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Un soñador práctico
Víctor Cervera obtuvo lo mejor de sí mismo

Por Manuel Triay Peniche

El 18 de agosto de 2004 un violento infarto cortó la vida 
de un soñador. Era un mediodía cuando la noticia de su 
fallecimiento corrió como reguero de pólvora y rebasó 

nuestras fronteras: Víctor Cervera Pacheco, el dos veces 
gobernador del Estado, había fallecido en la Clínica de Mérida, 
acompañado de sus hijos Víctor y Amira.

El sepelio se efectuó en su domicilio de Itzimná y la inhumación 
en el Panteón Florido. Oraciones, llanto, flores, muchas flores, 
y la compañía de una multitud integrada en su mayoría por 
mujeres de hipiles policromos, de cuyos rostros descendían 
gota a gota lágrimas que enjugaban aquellas mejillas curtidas 
por la vida de escasez y necesidades, fuente de inspiración de 
quien ahora recibía el último adiós.

Ahí, en medio de vetustos y frondosos árboles, reposaba aquel 
hombre marcado por el trabajo, símbolo de lucha constante 
y continua contra la adversidad, visionario y polémico, que 
supo ser guía y maestro. Ahí, en efecto, fue depositado su 
cadáver, pero no su espíritu de lucha que sigue libre y se 
expande; su sueño hecho realidad sigue vigente y a doce años 
de su fallecimiento continúa como faro que conduce a puerto 
seguro a quienes navegan en las turbulentas aguas de la 
política.

Víctor Cervera fue un soñador práctico que, como diría 
Mahatma Gandhi, su educación consistía en obtener lo mejor 
de sí mismo. Contrario a lo que sus adversarios pretendían 
hacer creer, el ex gobernador yucateco no era impositivo, se 
rodeaba de especialistas con quienes analizaba todas y cada 
una de las acciones trascendentes y, ya seguro de la utilidad, 
las ponía en práctica.

A cada paso, tras cada obra o a cada palabra suya, el señor 
Cervera recibía un cúmulo de críticas vertidas desde la 
oposición, secundadas las más por quienes carecían de 
información o análisis, e incluso por correligionarios suyos 
opacados por aquel personaje. Él, simplemente, dejaba que 
el tiempo le diera la razón y sus propias obras  se encargaran 
del desmentido.

Hoy, a doce años de aquel sensible fallecimiento, la figura 
de Cervera Pacheco continúa intacta. Su paso por Yucatán y 
México entero sigue siendo insignia de buen gobierno y hasta 
el momento no han sido rebasado por administración alguna; 
aquellos sueños hechos realidad continúan aportando frutos.
Si hubiera que elegir sobre lo mejor de su legado, dos hechos 
son sobresalientes: a) todo es posible, sólo se requiere 
dedicación y perseverancia; b) No podemos salir adelante si 
no pensamos en grande y actuamos en consecuencia.

Y baste sólo un ejemplo: el Puerto de Altura de Progreso sólo 
pudo conseguirlo un soñador, un visionario que apostara 
al futuro, pues su construcción no estaba incluida en el 
presupuesto de la Federación, se logró en la época de la peor 
de las crisis económicas del país y sus frutos serían obtenidos 
a futuro.

Hoy el Puerto de Altura de Progreso es el mejor señuelo para 
la inversión propia y foránea, y gracias a sus instalaciones 
los costos del grano tuvieron sensible disminución, lo que se 
refleja en la producción de carne que ya invade los mercados 
extranjeros, y qué decir de las nuevas y futuras empresas 
como la cervecería, la fábrica de arnés y otras muchas 
factorías en ciernes.

Cervera Pacheco ha trascendido porque su trabajo fue más 
allá del día con día, porque sus decisiones fueron siempre 
consensadas, porque fue un visionario cuyo quehacer no giró 
en torno a las elecciones inmediatas; él trabajó para el futuro 
y lo que hizo lo hizo en grande.

Fue un hombre que se entregó por completo al cumplimiento 
de su compromiso y, aunque alguien quisiera negarlo, fue un 
“rara avis”: no fincó entre sus prioridades el dinero. Hoy, a 
doce años de su fallecimiento, su compromiso y su rectitud lo 
sostienen y campea como un Señor. R
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Después de 12 años de fallecido, el ex gobernador priista, 
Víctor Manuel Cervera Pacheco, es aún un referente 
para la clase política de su partido, el PRI, ya que 

familiares, amigos, ex colaboradores y hasta jóvenes que no 
le trataron o conocieron, asisten a los eventos organizados en 
su memoria, entre ellos, una misa en el cementerio Panteón 
Florido, sitio en donde reposan sus restos 
mortales.

Aunque por motivos de trabajo el titular 
del Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, no 
estuvo presente en los eventos alusivos a 
la efeméride, acudió en su representación 
el secretario General de Gobierno, Roberto 
Rodríguez Asaf y la ex mandataria Ivonne 
Ortega Pacheco, quien fuera sobrina del 
desaparecido político yucateco.

Ceremonias tuvieron lugar en el panteón, 
la Casa del Pueblo y en el municipio de 
Dzemul.

Su familia, encabezada por su viuda Amira Hernández,  sus 
hijos Víctor Manuel, Amira, Pilar y Felipe y nietos recordaron 
a la llamada “leyenda que camina”, figura en la que 

supuestamente se inspiran y toman como modelo muchos de 
los políticos del presente.

En el marco del XII aniversario luctuoso se habló de cómo 
marcó un referente en la política de Yucatán, que fue un 
hombre con gran sentido de responsabilidad hacia el Estado, 

la gente y que su capacidad de liderazgo 
siempre estuvo enfocada a cumplir los 
compromisos por Yucatán.

En la Casa del Pueblo y en representación 
de la familia Cervera Hernández, 
el diputado federal, Felipe Cervera 
Hernández, recordó al hombre que dejó 
en claro que nunca buscó la popularidad, 
sino el deseo de cumplirle a su estado 
a través de un liderazgo ganado por el 
respeto y por su trabajo, pero sin olvidar 
el sentido humano.

“¿Qué podría estar pensando Víctor 
Cervera Pacheco en estos momentos, de 

sortear los momentos difíciles de cara al 2018? Seguramente 
pensar como partido, tal como lo debería hacer un priista 
comprometido como lo fue mi padre, de buscar y 

Especial

A 12 años de su 
fallecimiento

Rememoran 
vida y obra 
del ex 
mandatario
yucateco

Víctor 
Cervera 
Pacheco: 
LEGADO
QUE 
PERDURA

Víctor Cervera nació en 
Dzemul  el 23 de abril 

de 1936. Desde joven se 
interesó por la actividad, 

al ser presidente de la 
Federación Estudiantil 

Yucateca.
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mantener la unidad por el futuro y bien de Yucatán, eso es lo 
que hubiera hecho, porque la unidad se mantiene con respeto, 
pero también con humildad y fortaleza”, señaló el hijo del 
homenajeado.

En representación de la CNC y de los alcaldes, el primer edil de 
Celestún, Leonel Rosado Mena, al hacer uso de la palabra, hizo 
énfasis en el liderazgo de Cervera Pacheco, el cual perdura en 
el tiempo y en la historia de Yucatán.

“Las obras que hizo Víctor Cervera Pacheco son la mejor 

constancia de su preocupación por Yucatán, legado que 
deben de conocer e influir en las nuevas generaciones. Su 
liderazgo es algo que perdura en el tiempo, fue un líder capaz 
de influenciar en la gente a través de la confianza y respeto.

“Cervera Pacheco demostró un liderazgo firme, pero también 
hizo valer ese gran sentido humano, mostrando esa persona 
sencilla y humilde que supo ganarse el cariño de la gente, por 
ser el hombre que siempre cumplió sus promesas”, finalizó 
Rosado Mena. R

El diputado federal, Felipe Cervera Hernández, señaló que su padre nunca buscó la popularidad, sino el deseo de cumplirle a 
la gente y a su Estado.
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Lo dicho por su hijo Felipe

“Quiero a través de don Leonel 
Rosado (alcalde de Celestún) saludar 
a todos los presidentes y presidentas 
municipales que nos hacen favor de 
acompañarnos y decirles también 
que cuando habla don Leonel, habla 
con toda la autoridad que le da el ser 
priista, el ser cenecista, pero sobre 
todo, recordando una anécdota de 
mi infancia, cuando un  día llegó con 
una de esas comidas al rancho y le 

pregunte a mi papa ¿por qué? Porque Don Leonel se aparecía 
cuando mi papa no era funcionario,  y su respuesta fue 
sencilla: porque él es mi amigo”, relató. 

Rememoró cuando pasaron huracanes ante Celestún

“En estos tiempos difíciles y complejos políticamente 
hablando, hay que ponerle nombre al niño  y yo le quiero 
decir don Leonel, y hay que decirlo muy claro. Cuando usted 
recordaba el tema de Ópalo y Roxana,  de Celestún, hay que 
decir muy claro por qué llegó don Víctor Cervera a las 3 de 
la mañana: llegó a esa hora porque gobernaba el Partido 
Acción Nacional, llegó a esa hora porque no quería que el 
gobierno priista entre a apoyar a los ciudadanos de Celestún, 
argumentando la famosa autonomía municipal, y como no 
querían dejar al Gobierno del Estado no les importaba dejar en 

riesgo  a la ciudadanía que habitaba 
Celestún porque no querían que 
los gobiernos  federal y estatal que 
eran priistas intervinieran volviendo 
político un asunto  humano.

“Y ustedes dirán ¿por qué lo sabe y por qué habla con ese 
énfasis Felipe? Porque eran las 11 de la mañana cuando 
ya estaban inundándose las principales zonas habitadas 
de Celestún.  Mi padre me mandó a llamar, estaba en la 
Facultad de Derecho, yo participaba en un grupo de rescate 
y de auxilio en ese entonces,  y me pidió que junto con ese 
grupo de manera inmediata y anónima me fuera a Celestún 
para ayudar al ayuntamiento, ya que el ayuntamiento panista 
no quería que se ayudara a los ciudadanos y entramos, yo 
personalmente estuve llevando al alcalde escuchando como 
hablaba mal del gobernador del Estado, me agradeció que 
qué bueno que hayamos ido nosotros, así no iba a tener que 
soportar la presencia del gobernador.

“Yo le  iba yo reportando a mi padre y le reportaba que hacían 
falta cobertores y llegaban los cobertores  y en una de esas 
el alcalde sale furioso, se iba  subir a mi camioneta y me dijo: 
este fulano de tal Cervera nos tiene espiando, seguramente 
alguien de esos policías estatales que llegaron le está 
pasando la información, porque apenas regresamos de ver a 
los pescadores y ya me habló de su oficina y me pidió que por 
favor vayamos a verlos”, recordó. R

Su carrera recibió 
impulso del ex 
gobernador de 

Campeche, Carlos 
Sansores Pérez, 

a quien reconocía 
como su maestro 

en política.

“Se nos olvidan los programas sociales que tuvieron que recuperarse en 
gobiernos priistas y eso es lo que está en riesgo cuando no actuamos 

como debemos actuar”, resaltó el legislador Cervera Hernández.
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No defendimos la alcaldía de 
Mérida

“Eso me recuerda los tiempos 
que estamos viviendo donde 
las diferentes instancias 
están haciendo lo que les 

corresponde así como los funcionarios públicos estamos 
haciendo cada uno lo que nos corresponde, y como priistas 
debemos hacer lo que nos corresponde. El presidente 
nacional de nuestro partido nos ha pedido que asumamos 
la crítica y que hagamos  autocritica constructiva y esa la 
que ayudaba decía mi padre, es la que nos sirve,  para todos 
nosotros resulta una obligación recordar lo que pierden los 
ciudadanos cuando no gobierna el PRI,  porque hoy después 
de 10 años de Gobierno del PRI en Yucatán, ese intervalo donde 
gobernó un partido diferente al nuestro parece que se nos 
olvida, cómo desapareció el programa de pisos de cemento, 
desapareció porque decían que eso eran regalitos para la 
gente, eran dádivas para la gente , al igual que el programa de 
aves de traspatio desapareció porque decían  que eran para 
comprar votos, como si la dignidad de la gente valiera lo vale 
un paquete de aves de traspatio negando la inteligencia y la 
necesidad de nuestra gente

“Se nos olvidan los programas 
sociales que tuvieron que recuperarse 
en gobiernos priistas y eso es lo que 
está en riesgo cuando no actuamos 
como debemos actuar y ¿a qué me 
refiero cuando no actuamos como 
debemos actuar? Hubo una alcaldía 
de la ciudad de Mérida donde se 
trabajó, donde se hicieron grandes 
obras, donde se trabajó con esfuerzo, 
y me permito utilizar el plural porque 
siempre en la cosas buenas todos 
queremos participar, y cuando se habla de errores queremos 
hablar de otros, hay que aprender a hablar en plural, sobre 
todo si somos un partido; como partido cometimos un grave 
error, que fue no defender como debimos haber defendido 
la obra de nuestra alcaldía de nuestra alcaldesa, de nuestro 
ayuntamiento, un ayuntamiento priista que trabajó, que dio 
resultados, y que lamentablemente todos vimos y decidimos 
tomar el camino de mantenernos en silencio pensando que 
las cosas las iban a poder apreciar y la gente iba a poder ver 
las cosas como eran y nos burlamos y no salimos a defender 
las obras, y no salimos a defender los resultados de nuestro 
gobierno, y ese fue un error que nos costó que la apreciación 
en los ciudadanos; es cierto que el tiempo le da su lugar R

Legisladores federales, locales, la familia Cervera Hernández, 
y la dirigencia estatal del PRI, así como de sectores y 
organizaciones afines al Revolucionario Institucional, 

depositaron ofrendas florales y rindieron guardias de honor 
ante su busto ubicado en la Casa del Pueblo.

“Qué podría estar pensando Víctor Cervera Pacheco en estos momentos, de sortear los momentos difíciles de 
cara al 2018. Seguramente pensar como partido, tal como lo debería hacer un priista comprometido como lo fue 
mi padre, de buscar y mantener la unidad por el futuro y bien de Yucatán, eso es lo que hubiera hecho, porque la 
unidad se mantiene con respeto, pero también con humildad y fortaleza”, señaló el hijo del homenajeado quien 
compartió experiencias y anécdotas.

En 1970, cuando contaba 
con tan solo 34 años se 
convierte en Alcalde de 
Mérida.  Fue dos veces 

diputado local, dos 
veces diputado federal, 
senador de la República 

y presidente de la 
Confederación Nacional 

Campesina.
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a cada cosa, pero mientras pasa ese tiempo, los ciudadanos 
que más necesitan son los que pagan los errores del partido. 
No cometamos el mismo error, si hay que ser autocríticos, 
¡claro que hay que serlo¡ pero también hay que ser críticos 
propositivos y hay que señalar los errores de otros gobiernos, 
los errores de otros partidos, y defender sobre todo las 
buenas acciones de nuestros gobiernos.

Obras de todos

“¿Y qué pasa cuando hablamos de la obra de Cervera? La obra 
de Cervera no era de Víctor Cervera Pacheco, él lo decía, la 
obra era de todos los yucatecos, los resultados son de todos 
nosotros, del esfuerzo diario de los que participan, lo vimos 
en el video , lo vimos en quien pertenece a una familia que 
respeto y para quien pido un fuerte aplauso, porque además 
es toda una institución, aquí presentes; quien habla también 
con toda la autoridad moral que le permite hacerlo desde una 

trinchera diferente a la nuestra, quien habla con el corazón, y 
hablaba de las cosas que se hacían y que no se decían, ya que 
a él (Víctor Cervera) no le gustaba decir.

“Tenemos que recordar que así como Víctor Cervera siguió el 
ejemplo de otros gobiernos si hablamos de educación, el no 
inició los Colegios de Bachilleres, los inició un gobernador en 
ese entonces priista, Víctor Cervera vio la utilidad y los hizo 
crecer, cierto, se multiplicaron y llegaron  a todo el estado, 
prácticamente se cubrió toda la geografía estatal, sí, pero 
fue darle continuidad a las obras de un gobierno priista, 
como lo hizo después Ivonne Ortega, creciendo los Colegios 
de Bachilleres y llegando a la construcción de un Parque 
Científico y Tecnológico, hoy orgullo nacional y que Rolando 
Zapata ha seguido impulsando , o como hoy hace Rolando 
Zapata creando la preparatoria y bachillerato intercultural 
y después también apoyando con las computadoras para 
evitar la deserción escolar, y acercar a esos muchachos R

En el acto llevado a cabo en el Panteón Florido, Víctor Cervera Hernández imaginó que su padre todavía viviera era posible 
que tuviera su tablet en la mano respondiendo comentarios en redes sociales.
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con el resto del mundo con la interconexión que permite el 
gobierno federal, en fin, pudimos ir enlazando esos eslabones 
y eso es lo que da resultados. Pensar que 
el Parque Científico no existiría sin las 
universidades en el interior del estado 
que inició Víctor Cervera, No, no es cierto, 
probablemente Ivonne Ortega lo hubiera 
hecho aún sin esas universidades, pero 
supo utilizar ese eslabón y ese eslabón 
nos permite tener un gran avance en 
lo empresarial, en lo científico en todo 
nuestro estado; hay que valorar desde las 
pequeñas hasta las grandes obras que 
hacen nuestros gobiernos.

“Tomando palabras de nuestro 
Gobernador, decía en su evento: ‘debemos recordar que 
estamos más cerca del 2018 que del triunfo del 2012’, eso 

nos obliga a nosotros a valorar cada una de esas cosas: los 
pisos de cemento no eran únicamente para que las personas 

pudieran combatir las enfermedades, decía 
mi padre, es una inversión más económica 
incluso para el estado, darle un piso de 
cemento a una familia es una inversión 
que costaría mucho más en atención pero 
sobre todo, decía él, es darle dignidad a 
nuestro pueblo, una inversión para darles 
dignidad a las personas porque los hijos de 
ningún yucateco tienen que crecer entre la 
tierra como si estuvieran en el patio de una 
casa, es llevarle dignidad a cada una de 
esas familias, así como las lavadoras, no 
solamente eran un apoyo para, las mujeres 
u hombres que atendían una familia y que 

pudieran tener ese aparato electrodoméstico, era una forma 
de ganar tiempo de calidad para que las madres pudieran 

El cerverismo no es una corriente filosófica, como se afirmó en alguna ocasión, sino que es una corriente de acción, pues decía 
que había que trabajar para lograr las cosas, precisó Víctor Cervera Hernández.

La “leyenda que camina” 
fue gobernador en dos 
ocasiones:, interino de 

1984 a 1988 al sustituir al 
Gral. Graciliano Alpuche 
Pinzón, y constitucional, 

de 1995 a 2001.

R
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aprovechar el tiempo con sus hijos, 
es fortalecer ese gran tejido social 
de las madres de familia hacia sus 
hijos; esas aves de traspatio era 
garantizar una ingesta de proteínas 
todos los días para esos niños, pero 
era, repito, darle dignidad a esos 
padres de familia que como decía 
mi padre, debe ser y es sumamente 
doloroso padecer hambre, pero 
como padre y madre de familia debe 
ser doloroso padecer hambre y verla 

en tus hijas y tus hijos y no poderlas solucionar.

La misión del PRI

“Esa es la misión de los gobiernos del PRI, hacer desde lo 
pequeño hasta lo más grande, esa es la visión que debemos 
de defender y les decía hace un momento, que estamos más 
cercanos del 2018 que del 2012  y eso nos obliga a pensar, a los 
que les gusta pensar: ¿Qué haría Víctor Cervera Pacheco? ¿Qué 
pensaría Víctor Cervera Pacheco? No solamente es pensar en 
lo que estaría haciendo en tiempos difíciles, no solamente es 
pensar   en lo que estaría pensando de la crítica fácil, sino hay 
que pensar como partido que nos decimos respetuosos de 
la obra de Víctor Cervera ¿qué debemos de hacer cada uno 
de nosotros? Comportarnos como Víctor Cervera Pacheco,  
como priista entregado a su partido y a su gente, como un 

priista que sabía que dentro de nuestro 
partido hacemos buenos, hacemos 
mejores, hay cosas por corregir, hay 
cosas mejores por hacer,  pero se hacen 
dentro del partido y se trabaja dentro del partido, dentro del 
PRI y eso nos obliga a todos a recordar que la unidad no es 
uniformidad, no tenemos obligación de pensar igual o  de 
simpatizar con las mismas personas, pero sí tenemos todos 
y cada uno de nosotros la obligación de mantener esa unidad 
porque no es por el interés político de cada uno de nosotros, 
es por el futuro de Yucatán y por el futuro de ese México que 
tanto queremos.

“Si de verdad queremos ese México, si de verdad queremos 
a Yucatán, si de verdad queremos a nuestro partido, hay que 
mantener esa fortaleza y unidad, y la unidad no se mantiene 
nada más con disciplina, la unidad se mantiene con respeto 
a todos y cada uno de los priistas, a todas y cada una de las 
personas, la unidad se mantiene cuando nos comportamos 
con humildad y con respeto hacia quine viene a gestionar algo 
con nosotros y a quien está encabezando alguna gestión, 
la unidad se mantiene cuando respetamos los tiempos de 
nuestro partido cuando respetamos la unidad se mantiene y 
prevalece el trabajo de cada uno de los priistas como nos pide 
nuestro dirigente nacional Enrique Ochoa.

“Pedir que cada uno de nosotros nos convirtamos en un 
bastión que defienda, sí, que encabecemos esa autocritica, 

El arzobispo emérito de Yucatán, Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, afirmó 
que el extinto mandatario siempre se portó con él como un amigo, al 

tiempo que destacó su trato y manera de resolver los problemas de la 
gente.

Cervera Hernández: “Si de verdad queremos a Yucatán, a México, hay que mantener esa fortaleza y unidad, y la 
unidad no se mantiene nada más con disciplina; se mantiene con respeto a todos y cada uno de nosotros; cuando 
nos comportamos con humildad y respeto hacia quien viene a gestionar algo con nosotros, y hacia quienes están 
encabezando alguna gestión, y cuando hacemos respetar y prevalecer el trabajo de todos”.

Fue 
Secretario de 

la Reforma 
Agraria del 
Gobierno 

Federal, de 
1988 a 1994.

R
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pero que defendamos a nuestro partido, hagámoslo con 
dignidad, hagámoslo con unidad, hagámoslo como Víctor 
Cervera Pacheco, con firmeza con fortaleza, pero por el bien 
de Yucatán”, sentenció Felipe Cervera.

En su turno, el titular de la Secretaría de Investigación, 
Innovación y Educación Superior (Siies), Raúl Godoy 
Montañez, recordó la transformación del nivel superior y de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) en la administración 
de Cervera Pacheco.

A los actos conmemorativos también se sumaron empresarios 
y gente de colonias populares que fueron a recordarle ante su 
tumba.

“Póngase a trabajar”

Su otro hijo, Víctor Manuel Cervera Hernández, al hacer eco de 
cómo fue su padre, aseguró que él en la actualidad no estaría 
de acuerdo con las redes sociales, sino simplemente diría a 
todos como fue su escuela: “Póngase a trabajar…”. R
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En la misa celebrada en el Panteón Florido, donde reposan los 
restos del extinto gobernador, Víctor Cervera Hernández hizo 
un llamado para mantener viva la llama del cerverismo, al que 
hay que entender no como una corriente filosófica, como se 
dijera en alguna ocasión, sino como una de acción.

La celebración eucarística, organizada por el Frente Único 
de Trabajadores del Volante (FUTV), fue celebrada por el 
arzobispo emérito, Emilio Carlos Berlie Belaunzarán

En su discurso, Víctor Cervera Hernández señaló que este 

2016 su padre cumpliría 80 años y lo imaginó con tableta 
en manos, con cuentas en redes sociales y posiblemente 
respondiendo a las críticas o ignorándolas.

Destacó que su padre soportó muchas críticas, al recordar el 
caso de la ampliación del puerto de altura de Progreso, obra 
que algunos consideraron una locura, pero con el paso de los 
años, “esos críticos son los principales beneficiarios”.

Asimismo, dijo que de estar presente su padre en el 
evento pediría que “no solo digan que me recuerdan, 

Entre las obras de impacto 
que impulsó como 

gobernador de Yucatán 
están el gasoducto 

Ciudad Pemex-Tabasco, 
la central termoeléctrica 
Mérida III, el Aeropuerto 
Internacional de Kaua, 
el Palacio de Justicia 
del Poder Legislativo,  
la Unidad Deportiva 

Inalámbrica, ampliación 
del puerto de altura de 

Progreso, la Pista de 
Remo y Canotaje de ese 

puerto, la iluminación de 
la carretera a Progreso y 

el Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI.

R
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demuéstrenmelo, que actúen, haz tu mejor esfuerzo por la 
gente”.

Luego de afirmar que “el cerverismo nunca morirá”,  destacó 
la labor de su padre no solo como servidor público, sino 
como una persona entregada a su pueblo, que gustaba de 
oír y solucionar los problemas de la gente.

Por su parte, el secretario de Investigación, Innovación y 

Educación Superior, Raúl Godoy Montañez, manifestó que el 
ex gobernador Cervera Pacheco trascendió no solo por sus 
obras físicas, sino por los motivos que lo llevaron a tomar 
decisiones arriesgadas, es decir, los yucatecos.

A su vez, el arzobispo emérito de Yucatán, Emilio Carlos Berlie 
Belaunzarán, afirmó que el extinto mandatario siempre se 
portó con él como un amigo, al tiempo que destacó su trato y 
manera de resolver los problemas de la gente. R
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En Progreso

El Ayuntamiento de Progreso, por su parte, celebró una Sesión 
Solemne de Cabildo en la Sala Juárez del Palacio Municipal 
con motivo del XII aniversario luctuoso del ex gobernador 
Cervera Pacheco.

La regidora de Desarrollo Social, Hábitat y Vivienda, Margarita 
Peniche Linott, leyó una semblanza sobre el ex mandatario, 
de quien destacó las obras y acciones llevadas a cabo a favor 
del estado. 

“Cervera Pacheco demostró un liderazgo firme, pero también hizo valer ese gran sentido humano, mostrando esa 
persona sencilla y humilde, que supo ganarse el cariño de la gente, por ser el hombre que siempre cumplió sus 
promesas”, resaltó el alcalde de Celestún, Leonel Rosado Mena.

Era el miércoles 18 de agosto de 2004 
cuando el ex mandatario comenzó a sentirse 
mal.  Estaba en sus oficinas de La Petronila 

cuando se quejó de pronto de un fuerte 
dolor en el pecho, por lo que fue trasladado 
a la Clínica de Mérida. A las 2:30 de la tarde 

falleció de un paro cardiaco.

R

(Yazmín Rodríguez Galaz)
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El domingo se esperaba que la bomba final le explotará 
al presidente Enrique Peña Nieto. Por lo menos así lo 
anunciaba Carmen Aristegui en su refugio de las redes 

sociales. Parecía que se repetía “Dentro de un momento el 
escándalo que paralizará México” – tal y como su archienemiga 
Laura Bozzo anunciaba que venía “lo bueno”. Pero quedó claro 
que lo dicho y afirmado no resultó ser tan impactante como se 
había prometido.

El asunto: un presunto plagio de 
una parte de la tesis que presenta 
Enrique Peña Nieto para obtener 
el título de abogado en la 
Universidad Panamericana. 
Se trata según el minucioso 
análisis que hace el equipo de 
Aristegui de un 29 por ciento 
de copia de otros autores, 
entre ellos obras de Enrique 
Krauze y el ex presidente 
Miguel de la Madrid Hurtado.

No podemos aducir que el 
plagio sea positivo. Es claro que 
representa desde una perspectiva 
de ética profesional un asunto 
delicado. Inclusive no podría 
sustraerse de 

consecuencias jurídicas civiles como es el pago de daños y 
perjuicios por adjudicarse como propio lo que no es de uno en 
materia de derechos de autor; hasta la pena corporal por ser 
equiparado como un robo.

Sin embargo, hay que señalar que hay varios lados del contexto 
que no se deben pasar por alto. Tenemos, en primera instancia, 
la regulación de la institución formadora, en este caso la 
Universidad Panamericana, que en respuesta a ratificado que 
hay mecanismos, procedimientos y protocolo para analizar 
los trabajos de titulación. Los profesionistas saben que para 
elaborar una tesis se tiene que pasar por el control de los 

asesores y en el proceso de revisores o lectores. Al final, 
los sinodales tiene que adentrarse en el contenido para la 
formulación de preguntas en el examen de grado donde es 
fácil determinar si un alumno o no ha realizado el estudio o 
la investigación.

Tampoco podemos juzgar el proceso de edición final de 
los documentos hace 20 años a como se hace hoy en día. 

Ahora son los sustentantes quienes hacen el trabajo de 
edición del documento final de manera electrónica. Teniendo 

el archivo del trabajo lo transfieren a un centro de copiado 
o impresión para la reproducción en hoja del contenido, e 
inclusive algunos hasta lo imprimen de manera personal por 
contar con el equipo adecuado. Antes se tenía que pasar por 

la entrega a una casa editorial que hacia una recaptura 
del trabajo para obtener la tesis final impresa.

El director de la tesis del presidente, Alfonso 
Eduardo Guerrero Martínez, afirma que 
el trabajo de grado del hoy mandatario 
“fue muy original” y atribuye el plagio 

a errores de impresión. A decir de 
Alfonso Guerrero “…en aquella 

época transcriben las cosas 
porque no existían los medios 

de reproducción electrónica 
que tenemos ahora o eran 

como muy elementales, 
o sea, otro esquema; 

se pasan uno, dos, 
tres párrafos y 
eventualmente 
se pudieran 
haber saltado, 
la persona que 

transcribió, 

ENRIQUEciendo 
la noticia

Reportaje a lo “Laura Bozo”,
el patín de Carmen Aristegui

Por Enrique Vidales Ripoll

R

Lo que no previó Aristegui es el efecto de esta revelación. No fue la bomba final que todos esperaban
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las comillasLa parte fundamental de su tesis es muy original”.

La misma Universidad Panamericana ha reiterado que no fue 
consultada por el equipo de Aristegui. Lo que demuestra que 
tampoco hizo una investigación completa para el análisis 
contextual integral sobre el objeto de estudio.

En un proceso comunicativo para analizarlo y desentrañarlo 
hay que ver todas las facetas y elementos. Se vale criticar 
duramente al destinatario, pero también el emisor es 
susceptible de ponderar en una valoración de la intención 
comunicativa del mensaje. 

Es de todos conocido la animadversión que tienen la 
periodista contra el presidente Enrique Peña a quien acusa de 
todos sus males. No olvidemos que MVS le retiró de su barra 
de programación al usar los equipos y marca de la compañía 
en un asunto privado, el lanzamiento de Wikileaks México. Lo 
que ella acusa de ser una intromisión del Ejecutivo Federal en 
contra de la libertad de expresión, en los hechos ella hizo un 
plagio al usar la marca de una compañía sin autorización. Lo 
que valió que fuera suspendida la relación laboral.

También se va contra la integridad profesional del presidente 
Enrique Peña cuando ella no ha cumplido con la tramitación 
de su cédula profesional. En el registro correspondiente no 
se encuentra. El asunto podrá parecer una nimiedad. Para 
ejercer el periodismo no se exige una el documento oficial 

como en otros campos profesionales. Sin embargo, queda 
en entredicho la calidad moral o profesional para hacer un 
cuestionamiento en algo donde igualmente se tiene una 
mácula.

Lo que no previó Aristegui es el efecto de esta revelación. No 
fue la bomba final que todos esperaban. Sin querer ha dado 
un distractor para estar discutiendo por encima de otros 
temas que son fundamentales. Para ser Presidente no se 
requiere de título profesional. Aunque quede en entredicho la 
calidad profesional de Enrique Peña, este asunto no le impide 
continuar ejerciendo la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.
Dejó la impresión de que hay fobias y obsesiones que están 
alimentando la motivación. Un sentido de revanchismo y 
venganza en el reportaje de Carmen Aristegui. Más cuando es 
muy claro la vinculación de quien ella nunca critica, como lo 
es Andrés Manuel López Obrador, que no tiene tampoco una 
historia académica sobresaliente y quiere ser presidente de 
México.

El periodismo a la ultranza de los intereses personales no 
ayuda a consolidar a la democracia, por más razón que se 
tenga en lo dicho.

Al final todo, pero todo, está sometido al escrutinio público. 
Más en estos tiempos de la globalidad que permite la 
interconexión y la apertura de muchos espacios de debate y 
discusión. R

El director de la tesis del presidente, Alfonso Eduardo Guerrero Martínez, afirma que el trabajo de grado del hoy mandatario 
“fue muy original”
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Pues la suerte está echada para, al menos, tres 
gobernadores priistas: ambos Duarte y un Borge. La 
realidad es que efectivamente los tres pareciera que su 

actuación los pone en la picota, pero siendo realista: ¿sólo a 
ellos?

La realidad mexicana de hoy dice que Tomás Yarrington y 
su sucesor Eugenio Hernández son prófugos de la justicia e 
Interpol tiene órdenes de aprehensión contra ellos, pero el 
dirigente nacional del PRI, Ochoa Reza, sólo tiene ojo para los 
tres primeros.

La realidad es que los tres gobernadores aún en funciones 
podrían quejarse y vaya que tendrían razón: nadie los ha 
juzgado ni tienen órdenes de aprehensión ni les han fincado 
responsabilidad ni sujeto a proceso.

En todo caso, con razón, Ochoa tendría que voltear a ver a 
Rodrigo Medina cuya actuación si está en la picota y ya hasta 
se le citó a declarar y está sujeto a un proceso por su manera 
de gobernar y supuestos delitos.

Ochoa tampoco tendría que fingir que no ve a Rubén Moreira 
ni a su encubridor hermano y vaya que ellos se burlaron no 
sólo de la Secretaría de Hacienda, sino que hasta al Congreso 
de su entidad usaron para defraudar y hacerse de 36 mil 
millones de pesos en deuda pública, cuyo destino nadie sabe.

Egidio Torres, el gobernador saliente de Tamaulipas también 

debiera ser expulsado de su partido porque ni siquiera pudo 
esclarecer el asesinato de su hermano, crimen que lo hizo 
a él gobernador mientras siguió sumida su entidad en una 
inseguridad que ofende.

En Campeche, por ejemplo se expulsará del PRI al ex 
secretario de Salud, Alfonso Cobos Toledo, y el que fuera el 
administrador de Secud, primero, y de Salud después Miguel 
Duarte Reyes, por sus actos de corrupción y mal gobierno 
durante la gestión de Fernando Ortega Bernés como titular 
del Ejecutivo del vecino estado.

Empero, no he leído ni una sola nota en la que se hable de 
expulsar a Enrique Iván González López, un ex alcalde que 
de priista pasó a panista para ser priista y defraudar no sólo 
a quienes lo eligieron sino también a quienes pensaron que 
podría ser una diferencia para Ciudad del Carmen luego de las 
administraciones azules.

El saqueo lo encabezó él y su familia vaya que supo apoyarlo.

Eso de las expulsiones del PRI, perdón, pero no me mueve a 
ninguna certeza. En  Campeche y Yucatán, como en todo el 
país, hay gente que no militan más que con su conveniencia y 
a ratos los veremos azules, luego rojos o anaranjados.

¿No había más que poderosas razones para haber expulsado 
a Carlos Sansores Pérez en los años de José López Portillo?, 
o ¿alguien ha propuesto expulsar del PRI a Jorge Luis 

Claroscuro

Expulsiones y otras lindezas
Por Francisco López Vargas

R

Egidio Torres, el gobernador saliente de Tamaulipas, también debiera ser expulsado de su partido porque ni siquiera pudo 
esclarecer el asesinato de su hermano.
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Lavalle Azar por su activismo político en una de las facciones 
del PAN en pugna en Campeche?, ¿hace falta?, ¿es necesario?

Nadie recomendó expulsar a José López Portillo por corrupto 
o a Carlos Salinas de Gortari o que me dice el lector de Roberto 
Madrazo Pintado.

Ahora, en serio, ¿vale la pena expulsar a alguien del PRI? Lo 
que hicieron Duarte y Cobos, en Campeche, no es diferente 
de lo que han hecho otros tantos funcionarios que los 
precedieron. Nadie olvida las quejas contra Abelardo Carrillo al 
que acusaban de engullir 
manzanas inmobiliarias 
completas de la capital 
campechana.

En el gobierno de Antonio 
González Curi vaya que se 
acusó de todo antecesor 
Salomón Azar y en el 
gobierno de Fernando 
Ortega fue clara la traición 
de otros encumbrados 
priistas.

De hecho, en la campaña 
de Ortega y en la de Jorge 
Carlos Hurtado el cúmulo 
de votos logrado por la 
oposición campechana 
fueron suficientes como 
para pensar en una purga 
al interior del tricolor 
aunque uno haya ganado 
sin duda y el otro haya 
perdido sin remedio.

En la elección de Azar 
muchos tienen clara la 
traición de los González 
–uno ya con un pie en 
el PAN- que llegaron 
al extremo de tomar el 
partido irritados porque 
Azar no era el candidato 
que esperaban.

Historias de corrupción 
desde el gobierno las 
hemos visto ir y venir: 
secretarios que sólo lo fueron unos años y nunca más 
volvieron a dar un golpe, políticos humildes que terminaron 
rentando casas y poseyendo grandes ranchos sin ingresos 
que justificaran esa riqueza, pobres de 50 mil pesos en el 
banco pero ricos en bienes raíces en Miami, Honduras o 
Yucatán o Quintana Roo.

¿En serio expulsarlos es la solución?

Me parece que el presidente del PRI nacional no podrá actuar 
contra Borge, César y Javier Duarte si no pasa por las armas a 
Humberto Moreira y a los prófugos  Yarrington y Hernández, 
cuyas actuaciones criminales son tan graves como las de los 
tres gobernadores aún en funciones, sólo que a éstos dos los 
buscan por narco.

Si la idea del PRI es mandar un mensaje contundente, los tres 
gobernadores que tiene enlistados no le servirán para hacer 

boca porque la exigencia 
social le abonará a esa lista 
hasta hacerla más larga y 
muy larga.

En Campeche, ciertamente 
hace falta meter orden. El 
gobernador Moreno lo ha 
dicho y lo ha reiterado: no 
habrá corrupción, pero Duarte 
y Cobos son apenas una 
minucia si se considera a los 
verdaderos capitanes del 
fraude y la malversación.

Creer que con esos dos 
nombres todo quedará en 
paz es un error porque no 
sólo es un tema de latrocinio 
o de falta administrativa sino 
también de ofensa social y de 
abuso a niveles excesivos.

En Yucatán vaya que ha habido 
exigencias para hacer que 
Ivonne Ortega cumpla igual 
con pagar por sus desatinos 
y sus actos de corrupción en 
hospitales y museos.

Cuando un gobierno triunfa, 
esa victoria reviste dos 
veces al gobernador: condujo 
bien a su equipo y escogió 
bien a su equipo para darle 
resultados a su pueblo, a la 
gente que lo eligió. Cuando 
un gobierno fracasa, la 
única responsabilidad es del 

gobernador que no supo armar su equipo ni darle dirección.

La política es así de dura, así de determinante, por eso si 
se va a hablar de traiciones, de traidores y de gente que le 
estorba al partido, pues hay que sacar a varios de apellidos 
relevantes, de nombres conocidos y a muchos más que sólo 
fueron comparsas y compañeros de saqueo. Nada más. R

Nadie recomendó expulsar a José López Portillo por corrupto o a Carlos Salinas de Gortari o que me dice el lector de Roberto 
Madrazo Pintado.
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Yucatán es uno de los estados más seguros del país, 
gracias a la prevención y las diferentes acciones que se 
realizan en la materia, como Escudo Yucatán, que ahora 

llegará a los 106 municipios del territorio, para promover el 
desarrollo de niñas, niños y jóvenes en un ambiente sano y 
libre de violencia.

La estrategia sigue diferentes líneas de acción a fin de 
fomentar la cultura de la paz en toda la entidad y busca 
reforzar el proceso de crianza y mejorar la gestión de la 
conducta en centros educativos, detalló el gobernador 
Rolando Zapata Bello, durante la presentación en la sesión 

conjunta del Consejo Estatal de Prevención Social y de la 
Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia.

También, tiene el propósito de reducir el acceso temprano a 
sustancias psicoactivas y armas, fortalecer la capacidad de 
diagnóstico de factores de riesgo, la economía colectiva, las 
habilidades para la vida y el rescate comunitario de espacios 
públicos.

Para lograr estos objetivos, el Centro Estatal de Prevención 
Social del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey) R

Especial / La Revista

Escudo Yucatán llega al 
interior del estado

“El delito se previene con deporte, con cultura, con educación, con atención a las demandas ciudadanas”, resaltó Zapata Bello.
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llevará a los municipios programas como “Bienestar en tu 
colonia”, “Guardianes de la paz”, “Más arte menos violencia”, 
“Yucatán suena a bienestar”, “Proyectos socioproductivos 
para las mujeres”, “Escuadrón de la prevención”, “Participación 
ciudadana”, “Parque Ek”, “Parque Ek infraestructura”, “Centros 
comunitarios”, “Programa integral de cultura”, “Qué padre es 
prevenir” y “Cambiares”.

“El delito se previene con deporte, con cultura, con educación, 
con atención a las demandas ciudadanas, con respuestas a 
las necesidades de la población. El delito se previene a través 
del diálogo entre ciudadanos y autoridades, cumpliendo los 
compromisos contraídos como Gobierno, con empleos justos 
y bien pagados, pero sobre todo a través de la impartición de 
justicia”, resaltó Zapata Bello.

Tras reiterar que esta estrategia es un esfuerzo conjunto 
entre los tres niveles de Gobierno, el mandatario explicó que 
con las acciones antes presentadas se fortalecen las primera 
y la segunda vertientes de Escudo Yucatán, que son la de 
prevención del delito y la inclusión de la tecnología en tareas 
de seguridad.

La tercera se refiere a cambios jurídicos en las respectivas 
legislaciones, que ya fueron aprobados por el Congreso 
del Estado y contaron con el respaldo de la sociedad civil 
organizada, detalló ante los alcaldes de los 106 municipios, 
funcionarios del gabinete estatal y autoridades federales 
presentes en la sesión.

En cuanto al componente tecnológico, Zapata Bello anunció 
en dicho encuentro que antes de que acabe este 2016 se 
instalarán más de mil cámaras de videovigilancia, de las 
cuales 70 por ciento estarán distribuidas por todo el territorio.

“La estrategia de trabajo presentada nos muestra el camino 
que hemos seguido y que seguiremos perfeccionando para 
cumplir con nuestra obligación: asegurar la convivencia 
armónica y en paz de la sociedad. Asegurar el desarrollo de 
las niñas, niños y jóvenes, fuera de la violencia, el maltrato y el 
camino de la delincuencia”, finalizó el mandatario.

Especial / La Revista

R

El Gobernador anunció que antes de que acabe el año se instalarán más de mil cámaras de videovigilancia.
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Las carreras para el ejercicio democrático del país de 
frente al 2018 ya traen bastante activos, no solamente 
a los directamente interesados en la estafeta que 

dejará Enrique Peña Nieto. Hay un claro oficio en las 
fuentes transversales que van realizando lo suyo. Desde 
campañas a modo, golpes a sus oponentes, búsqueda de 
alianzas, financiamiento desde ahora y tratar de salir lo mejor 
librado, en el caso de los que poseen en la actualidad cargos 
gubernamentales o de elección.

El repaso de la historia es en el plano nacional. No se escapa 
ninguna zona mexicana. Se puede apuntar que las labores en 
todos sus géneros están plenamente en activo. Situaciones que 
cuestan, además de recursos económicos, las posibilidades 
de salir bien librados o, todo lo contrario. Tiene todo un costo, 
positivo o negativo en esas aventuras sexenales.

Desde la Ciudad de México se comparten los conceptos de 
varios medios de comunicación que han tomado la opción 
de modelos creativos para la muestra de los políticos que 
quieran ir asomándose al balcón de los deseos. Son puntos 
adicionales de sus funciones institucionales o sociales, en el 
comportamiento de cada cuestión emergente o establecida.

Se pueden dar nombres ya muy repetitivos, pero, que ante lo 
escaso de figuras plenas de un arraigo definido son las que 
marcan la punta de lanza desde sus trincheras y grupos de 
poder. Sondeos vienen y van; Miguel Ángel Osorio Chong, 
Miguel Mancera, López Obrador, Margarita Zavala o “el 
Bronco” de Nuevo León. Hay hombres caídos en combate 
como Manlio Fabio y otras especies más insistentes como la 
propia Ivonne Ortega Pacheco. ¿Quién da más?, se preguntan 
los enlaces nacionales.

Línea Directa
Por Genoveva Castro Manzanilla

R

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación.
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-A lo mejor por el momento agreguen a Aurelio Nuño 
-comentó fotógrafo de periódico nacional con varias décadas 
en el mercado.

El legendario líder de la CTM, Fidel Velázquez, ¿cómo calificaría 
la caballada? Marcelo Ebrad, luego del golpe demoledor por 
aquel asunto olvidado del metro prácticamente desapareció 
del momento futurista; no sabemos más adelante o el eterno 
Jorge Castañeda. La verdad que estas opciones pueden 
representar entre los interesados en seguir manejando el 
poder nacional como Carlos Salinas de Gortari un par de 
jugadas con amarre de alianzas para seguir el camino de un 
sistema que podría necesitar oxigenación en el parámetro 
interno y el externo.

Bueno, hasta a Vicente Fox se ve en el entarimado haciendo, 
quizá, la parte que le corresponde en el contenido de uno de 
los probables libretos a utilizar para la previa y final del 2018. El 
tiempo es el preciso, ya no hay para el mañana. Las elecciones 
de junio enmarcaron cosas serias para tomar medidas y 
ajustes urgentes. Dicen que muchas ocasiones no todo lo que 
se ve es netamente la realidad, que existen cortinas a tono 
para intentar desviar acontecimientos mayores. Lo cierto es 

que los jugadores están en plena acción. Ya no falta mucho 
para ciertas definiciones.

Aquí en Yucatán, la entidad de la paz y la concordia, el 
turismo, obras con marca, etcétera, también ya se generó 
la maquinaria ante la cercanía del informe correspondiente 
de sus autoridades de los municipios, Ejecutivo, diputados y 
demás anexas. Es preciso que en el 2016 se deje una sensación 
de cumplimiento. Ante el panorama en la economía nacional 
hay que resaltar la creatividad como eje para dar fuerza a la 
bandera que se enarbola.

Existe la intención en algunas circunstancias de ir dando 
paso a figuras a modo para ver si pega la solicitud de que 
sean los ungidos ante el reinado nacional de las decisiones 
finales. Todo es válido, en el marco de la legalidad. Quizá otros 
colaboradores aprovechen esquemas a la mano, para mover 
utilería que no le gustó para nada al universo de los votantes 
en este año: la bajeza de los ataques en vez de la calidad de 
propuestas.

Se dice de un selecto grupo de notables, intelectos y estudiosos 
en una fraternidad de amistad y compañerismo que van R

La aspirante panista Margarita Zavala de CalderónLa diputada federal Ivonne Ortega Pacheco
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elevando sus actitudes para seguir impulsando a un Víctor 
Caballero Durán, si bien no lograran con él al frente la 
candidatura de la presidencia municipal o bien la conducción 
del Congreso local, ahora van con todo en el objetivo de 
alcanzar estar en la boleta para gobernador de Yucatán. 
Un segmento que se dice ir con total luz, entendimiento y 
voluntad.

El ex Secretario de Gobierno, y actual Secretario de Educación 
con una vida descansada en lo económico en base a su 
trabajo y habilidad para ejercitar su futuro es mención todos 
los días por su extensa y fructífera agenda laboral. Su gente 
cercana y la anexa de otras corrientes que han sumado desde 
los encargos partidistas e institucionales también aumentan 
las posibilidades de organización.

Hay quienes ya sienten la cercanía de mejores posiciones en 
el caminar de caballero de la política. Enfrente, hay dudas en 
las posibilidades. Normal, en una entidad en donde las horas 

son las distinciones que acrecientan las formas, modos, 
circunstancias en la lógica o no, para subir peldaños de poder. 
Es un hecho que al concluir este encargo hasta el final del 
actual sexenio estatal o antes si así se le requiere tendrá una 
participación de primera línea directa, al menos, así lo marca 
la mano que lo lleva de puerto en puerto.

Bueno, se van escuchando las carreras, temas, filmaciones, 
sitios y lo concurrente para el tema de los informes 
correspondientes. Ya se van siendo listas, algunas repetidas 
en esa universalidad partidista. Lo interesante es que sin 
tomar en cuenta las invitaciones protocolarias, es el sentido 
de impacto real que podría dejar en los ciudadanos que 
tradicionalmente no votan o bien votan según consideren 
capacidades y cumplimiento. Así son y, es un listado de gran 
calado que puede ayudar a ganar o perder. Es una realidad. 
Ahí está el listado y padrón correspondiente. Ciudadanos 
no inscritos en partidos ni membretes alternos. Pendientes 
todos. R

El secretario de Educación del estado, 
Víctor Caballero Durán.

El líder de Morena,
 Andrés López Obrador.
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Con el objetivo de fortalecer el tejido social, se pusieron en 
marcha  los programas “Mi comisaría” y “Conservando y 
Fomentado” con el que se atienden diversas demandas 

de los habitantes del séptimo distrito.

La gestión social impulsada de manera conjunta por la 
diputada Celia Rivas Rodríguez y el regidor Rudy Pacheco 
Aguilar, tiene como propósito fomentar la participación 
ciudadana en el cuidado de sus lugares donde habitan y 
por consiguiente acrecentar la convivencia entre quienes 
conforman cada comunidad.

Los programas Mi comisaría y Conservando y fomentando  
abarcan la entrega de equipamiento para servicio de limpieza 
de parques, calles y áreas verdes y a la fecha ya se otorgaron 
equipos consistentes en desbrozadora, carreta, cepillos para 

maleza, coa y machete y guantes de carnaza.
Hasta el momento dichos apoyos se han otorgado a los 
habitantes de las comisarías de Tixcacal, Opichén y  Santa 
Cruz Palomeque.

La iniciativa conjunta de los citados programas forma parte 
de las acciones de gestión social realizadas por la legisladora 
y el edil quienes, durante el contacto con los habitantes del 
séptimo distrito, recibieron peticiones en ese sentido, lo que 
impulsará una mejora continua en sus servicios públicos.
Ambos funcionarios coincidieron que al contar con los citados 
equipos, los habitantes de cada comunidad beneficiada 
podrán participar de manera directa con sus autoridades 
para la conservación de sus comunidades, pero también 
incrementar su convivencia, lo que refuerza el tejido social.

Especial / La Revista

Fusión de programas refuerza participación 
ciudadana en comisarías del VII Distrito

R

Hasta el momento dichos apoyos se han otorgado a los habitantes de las comisarías de Tixcacal, Opichén y  Santa Cruz Palomeque.
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La estrategia de la Coordinadora, que estaba virtualmente derrotada, se revitalizó con los hechos de Nochixtlán.

“La tolerancia frente a la intolerancia es el peor de todos los crímenes.
Ni siquiera la intolerancia es tan grave”.
      Arthur Schnitzler

Sin regreso a clases no hay negociación. Está muy bien, 
es una condición mínima que debe cumplirse si la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 

realmente, quiere negociar. El problema es que ese grupo 
político, cuya agenda hace tanto tiempo no tiene nada que ver 
con la educación, no quiere negociar, lo que quiere es someter 
a las autoridades, al resto del magisterio, a los padres de 
familia, a los empresarios y a los partidos políticos, para 
imponer una política que daña a la sociedad en su conjunto y, 
sobre todo, destruye la educación de los niños.

A la Coordinadora no le importa si más del 90 por ciento 
de los maestros no la apoyan o si la sociedad está harta 

de sus métodos: ella está en una lógica insurreccional, mal 
acompañada por grupos políticos que la usan de palanca para 
debilitar gobiernos e instituciones.

Por eso no irán a la negociación. Puede ser que viendo el 
deterioro de su poder de convocatoria, como han hecho en 
otras oportunidades, retrocedan durante unas semanas 
esperando alguna coyuntura propicia para relanzar su 
movimiento, pero viendo como han actuado en estos meses, 
se podría apostar que recurrirán a más presión y mayor 
violencia, por lo menos, en su zona de influencia.

No pueden ir por la vía del diálogo porque allí terminan 

Ante la CNTE, ¿qué hacer?
Por Jorge Fernández Menéndez

R

Razones

A la Coordinadora no le importa si más del 90 por ciento de los maestros no la apoyan o si la sociedad está harta de sus métodos.
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siendo débiles: no tienen propuestas ni representación real, 
su agenda no es compartida por la enorme mayoría de la 
sociedad (todas las encuestas muestran que más del 80 por 
ciento de la población reprueba los métodos y propuestas de 
la Coordinadora) ni pasan del 10 por ciento de representación 
magisterial, por lo tanto, tendrán que recurrir a lo que les ha 
funcionado: a la movilización y a la fuerza, ya que la razón y la 
negociación les resultan ajenas.

Y, nuevamente, las autoridades tienen que preguntarse qué 
hacer. Lenin decía que en política, con frecuencia, se debe 
aprender del enemigo. Es hora de que el gobierno aprenda 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 
La estrategia de la Coordinadora, que estaba virtualmente 
derrotada, se revitalizó con los hechos de Nochixtlán, que 
no tuvieron de parte de las autoridades, una respuesta, una 
narrativa que le permitiera entender a la gente lo que allí 
había ocurrido. Como ha sucedido muchas veces, cuando el 
Estado debe recurrir a la fuerza, es el propio Estado el que 
se paraliza y se asume como culpable, como responsable y 
no da la batalla de las ideas y de la opinión para explicar lo 
sucedido. Ocurrió con Nochixtlán, pero antes con Iguala, con 
Tlatlaya, con Tanhuato y viene ocurriendo desde hace años en 
la lucha contra el narcotráfico.

Pero para encontrar una salida, el Estado tendría que regresar 
a antes de Nochixtlán. Volver a insistir en la aplicación de 
la Reforma Educativa en todos sus niveles y con todas 
sus consecuencias, utilizando, al mismo tiempo, en forma 
prudente y selectiva, la fuerza necesaria para impedir que 
la ley sea letra muerta. La Coordinadora querrá desgastar 
al Estado porque su objetivo no es la Reforma Educativa 
en sí, sino preparar el terreno para sus aliados en el 2018, 
recuperando, de paso, prerrogativas y recursos. El Estado 

debe desgastar a la Coordinadora aplicando todos los 
capítulos de la Reforma Educativa, incluyendo el reemplazo 
de los profesores que no se evalúen o no regresen al salón 
de clases. Y, al mismo tiempo, debe hacer cumplir la ley a los 
responsables de los delitos cometidos por esa organización. 
Lo que viene se parecerá mucho más a una larga guerra de 
posiciones que a una blitzkrieg, aquella guerra relámpago que 
impusieron los nazis en su momento.

El punto es cómo hacerlo, con quiénes, de qué forma y, sobre 
todo, ver cómo se gana la batalla de la opinión pública, porque 
si bien, como decíamos, la enorme mayoría de la sociedad 
rechaza a la Coordinadora y sus métodos, también los índices 
de aprobación gubernamental han caído en forma importante 
porque la gente percibe que ante esas agresiones de la CNTE, 
las autoridades no defienden los derechos de la sociedad. 
Esa percepción de debilidad es la que la Coordinadora quiere 
ahondar porque la suya, hay que insistir en el punto, no es 
una agenda educativa ni tampoco magisterial, es política. Y 
tienen que tener una respuesta política equivalente, con toda 
la fuerza del Estado detrás.

El regreso de Joaquín

El viernes se despidió, después de 16 años, Joaquín López-
Dóriga de su noticiario en Televisa y regresó con el mismo 
programa con el que había retornado a esa empresa un par 
de años antes de iniciar el noticiario, Chapultepec 18. Quienes 
conocemos a Joaquín sabemos que es inimaginable concebirlo 
en un retiro, aunque sea parcial. Es un periodista todoterreno 
y de tiempo completo. Su vida es reportear. Me imagino que 
lo veremos ahora, sin los compromisos y las presiones que 
implican ser el conductor ancla de una cadena, haciendo su 
mejor periodismo. Le deseamos, como siempre, lo mejor. R

La estrategia de la Coordinadora, que estaba virtualmente derrotada, se revitalizó con los hechos de Nochixtlán, que no tuvieron de 
parte de las autoridades, una respuesta, una narrativa que le permitiera entender a la gente lo que allí había ocurrido.
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El objetivo de la Coordinación de Promoción Institucional 
del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Yucatán es fortalecer la imagen institucional a través 

de acciones y estrategias de comunicación, y como primera 
actividad se organizaron los operativos de bienvenida en 
cada uno de los cinco planteles del Estado, informó el director 
general, Dr. Manuel Carrillo Esquivel.

En los operativos tanto formales como informales se les 
indicó a los alumnos que habrán de adquirir conocimientos, 
principios, habilidades, destrezas y competencias que les 
permitirán triunfar en la vida profesional. Como muestra 
de las diferentes actividades se practicó en diversos días 
atletismo, futbol, basquetbol, comedias, canto, presentación 
de grupos musicales, entre otros.

Comentó el Dr. Carrillo Esquivel que en varios planteles se 
obtuvieron resultados perfectos de los alumnos en el examen 
de ingreso EXANI y la totalidad de dichos estudiantes eligió el 
Conalep como primera opción de bachillerato.

En el Plantel Mérida I se tiene el mayor número de alumnos 
que no alcanzaron cupo, en el Mérida II se incrementó la 
matrícula con 150 estudiantes más que años anteriores, en 
el Mérida III ya se cuenta con dos turnos y recalcó el Director 
Estatal que es ahí donde se tienen las dos carreras más 
novedosas y es precisamente en Autotransporte donde 
egresa el alumnado que obtiene mayor ingreso en el área 
laboral, de igual modo se inauguró el taller de enfermería. 
Y para los cinco planteles, los docentes además de contar 
con excelente preparación académica se actualizarán en 
conocimientos con un diplomado impartido por la Uady. 

Además de dichos operativos, arrancó el curso escolar con un 
concurso denominado Porqué soy Conalep que consiste en 
exponer en la fanpage CONALEP YUCATÁN sus cinco motivos 
principales del porqué eligieron esta casa de estudios y previa 
selección apegada a la convocatoria, se han publicado más 
de 20 videos de alumnos de los cinco planteles, fomentando 
la interacción de los alumnos con las redes sociales de la 
institución.

Conalep Yucatán fortalece 
su imagen institucional

R

Especial / La Revista

El Dr. Carrillo Esquivel que en varios planteles se obtuvieron resultados perfectos de los alumnos en el examen de ingreso EXANI y 
la totalidad de dichos estudiantes eligió el Conalep como primera opción de bachillerato.



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

31

PUES AL RECORDARSE UN AÑO MÁS del fallecimiento del ex 
gobernador Víctor Cervera Hernández, su hijo, Felipe puso 
limón a las heridas del pasado y advirtió a la clase priista de 
Yucatán los riesgos de caer en una derrota parecida a la del 
2001 que dejó a su partido en condiciones complicadas y con 
una oposición (del PAN) recalcitrante.

Y de paso los alertó que para no caer nuevamente en un 
escenario en el que el divisionismo y la falta de respeto entre 
priistas los llevó a la debacle electoral.

Cervera Hernández, actual diputado federal y ex Secretario 
de Desarrollo Rural del gobierno de Yucatán, rememoró el 
trabajo y la concepción de la política de su padre y habló de lo 
complicada que será la elección del 2018.

Cervera Hernández es uno de los priistas considerados 

aspirantes a la candidatura de su partido en las elecciones del 
2018, pero se sabe que ha estado indispuesto porque siente 
que no todos están teniendo “piso parejo” en esa contienda 
preelectoral.

Pero independientemente de lo personal, llama la atención 
lo dicho por el legislador al augurar que si los priistas no se 
ponen de acuerdo, no se respetan, no se fortalecen, podrían 
tener a cambio una espantosa derrota.

Hay la percepción de que lo que está ocurriendo a nivel federal 
y nacional, obviamente la afectará a Yucatán en su momento.

El PRI -lo sabe y huele- deberá tener unidad, fortaleza 
estructural, pero sobre todo, acuerdos que permitan trabajar 
de común acuerdo. R

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

Felipe Cervera puso recientemente limón a las heridas del pasado y advirtió a la clase priista de Yucatán los riesgos de caer 
en una derrota parecida a la del 2001.
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Encuestas anticipadas visualizan que la oposición -léase 
PAN- tendría muchas posibilidades de ganar si del otro lado 
(el PRI) ocurrieran enfrentamientos intestinos.

Aunque son más de 8 los aspirantes a ser candidatos a 
gobernador, ninguno por sí mismo podría vencer la ola 
opositora que se prevé podría darse en el 2018.

Desafortunadamente para el priismo nacional, los resultados 
del gobierno federal y su presidente Enrique Peña Nieto no 
parecen ser alentadores y eso, quiera que no, les afectará.

Al parecer ya hay presiones porque el diputado federal Liborio 
Vidal Aguilar ya mandó elaborar encuestas que lo apuntan 
como uno de los más fuertes priistas en la zona oriente 
del Estado y en paralelo, el mismo Cervera Hernández 
se muestra inquieto porque hay otros priistas que están 
tomando ventajas por su cargo para hacer proselitismo y “no 
hay piso parejo”.

Como quiera que sea, el mensaje en el aniversario luctuoso 
de Cervera en el que se aseguró que “el cerverismo” no ha 
muerto, quedó claro que si no se apuran con la unidad interna, 
el tiempo se les echará encima y será más difícil.

El PRI no tendrá una elección nada fácil en el 2018 y eso ya 
está viéndose desde afuera y si al interior no lo entienden, 
será peor para su causa.

En el PAN mientras tanto ya se observan movimientos 
buscando fortalecer a sus posibles candidatos y a la vista 
están dos, el ex alcalde Renán Barrera y el actual edil 
meridano, Mauricio Vila Dosal.

No obstante lo ocurrido recientemente con el senador Daniel 
Ávila Ruiz sobre supuestos “moches” por obras en municipios, 
también es un aspecto que afectará a ese partido político.
Incluso ya recomendaron al mismo Senador no hacer “más 
ruido” con ese asunto.

00000

De golpe y porrazo…

Desde ahora en el PRI, comienzan a especular sobre posibles 
candidaturas que permitieran a ese partido enfrentar con 
éxito las elecciones del 2018.

Se menciona a la actual coordinadora de la bancada 
tricolor del Congreso local, Celia Rivas Rodríguez, como 

posible aspirante a una senaduría.

El diputado federal Liborio Vidal Aguilar ya mandó elaborar 
encuestas que lo apuntan como uno de los más fuertes 

cartas del PRI en la zona oriente del Estado.

R
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En el caso de la Senaduría que sería fórmula, es obligado que 
una mujer integre con otro varón la dupla para enfrentar el 
reto electoral.

En el tricolor ya se menciona como posible carta en esa 
combinación a la actual presidenta de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del Congreso del Estado, Celia Rivas 
Rodríguez, quien podría entrar a la contienda ya que ganó 
ampliamente el 7o. distrito en las elecciones del 2015.

Rivas Rodríguez podría hacer dupla con los otros aspirantes 
priistas al Senado de la República, como sería el vallisoletano 
Liborio Vidal Aguilar, Pablo Gamboa Miner o Jorge Carlos 
Ramírez Marín.

La actual diputada local, quien estuvo en el ámbito agrario 
y también en la Fiscalía General del Estado, logró ganar la 
elección del 2015 por amplio margen y pese a que la elección 
se antojaba complicada.

0000

Continuarán las reformas y cambios legales en el Isstey para 
que sus finanzas y decisiones estén en un marco legal, y no 
sujetas a los humores de su director en turno.

La transformación en esa dependencia era urgente, pues 
durante años fungió como la “caja chica” del Gobierno del 
Estado.

Sí no se hacían esas modificaciones de fondo, la quiebra de la 
institución, era inminente.

00000

El asunto de Tekax sigue posponiéndose, pues en el Congreso 
del Estado ni siquiera han creado la comisión especial para 
investigar el supuesto caso de tortura de parte de policías 
municipales y el tiempo sigue corriendo.

La realidad es que el priismo no la tiene del todo consigo en 
el caso del alcalde de Tekax, Josué  Couoh Tzec, de quien hay 
varias quejas, incluso de priistas de esa región que han sido 
marginados y hasta afectados con las decisiones de ese edil. R

Entre Renán Barrera Concha y Mauricio Vila Dosal, la candidatura del PAN a la gubernatura.

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



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

34

El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, 
ratificó su compromiso con la educación de calidad, al 
señalar que “la educación es la herramienta principal 

para que los niños y los jóvenes campechanos construyan 
un futuro más promisorio y hagan frente, con mayores 
condiciones de competitividad, a los retos que impone un 
mundo globalizado”.

Durante el arranque del ciclo escolar 2016-2017, Alejandro 
Moreno destacó que en Campeche los tres niveles de 
Gobierno, los padres de familia y los maestros trabajan de 
forma coordinada para fortalecer la instrumentación de la 
Reforma Educativa con la cobertura, la enseñanza de calidad, 
el desarrollo profesional de los docentes y la modernización 
de la infraestructura.

Mencionó que Campeche es ejemplo a nivel nacional en la 
implementación de la Reforma Educativa y en la vocación 

de servicio que distingue a sus docentes: “estos son dos 
elementos fundamentales que aquí se han conjugado en un 
clima de armonía y entendimiento para comenzar a dar pasos 
firmes en la construcción de un Campeche y México más 
equitativo y competitivo”, enfatizó.

Alejandro Moreno externó su reconocimiento a los educadores 
campechanos, al remarcar que las maestras y los maestros 
nunca han sido un obstáculo, sino la solución para impartir 
educación de calidad; de ahí el compromiso que demostraron 
tener con la capacitación y evaluación docente, que en el 
ciclo anterior alcanzó una participación del 98.5 por ciento, 
superior a la media nacional que fue del 90 por ciento.

Recordó que en el primer año de su Gobierno se obtuvieron 
importantes logros en materia de modernización de la 
infraestructura educativa de todo el Estado, al conseguirse 
más de mil millones de pesos para el mejoramiento y R

Encabeza el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas inicio del ciclo escolar 2016-2017

Campeche, ejemplo nacional en 
aplicación de reforma educativa

GOBIERNO DE CAMPECHE
Información / La Revista
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rehabilitación de planteles escolares, y que el compromiso es 
que durante su administración el 100 por ciento será atendido.
Igualmente, significó el monto de las becas entregadas a 
estudiantes de todos los niveles que ascendió a cerca de los 
72 millones de pesos, y la próxima entrega de 100 nuevos 
autobuses que asegurarán que los niños y jóvenes que viven 
en comunidades apartadas, acudan a sus centros educativos.
“Estas acciones están permitiendo que nuestros alumnos 
reciban enseñanza en condiciones más dignas y con mejores 
herramientas, y fomentando la educación de calidad, 
incluyente y equitativa, como establece la Reforma Educativa 
que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto”, expresó.

Señaló que  la educación es la herramienta principal para que 
los niños y jóvenes de Campeche se construyan un futuro 
más promisorio y hagan frente, con mayores condiciones 
de competitividad, a los retos que impone un mundo más 
globalizado.

“El desarrollo no se da por decreto, se construye todos 
los días, y ante ello no detenemos el paso porque una de 
nuestras mayores responsabilidades es ofrecerle a las 
nuevas generaciones que aspiran salir adelante, mejores 
oportunidades de capacitación y formación de excelencia”, 
indicó.

Al hacer referencia al inicio del ciclo escolar 2016-2017, el 
mandatario estatal destacó que en Campeche los tres niveles 
de gobierno, los padres de familia y los maestros trabajan de 
forma coordinada para fortalecer la instrumentación de la 
reforma educativa, la cobertura, la enseñanza de calidad, el 
desarrollo profesional de los docentes y la modernización de 

la infraestructura.

“Campeche es ejemplo a nivel nacional en la aplicación de la 
reforma educativa y vocación de servicio que distingue a sus 
docentes, y estos son dos elementos fundamentales que aquí 
se han conjugado en un clima de armonía y entendimiento 
para comenzar a dar pasos firmes en la construcción de un 
Campeche y México más equitativo y competitivo” enfatizó 
Moreno Cárdenas.

Expresó su reconocimiento a los educadores campechanos, 
al remarcar que las maestras y los maestros nunca han 
sido un obstáculo, sino la solución para impartir educación 
de calidad, de ahí el compromiso que demostraron tener 
con la capacitación y evaluación docente que en el ciclo 
anterior alcanzó una participación del 98.5% de los maestros 
convocados, superior a la media nacional que fue del 90 por 
ciento.

Recordó que en el primer año de su gobierno se obtuvieron 
importantes logros en materia de modernización de 
infraestructura educativa de todo el estado, al conseguirse 
más de mil millones de pesos para el mejoramiento y 
rehabilitación de planteles escolares, y que el compromiso es 
que durante su administración el 100 por ciento será atendido.
 
“Estas acciones están permitiendo que nuestros alumnos 
reciban enseñanza en condiciones más dignas y con mejores 
herramientas, y fomentando la educación de calidad, 
incluyente y equitativa como establece la reforma educativa 
que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto”, concluyó. R

Península / La Revista Peninsular
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El gobernador Roberto Borge Angulo anunció la 
participación de Quintana Roo en la II Cumbre de Cambio 
Climático de las Américas y la Reunión Anual del Grupo 

de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los Bosques (GCF 
por sus siglas en inglés) que se realizará el 31 de agosto y 1 de 
septiembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

—Quintana Roo continúa cumpliendo el compromiso asumido 
en las COP 16 y 21, de Cancún y París, respectivamente, en las 
que se acordó trabajar coordinadamente  para enfrentar la 
amenaza del cambio climático —señaló el jefe del Ejecutivo.

—La participación de Quintana Roo en esta la reunión de 
la GCF es sumamente importante porque nuestro macizo 

forestal abarca una superficie de 4 millones 732 mil hectáreas 
—refirió—. Esta reunión dará la pauta para el intercambio 
de información sobre acciones consolidadas que han sido 
exitosas, elevando la calidad de vida de las comunidades 
rurales y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales.

El Gobernador dijo que Quintana Roo es referente 
en aprovechamiento sustentable de sus selvas, y en 
todos los municipios se tiene una alta proporción de 
superficie forestal, mayor a 73.7 por ciento.

—Somos un Estado con vocación forestal, por ello 
la preservación y recuperación de nuestro entorno 
natural es una prioridad, porque de eso depende 
el futuro de este gran Estado —aseguró—. Están 
en juego el futuro de nuestros hijos, nuestros 
recursos naturales e incluso nuestra vigorosa 
actividad turística, por eso estamos trabajando muy 
cuidadosamente en este delicado tema.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema), Rafael Muñoz Berzunza, 
explicó que en julio de 2015, el Gobierno de la Provincia 
de Ontario, Canadá, organizó la primera edición de la 
Cumbre de Cambio Climático de las Américas, en la 
que se reunieron autoridades panamericanas, líderes 
indígenas, grupos ecologistas y representantes de 
diversas industrias.

El objetivo fue establecer compromisos para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 
resaltar oportunidades de invertir en una economía 
global con baja huella de carbono.
La II Cumbre de Cambio Climático de las Américas 
y la Reunión Anual del GCF, que se realizará el 31 de 
agosto y 1 de septiembre en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, reunirá a 29 estados y provincias de Brasil, 
Indonesia, Costa de Marfil, México, Nigeria, Perú, 
España y Estados Unidos.

Esta segunda Cumbre de Cambio Climático de las Américas 
reunirá nuevamente a los gobiernos subnacionales del 
continente americano, con el objetivo de dar seguimiento a los 
nuevos retos que presenta la recientemente implementada 
agenda de desarrollo 2030 y los Acuerdos de París; en 
específico el intercambio de experiencias en acción climática, 
financiamiento y regulación, así como retomar los 

GOBIERNO DE QUINTANA ROO

R

Tendrá Quintana Roo importante participación en la
II Cumbre de Cambio Climático de las Américas: 

Roberto Borge Angulo
Alcanza Isla Mujeres nuevo máximo histórico en cruce de pasajeros, destaca el Gobernador
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compromisos asumidos en la Declaración de Ontario del 2015.

En esta Reunión Anual del GCF se buscará avanzar en los 
programas jurisdiccionales destinados a promover las 
actividades primarias de impacto bajo y la reducción de las 
emisiones debidas a la deforestación y uso del suelo (REDD 
+) promoviendo esquemas y oportunidades de pago por 
rendimiento.

Muñoz Berzunza puntualizó que en lo que respecta a México, 
los estados participantes serán Jalisco, Chiapas, Campeche 
y Quintana Roo, creando una oportunidad importante para 
fortalecer el liderazgo y el seguimiento rumbo a los acuerdos 
sobre el Cambio Climático (COP 22) con sede en Marruecos.

Récord histórico

El gobernador Roberto Borge Angulo destacó que, de enero 
a julio de este año, la afluencia de pasajeros por barco a 
Isla Mujeres fue de más de 2.5 millones de personas, lo que 
representa un incremento del 15 por ciento con respecto al 
mismo periodo del 2015.

El jefe del Ejecutivo detalló que el número de pasajeros 
transportados por vía marítima al cierre de julio fue de 2 
millones 574 mil 134 pasajeros. “La diferencia entre uno y otro 
periodo es de 337 mil 558 personas, con lo que Isla Mujeres 
alcanza su máximo histórico”, subrayó.

—La isla es un destino turístico atractivo para los 
vacacionistas, que ofrece terminales portuarias de primer 
nivel, con instalaciones seguras y certificadas —puntualizó—. 
La llegada de millones de visitantes beneficia a todos los 

sectores de la sociedad. 

El Gobernador explicó que, sólo en julio, Isla Mujeres, nombrado 
Pueblo Mágico de México en 2015, registró un incremento de 
11.76 por ciento en el embarque y desembarque de pasajeros 
en comparación con el mismo mes del año anterior.

—Los registros estadísticos indican un vigoroso aumento en 
el número de operaciones y transporte de pasajeros por vía 
marítima entre Isla Mujeres y Puerto Juárez, con 447 mil 997 
pasajeros transportados —sostuvo.

Roberto Borge manifestó que los resultados positivos en la 
afluencia de pasajeros por barco permiten asegurar que Isla 
Mujeres se consolida como uno de los principales destinos 
turísticos de Quintana Roo, que ofrece una amplia gama de 
atractivos para turistas de todo el mundo.

Por su parte, el director general de la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Erce Barrón Barrera, 
comentó que las cifras son resultado del considerado flujo de 
pasajeros, que reporta un aumento paulatino mes con mes 
y año con año en la administración del gobernador Roberto 
Borge.

—La preferencia de los visitantes por el destino demuestra 
el buen trabajo de promoción turística que encabeza el 
Gobernador, de la mano de la iniciativa privada y bajo los 
lineamientos de la Política Nacional Turística del presidente 
Enrique Peña Nieto, para seguir posicionando a éste y todos 
los destinos turísticos de Quintana Roo en México y el mundo 
—dijo. R

Península / La Revista Peninsular
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Algo más que 
palabras

Por Víctor Corcoba Herrero

Incapaces de disculpar

El mundo necesita conciliar otros abecedarios más níveos,  
otros vocablos más auténticos, para que se produzca la 
reconciliación entre unos y otros. Hace tiempo que lo vengo 

reivindicando en sucesivos artículos. Nunca 
es tarde para armonizar.  Lo que no podemos 
es quedarnos estancados. Demasiados 
seres humanos viven enclaustrados en 
el rencor e incuban la enemistad, porque, 
incapaces de perdonar, arruinan su propia 
vida y la de los demás, en vez de tomar 
como horizonte el gozo de la serenidad y de 
la concordia. 

Es bueno disculparse, y aún mejor disculpar 
a los que viven atrapados en el egoísmo de 
las maldades ante un mundo tan complejo 
como acomplejado. Si tuviésemos otro 
espíritu más libre y justo, seguramente 
esta oleada de rabia, crueldad y amargura, no existiría de 
manera tan acusada. Hoy más que nunca se requiere de líderes 
ejemplarizantes, que no condenen porque sí; y, en todo caso, 

utilicen un espíritu democrático de familia humana. Cuando 
digo, precisamente, que nos cuesta excusar determinados 
comportamientos, no pretendo hacer una retórica fácil o adoptar 

un tono moralista, sino simplemente 
expresar una convicción particular, de 
que todos, absolutamente todos, nos 
merecemos sucesivas oportunidades. Lo 
importante es el cambio, el análisis de la 
realidad para aprender de los errores, y 
así, de este modo, forjar un futuro más 
aglutinador, menos condenatorio. 

Hablar de esperanza es hablar de luz 
y esto es lo importante. En nuestro 
pretérito hubo caídas, pero también hubo 
liberaciones. El futuro enlaza con el pasado 
y el actual presente, que lo vivimos como 
podemos, pero que ha de impregnarnos 

tanto de conocimiento como de paz. Por consiguiente, todos 
estamos llamados a colaborar  y cooperar en ese anhelo de 
realización del individuo. Si quieren, con mayor motivo, R

La sociedad civil 
tiene que aprender a 

exculparse, rectificando 
comportamientos, 

recuperando actitudes, 
alentando a trabajar 

conjuntamente en pos de 
objetivos de vida, y no de 

muerte.
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los políticos, puesto que soberanamente eligen servir a la 
ciudadanía durante un tiempo. En consecuencia, han de ser 
siempre la solución a las muchas penalidades con las que 
nos encontramos en el diario de nuestra existencia, jamás 
el problema, como viene sucediendo en muchos países con 
desgobiernos verdaderamente incomprensibles.

Por otra parte, la sociedad civil tiene que aprender a 
exculparse, rectificando comportamientos, recuperando 
actitudes, alentando a trabajar conjuntamente en pos de 
objetivos de vida, y no de muerte. Nadie somos perfectos.  Por 
eso, necesitamos trabajar unidos de manera respetuosa. Un 
pueblo, una nación, un continente seguro de sí mismo, siempre 
hace historia, escuchando a los ciudadanos, permitiéndoles 
participar en la construcción de una humanidad solidaria. 
De ahí la importancia de los agentes educadores de predicar 
con el ejemplo, de instruir en los valores, de humanizar en 
definitiva. Al fin y al cabo, sino somos aptos para gobernarnos 
a nosotros mismos, difícilmente vamos a poder gobernar a 
nadie. 

Todos tenemos derecho a aprender cuestiones de urbanidad 
y civismo, para ser mejores ciudadanos; con lo que esto 

conlleva de integrar y concertar todos los aspectos de nuestra 
vida en la realización de actos conscientes y responsables. No 
se trata de ajusticiarnos unos a otros, sino de hacer justicia a 
la víctima. El ojo por ojo, o diente por diente, no es la manera. 
Indudablemente, es necesario que el infractor primero 
reconozca su culpa para que pueda corregirse; y una vez 
enmendada esa acción, pueda reinsertarse en la comunidad. 
Qué bueno sería que se dieran los pasos necesarios para que 
todos pudiésemos modificar actuaciones. 

Naturalmente, la clemencia nos la merecemos todos, pues 
aunque no elimina ni disminuye la exigencia de la reparación, 
propia de esa mujer de ojos vendados, con una balanza en una 
mano y una espada en la otra, tampoco relega de la necesidad 
evolutiva propia que va más allá, buscando restaurar las 
relaciones y reintegrar a las gentes socialmente. Aquí me 
parece que se halla el gran reto para este mundo global, que 
entre todos hemos de afrontar, para que las medidas que 
se adopten contra el mal no se satisfagan únicamente con 
reprimir, disuadir y aislar a los que lo causaron, sino que les 
ayuden a sosegarse, a ser personas humanas, que lejos de sus 
miserias se tornen ellas mismas compasivas y generosas. R

corcoba@telefonica.net
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Morgan Freeman en el papel de Ilderim- como lo fue Charlton 
Heston en su momento, pero ambos son un acierto para la 
película, tampoco sobresalen y se convierten en héroes de 
la actuación, pero desde el primer momento se disfruta su 
química en pantalla y se nota que disfrutaron en grande 
pertenecer a este proyecto. ¿Necesitamos íconos para 
historias épicas como lo hicieron Brad Pitt o Colin Farrell en 
Troya y Alejandro Magno respectivamente?

La película es dinámica, está llena de acción y sin duda, su 
mejor momento es la carrera de carruajes, que gracias a las 
diferentes tomas y posicionamientos de cámaras tipo Go Pro, 
te sumerge en la emoción que se vive en una pista de carreras 
y no le pide nada a una película de acción trepidante. Eso sí, 
hay una parte en la película que rompe con el tono que lleva 
manejando y desentona por su cursilería, especialmente con 
la elección de la música. R

Por Diana Sánchez Uranga

Ben Hur
La nueva adaptación de 
la novela homónima de 

Lewis Wallace es una sólida 
propuesta de entretenimiento 

y acción.

cine

¿Por qué comparar la película de Ben-Hur de 2016 con la de 
1959? ¿Por qué no compararla con la de 2010, la de 2003, la 
de 1925, la de 1907 o las otras que hay? O mejor, por qué no 
dejar de compararla con todos estos otros trabajos... después 
de todo no les va robar su sentido épico, ni sus Oscares, ni su 
renombre.

La película de Ben-Hur de 2016 es una nueva adaptación de 
la novela homónima escrita por Lewis Wallace en 1880, hace 
136 años, que llega para adaptarse a una época diferente. 
Para aprovechar las herramientas, la tecnología, para servir 
como motivación o reflexión ante los temas de la agenda 
pública del día de hoy, para acercarle la historia a nuevas 
generaciones de una manera diferente y más digerible, más 
corta en duración, con otro lenguaje cinematográfico y sobe 
todo, con otro tono y otro punto de vista.
 
Como lo explicó el director ya en una entrevista, esta 
adaptación con un guion de John Ridley es más positiva: 
intercambia la venganza por el perdón.
Para quienes desconocen la historia, Judá Ben-Hur (Jack 
Huston) es un príncipe de Judea que es acusado de traición 
por su hermano adoptivo Messala Severus (Toby Kebbell), 
un general del ejército romano, y consecuentemente 
esclavizado. Años después regresa para cobrar venganza. 
Faltaría mencionar que todo esto se desarrolla durante la 
época adulta de Jesús, interpretado por el brasileño Rodrigo 
Santoro, que más que una presencia protagónica en esta 
película, aparece a manera de cameos.

Jack Huston (Boardwalk Empire, Orgullo y prejuicio y zombies) 
y Toby Kebbell (Warcraft, Los 4 fantásticos) no son los 
símbolos más reconocidos en el medio -para eso tienen a 
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Ben-Hur es una cinta entretenida, por sus escenas de acción, 
por sus momentos de tensión cuando el protagonista está a 
la deriva, por su mensaje, por la ambientación y por la química 
entre los actores. No es una película épica para que vaya a 

tener eco en la eternidad, pero está realizada con el mismo 
propósito que el imperio romano tenían con sus shows: 
entretener al público. R
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