vocación social.
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Esto, dijo, es independiente de los recursos presupuestos -51 
millones de pesos- con los que cuenta el Conafe Yucatán en 
este mismo año.

En el marco del aniversario del Conafe, la movilización social a 
la que se está convocando será precisamente para lograr una 
mayor cobertura y atención educativa en las comunidades 
más apartadas de Yucatán, y lógicamente, las que más 
demanda tienen de atención y ayuda. 

(Yazmín Rodríguez Galaz)

R

La Educación Comunitaria es una de las respuestas 
del Ejecutivo Federal para cumplir con el mandato 

constitucional de ofrecer educación básica a la población 
que, por diversas circunstancias, no tiene acceso en 

condiciones de equidad a la oferta del sistema educativo 
regular.

“Dile sí al Conafe” es un 
programa en el que la 

gente podrá sentirse parte 
de la institución, ser actor 

fundamental para que 
nuestros niños y jóvenes 

crezcan.

Jéssica Saidén es madre 
de familia, casada y con 
cuatro hijos, a quienes 

por cierto de vez en 
cuando lleva a sus giras 
de trabajo en el interior 

del Estado.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

13

Con un esfuerzo conjunto de la Fundación Tócate, el 
ímpetu de jóvenes voluntarias y el apoyo de la diputada 
Celia Rivas Rodríguez, se puso en marcha la tercera etapa 

de la campaña de prevención de cáncer de mama a realizarse  
en colonias, fraccionamientos y comisarías del sur meridano. 

La reunión celebrada la víspera con personas de diversas 
edades en la colonia San Antonio Xluch, dio paso a la nueva 
etapa de esta campaña, en la que se atenderán a más 
de 600 mujeres, con pláticas, estudios de ultrasonidos y 
mastografías.

“La cultura de la prevención es fundamental cuando se habla 
del cáncer de mama, ya que hablamos de la primera causa de 
muerte en mujeres, por eso es primordial difundir la práctica 
de la autoexploración para que ellas mismas puedan salvar 
su vida”, expresó la legisladora.

Rivas Rodríguez resaltó que derivado de la gran participación 
de las mujeres en estas acciones, el esfuerzo se extenderá a 
otras colonias y diversos puntos, donde de igual manera se 
estará apoyando.

La tercera etapa de esta campaña que abarca el séptimo 
distrito será impulsada con jóvenes integrantes de la 
Asociación Civil Comunidad 7, con el fin de que la información 

llegue a la mayor cantidad de mujeres.

En el séptimo distrito se llegará a las colonias Castilla Cámara, 
San Antonio Xluch, La Guadalupana, Santa Cruz Palomeque, 
San Marcos Nocoh, Graciano Ricalde, Villa Magna, Tixcacal 
Opichen, Juan Pablo II, Xoclán Rejas, Nueva Mulsay y Francisco 
I. Madero.

A la fecha, tras las dos primeras etapas que consistieron en 
30 reuniones en diferentes puntos de esta zona de la capital 
entre colonias, fraccionamientos y comisarías meridanas del 
sur, se han apoyado a más de 800 mujeres.

Dichas reuniones se han realizado en la Emiliano Zapata 
Sur I, II y III; El Roble, Dzununcán, Mulsay, El Roble Agrícola, y 
San José Tecoh, Jardines de Nueva Mulsay, Antigua Reforma 
Agraria y Manuel Crescencio Rejón; así como las comisaría 
Tixcacal Opichén.

En las reuniones se les explica a las mujeres que una buena 
alimentación y la autoexploración continua son elementos 
fundamentales para detectar a tiempo el cáncer de mama.

“Queremos mujeres saludables y la cultura de la prevención 
es trascendental por lo que es importante que se replique de 
generación en generación, incluso entre los hombres”, resaltó.

Especial / La Revista

Inicia tercera etapa de campaña para 
combatir el cáncer de mama

R

Rivas Rodríguez resaltó que ante de la gran participación de las mujeres en estas acciones, el esfuerzo se extenderá a otras colonias.
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El grupo de confianza de Enrique Peña Nieto se compactó tanto que ha dejado de escuchar no solo a la militancia, 
sino a las voces experimentadas dentro del mismo partido.

Falta poco tiempo para el inicio formal del proceso 
electoral de 2018. Los tambores de guerra ya se 
escuchan en todos los partidos políticos. No importa que 

la ley prohíba los actos anticipados de campaña. Los menos 
interesados de cumplirla son los que aspiran a jurar por su 
cumplimiento. Claro que será a partir de ahí la obligación. 
Mientras tanto, la carrera va exigiendo definiciones y 
posturas que dan lugar a la búsqueda del posicionamiento.
]
Sin embargo, una vez más los mexicanos transitan por el 
desencanto. Lo que esperaraba fuera una salida en el 2012 
del desorden y la inacción política en los anteriores 20 
años, hoy hay una caída muy en picada en la confianza a la 
institucionalidad, a las leyes y figuras representativas del 
sistema político mexicano.

Los dos primeros años de Enrique Peña Nieto fueron de 
grandes expectativas. La dinámica de transformación 
auguraba sacar al país de hueco político de una oposición 
que llegó al poder a servirse de éste. Atrás quedaban los 

discursos de las reformas estructurales. Se establecía una 
plataforma de negociación entre las fuerzas políticas que 
permitía coincidencias en temas centrales del desarrollo 
político, económico y social.

Pero se cruzaron los Ayotzinos. En una entidad federativa y 
municipio gobernado por la izquierda impulsada por Andrés 
Manuel López Obrador la incapacidad del gobierno federal 
en el manejo de la crisis le endosaron la factura. Empezaron 
entonces los desatinos. El camino se trastocó severamente. 
La campaña de polarización iniciaba. Una campaña que 
ha dado una consolidación con los maestros de la CNTE y 
su pretendida exhortación a la abrogación de la reforma 
educativa.

El grupo de confianza de Enrique Peña Nieto se compactó 
tanto que ha dejado de escuchar no solo a la militancia, 
sino a las voces experimentadas dentro del mismo partido. 
Creyendo que con solo el poder basta se han hecho oídos 
sordos de las demandas de los ciudadanos.

ENRIQUEciendo 
la noticia

Desencanto mexicano

Por Enrique Vidales Ripoll

R
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Lo peor que puede pasarle al PRI es un exceso se soberbia 
que impide darse cuenta de lo que sucede no solo en el 
país, sino dentro de su propio partido. Los datos de la caída 
presidencial no deben ser ignorados porque los contrarios 
se están fortaleciendo. Contra pronóstico Margarita Zavala 
encabeza una opción para el Partido de Acción Nacional, así 
como López Obrador es el puntero de MORENA.

Lo peor en el contexto político ha sido el fracaso de la 
delegación mexicana en los Juegos Olímpicos. Aunque no 
se tuvo la altanería de emisiones pasadas de comprometer 
“x” número de medallas, la conducta viajera de Alfredo 
Castillo y sus acompañantes entre ellos su novia, así como 
sus desafortunadas declaraciones y polémicas, han venido a 
arrasar con las críticas en las redes sociales contra el sistema 
político mexicano.

Aunque por ley la gasolina no pueda aumentar más, el hecho 
de la subida representa un golpe duro y un mensaje contrario 
a la promesa de que ya subiría más. La disminución del 10 por 
ciento del gas LP es un paliativo que no tiene un impacto en 
el ánimo de la población que percibe una caída abrupta de su 
poder adquisitivo.

¿En dónde quedó la subida del salario mínimo esperado por 
la desvinculación de éste con el sistema de multas y pagos de 
derechos u obligaciones gubernamentales?

Muchas palabras, promesas y compromisos que no 
se concretan. Hechos que decepcionan y producen un 
desencanto en la población.

La noticia que hoy más vende es aquella donde hay una 
denostación contra la presidencia, especialmente la que 
atañe a Enrique Peña Nieto. No importa si tenga fundamento 
o no. La gran olimpiada mexicana es a ver quién le tira más 
fuerte al presidente.

Es la muestra de la sintomatología del desencanto del 
mexicano hacia las autoridades. Un desencanto que llega 
a la incredibilidad de las acciones y decisiones. No importa 
cuántas veces se llame a los jóvenes en no caer en la 
depresión. Éstos que tradicionalmente no se interesan en la 
política y el fondo de los procesos de toma de decisión social 
y económica están siendo olvidados.

No es con concursos, ni conciertos, ni sobreexposición en las 
redes sociales, mucho menos dando apoyos sea de gobiernos 
o dentro de los partidos políticos como se adquirirán más 
simpatizantes, adherentes, votantes o militantes a un 
partido o candidato específico. Se requiere de mucho más 
de fondo para realmente provocar la emoción que los lleve a 
manifestar una forma de participación.

El panorama en general es negativo para el PRI. Muchos 
ya apuestan en una entrega de poder y se espera que cada 
día que se acerque el proceso electoral la descalificación y 
denostación se acreciente para apuntalar.

¿Quién ganará la apuesta?

Solo el tiempo lo definirá.

El panorama en general es negativo para el PRI. Muchos ya apuestan en una entrega de poder y se espera que 
cada día que se acerque el proceso electoral la descalificación y denostación se acreciente para apuntalar.

R



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

16

El hecho es que Alfredo e Iván Archivaldo estaban jugando un pulso con sus adversarios internos y tienen 
muchos, demasiados, enemigos externos.

No fue Iván Archivaldo Guzmán, el hijo de Joaquín El 
Chapo Guzmán, sino su hermano Jesús Alfredo quien 
fue levantado con otros seis hombres, supuestamente 

todos miembros del Cártel del Pacífico, en el restaurante La 
Leche, en Puerto Vallarta. La versión ha sido confirmada por 
la procuraduría de Jalisco.

Más allá de eso, el hecho es que Iván Archivaldo, El Chapito y 
su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 33 y 30 años, 
respectivamente, hijos de El Chapo y de María Alejandrina 
Salazar Hernández, intentaron reemplazar a su padre, incluso 
antes de que éste escapara en julio de 2015 de El Altiplano.

En realidad los otros jefes del Cártel de Sinaloa nunca han 
tomado demasiado en serio a Iván y a Alfredo, aunque 
es evidente que su padre les dio juego y poder. Las 
investigaciones de inteligencia aseguran que la relación 
de los jóvenes con Ismael El Mayo Zambada y con Dámaso 
López, El Licenciado, los verdaderos jefes y operadores 

del cártel desde que Guzmán Loera fue detenido en 2015 (e 
incluso antes, porque la clandestinidad y persecución había 
alejado a El Chapo de la operación cotidiana del cártel) era y 
es mala. A ninguno de esos dos líderes de esa organización 
criminal le gusta la publicidad y, sobre todo, Iván Archivaldo 
había hecho lujo de violencia y exhibicionismo desde que 
era casi un adolescente, incluso en redes sociales. Alfredo, 
no menos violento, tenía un perfil más bajo, pero era muy 
cercano a El Chapo, tanto que fue el encargado, por ejemplo, 
de transportar a Sean Penn y Kate del Castillo al escondite de 
su padre en Sinaloa.

Esas diferencias y distancia con El Mayo y El Licenciado, 
se profundizaban mucho más con Nemesio Oseguera, El 
Mencho, líder de lo que había sido un brazo del Cártel del 
Pacífico, pero que se ha constituido, cada vez más, en un 
grupo autónomo: el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es 
el que tiene pleno control de toda la zona de Vallarta.

Razones

Los chapitos y la lucha 
por la sucesión

Por Jorge Fernández Menéndez

R
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Mientras de Alfredo conocemos más por su participación en 
redes sociales, mucho más activa desde la anterior captura 
de su padre, El Chapito ya había sido detenido el 13 de febrero 
de 2005, cuando la policía ministerial de Zapopan, en Jalisco, 
apresó a cinco jóvenes en una camioneta Cherokee donde 
transportaban a otra persona que había sido secuestrada 
con el objetivo de asesinarla, aparentemente por un 
adeudo de un cargamento de drogas perdido en Texas. En 
las inmediaciones de donde fueron detenidos estos cinco 
sicarios, se encontró muertas a dos personas. Uno de los 
detenidos habló y se detuvo a otros tres miembros del 
grupo, que portaban una pistola calibre .45. Uno de ellos se 
identificó como Alejandro Cárdenas Salazar, pero en realidad 
se trataba de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y era el hijo de 
El Chapo, lo que fue confirmado en las oficinas de la SIEDO en 
la Ciudad de México. También se descubrió que utilizaba otra 
identidad: Antonio Magallón, alias El Ánima.

Pero existía otra investigación contra Iván Archivaldo, 
vinculada al homicidio de una pareja, entre ella una joven 
canadiense, ocurrido el 23 de abril de 2004 a las puertas de 
un bar, derivado del enfrentamiento que sostuvieron con 
Alfredo Gómez Díaz, quien acompañaba a Iván Archivaldo, 
cuando aquel quiso ligar con la joven.

Luego de la discusión, el grupo, en el que participaba el hijo 
de El Chapo abandonó el bar y esperó en un automóvil BMW 
a que saliera la pareja del bar. Cuando eso ocurrió partieron 
en su persecución, escoltados por una camioneta pick up. 
Gómez Díaz disparó entonces contra los jóvenes y los mató. 
Los asesinos huyeron. Pero el testimonio de un sobreviviente 
permitió identificarlos.

La joven asesinada era Kristen Paige Deyell, una chica 
canadiense de 20 años de edad, originaria de Calgary, Alberta, 
estudiante de intercambio en el ITESM de Guadalajara. Fue 
ejecutada junto con su amigo mexicano, César Augusto Pulido 
Mendoza, de 23 años. En su declaración ministerial, un joven 
sobreviviente dijo que a las cuatro de la mañana cuando ellos 
se marchaban del lugar recibieron una lluvia de tiros contra 
la camioneta que él conducía y donde iban Kristen y César 
Augusto. La policía contó 20 orificios de bala en la camioneta. 
El asesinato de Kristen fue un tema clave en el enfriamiento 
de las relaciones con Canadá durante muchos años.

Más aún porque El Chapito en forma insólita fue absuelto 
de todos los delitos de los que se le acusaba y fue liberado 
por el juez (años después destituido y procesado por 
presuntamente haber recibido dinero del Cártel del Pacífico), 
Jesús Guadalupe Luna Altamirano, el 11 de abril de 2008, que 
exoneró a Iván, en los delitos de delincuencia organizada y 
de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
Antes había sido absuelto del caso Kristen. Fue liberado y 
desde entonces está prófugo.

El hecho es que Alfredo e Iván Archivaldo estaban jugando 
un pulso con sus adversarios internos y tienen muchos, 
demasiados, enemigos externos. Paradójicamente, quizás 
en su situación los primeros son más peligrosos que los 
segundos. No es inverosímil que Alfredo esté entre los 
levantados en Vallarta, en el territorio de El Mencho, como no 
lo es creer que aquel ataque en Badiraguato al rancho de la 
madre de Guzmán Loera, hace apenas algunas semanas, sea 
parte, también, de la lucha por la sucesión de El Chapo. R
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La eventual presencia, en calidad de invitados, de Margarita Zavala Gómez del Campo, la más aventajada 
entre los aspirantes a representar al blanquiazul en las presidenciales del 2018, y del gobernador poblano, 

Rafael Moreno Valle, tampoco se descartan…

Nada se ha dicho sobre la eventual participación, 
“al menos para promover su abierta pretensión de 
apropiarse la candidatura del partido que ahora 

encabeza, de cara al 2018…”, del empoderado Ricardo Anaya 
Cortés.

Ahora sí que al grito de ¡ánimo, Montana!, como diría alguien 
a manera de (¿mala?) broma, un centenar de exlegisladores 
de Acción Nacional, miembros todos de la LXII Legislatura 
federal —la de los tristemente célebres moches azules y del 
festejo, en 2014, que propiciara que algunos de ellos fueran 
tipificados como dipu-tables— se apresta a viajar a San Miguel 
de Allende para, a invitación de su excompañero de bancada y 
actual presidente municipal Ricardo Villarreal García, pasar un 
fin de semana “relajado y en familia…”.

“La idea no es otra que convivir, recordar viejos tiempos 
y pasarla bien; nada de política… salvo de manera 
extraordinaria”, explicó alguno de los supuestos implicados 
en la organización del encuentro al que, en principio al menos, 
habrían confirmado ya su participación personajes tales 
como Luis Alberto Villarreal, el impresentable coordinador 
de la bancada blanquiazul entonces que fuera removido 
tras publicitarse el reventón que, al término de la plenaria 
de enero, en Puerto Vallarta, se  organizó con bailarinas del 
Taboo y/o Harem, los más famosos table-dance del puerto; el 
maderista Jorge Villalobos, el duranguense Rodolfo Dorador, 
Guillermo Anaya de Coahuila, Fernando Larry Larrazábal 
Bretón de Nuevo León o, entre otros, José Isabel Chavelo Trejo 
Reyes, el cuestionado zacatecano que suplió al primero al 
frente del grupo parlamentario panista.

De naturaleza 
política Dipu-tables a 

San Miguel…
Por Enrique Aranda

R
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Nada, sin embargo, se ha dicho sobre la eventual participación, 
“al menos para promover su abierta pretensión de apropiarse 
la candidatura del partido que ahora encabeza, de cara al 
2018…”, del empoderado y (aún) políticamente imberbe 
Ricardo Anaya Cortés, su alfil y segundo a bordo en el control 
del PAN, Damián Zepeda, u otros más que hoy, con él o a nivel 
estatal, cumplen funciones partidistas y/o de gobierno. 

La eventual presencia, en calidad de invitados, de Margarita 
Zavala Gómez del Campo, la más aventajada entre los 
aspirantes a representar al blanquiazul en las presidenciales 
del 2018, y del gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, 
tampoco se descartan, pues propios y extraños entienden 
que no habrá mucho más oportunidades, entre la fecha y el 
destape, de encontrarse con un grupo cuya fuerza, al margen 
ser tan polémico y estar tan cuestionado, no es en forma 
alguna despreciable…

Si bien, hasta ayer al menos, el programa a cumplir en 
el encuentro, definido como “eminentemente social”, no 
había sido dado a conocer, lo cierto es que no deberá pasar 
mucho tiempo antes de que ello ocurra pues, al margen de 
consideraciones de otra índole, lo verdaderamente cierto es 
que el interés en la reunión a celebrarse en el estado de Miguel 
Márquez, quien bien podría darse una vuelta por la misma, va 

más allá del morbo… aun cuando propios y extraños apuestan 
a que la escort que ganó fama por concurrir al publicitado 
festejo no fue invitada.

¡Ánimo, Montana…!

Astericos

* En demanda de la renuncia del gobernador Graco Ramírez 
Garrido Abreu, a quien culpan de los altos niveles de 
inseguridad e ingobernabilidad en la entidad, miles de 
morelenses atestaron ayer por las calles de Cuernavaca, 
Cuautla y Jojutla. El reclamo de que sea el gobierno federal 
quien asuma el compromiso de resolver la problemática 
estatal constituyó la constante en las concentraciones 
convocadas por el Frente Amplio Morelense…

Al tiempo que la exaspirante presidencial Josefina Vázquez 
Mota sigue deshojando la margarita… sobre su eventual 
participación, en calidad de candidata del PAN o de éste y el 
PRD, en la puja por la sucesión de Eruviel Ávila en el Edomex, 
no pocos militantes del azul comenzaron a valorar ya la 
opción de, en su lugar, impulsar al empresario Giovanni Aloi, 
afín (presumiblemente) a la causa del calderonismo. R
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El hartazgo de la gente se transformó en abierta hostilidad hacia los disidentes. El 63% de los mexicanos 
rechaza las protestas de la Coordinadora, según una encuesta publicada por El Financiero.

No hace mucho platicamos con Juan Pablo Castañón, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial. 
El hombre se mostraba optimista al referirse al 

conflicto del gobierno con maestros de la CNTE, que exigen la 
derogación de la Reforma Educativa.

El dirigente de la CCE y otros líderes de organizaciones 
patronales se habían reunido días antes con Miguel Ángel 
Osorio Chong. El secretario de Gobernación los puso al tanto 
de algunas negociaciones y pidió su confianza. “Ya estamos a 
punto de terminar”, aseguró.

Vino la liberación de los líderes de la Sección 22, Rubén Núñez 
y Francisco Villalobos, eso daba credibilidad a las palabras de 
Osorio. Expertos y maestros disidentes decían que era parte 
de los acuerdos.

Los bloqueos se levantaban en forma temporal. Todo parecía 
ir por buen camino.

De pronto el conflicto se “recalentó”. Las negociaciones se 
atascaron. Los maestros anuncian paros en el inicio de clases, 
luego de que Osorio se comprometiera a que los cursos 
iniciarían en la fecha programada: el 22 de agosto.

Lo pusieron en jaque. La cosa está color de hormiga. Los 

bloqueos resurgen. El vandalismo también.

En Michoacán quemaron y secuestraron vehículos el día de 
ayer. Reportes indican que unos mil normalistas se opusieron 
a que 46 de sus compañeros detenidos por los desmanes 
fueran trasladados al penal.

Los policías estaban allí, pero eran superados en número.

En Chilpancingo vandalizaron las oficinas de la Secretaría 
de Educación. En Chiapas  cobraron peaje en las carreteras, 
mientras a Bucareli entraba triunfalmente Rubén Núñez a 
negociar con el gobierno federal.  

 Las relaciones con los empresarios se volvieron a tensar. El 
propio Castañón dijo ayer a José Buendía, en Grupo Imagen 
Multimedia, que el gobierno debe resolver el conflicto como 
sea. “De una forma u otra”, subrayó. 
Mexicanos Primero, de Claudio X. González, pide el uso de la 
fuerza.  

Hay desesperación. Las organizaciones empresariales 
calculan en diez mil millones las afectaciones para la 
Concamin; siete mil 500 millones para la Concanaco; mil 
44 millones para los asociados del Consejo Mexicano de 
Negocios.

Arsenal

Un gobierno en jaque
Por Francisco Garfias

R
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La ANTAD asegura que cerró temporalmente más de 50 
tiendas por saqueos y otras 30 por bloqueo a los accesos en 
Oaxaca y Chiapas.

El hartazgo de la gente se transformó en abierta hostilidad 
hacia los disidentes. El 63% de los mexicanos rechaza las 
protestas de la Coordinadora, según una encuesta publicada 
por El Financiero.  

 La frase que le copió a Enrique Ochoa salió natural de la boca 
del senador del PAN Daniel Ávila, secretario de la Comisión del 
Deporte. “Se le acabó el recreo a Alfredo Castillo”, nos dijo. 
Minutos antes había anunciado, en rueda de prensa junto con 
Mariana Gómez del Campo, que los senadores del PAN van 
a citar al titular de la Conade para que explique los pobres 
resultados obtenidos por la delegación mexicana en Río.

Ávila nos dijo que Castillo tendrá que explicar a dónde fueron a 
parar los dos mil 800 millones de pesos del presupuesto de la 
Conade para 2016. “No es posible que algunos competidores 
mexicanos hayan participado con uniformes remendados, 
mientras su novia lucía el atuendo oficial de la delegación 
mexicana, el de Hugo Boss”, dijo.

En el tema se montó la oposición. Miguel Barbosa, coordinador 
de los senadores del PRD, se sumó a la exigencia de que 
Castillo comparezca. “Los del PRI no han abierto la boca”, 
puntualizó Ávila.

Morena hizo un análisis del tema. En el 2014 se le autorizaron 
cuatro mil millones de pesos a la Conade; en 2015 ejercieron 
tres mil 200 millones y este año, que debería haberse 
focalizado al desarrollo de los atletas, bajó a dos mil 815 
millones.

“Hay pagos de internet de un millón 800 mil pesos, gastos 
absurdos en burocracia. Otros gastos, así lo tienen, están 
hablando de mil millones de pesos”, dijo Rocío Nahle, 
coordinadora de Morena en San Lázaro.

 El éxito del mezcal comienza a preocupar a la industria 
tequilera. Hay presiones para cambiarle el nombre a la bebida, 
otrora considerada de segunda categoría.
Ya una vez quisieron rebautizar el mezcal con el nombre de 
Komil. Se armó la de “Dios Padre”, diría mi colega Carlos Loret 
de Mola. Fracasó el intento.

El consumo de mezcal subió más. La diputada de Movimiento 
Ciudadano, Claudia Corichi, dice que el asunto del cambio de 
nombre está otra vez en la Secretaría de Economía.

Es la que tiene facultadas para rebautizar el mezcal (viene del 
náhuatl mexcalli, maguey cocido).

Los sospechosistas están convencidos de que en el intento 
por cambiar el nombre a la popular bebida alcohólica hay 
mano negra de los zares del tequila en México.

Ante la amenaza, Corichi organizó un evento, para el jueves 
próximo en San Lázaro, denominado El Futuro del Mezcal.

Están convocados diputados, maestros tequileros e 
interesados. Funcionarios de la Secretaría de Economía fueron 
invitados. No van a asistir. “Estamos en consultas”, dijeron.

 Se realizó la depuración de los 126 aspirantes registrados 
para ser magistrados del TEPJF. Quedan 42 que comparecerán 
ante la SCJN, entre ellos diez mujeres. 
Sólo la mitad pasarán el filtro para conformar las siete ternas 
que los ministros enviarán al Senado para su votación. 

Destacan Armando Hernández Cruz, presidente del Tribunal 
Electoral local, único egresado de la UNAM; el exprocurador 
Daniel Francisco Cabeza de Vaca y Javier Aguayo Silva, quien 
otrora formó parte de la terna para suplir al magistrado 
Alejandro Luna Ramos. R
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Ahí en la Ciudad de México, en la zona de Bucareli, cerca 
del movimiento de quitar y volver a instalar vallas 
metálicas de seguridad, nuestros constantes enlaces 

sueltan la caída del cercano al grupo presidencial peñista, 
Alfredo Castillo, titular de la Conade, ante lo desastroso 
en resultados en las Olimpiadas. México sufrió uno de los 
capítulos decepcionantes que se une al ambiente nacional 
ante diversos acontecimientos muy publicitados en red 
nacional.

Ya alzó la voz el Senador yucateco, Daniel Ávila Ruiz para 
pedir la comparecencia del ex Comisionado en Michoacán en 
donde tampoco pudo cumplir con los encargos especiales 
en materia de seguridad que le fueron encargados por sus 
amigos del primer círculo del presidente Enrique Peña Nieto. 
Comentan los plurales analistas que precisamente pudiera 

ser que ese encargo lo desgastó mucho y, ahora, simplemente 
afloró esa situación ante la alta responsabilidad por brindar 
mejores resultados junto con la delegación mexicana en 
Brasil.

En tanto el Secretario de Educación, Arturo Nuño está dando 
la batalla con todo por conservar la vertical en el tema de la 
Reforma Educativa que de manera transversal ha sido motivo 
de desorden y pérdidas para ciudadanos y empresarios 
de varias regiones de la República mexicana. Ya se han 
presentado y utilizado formatos y figuras para alzar ese 
capítulo. Los maestros de la CNTE no ceden terreno a pesar de 
que han logrado la liberación de sus principales líderes de las 
cárceles en donde estaban en diversas situaciones jurídicas.

Muy certera la decisión oficial de quitar los spots 

Línea Directa
Por Genoveva Castro Manzanilla

R

Alfredo Castillo Cervantes, titular de la Conade
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R

publicitarios con la utilería del dirigente del SNTE, ya que se 
mantenía un formato caduco, pasado de moda y que en lugar 
de ayudar a la estrategia mediática; simplemente en opinión 
de los enlaces presentes, abonaba a un resultado contrario, 
de lo, presuntamente, buscado por la parte patronal. Ya, 
el nuevo mensaje contratado a nivel nacional se torna más 
fresco, hasta se deja ver y escuchar. En fin, esto aún da para 
más que estaremos viendo en los días siguientes.

De su reciente viaje a Yucatán, externaron el baño de pueblo 
que se dio el gobernador de Yucatán, Rolando Rodrigo Zapata 
Bello, con motivo de su cumpleaños. Los encargados de estas 
lides que siempre tienen a su mano todo lo necesario y más 
para la realización de acuerdo a lo establecido, pudieron 
combinar ese motivo con lo familiar, trabajo, festejo y grupo 
especial para pasar momentos ideales ante lo que hizo sentir 
bien al trabajador jefe del Ejecutivo en la entidad.

Solidaria a la amistad cuyo centro fuera y sigue siendo, el 
bien recordado dos veces ex gobernador de Yucatán, Víctor 
Cervera Pacheco, dijo “presente” su amiga y compañera del 
PRI, partido político en que militan ambas figuras locales, 
Ivonne Aracely Ortega Pacheco, diputada federal y quien 

ocupara la silla que hoy posee don Rolando Rodrigo. Ello, 
motivó entre otras cosas la unión de los seguidores de ambas 
corrientes en torno al primer priista de Yucatán. Claro, que 
se compartió tiempo Ortega Pacheco, según trasciende, 
para algunas peticiones, recomendaciones y comentarios a 
modo, de acuerdo a su conocido estrilo de hacer política cuyo 
sello es tenaz, insistente y muy activa; fuera de los contextos 
de preferencias ciudadanas o expresiones diferentes, 
subrayaron nuestros aliados de la Ciudad de México.

Ahí mismo los agentes de los palacios surten comentarios 
en relación al trabajo prudente, pero efectivo de Roberto 
Antonio Rodríguez Asaf, secretario General de Gobierno, 
quien en un balance generalizado desde su instalación posee 
saldos a favor muy puntuales. Una de sus virtudes es el 
estar al pendiente de la imagen de su jefe, contrario a otros 
funcionarios del ayer y del hoy, que buscan figurar sin importar 
quien es la cabeza del equipo. Hay otros, mencionan, que en 
sus carreras por el 18, solo piensan en su futuro más que unir 
resultados para una buena salida de don Zapata Bello.

Eso, y algunos pasajes personales en momentos con ciertas 
características que se siguen agradeciendo conforman 

El senador panista Daniel Ávila Ruiz El gobernador Rolando Zapata Bello, en la celebración de su cumpleaños.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

24

en la dupla Zapata Bello-Rodríguez Asaf un compacto régimen 
de amistad, lealtad, objetivo común y la certeza de estar en la 
misma sintonía en la mayor tendencia institucional y, algunas 
particulares. Yucatán sigue hondeando ese escenario de 
un lugar muy confiable para el turismo; espléndido para los 
negocios; excelente para la educación; destacado en el sector 
salud y preciso con sus cuerpos de seguridad; además de 
otras bondades como su geografía, cultura y su gente.

El Magistrado Santiago Altamirano Escalante, también es 
mencionado en la capital del país por esa mesa tan oportuna 
de análisis, como un elemento reforzado por el actual sector 
del poder para caminarlo en esos pasillos del Poder Judicial 
Estudioso, cuidadoso e inteligente, permite a sus promotores 
conducirlo paso a paso. Desde su retorno a Yucatán, luego 
de un tiempo laboral en Quintana Roo; aseguran que se dio 
casualmente una charla con un amigo también yucateco 
estando ambos en un trasbordador regresando de Cozumel, 
y, se le sugirió pedir a su amigo Rolando Rodrigo Zapata Bello 

que abogara por él ante la entonces Gobernadora Ivonne 
Ortega Pacheco por una posición en la burocracia estatal, el 
maestro en Derecho aplicó esa sugerencia y desde entonces 
su línea directa ha sido hacia arriba, según se planteó en la 
amena convivencia de interpretación política.

Altamirano Escalante, quien ha demostrado formación 
institucional, profesional y comentan que posee el don de la 
amistad, cuenta con buenos atributos para tareas mayores, en 
su momento. Una carta ahí en constante consolidación. Claro 
que ha tenido algunas fricciones con otros políticos, incluso 
ya instalados en el actual gabinete estatal; pero, ha salido 
adelante con esa madurez de responder con trabajo; una 
clave que pocos políticos aplican en esos momentos. Agregan 
antes de pedir la cuenta nuestros enlaces capitalinos, hay que 
seguirle la pista, ya que la lógica indica que va para más; todo 
en su tiempo, pero, tiene buen cuidado y apoyo de donde debe 
venir. Así que, pendientes todos. R

Se cumplen 12 años de la desaparición física 
del ex gobernador Víctor Cervera Pacheco.

Roberto Rodríguez Asaf, 
secretario General de Gobierno.
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En contraste con la sobreoferta de espacios a nivel 
bachillerato anunciada por la SEP, el director estatal del 
Conalep Yucatán, Dr. Manuel Carrillo Esquivel, afirmó que 

este Subsistema ha rebasado los 5,000 alumnos inscritos  en 
el presente semestre y que son más de 600 los aspirantes de 
nuevo ingreso que han quedado fuera del Sistema.

La matrícula oficial en el 2014 fue de 4,700 alumnos, en el 
2015 de 4,800 y este semestre con más espacios para los 
jóvenes, obtenemos el máximo histórico en alumnos que ven 
a Conalep como su primera opción, expresó. 

Explicó Carrillo Esquivel que de las 11 carreras que se 
ofertan, la más demandada es la de Enfermería General, con 
más de 500 jóvenes preinscritos el presente año y es tal la 
exigencia y la necesidad de la sociedad yucateca de contar 
con profesionales en la salud, que se logró abrir la carrera de 
Enfermería General en el plantel Mérida III. 

Todo aspirante que desee estudiar en el Subsistema 
Conalep inicia su registro desde el mes de abril y haciendo 
un comparativo de los últimos tres años se puede observar 
que el índice de aspirantes va en aumento. Para abril de 2015 
se tenía un aproximado de 2,500 registrados en el Sistema y 
para las mismas fechas en el 2016 ya se contaba con más de 
2,700 registros, lo que indica que son más los alumnos que 
buscan entrar al Conalep teniéndolo como primera opción en 
bachillerato.

Comentó el funcionario que de 2,716 aspirantes que se 
registraron son sólo 162 los aspirantes que no lograron 
concluir el proceso de preinscripción, mostrando que el perfil 
del alumno que aspira ingresar al Subsistema Conalep es de 
un alumno de secundaria disciplinado y comprometido con 
su educación, que finaliza con éxito su educación básica y 
capaz de continuar con su preparación en la Educación Media 
Superior. 

Especial / La Revista

Conalep Yucatán obtiene récord 
histórico en alumnos aspirantes

R

Carrillo Esquivel señaló que de las 11 carreras que se ofertan, la más demandada es la de Enfermería General.
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Lo que está sucediendo en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro tiene ciertos matices representativos de lo que 
sucede en nuestro país.

A Alexa Moreno, la mejor gimnasta mexicana en la 
actualidad.

 Aunque no se han alcanzado los resultados que desearíamos. 
Nuestros compatriotas están haciendo un gran esfuerzo 
compitiendo con los mejores atletas del mundo. Sin regateo 
alguno deberíamos reconocer los sacrificios personales y 
familiares que han hecho para lograr la preparación física y 
alcanzar las marcas que les han permitido llegar a los Juegos 
Olímpicos.

Nuestros deportistas han sido objeto de críticas y 
denostaciones que considero en algunos casos injustas 
e incluso en otros hasta ofensivas, que han dejado ver una 
de las facetas más negativas de nuestro país, toda vez que 
no sólo evidencian desconocimiento de lo que enfrentan 

nuestros connacionales para llegar a las competencias 
internacionales, sino lo que ha sido peor, que se ha hecho 
burla y escarnio de algunos de ellos, dejando ver las carencias 
de nuestra propia sociedad por este tipo de opiniones.

A pesar de los muchos casos de éxito que constantemente 
nuestros connacionales logran en los diferentes ámbitos 
profesionales de la vida social, incluyendo los deportivos, aún 
nos hace falta madurar como sociedad y superar nuestros 
propios prejuicios que nos llevan a medir las capacidades de 
las personas por sus características fisonómicas y, en algunos 
casos, genera inseguridades en la persona menos valuada.

Los éxitos que han obtenido muchos mexicanos, tales como 
los obtenidos en las olimpiadas matemáticas y de robótica, 
entre otros, se deben a la dedicación, esfuerzo, disciplina y 
sacrificio que inculcan y apoyan padres de familia respecto 
de sus hijos para que, con un espíritu competitivo, logren 
alcanzar sus objetivos.

Por Armando Salinas Torre

Medalla de oro a los mexicanos

R
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Especial / La Revista

Se trata de historias que comenzaron a escribirse mucho 
antes de que se lograran cosechar los primeros logros. En los 
que se sacrificaron horas de sueño, de convivencias familiares 
o de amigos, en el que la soledad o el cansancio se superaba 
con el hambre de triunfo. Los obstáculos que, ya fuera de 
las autoridades o de la realidad social, en muchas ocasiones 
desalentaban el ánimo, se superaban con la convicción 
de que no hay nada que valga la pena que no se logre sin 
esfuerzo, pero sobre todo porque se forjó por sus familiares, 
entrenadores o por ellos mismos en el espíritu de esa persona 
la seguridad, confianza y deseo de alcanzar el triunfo.

Independientemente de la investigación que debiéramos 
hacer sobre las causas de los resultados en estos Juegos 
Olímpicos, en la que se analice el desempeño de las 
autoridades y federaciones deportivas, sobre todo de la 
revisión y replanteamiento de la política en dicho ámbito, en el 
que se abarque también la participación del Comité Olímpico 
Mexicano.

Lo más importante es la revisión de los fundamentos de la 
sociedad que deseamos construir. En la que formemos no 
sólo a los deportistas de los próximos Juegos Olímpicos, 
sino a los ciudadanos que habrán de construir este país, 

para que superen los aspectos que impiden que logremos, 
con mayor generalidad, sobresalir en aspectos positivos a 
nivel internacional, no sólo en las escalas de corrupción o de 
criminalidad.

A manera de ejemplo, los mexicanos que busquen ganar los 
próximos Juegos Olímpicos no pueden proponer, en su sano 
juicio, que fracase la Reforma Educativa que podría sentar 
las bases del desarrollo de la niñez mexicana o fracasen las 
fuentes de empleo de miles de mexicanos de las zonas de 
mayor pobreza del país, tal como pretende hacerlo quien está 
detrás de las movilizaciones de la CNTE, sólo para presentarse 
como la esperanza de México.

Las medallas de oro que deseamos obtener las conseguiremos 
cuando logremos superar los prejuicios para valorar a las 
personas, cuando inculquemos en nuestros hijos el espíritu 
competitivo, disciplina, deseo de triunfo y, en general, todo 
lo que implica para ganar esa medalla de oro, sin que ello 
constituya sacrificar su propia felicidad.

Twitter: @asalinastorre

R

Nuestros deportistas han sido objeto de críticas y denostaciones que considero en algunos casos injustas e incluso en 
otros hasta ofensivas, que han dejado ver una de las facetas más negativas de nuestro país.
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Y como si el dinero no fuera el problema, a Castillo se le ha visto andar en Brasil junto a su novia, a través de 
su cuenta de Twitter se ha encargado de desmentir que esté usando dinero público para cubrir estos gastos.

Los JO de 1968 fueron aquellos en que más medallas 
alcanzaron los atletas mexicanos; claro, en calidad de 
anfitriones. Nueve en total, tres de cada una. En segundo 

lugar está Londres 2012, donde deportistas mexicanos 
subieron al podio en siete ocasiones; una por un oro y seis 
veces más por plata y bronce, tres y tres, respectivamente. 
Después está la participación de México en Los Ángeles 84 
y Sidney 2000, donde los mexicanos regresaron con seis 
medallas en total.

A lo largo de la historia de los JO, hemos tenido participaciones 
de regulares a buenas. Donde mejores participaciones se han 
tenido es en clavados, boxeo y atletismo; aunque no olvidamos 
la histórica medalla de oro en futbol que se alcanzó hace 
cuatro años. Nos duele a todos “pocas medallas para tantas 
participaciones”, sin duda. No imagino lo que deben sentir los 
cientos de deportistas que, a lo largo de estos años, no han 
logrado alcanzar un lugar dentro de los primeros lugares de 
sus respectivas disciplinas.

Nadie pone en duda la cantidad de talento deportivo y de 
esfuerzo muchas veces llevado al límite que hay en nuestro 
país. Pero sucede que en el nuestro no pasa lo que en otros 
países del mundo. Aquí no se ve al deporte como algo que 
deba ser desarrollado desde tempranas edades, entre todas 
las capas sociales, sino que se le mira como una parte de la 
estructura del Estado, como una promesa de campaña, como 
una veta más de la nutrida burocracia de los gobiernos en 
turno. Como somos testigos todos, México no ha sido capaz de 
crear una cultura deportiva donde el dinero que hoy sabemos 
que sí se destina llegue a su destino. Tanto la Conade como 
las federaciones parecen haberse convertido en escaparates 
para sus dirigencias (y no sabemos, pero no es difícil intuir, si 
también en “caja chica”).

Hay federaciones para todos o la mayoría de los deportes, 
y antes de que los recursos lleguen a los deportistas que 
requieren entrenamiento, el dinero se va desintegrando 

El deporte, ahorcado

Por Yuriria Sierra

R

Nudo gordiano
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en comisiones y sueldos para todos aquellos que operan 
estas organizaciones. El deporte nacional se ha convertido 
en un negocio. Algunos de nuestros atletas obtienen recursos 
que pueden administrar ellos cuando se vuelven la imagen 
de alguna marca que los patrocina, pero esto sólo ocurre 
cuando ya tienen campeonatos en su haber. ¿Qué sucede con 
aquellos que, como pueden, entrenan entre la escuela y/o 
trabajos? El lunes recordamos cómo Misael Rodríguez “boteó” 
en los camiones de la CDMX para poder comprarse un boleto 
de avión que lo llevara a Qatar a competir en el Campeonato 
Mundial. Hoy, Rodríguez le dio a México su primera (acaso 
única) medalla olímpica en Río 2016. Y todos, claro, todos hoy 
se están colgando esta medalla. A la Federación Mexicana 
de Boxeo se le olvida que rompió relación con la Conade, y 
a ésta última también se le fue de la memoria que les retiró 
todo el apoyo financiero. Pero ninguna de las dos ha sido 
capaz de reconocer que en sus vicios y omisiones está la 
responsabilidad de que Misael y tantos otros boxeadores 
tengan el apoyo suficiente para entrenar y desarrollarse 
como sucede con otros deportistas en el mundo.

Hoy todos cuestionamos a Alfredo Castillo y no de gratis. Su 
llegada a la Conade estuvo envuelta en varios escándalos, el 
primero de ellos fue su llegada después de ser el encargado 
de resolver el tema de las autodefensas en Michoacán y su 
rompimiento con la federaciones que no se dejaron auditar. 

Luego llegaron los JO y desde el día uno se comenzó a 
cuestionar el porqué se gastaron cuatro millones de pesos 
en los trajes de diseñador con los que la delegación nacional 
desfiló en la inauguración de Río, cuando se sabía que la 
diseñadora María Luisa D’ Chávez, había presupuestado sólo 
374 mil pesos en total.
 
Y como si el dinero no fuera el problema, a Castillo se le ha 
visto andar en Brasil junto a su novia, a través de su cuenta de 
Twitter se ha encargado de desmentir que esté usando dinero 
público para cubrir estos gastos.

También, desde sus redes sociales se la ha pasado acusando 
a las federaciones de los malos resultados de la delegación 
olímpica nacional. Total que a los atletas les pedimos 
medallas, cuando en realidad, cuando llegan a ellas, es un 
mérito suyo. Aunque reconocemos que estas victorias tienen 
repercusiones en el ánimo nacional, por eso siempre estamos 
expectantes.

Pero sobre lo que nuestros ojos deben estar es en las 
autoridades que se cuelgan los triunfos, pero justifican sus 
omisiones. Alguien me dijo ayer: México en Río 2016 es un 
claro espejo de México en México 2016: y tiene toda, toda, 
toda la razón. Un espejo dolorosamente inobjetable. R
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Me siento de maravilla y así es mi día. Agradezco 
nuevamente la oportunidad que se me da para 
compartir algo que te podrá ser de provecho en tu 

vida, así como es en la mía.

Seguramente te has preguntado cuando es el mejor momento 
para tomar acción de una decisión que hayas tomado. No 
estoy hablando de tomar la decisión, o de estar indeciso. Me 
refiero a que hay algo que ya has tomado la decisión de hacer 
pero por alguna razón tu indecisión va en función del tiempo, 
sobre cuándo sería el mejor momento para ejecutarlo.

Pues te digo que la respuesta está fácil. Es ¡AHORA! Así es, 
no va a haber mejor momento que el ahora. Sólo existe un 
momento perfecto, y es justo ahora. No hay tiempo futuro 
que sea mejor. No van a existir las condicionas perfectas. El 
tiempo perfecto es sólo un obstáculo para que comiences a 
accionar. La idea del mejor momento sólo te está frenando 
de avanzar. Esperar a que el Universo se alinee o Que Dios lo 
permita y te de todo en charola de plata es no querer salir de 
tu zona de confort. Es esperar que las cosas te sucedan y tú 
no hacer que las cosas sucedan.

En realidad, tanto el Universo, o Dios, el que elijas para que 
confabule contigo quieren que saques lo mejor de ti. Que 
uses tus mejores capacidades para que logres lo que quieres. 
Están esperando darte un regalo, un aprendizaje y que sientas 
la satisfacción de lanzarte a conseguir lo que quieres para ti. 
En cambio, tú sigues esperando. Sigues esperanzado de que 
sean las condiciones cómo las tienes en tu cabeza. Es tu ego 
que está evitando entrar a lo desconocido. Generas un miedo 
para evitar que no tengas un resultado que no te vaya a gustar. 
Pero solamente es miedo. Nada más que eso. Mientras, estás 

evitando lograr metas extraordinarias. Es tu ego que a través 
del miedo, llámalo incertidumbre si quieres,  evita que pagues 
precios que prefieres no pagar, pero no hay acción y esfuerzo 
que no haya un precio que pagar. Siempre tendrás algo que 
dar a cambio y hay veces el precio no lo vas a querer pagar, 
porque tu miedo es más grande que tu propia confianza en ti 
mismo. Tu miedo ciega lo que realmente eres.

Tomar decisiones es de inteligentes, pero tomar acción es de 
valientes. Dar el paso ahora es tener confianza en ti mismo. Es 
saber que tienes todos los medios y capacidades para lograr 
salir adelante, pues al dar el paso estás comprometiéndote 
contigo mismo y lograr lo que buscas. No hay momento 
que exista en el futuro. Dejar algo para mañana por miedo 
sólo hará que quieras posponerlo un día más. Podrás tener 
miedo a fracasar, pero te digo que de lo que tienes miedo 
es de salir victorioso, de lograrlo y sentirte fuerte y exitoso. 
Pues una persona así requiere de mucha responsabilidad 
y compromiso, sobretodo consigo mismo. Tal vez, lo que no 
quieres es hacerte responsable de los resultados, es tan 
grande el compromiso que estás eligiendo no dar el paso. 
No quieres pagar el precio del esfuerzo que se requiere para 
lograr eso que deseas.

Entonces, no lo pienses más, si estas detenido esperando 
el momento perfecto, te tengo una noticia, así será siempre. 
Tu momento es ahora, el pasado ya pasó y el futuro siempre 
será mañana. Confía en ti mismo, y confía que el resultado 
será para tu bien, sea cual sea. Lo que sí es perfecto será el 
resultado, pues será para tu crecimiento y aprendizaje.

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

Ahora es cuando

R

Especial / La Revista

Por Luis E. Roche
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TAL COMO SE ESPERABA, UNA VEZ QUE MORENA ganó la 
alcaldía de Valladolid, importante municipio del oriente del 
Estado, la alcaldesa Alpha Alejandra Tavera Escalante 
comenzó a “operar” políticamente al presentar tres denuncias 
ante la oficina de la PGR, en la cabecera, en contra de su 
antecesor, el priista Roger Alcocer García, por el presunto 
desvío de fondos federales por más de 25 millones de pesos.

Esta es la segunda demanda que un actual presidente 
municipal presenta como denuncias penales ante la PGR en 
contra de sus antecesores por desvío de recursos. 

Semanas atrás ocurrió también que el primer edil panista de 
Motul, Vicente Euán Andueza, hizo lo propio en contra del ex 
presidente municipal priista José Julián Pech Aguilar, por los 
delitos de fraude, peculado y robo  por un monto superior a los 
12 millones de pesos, además de falsificación de documentos.

La alcaldesa Tavera Escalante, acompañada del asesor 
jurídico del Ayuntamiento de Valladolid, Ramón Isaí MayTuz, 
se presentó ante el MP para interponer tres denuncias 
por peculado y lo que resulte en contra de Alcocer García 
y quienes resulten responsables por el uso indebido de 
recursos federales otorgados a este municipio durante la 
administración 2012-2015.

El desfalco ascendería -según ella- a la cantidad de 25 
millones 551 mil 580 pesos, de acuerdo con auditorías 
realizadas en ese municipio.

La primera denuncia es sobre el desvío de recursos del Ramo 
23 Provisiones Salariales y Económicas del Fondo de Cultura 
2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 3 
de diciembre del año 2014 por la Secretaría de Hacienda y R

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

La presidenta municipal de Valladolid, Alpha Alejandra Tavera Escalante, interpuso tres denuncias ante la PGR, en la cabecera 
en contra de su antecesor Roger Alcocer García, por el presunto desvío de fondos federales.
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Crédito Público en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2015, en el cual se indica que ese 
dinero debió ser destinado única y exclusivamente para la 
construcción de la Plaza de la Jarana y el Museo Regional en 
la ex Estación del Tren en la localidad.

La segunda es también del Ramo 23, pero en lo que se 
refiere a provisiones salariales y económicas del Fondo de 
Infraestructura Deportiva 2015, publicado el 3 de diciembre 
de 2014 en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, debió ser 
destinado única y exclusivamente para la construcción de 
Unidad Deportiva en la Colonia San Francisco, de Valladolid.

La tercera también es por un desfalco del Ramo 23 del Fondo 
de Cultura, publicado el 3 de diciembre de 2014 en el Diario 
Oficial de la Federación por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2014 y que debió ser destinado única y 
exclusivamente para la construcción de la Biblioteca Municipal 
en la ex Estación de Tren de la localidad de Valladolid.

En las demandas, la alcaldesa Tavera Escalante señala 
que esas obras hasta la presente fecha no se han llevado a 

cabo y se presume que los funcionarios de la administración 
encabezada por el priista Roger Alcocer no explicaron que 
pasó con ese dinero.

Por tratarse de recursos federales, se interpusieron las 
demandas ante la Procuraduría General de la República.
En paralelo con estos hechos, el PRI estatal comenzó a cambiar 
a sus delegados políticos en todo el Estado, buscando armar 
estructuras y herramientas para el año electoral del 2018.
En la zona oriente en donde la oposición, concretamente 
Morena, ganó una importante plaza, el PRI está obligado a 
“remontar” distancias.

Incluso el nuevo delegado político del PRI en Valladolid es 
Gabriel Barragán Cásares en sustitución de Juan José Canul 
Pérez, actual secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del 
Estado.

Se espera que el priismo busque –de manera inmediata- es 
decir en el 2018-, recuperar ese importante municipio en 
donde tendrá como aliado al diputado federal Liborio Vidal 
Aguilar, quien tiene bastante ascendencia en esa región.

Así las cosas, los partidos comienzan a velar armas rumbo a 
las futuras jornadas electorales.

El alcalde panista de Motul, Vicente Euán Andueza, hizo lo propio en contra del ex edil priista José Julián Pech Aguilar por los 
delitos de fraude, peculado y robo.

En el PAN, algunas huestes ya presionan para que se apoye a Renán Barrera Concha en su deseo por conseguir la postulación 
por la gubernatura de Yucatán.

El diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín es uno de los representantes de Yucatán ante la Cámara baja que más ha 
insistido en que la CFE modifique las tarifas y categorías que tiene el Estado en servicio eléctrico.

R
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De golpe y porrazo…

El diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín es uno de 
los representantes de Yucatán en la Cámara de Diputados 
que más ha insistido en que la CFE modifique las tarifas 
y categorías que tiene el Estado en materia de cobros del 
servicio eléctrico.

El legislador ha sido promotor de reuniones –a petición de 
empresarios yucatecos- para que se valore esa cuestión que 
tanto impacta los bolsillos de los yucatecos.

00000

Sorpresa para muchos ante la presencia de la ex gobernadora 
Ivonne Ortega Pacheco en el festejo del cumpleaños del 
gobernador Rolando Zapata Bello, que se realizó en el 
parque verde en el poniente de la ciudad.

Para gusto de los priistas, ambos líderes políticos del PRI, 
han superado posibles fricciones a fin de ir de la mano en lo 
que será el futuro inmediato para enfrentar elecciones que se 
antojan serán ampliamente competidas.

0000

Desastroso desempeño hasta ahora de la delegación 
mexicana en los juegos olímpicos de Río de Janeiro. Increíble 
que la mayoría de los deportistas haya exhibido a las 
autoridades de la Conade que no recibieron el apoyo que 
debió darse para su asistencia.

Son cosas que invitan a la reflexión de todos. Los yucatecos 
Karem Achach y Rommel Pacheco hicieron su mejor esfuerzo, 
pero lamentablemente ninguno obtuvo la ansiada medalla de 
oro.

0000

En el PAN, algunas huestes ya presionan para que se apoye 
a Renán Barrera Concha en su deseo por conseguir la 
postulación por la gubernatura de Yucatán.

Sin embargo, el que parece más “enfilado” es el actual alcalde 
meridano, Mauricio Vila Dosal.

Pero las presiones al interior del PAN están bastante severas. R

Los yucatecos Karem Achach y Rommel Pacheco hicieron su mejor esfuerzo, pero lamentablemente ninguno obtuvo la 
ansiada medalla en las Olimpiadas de Río de Janeiro.

De esto y más estaremos pendientes. Recibimos 
correos con firmas en yazrodriguezg@gmail.com
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El desarrollo de Campeche está plenamente articulado 
con acciones que garantizan a la población acceder a sus 
derechos sociales y abatir los índices de marginación y 

pobreza, sostuvo el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas 
al remarcar que con una nueva plataforma de programas 
sociales en la entidad se impulsan políticas públicas no 
asistencialistas.

Durante una reunión de trabajo con funcionarios relacionados 
con los sectores social y productivo, donde se evaluaron 
diversos programas de gobierno, Moreno Cárdenas instruyó a 
fortalecer los mecanismos e instrumentos para asegurar que 
los beneficios lleguen a los grupos más vulnerables y generen 
bienestar y crecimiento.

“El progreso sólo es válido si es para todos; por ello es 
necesario estar más atentos y vigilantes a las acciones que 
se implementan y asegurarse que la población mejore sus 
condiciones de vida”, enfatizó el titular del Ejecutivo estatal.

Mencionó que desde el inicio de su administración se 
implementó una nueva estructura en la aplicación de los 

programas de corte social y productivo con el fin de invertir 
más recursos en obras de infraestructura de agua potable, 
educación, salud, vivienda y electrificación, entre otros, pero 
igualmente para respaldar a jóvenes, mujeres, personas con 
discapacidad y adultos mayores en sus proyectos productivos.

Destacó que las políticas públicas que impulsa su gobierno no 
tienen una visión asistencialista, sino que están enfocadas en 
propiciar la inclusión e integración social y dar oportunidades 
de crecimiento.

“Desde un principio fuimos muy determinantes en tener como 
elemento fundamental el trabajo en equipo para conjuntar 
esfuerzos, recursos y trazar estrategias de forma integral con 
el propósito de que los campechanos tengan una mejor calidad 
de vida y se abatan las condiciones de rezago, marginación y 
desigualdad social”, precisó.

En la reunión se evaluaron los alcances de los diferentes 
programas sociales y de apoyo a los proyectos productivos, 
puestos en marcha en la presente administración estatal con 
el respaldo del gobierno del presidente Enrique Peña R

Encabeza reunión de trabajo con funcionarios relacionados con los sectores
social y productivo

Alejandro Moreno: 
en Campeche se trabaja para 
abatir marginación y pobreza

GOBIERNO DE CAMPECHE
Información / La Revista
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Nieto, como: Unidos para el crecimiento educativo, Fomento 
al desarrollo productivo social, Formación productiva social 
rural, En pro de la mujer, Comput@blet, Servicio social para 
crecer, Escuela cerca de ti y el de Inclusión social, entre otros.

No se bajan los brazos

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que en 
Campeche “no se bajan los brazos” ni se detiene el trabajo 
de gestión, pues el compromiso es transformar la economía 
y mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los 
campechanos en los 11 municipios.

“Estamos inmersos en una permanente e intensa actividad de 
trabajo, no sólo para continuar avanzando en las obras que 
están en marcha y concretar el arranque de los programas 
de inversión anunciados, sino para traer mayores beneficios 
a la entidad, pues el crecimiento del estado que nos hemos 
propuesto impulsar, no tiene límites”, refirió Moreno Cárdenas.

A una semana de haber rendido su Primer Informe de 
Gobierno, el titular del Ejecutivo estatal se dijo más motivado y 
comprometido de seguir generándole a los diversos sectores 
de la población, mejores condiciones para que progresen.

“En este primer año dimos muestra de que sólo el trabajo, 
la constancia, la buena actitud, la claridad en los proyectos 

y la perseverancia, fueron elementos sustanciales que nos 
permitieron remontar las adversidades y alcanzar logros sin 
precedentes en la historia de la entidad, y así continuaremos”, 
sostuvo.

Dijo que con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, 
Campeche será uno de los grandes centros económicos 
de México y ejemplo de que su historia, cultura, riqueza y 
potencial natural son susceptibles de ser aprovechados 
sustentablemente, por ello se está apoyando como nunca a los 
productores agropecuarios y se avanza en el establecimiento 
de importantes proyectos productivos en el campo y en otros 
relacionados con la educación, capacitación e investigación 
científica que colocarán al estado a la vanguardia a nivel 
nacional.

En este sentido, mencionó que se avanza para abrir aquí un 
centro de investigación del Tecnológico Nacional de México; 
el laboratorio de investigación, desarrollo e innovación de la 
Facultad de Ingeniería de la UAC y el complejo del Conacyt, en 
Ciudad del Carmen, que juntos representan una inversión que 
superará los mil millones de pesos.

“Los campechanos tenemos que acostumbrarnos a ser los 
mejores, a creer en nuestro talento y capacidad, pero sobre a 
trabajar en equipo y no ceder espacio al desánimo”, puntualizó 
Moreno Cárdenas. R

Península / La Revista Peninsular

“El progreso sólo es válido si es para todos; por ello es necesario estar más atentos y vigilantes a las acciones 
que se implementan y asegurarse que la población mejore sus condiciones de vida”, enfatizó el titular del 

Ejecutivo estatal.
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Una alianza estratégica entre productores de miel 
orgánica y la empresa Apis Alimentaria, promovida 
por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural 

(Sedaru) permitirá exportar directamente a países de la Unión 
Europea y Estados Unidos el endulzante natural y generar 
una derrama económica de 54 millones 437 mil pesos, en 41 
comunidades mayas, anunció el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

—Esta es una alianza importante que beneficia a 351 
productores de miel orgánica de los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto y José María Morelos —indicó—. De esta manera 
se incrementa la rentabilidad de la producción, al tiempo que 
Quintana Roo participa de manera directa en la exportación 
de miel de alta calidad en el mercado internacional.

El jefe del Ejecutivo subrayó que la empresa quintanarroense 
Apis Alimentaria promovió ya certificaciones en la Unión 
Europea y Estados Unidos, para la miel orgánica que se 
produce en Quintana Roo.

—El estimado a proveer para estos mercados es de 864 mil 
74 kilogramos que los productores de Felipe Carrillo Puerto y 

José María Morelos obtienen de 9 mil 779 colmenas —refirió.

En este contexto, el gobernador Roberto Borge Angulo recordó 
que el mes pasado fue aprobada y anunciada la creación del 
“Centro de Innovación para el Desarrollo Apícola Sustentable 
en Quintana Roo” (Cidas-Q.Roo), que se ubicará en José María 
Morelos, con un presupuesto superior a los 55 millones de 
pesos.

—Este Centro tiene entre sus objetivos el mejoramiento 
genético de las abejas y elevar la productividad de los más de 
3 mil 500 apicultores de nuestra entidad —señaló—. Brindará 
capacitación y apoyo técnico a nuestros productores, 
y certificación del producto final para colocar la miel 
quintanarroense en mercados con mayores precios que los 
actuales.

Por su parte, Luis González Flores, titular de la Sedaru 
explicó que dentro de las políticas públicas para el campo 
quintanarroense destaca el aumentar la rentabilidad de las 
actividades agropecuarias y disminuir la práctica lesiva del 
coyotaje.

GOBIERNO DE QUINTANA ROO

R

Alianza estratégica entre 
productores de miel y 
empresa exportadora

Dejará derrama de 54 millones de pesos en 41 comunidades mayas: el Gobernador

Roberto Borge Angulo señala que el convenio comercial permitirá exportar el endulzante natural a países de la 
Unión Europea y Estados Unidos.
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—En el caso concreto de la miel, el coyotaje hace aparecer al 
estado de Yucatán como el principal productor y exportador, 
cuando la mayor parte de lo que comercializan se produce en 
Quintana Roo —asentó—. He aquí la importancia de este tipo 
de alianzas comerciales, que se fortalecerán con el próximo 
Cidas-Q.Roo.

Puntualizó que el convenio comercial con Apis Alimentaria 
se beneficiará a 351 productores de miel orgánica de 41 
comunidades mayas, distribuidas entre Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos, que ahora generarán empleos 
y obtendrán una derrama económica de 54 millones 436 mil 
662 pesos anuales.

Regreso a clases

Todos los que quieran estudiar en Quintana Roo tendrán 
un espacio asegurado, señaló el gobernador Roberto Borge 
Angulo, al anunciar que para el próximo ciclo escolar 2016-
2017, que inicia el 22 de agosto próximo, se registra un 
aumento en la matrícula de 2.08 por ciento, con respecto al 
ciclo anterior.

Para atender este creciente incremento de la demanda 
educativa en los 11 municipios de Quintana Roo, la Secretaría 
de Educación y Cultura responde a los estudiantes con nuevos 
espacios en educación básica, media y superior, señaló el jefe 
del Ejecutivo.

En este próximo ciclo escolar la Educación Básica tendrá una 
matrícula de 320 mil 146 estudiantes, a quienes impartirán 
clases 13 mil 766 docentes en dos mil 052 escuelas públicas 
y particulares de preescolar, primaria y secundaria en todo el 
Estado.

—Quintana Roo tiene un crecimiento permanente en la 
matrícula escolar y el Gobierno del Estado, con el apoyo del 

Gobierno de la República que encabeza el presidente Enrique 
Peña Nieto, por conducto de la Secretaria de Educación, 
responde con más espacios y mejor infraestructura —afirmó.

El titular del Ejecutivo anunció que la sede para el protocolo 
del inicio de clases para el ciclo escolar 2016-2017 será la 
escuela primaria “Jesús Cetina Salazar” de Chetumal.

Roberto Borge refrendó el respaldo prioritario de su gobierno 
a la educación, porque es la vía que amplía los horizontes 
personales, para construirse un mejor futuro, y continuará 
apoyando este importante rubro hasta el último día de la 
actual administración.

—Hemos realizado esfuerzos para que desde el primer día 
de clases las alumnas y alumnos junto con las maestras y 
maestros, tengan las condiciones para el trabajo en las aulas, 
como libros de texto gratuitos, escuelas y aulas suficientes, 
equipamiento, materiales escolares y programas educativos 
—sostuvo.

Por su parte, el secretario de Educación y Cultura, José Alberto 
Alonso Ovando, explicó que de los 320 mil 146 estudiantes 
de educación básica, 54 mil 883 corresponden al nivel 
preescolar, 179 mil 706 a primaria y 85 mil 557 a secundaria, 
con un incremento de cuatro mil 043 nuevos alumnos y 
alumnas, quienes representan 1.28 por ciento más que en el 
ciclo anterior.

En cuanto a la distribución municipal, el titular de la SEyC 
explicó que Benito Juárez cuenta con 147 mil 496 alumnos 
(incluye Puerto Morelos); Solidaridad 47 mil 173; Othón P. 
Blanco 46 mil 204; Felipe Carrillo Puerto 21 mil 216; Cozumel 
17 mil 690; José María Morelos 10 mil 445; Bacalar nueve mil 
468; Tulum ocho mil 714; Lázaro Cárdenas siete mil 076 e Isla 
Mujeres cuatro mil 664, en educación básica. R

El mandatario indica que la matrícula en educación básica incrementa 1.28 por ciento más que en el ciclo anterior; 
la educación media, 4.55 por ciento y la educación superior tiene aumento de 5.8 por ciento.

Península / La Revista Peninsular
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Si importante es hallar nuevas fuentes de crecimiento y 
aprovechar las oportunidades que ofrece la innovación 
a nivel mundial, aún más transcendente es propiciar en 

toda la especie humana ese cambio de actitudes aperturistas 
y dialogantes, que es lo que verdaderamente hará florecer 
una sociedad del conocimiento, con lo que esto supone de 
modos de vida y de trabajo, de maneras y formas de gobernar, 
de informarnos y de aprender, de vincularnos socialmente de 
modo que la desigualdad se achique y la libertad se acreciente 
en todo. Indudablemente, es hora de despertar más allá de 
este espíritu tecnológico para compartir los avances, y no 
únicamente los retrocesos como hasta ahora se ha hecho, 
pues el intercambio de vivencias es lo que nos hace más 
humanos, más distintivos, más pensantes en suma.

Para ello, tenemos que ser unos moradores responsables, 
cada cual en la misión que le ha sido encomendada. Junto a 
este progreso intelectual ha de germinar otro moral, que es lo 
que nos distingue como ciudadanos de bien, como hombres 
de humanidad. Realmente, son muchos los pueblos, las 
naciones que no avanzan, precisamente, por esa falta de 
miseria espiritual entre sus gentes. De ahí la importancia de 
centrarse en activar una educación en valores, pues más allá 
de competir con éxito en un mundo globalizado en rápida 
transformación, se requiere que los agentes con raciocinio, 
pero también con alma, sean sobre todo personas solidarias, 
despojadas de todo egoísmo y centradas en la gratuidad de 
lo que han recibido. Sin esa generosidad, en favor de los más  
pobres entre los pobres, es complicado que perdure porvenir 
alguno.

Algo más que 
palabras

Por Víctor Corcoba Herrero

Unos moradores más responsables

Gobernar no es únicamente poner orden, es sobre todo amar, servir, entregarse al pueblo.

R

Por tanto, los líderes de todo el mundo 
están llamados a entenderse, con la 
mano tendida siempre y el corazón 
abierto a la escucha. Gobernar no es 
únicamente poner orden, es sobre 
todo amar, servir, entregarse al 
pueblo. Por eso, los gobernantes no 
pueden ser altaneros, prepotentes, 
sino humildes, en disposición 
siempre de asistir, en todo momento 
y lugar, a sus gobernados. Al fin y al 
cabo, todos necesitamos ganar 
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el pan con dignidad. Mientras cohabite un mundo corrompido, 
por una parte los favorecidos y por otra los rechazados, es que 
aún no hemos acabado con la dolencia de la adhesión a las 
injusticias, a los sobornos, a los cohechos. Nos merecemos, 
desde luego, menos endiosamiento y más asistencia, de los 
unos para con los otros. Por esta irresponsabilidad, cada día, 
la humanidad se acrecienta de mártires; fruto de autoridades 
débiles, corruptas, o de desgobiernos. 

Ciertamente, todos tenemos una identidad propia, pero el 
proceso constructor responsable ha de caminar hacia el bien 
colectivo. El futuro nos exige rehacer visiones humanistas 
para renacer otro espíritu más responsable socialmente. 
Todavía no hemos podido parar los gritos de los que piden 
justicia. Está muy bien la cooperación entre culturas, pero si es 
desinteresada mejor aún, porque el mejor desarrollo es aquel 
que germina de una conciencia responsable profundamente 
social y fraterna. Nos alegra, en consecuencia, que este año 
el tema del Índice Mundial de Innovación lleve implícito el 
“que todos ganen”; y así es, cooperando indivisos es como se 

construye un mundo más avanzado; que, por otra parte, no 
será tan adelantado, en la medida en que deshumanice y no 
humanice, en que pervierta y no ponga ecuanimidad en sus 
acciones.

No olvidemos que la única manera de que una civilización 
evolucione, es a través de la participación de experiencias, del 
encuentro, pues todos los seres humanos por insignificantes 
que nos parezcan tienen algo bueno que aportar, y, en esa 
misma línea de disponibilidad y sin prejuicios, también 
podemos recoger algo interesante. De ese intercambio 
de ideas es cómo nacen verdaderamente las grandes 
genialidades. Lo que se requiere, una actitud responsable, a 
la hora de donar y recibir.  Por aquí va el camino fecundo; las 
nuevas tecnologías pueden ayudarnos a conseguir el objetivo. 
Claro que sí. De lo contrario, si continuamos con la ineptitud 
de no cooperar, todos perdemos ¡Perdemos todos! Inclusive 
los que hubiesen ganado algo, también lo perderán.

corcoba@telefonica.net

R

La única manera de que una civilización evolucione, es a través de la participación de experiencias, del encuentro, pues todos 
los seres humanos por insignificantes que nos parezcan tienen algo bueno que aportar.
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definidos en sus trayectorias y que no siempre son del gusto 
de todos los espectadores.

Las más gratas sorpresas las encontramos en otras 
interpretaciones. La de Kate McKinnon, como una peculiar 
ingeniera nuclear de excéntrica personalidad y sus 
espontáneos e imprevistos arrebatos, que casi siempre 
culminan con una sonrisa contagiosa. O la de Chris 
Hemsworth, que explora con buenos resultados su faceta 
cómica, como un fornido pero incompetente y torpe asistente 
que raya en la imbecilidad.

Tenemos además, los cameos de varios de los actores 
originales. Breves, como deben de ser y bien repartidos a lo 
largo de la narración.

Pero a final de cuentas, no deja de ser un producto derivativo. 
Imposible replicar el asombro e impresión causados en 
otros tiempos. Ni eso que tanto anhelamos en el cine: la 
originalidad. R

Por Carlos del Río

Cazafantasmas
La cinta logra sorprendernos 

con un entorno reconocible y a 
la vez diferente, energético e 

hilarante

cine

Las integrantes de un desprestigiado equipo especializado 
en fenómenos paranormales, serán las únicas personas 
que podrían salvar a la ciudad de Nueva York de una 

amenaza sobrenatural.

Después de una absurda y ridícula controversia en torno 
a un elenco femenino para el relanzamiento fílmico de 
Ghostbusters, una polémica que por cierto ha alcanzado 
altísimos niveles de inesperada hostilidad, la película 
finalmente llega a nuestra cartelera.

Esta versión alude con ingenio y creatividad a una serie de 
elementos imprescindibles de la historia original: la carroza 
fúnebre, la abandonada estación de bomberos, el logotipo, 
el nombre del grupo o el hombre de malvavisco. Si bien 
estos y muchos otros aspectos aparecen en la cinta, no 
necesariamente culminarán como esperaríamos, ni funcionan 
como deberían funcionar. Tan sólo con eso, la obra de Paul 
Feig se distingue por su ocurrente gracia referencial.

Más que un remake, pareciera que estamos ante un mundo 
paralelo. Cierto, todo se parece. Pero a la vez es distinto y 
logra encontrar su propia voz. Los personajes principales, 
por ejemplo, no son los mismos ni siguen necesariamente al 
pie de la letra los previos patrones de conducta. No existen 
tampoco los equivalentes a Dana Barret (Sigourney Weaver) y 
Louis Tully (Rick Moranis) de los primeros filmes. La causa por 
la que Nueva York se ve asediada por fantasmas y espectros, 
también es distinta. No se diga de la perspectiva femenina, 
que brinda nuevas oportunidades para el humor.

El reparto cuenta con Kristen Wiig y Melissa McCarthy en 
los roles estelares, cuyos estilos de comedia están muy bien 
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Aún así y con un tercer acto donde los excesos y clichés 
genéricos se desbordan, Cazafantasmas cumple. Cumple 
como comedia. Cumple con energía. Cumple como 
entretenimiento, ya sea que seamos o no avezados en los 
Ghostbusters.

Por cierto, no se levanten de sus asientos hasta que prendan 
las luces. Cazafantasmas es una película que se disfruta de 
principio a fin, con todo y su divertida secuencia de créditos 
que remata con una escena adicional. R
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OCHOA Y LOS ASPIRANTES


