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Por cuarta ocasión consecutiva, Rolando Zapata Bello es 
evaluado como el mejor gobernador del país, muy por 
encima de los demás mandatarios. Resalta su buena 

gestión en materia de seguridad, algo que los yucatecos 
estiman y valoran, ante la situación que prevalece en otras 
partes de la república.

No es primera ocasión en que sondeos y análisis a nivel 
nacional revelan la percepción de la sociedad sobre el trabajo 
administrativo y político del Ejecutivo yucateco. Nuevamente 
resalta su liderazgo en medio de los demás gobernantes del 
país, independientemente de su filiación partidista.

Las empresas consultoras Covarrubias y Asociados, y Gabinete 
de Comunicación Estratégica dieron a conocer la semana 
pasada el resultado de sondeos aplicados a ciudadanos que 
emitieron su opinión sobre los gobernadores.

En ellos, Zapata Bello obtuvo una calificación de 6.7, muy 
por encima del promedio nacional en materia de seguridad, 
que es de 3.9. En el rubro de Satisfacción-Seguridad y ante la 
pregunta ¿qué tan satisfecho se siente usted con la seguridad 
que existe para usted y su familia en la ciudad o población 
donde reside?, la gente calificó al Estado de Yucatán como el 
más seguro del país.

Resalta la buena gestión del gobernador Zapata Bello en materia de seguridad, algo que los yucatecos estiman y valoran, ante 
la situación que prevalece en otras partes de la república.
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Esta alta calificación en materia de seguridad resalta 
la vocación del gobernador del Estado en implementar 
programas como Escudo Yucatán, es decir, la gente, 
consciente de que no hay bienestar social sin seguridad, optó 
por considerar que las acciones de seguridad implementadas 
por Rolando Zapata son buenas y que fortalecen los valores 
de la ciudadanía.

En las otras encuestas se preguntó a la gente sobre qué tan 
satisfecha está con lo que ha hecho el gobierno de su estado 
por el bienestar de las personas. De nueva cuenta respaldó a 
Yucatán para quedarse en el primer lugar.

Sobre el cumplimiento de los gobiernos con sus deberes, 
Zapata Bello fue calificado con 7. 2 y se posicionó en primer 
lugar, muy por encima de la media nacional, que es de 6.3 por 
ciento.

Combate a la corrupción

El combate al narcotráfico, a la corrupción, a la inseguridad, 
el apoyo al campo, las acciones de vivienda, el impulso 
al desarrollo económico, el respaldo a la educación y la 
transparencia son acciones de la administración de Rolando 
Zapata Bello que lo ubican como el mejor gobernador del país, 
según destacaron varios medios nacionales.

Covarrubias y Asociados y el Gabinete de Comunicación 
Estratégica difundieron encuestas en los cuales se califica 
el rendimiento de los gobernadores estatales. Zapata Bello 
aparece a la cabeza de ambos. 

En el caso de la primera empresa se coloca al yucateco como 
el gobernador líder y mejor evaluado, en el segundo trimestre 
de este 2016. R

El jefe del Ejecutivo yucateco obtuvo el primer lugar en cinco de seis temas calificados.
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Según la encuesta, los yucatecos “perciben que su Estado se 
encuentra en mejor situación que el resto del país, tanto en 
gestión global de gobierno como en todas las dimensiones 
evaluadas”. La calificación promedio fue de 7.36 por ciento, 
muy por arriba de otros mandatarios estatales.

Además se expuso que “en el círculo de referentes las 
calificaciones obtenidas por RZB en todas las dimensiones 
de gestión de gobierno estudiadas, son superiores a la 
calificación promedio”.

Los sondeos revelan también que, de acuerdo con sus 
mediciones, el Ejecutivo del Estado ha sido aprobado en 
temas como el combate a la corrupción, al narcotráfico, 
a la inseguridad pública, apoyo a la educación, al campo 
a la vivienda, en impulso al desarrollo económico y a la 
transparencia.

El jefe del Ejecutivo yucateco obtuvo el primer lugar en cinco 
de seis dimensiones estudiadas. Empero, en confiabilidad 
registró un descenso de una posición.

Mejor calificación en seguridad

Por su parte, en el estudio de Gabinete de Comunicación 
Estratégica resaltan los indicadores de satisfacción con 
relación a la seguridad en el Estado, en los que Yucatán se 
ubicó a la cabeza con el 6.7 de promedio, seguido de Nayarit, 
Campeche y Aguascalientes.

Respecto a la satisfacción de las acciones de Gobierno, el 
mandatario yucateco también se ubicó en primera posición 
con una calificación de 6.2 puntos, dejando atrás al vecino 
estado de Campeche y a Sonora. R

Zapata Bello ha dejado claro que “nadie tiene porqué aflojar el paso; los resultados positivos obtenidos hasta ahora obligan a 
redoblar esfuerzos”.
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En cuanto al cumplimiento del actual gobierno, Zapata Bello 
se encuentra en un empate con sus homólogos de dichas 
entidades.

Sobre estos resultados, y coincidentemente con el anuncio, 
el titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, quien estuvo 
de gira en Yucatán, reconoció a Zapata Bello como el mejor 
gobernador del país.

“Lo quiero reconocer y me da enorme gusto, porque aparte 
fuimos gobernadores juntos: Yo de Querétaro, allá lejos... Mi 
querido Rolando, aquí de Yucatán, hoy es el mejor gobernador 
del país, y les pedimos un aplauso fuerte”, dijo en reciente 
evento público.

Al darse a conocer los resultados, se puso de manifiesto que 
no es primera ocasión en que el mandatario yucateco saca las 
mejores calificaciones promedio a nivel nacional.

Desde su primer año de gestión 2012-2013, obtuvo la 
mejor calificación acerca de su desempeño como político y 
gobernante.

El PRI, beneficiado

Por otro lado, el presidente estatal del PRI, Carlos Pavón 
Flores, consideró que el trabajo de excelencia del gobernador 
Zapata Bello beneficiará a la larga a su partido, porque la 
misma sociedad percibe y se da cuenta de cómo los priistas 
logran cumplir sus demandas. R

“Lo quiero reconocer y me da enorme gusto, porque aparte fuimos gobernadores juntos: Yo de Querétaro, allá lejos... Mi querido 
Rolando, aquí de Yucatán, hoy es el mejor gobernador del país, y les pedimos un aplauso fuerte”, dijo recientemente el titular de 

la Sagarpa, José Calzada Rovirosa.
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Asimismo convocó a todos a seguir con el trabajo renovado y 
en unidad.

Recientemente con los cambios de delegados políticos 
municipales el PRI comenzó a trabajar de cara a los comicios 
del 2018.

Pavón Flores pidió el apoyo de todos para continuar con el 
ejemplo del gobernador yucateco.

“Estamos en este proceso de revitalización de nuestro partido, 
vamos con responsabilidad a seguir aportando al desarrollo 
de la entidad y al bienestar de la gente, sin distingos, siguiendo 
el ejemplo de nuestro gobernador, porque Yucatán y sus 
habitantes así lo requieren”, afirmó. 

“La mejor carta de presentación es el trabajo, hoy hago este 
llamado a todos los actores políticos, a las estructuras, a los 
dirigentes de sectores y organizaciones, a trabajar de forma 
cohesionada, ya que su presencia nos fortalece y hace latente 
el compromiso que tenemos con nuestra militancia y con los 
habitantes de Yucatán; escuchando y dialogando con la gente 
vamos juntos con un partido fuerte y sólido rumbo al 2018”, 
puntualizó Pavón Flores.
 
La seguridad es prioridad

Por su parte, el gobernador Zapata Bello afirmó que la 
seguridad en el estado “está garantizada” y rechazó la 
existencia de posibles brotes de violencia en algunas partes 
de la entidad. R

El presidente estatal del PRI, Carlos Pavón Flores, consideró que el trabajo de excelencia del gobernador Zapata Bello 
beneficiará a la larga a su partido.
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Indicó que la sociedad yucateca en su conjunto es “pacífica”  
y negó un posible aumento de los índices de violencia, tras 
la detención reciente de numerosos narcomenudistas, el 
asesinato de una niña y la ejecución de un maestro en el sur 
del estado.

Yucatán, dijo, es una sociedad pacífica donde está garantizada 
la convivencia ciudadana porque cualquier situación 
extraordinaria que rompa la ley o esta armonía es perseguida 
y combatida.

Agregó que hay una estrecha coordinación de todos los 
cuerpos de seguridad que trabajan en la entidad, ‘tanto 
federales como estatales y municipales. Es la garantía de 
parte de todos los yucatecos a favor de la seguridad’.

Asimismo, refirió que en la víspera fuerzas federales 
realizaron una operación en un centro comercial del norte de 
esta capital, sin precisar cuál fue el objetivo de la misma.

‘Es algo que forma parte de la vigilancia, son operaciones, 
en este caso de las fuerzas federales, pero hay plena 
coordinación y todos los yucatecos pueden estar seguros de 
que hay una plena coordinación para garantizar la seguridad’, 
anotó.

“Ya en aspectos específicos de investigación y de operaciones, 
hay elementos que ameritan en un momento dado que cada 
instancia, en este caso la federal, conduzca sus procesos’, dijo 
finalmente.

No es primera ocasión en que sondeos y análisis a nivel nacional revelan la percepción de la sociedad sobre 
el trabajo administrativo y político del Ejecutivo yucateco. Nuevamente resalta su liderazgo en medio de los 

demás gobernantes del país, independientemente de su filiación partidista.

R
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Gabinete ungido

A raíz de los resultados de encuestas y la percepción de que 
el gobierno de Yucatán es uno de los mejores calificados, 
se urgió a los funcionarios de primer y segundo niveles de 
la administración local a mejorar su atención a la gente, 
responder a los programas puestos en marcha y continuar 
buscando la excelencia en la administración pública.

Todos los funcionarios públicos del gobierno local están 
sujetos a evaluación y también a la revisión de sus funciones 
y resultados.

“Porque no se trata solamente del desempeño del gobernador, 
sino que sus colaboradores deben estar a la altura de las 
circunstancias”, se dijo.

Todo esto cuando faltan unos meses para la rendición de lo 
que será el cuarto Informe de gobierno y en la que destacan 
varios temas en lo que al desarrollo del Estado.

En redes sociales, la calificación obtenida por el gobernador 
Zapata Bello fue difundida por sus mismos colaboradores y 
cercanos.

Pero en términos generales todos coincidieron en que lo 
obtenido hasta ahora, no deberá representar que se afloje el 
paso.

Y es que ha sido el mismo Zapata Bello quien durante sus 
recorridos en municipios y eventos de su administración ha 
dejado claro que “nadie tiene porqué aflojar el paso; los 

Las empresas consultoras Covarrubias y Asociados, y Gabinete de Comunicación Estratégica dieron a conocer 
la semana pasada el resultado de sondeos aplicados a ciudadanos que emitieron su opinión sobre los 

gobernadores.

R
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El combate al narcotráfico, a la corrupción, a la inseguridad, el apoyo al campo, las acciones de vivienda, el impulso 
al desarrollo económico, el respaldo a la educación y la transparencia son acciones de la administración de Rolando 

Zapata Bello que lo ubican como el mejor gobernador del país, según destacaron varios medios nacionales.

resultados positivos obtenidos hasta ahora obligan a redoblar 
esfuerzos”.

Diputados federales en apoyo

En relación a las encuestas y percepción de la gente sobre 
la administración priista, varios diputados federales 
consideraron importante destacar el desempeño del 
gobernador Zapata Bello.

Así, los legisladores Liborio Vidal Aguilar, Felipe Cervera 
Hernández y Jorge Carlos Ramírez Marín coincidieron en que 
“la buena marcha del gobierno de Zapata Bello beneficia a la 

sociedad en su conjunto”.

La seguridad, las inversiones, el desarrollo industrial y 
comercial, el impulso al campo, la generación de empleos 
entre otros, son aspectos fundamentales que han colocado a 
Yucatán por encima del trabajo que se realiza en otros puntos 
del país, señalaron.

En coincidencia, todos los priistas opinaron que la buena 
marcha de la administración estatal es alentadora, pero que 
es necesario fortalecerla en unidad y que cada quien desde su 
trinchera trabaje a favor de la gente, porque la sociedad eso 
es lo que quiere: respuestas y soluciones, no pretextos. R

(Yazmín Rodríguez Galaz)
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R

Más de 5 mil jóvenes estudiantes de maestría, 
licenciatura, preparatoria y secundaria se sumarán al 
proyecto de acercamiento con la LXI Legislatura del 

Congreso del Estado tras la firma de acuerdo de coordinación 
y colaboración con el Centro de Estudios Superiores CTM 
“Justo Sierra O’Reilly”, de esta capital.

Al signar el acuerdo, los alumnos de las carreras profesionales 
de Derecho, Piscología, Informática, Administración, así 
como de los niveles de Preparatoria y Secundaria y maestría 
podrán acceder a conocimientos, conceptos, técnicas y 
métodos necesarios para llevar a cabo tareas y funciones en 
el ámbito legislativo y académico.

La firma estuvo a cargo de la Presidenta de la Junta de 
Gobierno del Congreso, Celia Rivas Rodríguez (PRI), y 
el director del Centro de Estudios Superiores CTM, Luis 
Echeverría Navarro, en presencia de directivos, docentes y 
150 alumnos del plantel.
“Nuestra prioridad es estar cercano a la ciudadanía, es algo 
que la misma sociedad demanda, por eso la LXI Legislatura 
está convencida de hacer un esfuerzo importante, en 
particular con las instituciones educativas”, expresó la 
diputada Celia Rivas.

Dicho acuerdo establece las bases y mecanismos para llevar a 
cabo acciones encaminadas a trabajar y fortalecer el estudio, 
investigación, fomento y promoción de las diferentes leyes, 
reformas y proyectos a desarrollar en el Poder Legislativo.

La legisladora Rivas Rodríguez resaltó la importancia de 
signar este acuerdo con el centro de estudios CTM porque 
es una institución grande con jóvenes que se encuentran en 
diferentes etapas de su formación académica.

Asimismo, recordó que al cumplir un año, la actual legislatura 
aprobó más de 50 iniciativas, siendo una de los más 
productivas en la historia del Poder Legislativo y en el marco 
de la conmemoración del Centenario del Primer Congreso 
Feminista, por lo cual otorgó un libro sobre el tema a la citada 
casa de estudios.

“Queremos hacer más productos legislativos para la gente, 
pero sobre todo, generar más acuerdos entre las seis fuerzas 
políticas que existen en el Congreso donde se ha privilegiado 
el diálogo”, recalcó.

En el acto, el diputado Daniel Granja Peniche (PRI) ofreció la 
conferencia “Conoce Tu Congreso” para explicar las funciones 
del Poder Legislativo al público presente en el audiovisual 
“Gonzalo Navarro Báez” del instituto académico.

También asistieron los legisladores Jesús Quintal Ic (PRI) y 
Enrique Febles Bauzá (PVEM).

El director del centro educativo, Luis Echeverría, manifestó 
que la educación es la opción para el posicionamiento de los 
jóvenes y para el mejoramiento de sus familias y de su futuro 
que beneficia a Yucatán y al país.

“Hacemos un esfuerzo junto con el Estado para tener 
identidad con el pueblo, por eso refrendamos el convenio con 
el Congreso para que abra sus puertas con el fin de fortalecer 
su formación en las actividades legislativas”, señaló.

Previamente al evento, el director general del plantel, 
Echeverría Navarro, y la diputada Celia Rivas, entregaron 
cédulas y títulos profesionales a estudiantes recién 
graduados de las Licenciaturas de Derecho y Psicología.

Congreso aumenta el acercamiento con 
jóvenes tras firma de acuerdo

“Nuestra prioridad es estar cercano a la ciudadanía, es algo que la misma sociedad demanda, por eso la LXI Legislatura está 
convencida de hacer un esfuerzo importante, en particular con las instituciones educativas”, expresó la diputada Celia Rivas.

Especial / La Revista
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Dos notas han dado el color a las noticias desde hace una 
semana. Primero la visita de Donald Trump a México y, 
por otro lado, la muerte de Juan Gabriel. Aunque ambas 

tienen ámbitos diferentes hay una un elemento en común 
entre ellas: la percepción de los ciudadanos.

Desde las primeras horas en que se conoció la visita del 
candidato republicano a México en respuesta a la invitación 
de Enrique Peña Nieto se escuchó un reclamo en las redes 
sociales. Al principio transitó el escepticismo por la apuesta 
riesgosa de ser primero Trump el que mostró interés por 
entrevistarse con Peña Nieto. La postura antimigrante y 
los calificativos peyorativos en contra de los mexicanos no 
pasaban desapercibidos.

En argumento a favor de la visita es la gran probabilidad, ya 
no posibilidad, de que el excéntrico millonario llegue a ser el 
próximo presidente de Estados Unidos. Se entiende que es 
necesario establecer un contacto diplomático que permita 
defender los intereses de nuestro país ante la frontera. La 
dependencia social y económica es mutua entre ambas 
naciones.

Pero el encuentro no tuvo el efecto esperado, por lo menos 

de nuestro lado mexicano. Donald Trump es lo que es, y tal 
parece que no va a cambiar. Se mostró tosco, envalentonado. 
Horas después de su encuentro al dar a conocer su discurso 
sobre migración se impuso su criterio hegemónico y vertical 
con respecto al muro.

Por su lado, la candidata Hillary Clinton inicialmente 
sorprendida no supo capitalizar el desdén de Trump en 
un primer encuentro con un jefe de Estado. La política 
internacional se caracteriza por las formas y fondo de lo 
políticamente correcto que da sustento al trabajo diplomático. 
Más allá de la fobia contra Peña los Estados Unidos quedaron 
mal ante el mundo entero en caso de Donald Trump ganará 
la presidencia en noviembre próximo. Su actitud prepotente, 
e inclusive hitleriana, no un garante de confianza en el difícil 
tránsito de la negociación política internacional.

Sin embargo, por el cuestionamiento que se la hace a Peña 
Nieto se confirma una caída de picada en la confiabilidad a 
la figura presidencial. Parecería que la sociedad ha hablado y 
condenado al desprecio al Presidente.

¿Qué podrá pasar en el caso de que Donald Trump gane la 
presidencia?.

ENRIQUEciendo 
la noticia

Trump y Juan Gabriel: 
percepción y redes sociales

Por Enrique Vidales Ripoll

R

¿Qué podrá pasar en el caso de que Donald Trump gane la presidencia de EU?
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Las encuestas están demostrando una caída de Hillary 
Clinton en las preferencias electorales. Aún falta tiempo para 
el proceso electoral. No olvidemos que en el 2006 parecía 
que Andrés Manuel López tenía asegurada la presidencia… 
Por excesiva y soberbia en el triunfo lo condujeron a cometer 
errores de campaña y con el trabajo de “guerra sucia” desde 
el bunker electoral del equipo de campaña de Felipe Calderón 
condujeron al panista a la victoria.

Se ha confirmado que Clinton no viene a México. Parece que 
no le importa el voto de los mexicanos. Podemos especular 
que quiere aparentar dignidad ante la afrenta del presidente 
mexicano de darle al “enemigo” mayor preferencia. Cree tener 
seguro el voto latino y de los mexicanos. Pero no podemos 
pasar por alto que parte de la discriminación en Estados 
Unidos proviene de los propios mexicanos que, alcanzado la 
estabilidad del sueño americano, se convierten en obstáculos 
para dar oportunidad a nuevos migrantes.

Solo el tiempo y el resultado terminará dando a alguien la 
razón, porque hoy no hay nada escrito aún.

Por otra parte, la muerte de Juan Gabriel ha ocasionado una 
revolución en México en favor de la música popular que, 
gracias al talento y composiciones del “Divo de Juárez”, se 
consolida en nuestro país y traspasan las fronteras.

También tuvo un efecto en decisiones políticas y 
administrativas. Por un mal momento para aparentar cultura 
por encima de la emoción y sentimiento popular tuvo que 
renunciar el director de Tv Unam Nicolás Alvarado. Lo que 
dijo posiblemente podría ser parte de un análisis sobre la 
aportación o no musical de Juan Gabriel. Hay que reconocer 
que el arte es percepción donde no hay una regla general y 

universal para la valoración artística. Hasta la crítica más 
soez es una muestra de grandeza porque demuestra que hay 
algo que analizar, que tomar en cuenta, aunque un comparta 
el sentir de otros.

En el caso de Yucatán se tiene la percepción que comentarios 
insulsos y vertidos en una red privada le costaron el cargo a 
Irving Berlín Villafaña. No era la primera vez que le salía la 
“cultura clasista” de quien tendría grande responsabilidad en 
el Ayuntamiento de Mérida en el 2017 con la denominación 
de Mérida como Capital de la Cultura Americana. Se está 
invirtiendo mucho como para dejar en manos de un insensible 
a la cultura popular. De quien no entiende los momentos.

No obstante, la decisión del alcalde no está únicamente 
fundamentada en sus dichos contra Juan Gabriel. Aquí hay 
una lectura política muy amplia que tiene que ver con la 
demarcación de la administración de Mauricio Vila con las 
estructuras que se consolidaron con el antecesor Renán 
Barrera. Pero en la percepción social lo que se tiene fresco es 
la “hueva” del funcionario de hablar sobre Juan Gabriel. Hoy 
tendrá mucho tiempo para seguirla echando.

En conclusión, tenemos que hacer conciencia de la importancia 
de la percepción que los ciudadanos con respecto a los 
hechos políticos y públicos. No cabe desdeñar la importancia 
que hoy las redes de información, lo que se dice, se construye 
y también se nulifica a partir de la viralización de la noticia, del 
acto o del hecho público. Las fronteras de lo privado quedan 
nulificadas y todo cabe en la posibilidad de cuestionar en las 
redes sociales.

No hay duda… vivimos cada día en una sociedad y en una 
democracia muy diferente. R

Comentarios insulsos y vertidos en una red privada le costaron el cargo a Irving Berlín Villafaña.
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El peor día para el Presidente en la semana más 
controvertida de su gobierno. El cartabón marca un 
punto de inflexión en el sexenio, pero el deterioro 

viene de lejos. La inacción política, falta de respuestas y 
errores dibujan una pendiente los últimos dos años. Ahora la 
diferencia con la nueva crisis en torno a la visita de Trump y el 
Cuarto Informe de Gobierno son las muestras de agotamiento 
y esa búsqueda en todas direcciones que caracteriza a los 
estados de decadencia.

El gobierno ha venido a menos, en efecto, y perdido 
condiciones que le dieron fuerza o valor, por ejemplo el 
“punch” de las reformas estructurales en los primeros dos 

años. Hoy todas sus iniciativas legislativas están congeladas 
en el Congreso. Su decadencia es también la de los barcos 
que pierden el rumbo por marejadas, vientos o el arrastre 
de corrientes internas que exigían profundos cambios y no 
pudo entender. Hoy todas las variables se han deteriorado, 
incluso las macroeconómicas, y su popularidad en mínimos 
históricos —según todas las encuestas—, junto con el 
prestigio internacional.

Uno de los síntomas de decadencia puede distinguirse 
cuando los asuntos importantes se tratan con frivolidad y 
cosas superficiales se toman por importantes en la búsqueda 
de salidas en cualquier dirección. Por ejemplo, correr 

Número cero

Gobierno dividido y en picada
Por José Buendía Hegewisch

R

El gobierno ha venido a menos, en efecto, y perdido condiciones que le dieron fuerza o valor, por ejemplo el “punch” de las 
reformas estructurales en los primeros dos años.
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a remediar los riesgos de una corrida contra el peso y fuga 
de capital si ganara Trump, con un diálogo capitular en Los 
Pinos; aceptar darle trato de Jefe de Estado con la peregrina 
idea (el win-win de la explicación de Videragay) de inocular 
la amenaza de un candidato. De organizar una visita al vapor, 
sin acuerdo sobre los objetivos y trabajo diplomático para su 
consecución. De pensar que valdría la pena correr el riesgo 
de exponer la figura presidencial por la inasible posibilidad 
de mesurar el discurso antiinmigrante de Trump o proteger el 
TLC, cuando está en campaña y habla al electorado que quiere 
esas posiciones en la Casa Blanca.

Las veleidades, lo insubstancial sobre lo importante, el 
marketing sobre el gobierno y la ligereza política también 
permeó el experimento del Informe. Si bien el formato es 
inoperante en los últimos tres sexenios para resolver la 
relación entre el Ejecutivo y el Congreso, el experimento de 
diálogo a modo con jóvenes seleccionados trivializa el más 
importante ejercicio de rendición de cuentas al país, respecto 
del estado que guarda la nación.

El peligroso crecimiento de la deuda y la rebaja de pronósticos 
de calificadoras internacionales fueron importantes para 
traer a Trump, no para la obligación de rendir cuentas. 
Tampoco para dar una respuesta por  la espiral de homicidios 

en 2016 con un 32.8% más que en 2015; ni para explicar la 
situación de las pensiones, la crisis de Pemex, la emergencia 
medioambiental en CDMX o por las desapariciones forzadas.

Todos estos temas de primera línea se olvidaron tras el 
eslogan de una campaña mediática, a la que se relegó el 
debate público sobre las cosas que sí importan en el país, sean 
buenas o malas noticias. Otro signo más de desdén es hacia 
los mecanismos para domesticar el ejercicio del poder por 
estrategias de comunicación e imagen con que se pretende 
gobernar y paliar la falta de dirección, mientras se buscan 
salidas a cualquier costo. El resultado: caída de la credibilidad 
y del apoyo en la democracia.

La confusión entre lo importante y lo superfluo, el castigo 
para cosas serias e impunidad para lo irrelevante, anticipa 
caer a esa fase de la decadencia en que la marejada pone al 
barco a dar tumbos y al capitán buscar en todas direcciones 
para salir del marasmo. Esta semana fue la peor del gobierno 
porque también mostró que el barco comenzó a fracturarse 
al interior del gabinete. Las divisiones por la visita de Trump 
afloraron en amagos de renuncias y codazos entre los 
presidenciables, cuando aún le falta resolver el temporal que 
anuncia: la sucesión. R

El peligroso crecimiento de la deuda y la rebaja de pronósticos de calificadoras internacionales fueron importantes para traer 
a Trump, no para la obligación de rendir cuentas.
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El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, se ha metido con todo a varios temas de 
su responsabilidad e incluso poner el hombro a su 

compañero Aurelio Nuño Meyer, secretario de Educación, 
quien mientras el primero hace negociaciones, el segundo 
anda de retador oficial, según puntos de vista de nuestros 
enlaces de la capital del país.

Incluso el funcionario federal se brinda espacios también de 
índole social con el fin de enfriar su imagen ante la intensidad 
de reuniones y acuerdos. Hay un activo de responsabilidad 
que va conforme a los estándares de estar al corriente de 
los principales acontecimientos que surgen en el día a día en 
las regiones nacionales. Mucho trabajo, así deberá de ser su 
recompensa en la satisfacción de deber cumplido.

El experimentado Jorge Carlos Ramírez Marín fue 
sorprendido con respuestas fuertes en tema, supuestamente, 
de tierras y esas cosas de propiedades. El legislador federal 
tiene que establecer en su reconocido discurso las tablas 
suficientes para apagar ese punto que, queriendo o no, lo hizo 
compartir con el universo reflexiones que le pueden servir.

Con este evento beisbolero ya son menos los nombrados 
para el futuro de la gubernatura de Yucatán que aún no han 
sido raspados con esos vaivenes de la movilidad política, 
económica y social de la entidad de gente trabajadora. 

Ramírez Marín, cuyo hijo lleva el sello de la derrota electoral 
como un día sufriera el mismo Jorge Carlos, no se puede decir 
que tenga el piso liso y listo.  De ninguna manera. Hay escollos 
que saltar y con circunstancias como ese con sello del 
Kukulcán, deberá de fijarse más al igual que sus cuidadores 
de dónde y cómo camina.

Dicen que en el Ayuntamiento de Mérida en realidad no existe 
alguna oposición fuerte, más bien algunas observaciones de 
oposición controlada, según la vertical opinión de selecto 
grupo de los agentes de los palacios. Se detalla las veces 
de igualdad en las decisiones. Mauricio Vila Dosal la lleva 
tranquila, al poder haber maniatado, de alguna manera, a los 
regidores de otros partidos diferentes al PAN.

Casos débiles que son necesarios para demostrar algún 
desligue, pero, solamente como una llamada débil de ser 
una fuerza de balance que abonaría a mejores resultados y 
custodia de la cada día más lejana democracia. Comentan que 
los dirigentes del PRI pueden estar en una sintonía global o 
bien, no tener la fuerza suficiente para ejercer plenamente la 
labor que significa el ser oposición. Buenas oportunidades se 
van dejando ir, resaltaron los cumplidos y movidos agentes 
de los palacios.

Sale a colación de una supuesta visita a Yucatán de personal 
asignado para detallar apuntes que han estado siendo R

El diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín

Línea
   Directa

Por Genoveva
Castro Manzanilla
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acumulados en varias instancias de alto nivel por diversos 
políticos que tanto han señalado asignaturas en contra de 
mandos del PAN como salidos del PRI. Se puede ver a los más 
vistos con carpetas de primer nivel en acercamiento; entre 
los que se puede mencionar en acción permanente como 
los legisladores Liborio Vidal, Ivonne Ortega, Daniel Ávila, 
Pablo Gamboa, Jorge Carlos Ramírez, todos ellos y otros 
más con líneas directas de buen peso en la Ciudad de México. 
Hay que dar vista de otras pistas para la confirmación o no, de 
esa, presunta visita.

Nerio Torres Arcila va cumpliendo sus compromisos con 
quienes lo apoyaron en la segunda ocasión que perdiera 
al buscar la presidencia municipal de Mérida. De nuevo, los 
agentes de los palacios indican que van surgiendo versiones 
de una alianza con funcionarios de alto nivel, con los que 
comparte amistades, que le va permitiendo a Torres Arcila 
ubicarlos en ciertas instituciones laborales, como es el caso 
de Miguel Valencia Fritz, quien dejara el PAN de sus amores, 
por unos nuevos, con todo y que su tía es la secretaria del 
Ayuntamiento meridano.

Podrían ser esas oportunidades de ampliar la gama de 
gustos en política, sociedad y acuerdos de participación 
desde los cajones de trabajo que se van ampliando a esos 
aliados del momento. Buen detalle de cumplir a esos fieles. 
Al ex regidor Gustavo Espadas, el buen Nerio, quien anda 

mercadeando ciertas ofertas de producción, acercó los 
lazos, supuestamente con Jorge Carlos Ramírez Marín para 
tener un soldado en ese cuartel y dar servicios de su parte. 
Versiones van y vienen, habrá que estar al pendiente.

En esos efectos de la visita a México del candidato 
republicano Donald Trump a la presidencia de los Estados 
Unidos el eterno candidato por México Andrés Manuel López 
Obrador aprovecha en confort una serie de análisis en cuyos 
contenidos no comparte esa decisión gubernamental. Le han 
dado tema para oxigenar sus legítimas aspiraciones, aunque 
por ahora, se ven muy lejanas de concretar. No se le ha visto 
con esa fuerza que destellaba, a lo mejor, la mencionada 
negociación por su MORENA lo pudo debilitar en su discurso, 
aunque lo fortaleció en lo económico.

Aunque, de todas maneras, Donald Trump vino a acelerar 
inquietudes ciudadanas que de igual forma se van exponiendo 
en los medios de comunicación, centros de convivencia, 
clubes de servicio, sitios de análisis político, desde luego los 
pendientes empresarios-políticos y una cadena nacional e 
internacional ante los comandos de esta exposición al interior 
y exterior. Ahí están los hechos, reclamos, defensas y todo lo 
que condimenta esta oportunidad de debate. Así que puntos 
de discusión aún para varios días más. R

El ex candidato del PRI a la presidencia municipal, Nerio Torres ArcilaMauricio Vila Dosal, alcalde de Mérida
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Para lograr la consolidación de una sociedad yucateca 
que pueda confiar plenamente en sus autoridades, se 
requiere avanzar en una cultura que evite la corrupción, 

lo que se facilitará con la iniciativa de eliminación de Fuero 
Constitucional que fue presentada hace unos días ante el 
Congreso del Estado.

Como se sabe, el fuero es un derecho del que gozan los 
funcionarios públicos que los exime de ser detenidos o 
presos por algunos delitos sin previa autorización del órgano 
legislativo. Sin embargo, buscando la renovación de esta 
visión política, el gobernador Rolando Zapata Bello presentó 
dicha reforma para su análisis y aprobación en su caso.

“Debemos eliminar el fuero, para dar un paso en la 
consolidación de una sociedad democrática y de rendición de 
cuentas, como aspira Yucatán. Lo que le sirve a una sociedad 
democrática es el compromiso irrestricto de los gobernantes 
y representantes populares con el respeto a la ley, con 
la honestidad, el combate a la corrupción y el mantener 
conductas personales dignas, honorables y apagadas a 
Derecho”, expresó el mandatario en un mensaje emitido desde 
el Salón de la Historia de la sede del Poder Ejecutivo.

La iniciativa cuenta con un artículo único que solicita la 
reforma al último párrafo del artículo 97 y al primero 

Eliminación de Fuero Constitucional, 
camino a transparencia

R

“Debemos eliminar el fuero, para dar un paso en la consolidación de una sociedad democrática y de rendición de cuentas, 
como aspira Yucatán”, resaltó el titular del Ejecutivo, Zapata Bello.

Especial / La Revista



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

23

del 100, además de derogar el segundo del 100, ambos de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán. 

Si la iniciativa es aprobada en el presente primer periodo 
ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXI 
Legislatura del Congreso del Estado, de aquí en adelante el 
gobernador, diputados locales, presidentes municipales, 
y titulares de la administración pública y de organismos 
autónomos podrán ser denunciados y procesados en caso de 
que cometan un delito penal.

Sólo los magistrados del Poder Judicial del Estado y de los 
Tribunales Electoral, y de Justicia Administrativa, así como los 
consejeros de la Judicatura mantendrán la protección de la 
ley para salvaguardar su independencia jurisdiccional y evitar 
cualquier interferencia en su labor.

“Eliminar el fuero es un primer paso para abrir la puerta 
a nuevas disposiciones legales de rendición de cuentas 
y combate a la corrupción que mi gobierno presentará 
próximamente. Es un primer paso para avanzar, de forma 
irreversible, hacia nuevas instituciones, entre ellas el Sistema 

estatal Anticorrupción, donde se revalore la genuina vocación 
de servicio en el sector público, donde lo que mueva a las 
presentes y futuras generaciones que participen en el ejercicio 
gubernamental sea el poder para transformar la realidad 
para bien y no la búsqueda de privilegios a través del poder 
público”, detalló el mandatario al presentar la propuesta de 
reforma.

Luego del acto de presentación, la iniciativa fue entregada por 
el secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, al 
presidente de la Diputación Permanente, Evelio Dzib Peraza, 
quien comentó que la actual Legislatura le dará el trámite 
correspondiente a la propuesta.

Acompañado de la titular de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, Celia Rivas Rodríguez, el secretario 
General de Gobierno aseguró durante una rueda de prensa 
efectuada en la sala de usos múltiples “Maestra Consuelo 
Zavala Castillo” del Congreso del Estado, que la modificación 
está enfocada a la transparencia y rendición de cuentas, 
además de estar acorde a lo que la ciudadanía de hoy le pide 
a sus autoridades. R

Zapata Bello: “Eliminar el fuero es un primer paso para abrir la puerta a nuevas disposiciones legales de rendición de cuentas y 
combate a la corrupción que mi gobierno presentará próximamente”.

Especial / La Revista
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Punto 1.- Demasiadas expectativas 
se hicieron sentir antes del anuncio 
oficial de la renuncia del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Don Luis 
Videgaray, a cargo del presidente 
de México, Enrique Peña Nieto. 
Expectativas muy altas por cierto.

Punto 2.- Y es que, en las redes 
sociales se exaltó la noticia al grado de 
asumir que el rumbo del país cambiaría 
de forma radical. Sin embargo, el 
mandatario mexicano optó por darle 
continuidad al proyecto económico 
trazado por su amigo. Es decir, todo 
sigue igual, solo extrañarán la presencia 
física y emocional de Videgaray.

Punto 3.- A lo largo de cuatro años. Don 
Luis Videgaray fue la pieza clave del 
gobierno del presidente Peña Nieto. Fue 
el artífice de las Reformas: Financiera, 
Energética, de Telecomunicaciones. Si 
se me pasó alguna, ustedes disculpen, 
me gana la ansiedad por desarrollar el 
punto. Don Luis no se va, se queda. O 
mejor dicho, se va, pero se queda.

Punto 4.- José Antonio Meade es afín a 
Don Luis Videgaray. Entonces la jugada 
política les salió perfecta. Don Luis se 
sacrifica para contener la embestida 
por la visita de Donald Trump a Los 
Pinos y así evitarle más desgaste al 
presidente Peña Nieto.

Punto 5.- No podía cambiar 
radicalmente todo. El presidente 
Peña Nieto no podía darse el lujo de 
desmantelar su proyecto político y 
económico diseñado desde antes que 
ganara la presidencia en el 2012. Son 
amigos, muy amigos. Son hermanos.

Mi punto de 
vista

Don Luis 
Videgaray 
se va, pero 

se queda
Por Alejandro López Munguía

José Antonio Meade es afín a Don Luis Videgaray. La jugada política les salió perfecta.

Punto 6.- Meade Kuribreña asume la Secretaría de Hacienda con la agenda bien 
definida. Solo la va a ejecutar. De hecho el presidente Peña Nieto lo hizo patente 
en el anuncio oficial de su nuevo encargo. Meade deberá culminar el esfuerzo para 
presentar al Congreso de la Unión el paquete fiscal y las leyes de ingreso y egresos 
de la federación para el ejercicio 2017, cuidando que para el próximo año, se obtenga 
un superávit en las finanzas públicas. Nada nuevo para Meade. Ya fue Secretario de 
Hacienda con Felipe Calderón, esposo de Margarita Zavala, posible candidata a la 
presidencia de México por el PAN en el 2018.
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Observación: la llegada de Luis Enrique 
Miranda Nava a la Sedesol es una jugada 
del presidente Peña Nieto bien pensada. 
El hombre es de todas las confianzas 
del Presidente y así actuará. No lo 
hará obedeciendo el capricho de algún 
gobernador o de funcionario alguno. El 
Presidente se mete de lleno a operar de 
forma terrestre. Interesante.

Punto 8.- ¿Y a dónde irá Don Luis Videgaray? 
A ninguna parte en específico y al mismo 
tiempo a donde quiera. Don Luis sigue 
siendo pieza fundamental de este gobierno. 
Ahora viene la elección en el Estado de 
México. La renuncia le viene bien.

Punto 9.- Y le viene bien porque podrá ir y 
venir cuando quiera del Estado de México. 
Su nombre está vigente, hay quienes lo ven 
como candidato del PRI a la gubernatura. Es 
un hombre serio, preparado e inteligente.

Punto 10.- El presidente Peña Nieto no 
arriesgó. Tardó en dar el anuncio (el acto 
estaba programado para iniciar a las 11 
am y empezó con 20 minutos de atraso), 
pero fue contundente. Allí estaban todos, 
despidiendo al amigo de la estructura 
formal del gobierno, aunque todos firmes, 
conocedores y conscientes de que a pesar 
del cambio, todo seguirá igual. Así lo veo.

R

Luis Enrique Miranda Nava, nuevo titular de la Sedesol, es hombre de todas 
las confianzas del Presidente y así actuará.

Punto 7.- Meade seguirá en línea con 
Don Luis Videgaray. Es lo conducente. 
Las miradas del presidente Peña 
Nieto hacia él durante la transmisión 
del anuncio oficial, fueron evidentes. 
Meade asintió con la cabeza. El Jefe de 
las finanzas públicas sigue siendo el 
mismo.
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Si usted se pregunta a dónde van a parar nuestros 
impuestos, le recomiendo la columna “Coordenadas” de 
Enrique Quintana en El Financiero del 5 de septiembre. 

Las cifras son impresionantes. Los contribuyentes estamos 
pagando cada vez más pensiones de exservidores públicos, 
transfiriendo más dinero a los gobiernos estatales y cubriendo 
los costos de una creciente deuda. Ya voy entendiendo por 
qué en México no hay un multiplicador keynesiano positivo 
entre el gasto público y el crecimiento económico.

Quintana argumenta, con razón, que la reforma fiscal del 
gobierno de Peña fue todo un éxito en términos recaudatorios: 
“A precios actuales, obtener cinco puntos adicionales del PIB 
equivale a recaudar aproximadamente un billón de pesos 
más”.

Sin embargo, el gasto corriente estructural “apenas creció 

entre 2012 y el estimado de cierre de este año, en 0.6 por 
ciento del PIB”. Entonces, se pregunta Enrique, dónde quedó 
el incremento en los ingresos públicos.

En parte se ha utilizado para cubrir la caída de los ingresos 
petroleros. De acuerdo con Quintana, “en términos 
anualizados, esto implica dejar de percibir algo así como 470 
mil millones de pesos anuales”. Representa el 47% del billón 
de pesos mencionado.

Queda 53% por repartir. 17%, equivalente a 170 mil millones 
de pesos, se fue para el pago de pensiones ya que, de 
acuerdo con Quintana, ha habido un crecimiento real de 
31.6% entre 2012 y 2016 en este rubro. He aquí un primer 
problema enorme. Todas las proyecciones que yo he visto de 
las pensiones de extrabajadores de Pemex, universidades 
públicas, IMSS, Issste, y un largo etcétera, dan cuenta de 

Juegos de 
poder

Para qué sirven nuestros 
impuestos

Por Leo Zuckermann

R

Los contribuyentes estamos pagando cada vez más pensiones de exservidores públicos, transfiriendo más dinero a los 
gobiernos estatales y cubriendo los costos de una creciente deuda.
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que cada año crecerán más, al punto que llegarán a ser uno de 
los rubros más importantes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF). Cada año que pase pagaremos más dinero 
de los contribuyentes para las pensiones de extrabajadores 
públicos porque los gobiernos pasados (y el presente) nunca 
fondearon estos gastos futuros. Se lo gastaron en otras 
cosas. Los contribuyentes actuales y futuros tendremos que 
pagar por esta irresponsabilidad.

Un 13% del billón adicional, alrededor de 125 mil millones de 
pesos, se fue, de acuerdo con Quintana, a las participaciones 
que le entrega la Federación a los gobiernos estatales: 
“su crecimiento real con relación a 2012 es de 21.7%”. No 
me sorprende que los gobernadores hayan sido uno de los 
grandes ganadores del PEF durante este sexenio. A final de 
cuentas, una alianza de gobernadores fue la que llevó a Peña 
Nieto a la Presidencia. Además, los gobernadores son los que 
controlan a los diputados federales quienes, a su vez, son los 
que autorizan el PEF cada año.

El problema de estas participaciones, como lo hemos 
atestiguado, es que los gobiernos estatales hacen lo que se 
les pega la gana con ellas. Hay mucha opacidad en su ejercicio. 
En el mejor de los casos, lo utilizan para gasto corriente. En el 
peor, se lo roban. Las historias de fraudes, abusos y corrupción 
en los estados son cada vez más comunes y corrientes en la 
prensa.

Finalmente, de acuerdo con Quintana, el 12% del billón extra 
recaudado se ha ido a pagar el servicio de la deuda: 120 mil 
millones de pesos aproximadamente. Enrique habla de un 

crecimiento del 35% en este rubro entre 2012 y 2016. Es lógico. 
Como he alertado en esta columna, el gobierno mexicano 
abandonó su regla de déficit cero en las finanzas públicas 
en 2009 incurriendo, desde entonces, en déficit anuales que 
han tenido que cubrirse con deuda. Calderón le metió duro a 
la tarjeta de crédito durante sus últimos tres años. Peña le 
metió todavía más duro, llevando la deuda pública a niveles 
equivalentes al 50% del PIB. Y, pues cuando uno se endeuda, 
hay que ir pagando los intereses y el capital. Lo peor es el 
incremento de la deuda mexicana denominada en moneda 
extranjera; en la medida en que el peso se ha devaluado, 
la carga se ha hecho más pesada, pues hay que pagar más 
pesos por ella.

Concluye Quintana que “entre los ingresos petroleros perdidos 
y los gastos adicionales en pensiones, participaciones y costo 
financiero, se comieron 885 mil millones de la recaudación 
adicional […] Queda para financiar gasto discrecional apenas 
el 10%”.

Tomando en cuenta que el gobierno ha venido recortando de 
manera importante la inversión pública, que, como proporción 
del PIB, es la menor desde 1939, sospecho que este 10% lo 
ha utilizado para gasto poco productivo: más burocracia, 
oficinas, coches, escoltas, aviones, etcétera.

Mi conclusión: el sueño de Keynes de utilizar el gasto público 
para acelerar el crecimiento económico en México es más 
bien una pesadilla para los que pagamos impuestos.
                
Twitter: @leozuckermann

R

El gobierno mexicano abandonó su regla de déficit cero en las finanzas públicas en 2009 incurriendo, desde entonces, en 
déficit anuales que han tenido que cubrirse con deuda.
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“No” de Hillary, burlas de Trump y 
revelaciones de Salinas

El “no” de Hillary a la invitación de venir a México que le 
hiciera el presidente Peña es evidencia contundente de 
lo que el brillante analista Jesús Silva-Herzog Márquez 

calificaba, en referencia a la visita de Trump, de “estupidez 
gigantesca” (Reforma, 05-09-16).

Me consta que el argumento de que se pretendía blindar 
la economía nacional de un eventual triunfo del magnate 
Donald Trump, el próximo 8 de noviembre, no convence ni a 
los priistas. El republicano demostró lo que sólo en Los Pinos 
no quisieron ver: no es de fiar. Después de venir a la Ciudad 
de México, recibir un trato de jefe de Estado, mangonear la 
rueda de prensa en las narices del Presidente y engañar 
públicamente al decir que no se habló del financiamiento del 
muro, retomó el camino de la burla y las ofensas.

Molesto por el tuit de Enrique Peña Nieto, quien lo dejó como 
un mentiroso, el hombre que más ha insultado a México 
reprochó a su anfitrión de Los Pinos de haber “violado las 
reglas” al hablar del financiamiento del muro. Total que no 
quedamos bien con ninguno de los candidatos. El fanfarrón de 
Trump mantiene su promesa de expulsar a los inmigrantes, 

perseguirlos como criminales, levantar su barda financiada 
con nuestros impuestos y sacudir el TLC.

La decisión de recibirlo antes de tener confirmación de Hillary, 
descompuso la relación que, nos aseguran, laboriosamente 
había construido Claudia Ruiz Massieu con la candidata 
demócrata.

Y ni una sola cabeza ha rodado. ¡Es el colmo!

•	 Carlos Salinas de Gortari reconoció, abiertamente, 
que después de su controvertido triunfo oficial en la elección 
presidencial de 1988, en un ambiente de fuerte polarización, 
negoció “discretamente” con Cuauhtémoc Cárdenasreformas 
que incorporaban demandas de la izquierda.

En una entrevista con TV Azteca, Salinas confirmó que, 
después de la famosa caída del sistema, dialogó con el 
ingeniero Cárdenas y con Muñoz Ledo. “Ellos no estaban, 
públicamente, en las mesas de negociación, pero no estaban 
ausentes de ellas. Fueron escuchados y sus propuestas fueron 
plasmadas en el nuevo sistema electoral”, asevera.

Por Francisco Garfias

R

Arsenal

Molesto por el tuit de Enrique Peña Nieto, quien lo dejó como un mentiroso, el hombre que más ha insultado a México reprochó 
a su anfitrión de Los Pinos de haber “violado las reglas” al hablar del financiamiento del muro.
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Salinas confirmó que negoció con el PAN una Reforma Política 
a cambio de la gobernabilidad. Sus interlocutores azules 
fueron, principalmente, Luis H. Álvarez y Diego Fernández 
de Cevallos. “El ingeniero Clouthier da su anuencia, también, 
con un gran sentido de responsabilidad”, reconoce.

A la distancia —28 años después— el más controvertido de los 
expresidentes reconoce que la desconfianza en relación con 
las elecciones que existían, en el México de entonces, estaba 
justificadas. “Los candidatos a veces iban a dar discursos a 
los cementerios. El padrón estaba inflado con gente que ya 
ni siquiera existía, Mozart y Beethoven aparecían como 
votantes”. ¿Serían ellos los que votaron por él?

Salinas no admite que haya habido fraude en el 88. Citó, 
incluso, al fallecido Manuel Camacho Solís, convertido 
después a la izquierda, para afirmar que esas elecciones 
fueron las “más limpias de la historia”.

Cárdenas ganó el DF, la zona conurbada, Michoacán, pero 
perdió en el resto del país, aseguró el exmandatario.

•	 Nos	 reportan	 que	 no	 son	 pocos	 los	 panistas	 que	
están preocupados por el anuncio de la Función Pública 
de prohibir contratos con Tradeco. El solo nombre de esa 
empresa, que encabeza el empresario Federico Martínez, 
los pone muy nerviosos. Hasta cumpleaños de encumbrados 
funcionarios calderonistas se celebraron en la sede de esa 
empresa. Tradeco fue la consentida en el sexenio pasado —
algo así como el Grupo Higa— en épocas de Felipe Calderón.

•	 La	 SCJN	 le	 asestó	 un	 revés	 a	 los	 gobernadores	
salientes del PRI que han sido más cuestionados. Le dio para 
atrás a la aprobación, en los congresos locales, de leyes 
anticorrupción a modo, con las que trataban de vacunarse 

de cualquier acción en su contra. Hablamos en concreto de 
Javier Duarte, Veracruz, y César Duarte, Chihuahua.

La resolución de los ministros fue celebrada por el mismísimo 
presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza. “En el 
PRI reconocemos la resolución de la Suprema Corte”, dijo, 
al recordar que fue su partido el que le pidió al Senado que 
requiriera al máximo tribunal dar prioridad a las acciones 
de inconstitucionalidad promovidas por la PGR en contra de 
las leyes aprobadas en las dos entidades, pero también en 
Quintana Roo. El Congreso de esta última entidad dio marcha 
atrás, luego de la solicitud de la PGR.

•	 Ni	el	PRI	ni	el	dizque	“verde”	—así,	con	minúsculas—	
ven la suya en Quintana Roo. Por primera vez, les quitaron la 
Mesa Directiva en el Congreso local. Un voto fue la diferencia. 
Curiosamente, una diputada local del PRI, Candy Ayuso, se 
enfermó, y otro diputado de ese partido, Juan Carlos Pereyra, 
renunció al tricolor.

La novedad es que los dos diputados de Morena se aliaron 
con la amplia coalición PAN-PRD-PES para hacer la diferencia 
y arrebatarle al PRI-PVEM la presidencia de la Mesa Directiva. 
El Panal se hizo a un lado.

Quedaron fuera de la primera mesa —que dura un mes— el 
expresidente estatal del tricolo, Raymundo King, y la diputada 
Leslie Hendricks, hija del exgobernador Joaquín Hendricks. 
¿Preludio del 18?

Nos cuentan que el exgobernador Hendricks, quien cabildeó 
por todo el estado en favor de su hija, se retiró molestó. Ni 
siquiera lo dejaron pasar al recinto. “Tú ya no eres gobernador. 
No tienes nada que hacer aquí”, le dijeron. R

La SCJN  asestó un revés a los gobernadores salientes del PRI, César Duarte, Chihuahua y Javier Duarte, Veracruz.
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Con la finalidad de consolidar una mejora continua de 
las temáticas que imparten a los alumnos del Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 

(Conalep), un total de 70 docentes de la institución inició 
procesos de actualización.

El director General del Colegio, Manuel Carrillo Esquivel, 
explicó que se diseñaron dos diplomados para los mentores 
de los programas de Profesional Técnico-Bachiller en 
Administración e Informática, con la intención de incluir en 
ellos contenidos sobre mercadotecnia, herramientas web, y 
desarrollo de aplicaciones móviles y videojuegos.

El funcionario añadió que el principal motivo por el que se 
decidió incorporar estos temas, es proporcionar al alumnado 
conocimientos de mayor actualidad, que resulten en un 
mayor interés de su parte para incrementar la demanda en 

ambas carreras. Asimismo, reconoció la voluntad de quienes 
respondieron a esta convocatoria, la cual será subsidiada en 
su totalidad por el Conalep.

El diplomado será impartido por especialistas de la Uady, 
integrantes de la Unidad de Posgrado e Investigación (UPI) 
de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), durante 
17 semanas para los profesores de los planteles Tizimín, 
Valladolid y Mérida I.

En este último recinto, se llevó a cabo el acto inaugural del 
esquema, al que asistieron el director de la FCA, Aureliano 
Martínez Castillo; el jefe de la UPI, Lucio Uc Heredia; el 
secretario General del Sindicato de Trabajadores Docentes del 
Conalep Yucatán, Rafael León Estrella, y el titular de la sede, 
José Luis Vera Castillo.

Actualización y mejora continua para 
docentes del Conalep

R

Especial / La Revista

Carrillo Esquivel informó que el 
principal motivo por el que se 

decidió incorporar estos temas, 
es proporcionar al alumnado 

conocimientos de mayor actualidad, 
que resulten en un mayor interés 

de su parte para incrementar la 
demanda en ambas carreras.

El diplomado será impartido 
por especialistas de la Uady, 
integrantes de la Unidad de 
Posgrado e Investigación (UPI) 
de la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA).



Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

31

PUES EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI decidió 
“oxigenar” su estructura de delegados políticos municipales 
en los 106 municipios del Estado, para preparar de lleno a sus 
cuadros con miras a las elecciones del 2018, trabajo territorial 
que no puede hacerse a unos meses de distancia, ya que 
requiere verdadera estrategia.

Y en lo que se estima será la mano con autoridad que guie 
al priismo se dio la instrucción de que los nuevos delegados 
deberán informar, aparte del presidente de su partido, Carlos 
Pavón Flores, al gobernador Rolando Zapata Bello, de los 
movimientos o decisiones que se tomen en los próximos 
meses y la víspera electoral.

Los cambios de delegados políticos municipales obedecen 

a que existen varios municipios importantes para la causa 
priista, mismos que quedaron en manos de partidos 
opositores como el PAN, PRD, Panal y Morena, entre otros.
Entre los municipios más importantes que al PRI le gustaría 
recuperar de manera inmediata en el 2018 se encuentra 
Valladolid, un sitio que quedó en manos de Morena, cuyo 
estilo político es bastante complejo hasta para trabajar a 
nivel gobierno.

Asimismo, Progreso,  Hunucmá y Umán, lugares 
tradicionalmente priistas que en las elecciones del 2015, bien 
sea por fricciones de priistas o por el perfil del candidato que 
no gustó, acabaron en manos de partidos de oposición.

En el caso de Valladolid, se envía a un operador nato R

Como delegado del PRI para Valladolid se envía a un operador nato como lo es Gabriel Barragán Cáceres.

Con el 
dedo en 
la llaga

Por Yazmín 
Rodríguez Galaz
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como lo es Gabriel Barragán Cáceres y en Umán a una gente 
de la absoluta confianza del gobernador, Límber Sosa Lara, 
y al ex alcalde Roger Alcocer García se le envía al oriente del 
Estado, a la zona de Buctzotz, que no es precisamente la zona 
en donde tiene intereses particulares.

La “oxigenación” de delegados priistas municipales busca 
sobre todo, asumir desde ahora el control político de lo que 
hagan los grupos al interior y también medir las circunstancias 
externas a las que se enfrentarán en los procesos electorales 
venideros.

Los cambios ordenados desde “mero arriba”, como 
comentan los mismos priistas, buscaron además romper los 
compromisos e intereses de políticos tradicionales, lo cual no 
gustó mucho y pudiera ser un nuevo obstáculo para la causa 
priista.

Caso concreto el de Izamal, en donde disgustó a varios que 
la delegada política municipal sea Lourdes Caballero, quien 
pareciera que en el apellido lleva la penitencia.

Para Umán se destina a una persona de la absoluta confianza del gobernador, Límber Sosa Lara.

Entre los municipios más importantes que al PRI le gustaría recuperar de manera inmediata en el 2018 
se encuentra Valladolid, Progreso, Hunucmá y Umán.

R
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Luego de esos cambios que han venido ocurriendo en las 
últimas semanas, hay brotes de inconformidad entre algunos 
priistas, mismos que deberán ser contenidos más que por el 
presidente estatal del PRI, por el hecho de que –dicen- todos 
esos cambios fue orden expresa del gobernador Zapata 
Bello.

Y esto se confirma porque los nuevos delegados han 
comentado “en corto”, que los movimientos o reuniones que 
hagan deberán ser informadas directamente al número uno 
del Estado.

De golpe y porrazo…

Las grillas externas tanto en el PRI como en el PAN 
aparecieron en los últimos días, cuando surgió una supuesta 
queja contra la Sedatu en la que se involucró al delegado 
William Sosa Altamira y unos días después, un supuesto 
video de reclamo al diputado federal Jorge Carlos Ramirez 
Marín a la salida del béisbol en el parque Kukulcán.

Ambos casos se vieron bastante “promovidos” por manos 
externas en lo que pareciera que inicia la “guerra sucia” entre 
conocidos priistas.

Y enfrente, pues tampoco en el PAN la tienen toda consigo, 
Acciones Líderes y el ex gobernador Patricio Patrón Laviada 
no dejan de hablar de los “moches” entre panistas.

Esa situación solamente tiene un camino. La división interna y 
los dos principales organismos políticos, saben que divididos, 
tienen menos posibilidades de vencer.

00000

Diputados federales, senadores y demás ya preparan diversas 
estrategias para informar de las actividades que realizaron a 
lo largo de un año.

La ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco ha preferido 
“arrancar” su precampaña queriéndose meter a la llamada 
lucha por la candidatura presidencial del PRI rumbo al 2018, 
por lo que se descarta que ella vaya a rendir algún informe o 
evento específico.

00000

De esto y más estaremos pendientes. Recibimos correos con 
firmas en yazrodriguezgagmail.com

La ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco ha preferido “arrancar” su precampaña queriéndose meter a 
la llamada lucha por la candidatura presidencial del PRI rumbo al 2018.

R
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En la industria sin chimeneas se encuentra una de las 
mayores fortalezas y oportunidades que permitirán al 
estado despegar económicamente, dijo el gobernador 

Alejandro Moreno Cárdenas al reunirse con los cinco 
campechanos, alumnos de nivel Primaria y licenciatura, que 
resultaron ganadores y con mención honorífica en el 13º 
Concurso Nacional de Cultura Turística.

Moreno Cárdenas les expresó su reconocimiento por poner 
en alto el nombre de Campeche y aseguró que con el respaldo 
del presidente Enrique Peña Nieto se está fortaleciendo la 
infraestructura, promoción y capacitación turística, para 
atraer más visitantes y aumentar la cantidad de días de 

estancia en la entidad, lo que se traducirá en una mayor 
derrama económica y generación de fuentes de empleo.

Tras significar que el gran potencial natural e histórico debe 
ser aprovechado para transformar a la entidad, el mandatario 
externó a los alumnos: “Les reconocemos que a través de su 
esfuerzo y talento, ustedes estén aportando a la difusión 
de lo mucho que nuestro estado tiene para dar al país y al 
mundo”.

Los exhortó a que continúen promoviendo la belleza natural, 
gastronómica y cultural de Campeche, y motiven a otros 
niños y jóvenes para que enaltezcan los valores que R

Gobierno del Estado, a favor de la modernidad y de los mejores servicios, así como 
mejor atención a los ciudadanos, pero sin que se infrinja la ley, señala el mandatario

Turismo, una de las mayores 
fortalezas de Campeche: Moreno 

Cárdenas

GOBIERNO DE CAMPECHE
Especial / La Revista

El gran potencial natural e histórico debe ser aprovechado para transformar a la entidad, afirmó el titular del Ejecutivo.
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distinguen a los campechanos y se sientan orgullosos de las 
raíces, tradiciones y costumbres.

En sus oficinas de Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo 
estatal conversó amenamente con Gisela Obregón Canul, 
Gibrán Poot Cruz y Marco Cruz Ortiz, de la Escuela de 
Gastronomía del Instituto Campechano, ganadores con el 
cortometraje “Con Sabor a Campeche”, del primer lugar en la 
categoría Universitarios.

Igualmente con Carlos Javier Marín Naal, alumno del 6º Grado 
en la Escuela Primaria “Justo Sierra Méndez”, sección 2, quien 
obtuvo el tercer lugar en 
la categoría Infantil Junior 
con el dibujo “Panucho de 
Relleno”, y con Alejandro King 
Orlaineta, acreedor a Mención 
Honorífica, estudiante del 
2º Grado de Primaria en el 
Colegio México, en Ciudad del 
Carmen.

Al término del encuentro, el 
gobernador Moreno Cárdenas 
mostró a los estudiantes 
las diversas oficinas que se 
encuentran en Palacio de 
Gobierno, y posteriormente, 
acompañados del secretario 
de Turismo, Jorge Enrique 
Manos Esparragoza, 
recorrieron el baluarte 
de La Soledad, el lienzo 
amurallado de la Puerta 
de Mar y los museos de 
Las Fortificaciones, y del 
Comercio y la Navegación.

Nadie por encima de la ley

El Gobierno del Estado está 
a favor de la modernidad y 
de los mejores servicios, así 
como mejor atención a los 
ciudadanos, pero sin que se infrinja la ley, porque nadie está 
por encima de la ley, advirtió el gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas, en torno al inicio de operaciones de Uber.

“Este es un gobierno que escucha, que está cerca de la 
gente, por eso impulsamos en mi Informe de Gobierno, obras 
que le van a cambiar el rostro, que le van a dar modernidad 
Campeche, que le van a dar oportunidad de dar mejores 
servicios, de atraer turismo, de darle certeza a los empresarios 
campechanos”, expresó.

“Pero nadie está en contra de la modernidad, pero también 
nadie puede estar por encima de la ley, todo mundo tiene que 
respetar la ley, hay posiciones, hay trabajo permanente pero 
todos tenemos que respetar la ley”, añadió.

Dijo que son bienvenidos todos lo que nos ayude a la 
modernidad pero insistió en que se tiene que cumplir la ley, 
trátese de cualquier empresa privada o pública.

“Eso algo que lo he dejado con claridad, se los pido a los 
campechanos y no hay que dejarse engañar, hay que tener 

claro que el respeto irrestricto 
a la ley es nuestra fortaleza, 
estamos trabajando para 
construir los mejores 
acuerdos y los mejores 
mecanismos de participación 
y de trabajo pero tienen que 
respetar la ley”, expuso.

En ese sentido, Moreno 
Cárdenas señaló que nadie 
puede venir a generar 
conflictos sociales en 
Campeche.

“Nadie puede venir a engañar 
a los campechanos, nadie 
puede venir a generar 
discordia y división entre 
campechanos, por eso les 
digo a todas las empresas, 
son bienvenidas, locales, 
nacionales o internacionales, 
pero hay que tener claro 
que hoy estamos ante un 
gobierno que hace que se 
cumpla la ley”, indicó.

“De hecho se les recibió, se 
platicó con ellos y se les dijo 
claramente que bienvenidos 
pero tienen que cumplir la 

ley porque aquí tenemos normas, tenemos reglamentos, 
y lo digo categóricamente claro, nadie está en contra de la 
modernidad y del desarrollo, y de dar un mejor servicio a los 
usuarios, pero primero tenemos que cumplir la ley, porque la 
ley la cumplimos todos”, agregó.

Finalmente, reconoció la tranquilidad, la paciencia, el 
compromiso, el respeto a la civilidad y el llamado siempre a 
trabajar en equipo, pero que no se va a permitir que nadie esté 
por encima de la ley. R

Península / La Revista Peninsular

Moreno Cárdenas señaló que nadie puede venir a generar conflictos sociales en Campeche.
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Información / La Revista

El gobernador Roberto Borge Angulo informó que 
el Programa Escuelas al CIEN (Certificados de 
Infraestructura Educativa Nacional) avanza con gran 

éxito en la entidad, atendiendo las necesidades básicas 
de 1 mil 104 planteles de todos los niveles educativos, con 
recursos federales por el orden de los 1 mil 484 millones de 
pesos y que beneficia a más de 273 mil estudiantes.

—Gracias la reforma educativa que impulsa el presidente 
Enrique Peña Nieto se ha diseñado este programa, que 
consiste en suministrar mantenimiento mayor y atender 
necesidades básicas escuelas de educación básica, media 
superior y superior —señaló.

El jefe del Ejecutivo explicó que a Quintana Roo se asignaron 
recursos del orden de los 1 mil 484 millones de pesos para el 
periodo 2015-2018, para rehabilitar 1 mil 104 escuelas, de las 
cuales 65 corresponden al año 2015, 430 al 2016 y las restantes 
se atenderán en los dos siguientes años, beneficiando a 273 
mil 675 alumnos de todos los niveles educativos.

—Esto es un hecho sin precedente en la historia de la educación 
del Estado, gracias también al apoyo de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), que encabeza Aurelio Nuño Mayer, lo 
que permitirá atender a las escuelas con mayores necesidades 
de infraestructura, en beneficio del aprovechamiento escolar 
del alumnado quintanarroense —señaló.

El Gobernador dijo que la reforma educativa en Quintana Roo 
permite atender con la mayor prioridad la dignificación de 
la infraestructura de las escuelas con mayores necesidades 
y rezagos, mediante el Instituto de Infraestructura Física 
Educativo de Quintana Roo (Ifeqroo).

Por su parte, el delegado federal de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), José Manuel Gil Padilla, informó que 
el presupuesto para la aplicación del Programa Escuelas al 
CIEN se deposita en un Fideicomiso que va suministrando lo 
necesario conforme las obras avancen, ya sea para anticipos, 
estimaciones cuando la obra esté al 70 por ciento, y el finiquito 
correspondiente se otorga cuando la obra concluye y se recibe 
en los términos contractuales establecidos.

Dijo que a la fecha, con el presupuesto del 2015, están en 
construcción 65 obras y se han pagado estimaciones por 14.4 
millones de pesos. “Según la información que tenemos, 18 de 
estas escuelas corresponden al año 2015 ya están terminadas 
y las demás llevan un avance de 90 por ciento”, dijo.

Respecto a las obras correspondientes a 2016, detalló que 
se han integrado 141 expedientes de escuelas y enviado para 
su aprobación al Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa (INIFED).

GOBIERNO DE QUINTANA ROO

R

El Programa Escuelas al Cien sigue adelante 
exitosamente en el estado: Borge
Planteles educativos reciben certificación de calidad ambiental

El Gobernador dijo que la reforma educativa en Quintana Roo permite atender con la mayor prioridad la dignificación de la 
infraestructura de las escuelas con mayores necesidades y rezagos.
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—Dentro del Programa Escuelas al CIEN está la construcción 
del Campus Cancún de la Universidad de Quintana Roo 
(UQROO), cuya terminación de la primera etapa se prevé para 
las próximas semanas, para ser ocupadas por los más de 300 
alumnos que actualmente ya están inscritos —abundó Gil 
Padilla.

El secretario de Educación y Cultura (SEyC), José Alberto 
Alonso Ovando, explicó que mediante el Programa Escuelas 
al CIEN se rehabilitan los planteles educativos, toda vez que 
está diseñado a partir de ocho componentes por orden de 
prioridad y toma como base el Censo de Escuelas, Maestros y 
Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe).

—Se atienden los aspectos de seguridad estructural de 
las instalaciones, mejora en los sanitarios, instalación 
de bebederos, adecuaciones para facilitar la movilidad 
de personas con discapacidad, mejoras de las áreas 
administrativas y espacios comunes para la convivencia y 
esparcimiento, además de mobiliario y equipo de conectividad, 
bardas perimetrales —recalcó.

Reconocimiento a escuelas

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció que nueve 
centros escolares recibieron la certificación de calidad 
ambiental con el distintivo “Green Flag” (Bandera Verde), 
más tres distintivos de Plata y dos de Bronce, en el marco del 
programa Eco-Schools, que maneja PRONATURA México A. C.

—Este es el resultado del compromiso que el Estado tiene a 
nivel internacional con el buen uso y manejo de sus recursos 
naturales —asentó el Gobernador.

El jefe del Ejecutivo destacó que PRONATURA México A.C. 
reconoció el apoyo del Gobierno del Estado, por medio de 
la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema), y de los 
municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Lázaro Cárdenas, 
Cozumel e Isla Mujeres, que contribuyeron con el programa 

“Trabajo en armonía e involucramiento con la comunidad”.

De hecho, Roberto Borge Angulo agradeció a Edith Caballero, 
directora de Proyectos Centro Occidente de PRONATURA 
México A. C. por el apoyo brindado al Estado, sobre todo, 
porque destacó que para ese organismo internacional “es un 
orgullo trabajar con las escuelas participantes en Quintana 
Roo”.

Por su parte, el titular de la Sema, Rafael Muñoz Berzunza 
aseguró que, por tercer año consecutivo, Quintana Roo es 
el Estado con mayor número de galardones de este tipo en 
México.

—En los últimos 3 años se han beneficiado a 23 mil alumnos 
y 800 maestros de educación básica mediante este programa 
—señaló el funcionario.

Muñoz Berzunza explicó que durante este periodo se 
obtuvieron galardones de Plata para las escuelas Emiliano 
Zapata, de Bacalar; Cobach, de Isla Mujeres; Constitución de 
1917, y Ángela Peralta, de Othón P. Blanco.

Asimismo, Bronce para las escuelas Laguna Bacalar, de 
Bacalar; y María de Jesús Maldonado, de Othón P. Blanco.

Con el distintivo Green Flag fueron galardonados los planteles 
Carlos Monsiváis, de Cozumel; Cobach Chetumal y Cobach Isla 
Mujeres; EMSaD Caobas, 8 de Octubre T. M., jardín de niños 
Carmen Ochoa de Merino, y Rosario M. Gutiérrez Eskildsen, de 
Othón P. Blanco; y EMSaD Limones, de Bacalar; y el jardín de 
niños Kantunilkín, de Lázaro Cárdenas.

Quintana Roo se integró a este programa internacional 
en agosto de 2013, mediante la firma de un convenio de 
colaboración que suscribieron la Sema y PRONATURA México 
A.C. Los galardones podrían ser entregados entre el 12 y 14 de 
septiembre, próximos.

Península / La Revista Peninsular

El titular del Ejecutivo anunció que nueve centros escolares recibieron la certificación de calidad ambiental con el distintivo 
“Green Flag” (Bandera Verde).

R
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Algo más que 
palabras

Por Víctor Corcoba Herrero

Cada día más pueblos pierden el poder de autogobernarse, 
encerrados en batallas inútiles, que dificultan el clima 
armónico y propician un suicidio colectivo. Indudablemente, 

la conducta suicida se ha alimentado en los últimos años, 
tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en 
desarrollo. Ante esta angustiosa realidad, considero una 
buena acción concienciar a todos los moradores del planeta, 
que estas situaciones de riesgo se pueden aminorar con el 
fortalecimiento de estrategias de salud mental, la ejecución 
de políticas para reducir el consumo nocivo de alcohol y demás 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con restricciones 
de acceso a medios como las armas que pueden ser utilizados 
para suicidarse. A esto hay que sumarle el vacío espiritual que 
sufrimos como especie, que no sólo ha dejado sin orientación 
a las jóvenes generaciones, son muchos los corazones 
humanos que han perdido su identidad, su propia dignificación 
y pertenencia a la vida. 

Deberíamos injertar en nuestra mente más criterios de 
coherencia con lo que somos, seres pensantes vivos y no 
asesinos. Con la palabra también se puede activar la conducta 
asesina, hoy tan difundida a través de los medios tecnológicos, 
mediante calumnias y difamaciones. Es otra manera de matar, 
porque quien insulta, acuchilla. La falta de respeto hacia nuestro 
análogo se ha convertido en algo enfermizo; de ahí, la necesidad 
de conectarnos de otra manera unos con otros, tal vez más con 
el alma, para que la comunicación sea menos hiriente, y de este 
modo procuremos cuidarnos y protegernos. Nos alegra, pues, 
que coincidiendo con el Día Mundial para la prevención del 
Suicidio (10 de septiembre), y dado que la Organización Mundial 
de la Salud estima que más de 800,000 personas mueren por 
suicidio cada año, lo que supone una persona cada 40 segundos,  
se aliente la prevención como algo posible y realizable, a pesar 
de nuestras mundanas contrariedades. 

Realmente, pienso que detrás de una actuación suicida hay 
un desorden, no sé si mental, pero sí un caos humano; un 
desequilibrio que puede corregirse y que ha de enmendarse, 
desde luego, más pronto que tarde. Hay algo que no funciona en 
ese ser humano. Se ha devaluado tanto su existencia que opta 
por no querer vivir. Por desgracia, en lugar de activar la vida, 
hemos fomentado tantas veces una cultura de muerte, que 
esta es la factura de nuestros despropósitos, la de rearmarse y 
autodestruirse. Sería bueno despertar a la luz. Por eso, celebro 
aquellos humanos que se afanan en regenerar otros espacios 
de esperanza, en abrir posibilidades a una vida de concordia. El 
futuro es nuestro, de cada uno de nosotros, pues siempre va 
a depender de cada cual hacer respetar nuestra pobreza. No 
podemos permitir que nadie nos lo asesine o nosotros mismos 
nos lo liquidemos. Ha llegado el momento de plantarse. La 
consideración a la coexistencia es fundamento de cualquier 
otro derecho, incluidos los de la libertad, con la que tanto se nos 
llena la boca en la actualidad. Una generación que no se deja 
respetar, que usa la inocencia de los niños para adoctrinarlos 
en la muerte, o desecha la sabiduría de los que caminan por 
el atardecer de sus vidas, merece cuando menos un buen 
correctivo por la negligencia de los modales y el abandono de 
sus deberes. 

Esta sociedad tiene que aprender a relacionarse, a quererse 
humanamente, a conectar con el corazón de las culturas, no 
virtualmente, que nos aborrega el sentimiento. Recuerden lo 
que decía en su tiempo el célebre filósofo y escritor español, 
Miguel de Unamuno, “hay que sentir el pensamiento y pensar 
el sentimiento”. ¡Cuánta razón hay en ello! Tenemos que 
reconducirnos, esperanzarnos, revivirnos, rehacernos junto a 
esa creación de la que somos parte. El amor es lo que nos ha 
de mover, justamente el amor, tan solo con el amor podremos 
querernos auténticamente. Sin duda, aquellos que han estado al 
borde del suicidio pueden ayudar a comprender la compleja R

Realmente, pienso que detrás de una actuación suicida hay un desorden, no sé si mental, pero sí un caos humano; un 
desequilibrio que puede corregirse y que ha de enmendarse, desde luego, más pronto que tarde.

La 
inadmisible 

conducta 
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interacción de hechos y circunstancias que los llevaron a ese 
punto y las que les salvaron o ayudaron a elegir un camino 
en favor de la continuidad del camino viviente. Estar ahí para 
alguien que ha perdido esta red de apoyo social puede ser 
una acción que le haya salvado. Al fin y al cabo, necesitamos 
sentirnos queridos, sustentados y sostenidos por alguien. En 
este sentido, es público y notorio que las personas que viven 
solas son más propensas a las tentativas de suicidio o a su 
consumación.

Para desgracia de todos, el suicidio aún persiste envuelto en el 
silencio. Se sigue sufriendo en soledad. Si en verdad queremos 
prever este tipo de conductas, la concienciación humana es 
vital para poder afrontar e interpretar esta problemática, que 
hoy más que nunca requiere de una financiación suficiente, por 
su importancia como problema de salud pública. Cualquier día 
es benigno para unirse, pero el 10 de septiembre, nos insta a la 
reflexión de que próximos podemos conseguir más mediante 
intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos y a 
menudo de bajo coste, con estrategias de previsión y cautela 
del suicidio multisectorial e integral. En esto, aún queda 
mucho por hacer, tan solo unos pocos países han incluido 
la dotación suficiente entre sus prioridades sanitarias. A los 
hechos me remito. Únicamente 28 países en todo el mundo, 
según datos últimos de la Organización Mundial de la Salud, 
han notificado que cuentan con una estrategia nacional 
preventiva. Ante esta situación, conviene recordar, que en el 
Plan de acción sobre salud mental 2013-2020 los Estados 
Miembros de la  citada Organización se comprometieron a 
trabajar para alcanzar la meta mundial de reducir las tasas 
nacionales de suicidios en un 10% para 2020. Veamos que, 
resignarnos en las estadísticas, es también una manera de 
suicidarse por no saber dignificarnos como seres vivos. De 
momento, el suicidio es la tercera causa principal de muerte 
entre los jóvenes, pero la tasa de suicidios consumados es 

más alta entre las personas de 45 a 64 años de edad. 

Por otra parte, sabemos cruzando estudios últimos realizados 
por diversos organismos de defensa de los derechos humanos, 
que la falta de estímulos sensoriales, la incomunicación 
que padecemos o la falta de contactos entre unos y otros, 
provocan ansiedad, depresión, con lo que esto conlleva 
también de incremento de la tendencia al suicidio.  Cuidado 
con la aplicación acerca de la tortura y otras medidas y penas 
crueles, inhumanas y degradantes, que algunos gobiernos 
practican, sin considerar que la dignidad de la persona humana 
está sobre todas las cosas. Sería adecuado recapacitar sobre 
esto también. En consecuencia, la cautela en la aplicación 
de la pena debe ser el principio que rija todos los sistemas 
penales. En medio de tantos dolores, de tantos problemas, 
no generemos más sufrimiento, rehabilitemos personas; 
injertemos alegría en lugar de lágrimas, acompañamiento 
para que nuestras buenas intenciones puedan florecer. Las 
palabras por sí mismas no bastan. Se requiere de acciones 
liberadoras que nos acompañen a descubrir el sentido de la 
vida que tantas gentes han perdido. 

La compañía humana es el verdadero antídoto contra esta 
miseria espiritual que todos padecemos, en mayor medida 
unos que otros, eso es cierto, no en vano tantas veces 
pensamos que nos bastamos a nosotros mismos, cuestión 
que nos  lleva por un camino de fracaso y de debilidad. Quizás, 
como decía, el escritor francés, Albert Camus, “el único 
problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio; juzgar 
si la vida es o no digna de vivir es la respuesta fundamental 
a la suma de preguntas filosóficas”. A lo mejor tenemos que 
empezar a vivir más seriamente por dentro para empezar a 
entendernos y a soportarnos. Puede ser parte de la solución 
al asunto del suicidio consumado, la tentativa de suicidio y las 
autoagresiones no suicidas. A veces, algo es todo. R

corcoba@telefonica.net

Para desgracia de todos, el suicidio aún persiste envuelto en el silencio. Se sigue sufriendo en soledad.
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cliché, la película de García se siente honesta y eso le ayuda a 
salir adelante. Aunque eso no necesariamente signifique que 
es perfecta.

Si bien el catálogo de elementos mencionado nunca actúa 
en su contra, sí hay dos particularidades que a lo largo 
de su duración no dejan de sentirse como una piedra en 
los zapatos del metraje, haciendo que la firmeza de su 
paso eventualmente se vea entorpecida. El primero y más 
comprensible es el elenco que, como es el riesgo en cualquier 
ensamble actoral de la mano de un director novel, se siente 
a ratos dispar en cuanto a tono. Y es que, mientras Alcázar 
sigue sin lograrse sacudir ese tono casi cantado para decir 
muchas de sus líneas, que en proyectos más fársicos como 
sus exitosas colaboraciones con Luis Estrada se siente ad 
hoc, aquí actúa en contra del resto del elenco, que se percibe 
más naturalista en su desarrollo de personajes. R

Por Gonzalo Lira Galván

La delgada 
línea amarilla

Es una película que, aunque 
tiene sus fallas, funciona 

gracias a la química de sus 
actores y un extraordinario 

trabajo de producción

Cine

La vida como camino. La vida como viaje. La vida como 
una mundana cotidianidad. Estos temas, en el cine, 
se han convertido en una constante que en ocasiones 

raya incluso en el cliché. En el caso de La delgada línea 
amarilla, el primer largometraje del mexicano Celso R. García, 
estos clichés están presentes en la mejor de las maneras e 
intenciones, ilustrando el viaje interno de cinco trabajadores 
encargados de dibujar las líneas guía de una carretera en la 
provincia de nuestro país.

El líder del grupo es Toño (Damián Alcázar), un hombre de 
semblante duro y lleno de amargura que, tras perder su 
empleo a costa de un perro (sí, un perro es el culpable), debe 
aceptar la ayuda de un conocido que como único apoyo en su 
difícil situación decide ponerlo a cargo de un ecléctico grupo de 
personas encargadas de dibujar la línea de un camino perdido 
en una desértica y árida región del país. Pero el desempleo no 
es el único problema que aqueja a Toño quien, además, cuenta 
con un pasado familiar que lo atormenta y del que esta nueva 
aventura servirá como expiación.

A él se unen Gabriel (Joaquín Cosío), un veterano juntando 
dinero para una operación de la vista que le ayudará a volver 
a su antiguo empleo como conductor de tráilers; Atayde 
(Silverio Palacios), un jovial extrabajador de circo; Mario 
(Gustavo Sánchez Parra), el más silencioso y misterioso 
del grupo; y por último Pablo (Américo Hollander), un joven 
retraído pero de buen corazón, elemento clave para suavizar 
la ríspida relación que en un inicio tienen todos con Toño y su 
estricta forma de ver la vida.

Los elementos y los personajes para una road movie están 
ahí, operando como cualquier espectador podría esperar de 
una película del estilo: el drama cotidiano, los chispazos de 
humor que nacen de la rutina y el choque de personalidades, la 
eventual inclusión de una fiel mascota y hasta los inspirados 
instantes dedicados a retratar el duro pero hermoso entorno 
que los rodea como metáfora visual. Y aunque, como lo 
comenté al principio, no se trata de novedades libres del 
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En ese frente el mérito principal es de Cosío y Palacios, 
mientras que Sánchez Parra es desaprovechado en un 
personaje casi silente, al mismo tiempo que en Hollander 
recae la responsabilidad de dotar de corazón la película, tarea 
para la que en ocasiones no está a la altura e incluso se siente 
forzado o incómodo.

El otro problema es la cercanía temática de La delgada 
línea amarilla con dos películas realizadas con anterioridad: 
Either Way (2011), una película del islandés Hafsteinn Gunnar 
Sigurdsson, así como su remake estadunidensePrince 
Avalanche (2013) de David Gordon Green que, tomando como 
pretexto también a unos trabajadores que pintan la línea de 
una carretera (aunque en estos dos ejemplos se trata de una 
pareja de cuñados), se sirve para jugar con las diferencias de 
sus personajes y cómo estas terminan convirtiéndose en el 
motivo de su unión, lejos de algo que los aparte.

 Y no es que sea inválido tomar la inspiración de material 
previamente realizado (digo, justo estos dos ejemplos son 
precisamente ese caso) pero conociendo ambos proyectos es 
imposible hacer comparaciones y, en el caso de la película de 
García, sin duda se trata de la más débil de la tercia.
Sumado a eso, algunos tropiezos rítmicos, una urgencia 
por explicar las varias metáforas visuales a las que recurre, 
además de un innecesario final donde elshock juega un 
distractor papel fundamental que denota una necesidad del 
director por conmover de forma explícita, mentiría si dijera 
que La Delgada Línea Amarilla es un proyecto fallido.

Con todo y su primer acto sobre explicativo, o su abrupto e 
innecesariamente sacudidor final, la película de García se 
sostiene por los momentos en los que menos se esfuerza por 
decir algo relevante, gracias a la química de sus actores y un 
extraordinario trabajo de producción en todos sus frentes que 
demuestra a un director promisorio, siempre y cuando logre 
pulir su oficio. R
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R

El exdirector de TV UNAM, Nicolás Alvarado, ofreció 
una disculpa por el momento en que publicó su texto 
con referencia a Juan Gabriel y no por el contenido del 

mismo.

En entrevista indicó que fue él quien presentó su carta de 
renuncia y no lo corrieron como director general.

Ofrezco una disculpa por la oportunidad del texto (…) Yo no 
me disculpo por el texto; no es un texto discriminatorio. La 
oportunidad del texto fue naca”, afirmó.

Asimismo, detalló que el tema lo habló sin ningún 
inconveniente con el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Enrique Graue, argumentando que no 
iba a encontrar el ambiente para poder desarrollarse.

Sí debo una disculpa por una inoportunidad, es decir, ese texto 
a la mejor no era el texto para ese momento, por el momento 
de tristeza, rabia, ira y dolor que había en el ambiente porque 
Juan Gabriel formó parte de la educación sentimental de 
muchos mexicanos”, finalizó. 

El pasado 1 de septiembre, el rector Enrique Graue aceptó 
la renuncia que presentó Nicolás Alvarado al frente de la 
dirección de TV UNAM.

Mediante un comunicado, se informó que el rector de esta 
casa de estudios “reconoció la dedicación y la creatividad 
empeñada por Nicolás Alvarado durante su gestión al frente 
de TV UNAM, y le deseó éxito en sus futuros proyectos 
personales y profesionales”. (Con información de Excélsior)

No me disculpo por lo que escribí de Juan 
Gabriel: Nicolás Alvarado

El exdirector de TV UNAM reconoce que no era el momento para criticar al Divo 
de Juárez, pero dice sostener lo escrito

Especial / La Revista


