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Editorial
A lo largo de todo este tiempo hemos dado cuenta semana a 
semana, oportuna y objetivamente del acontecer político y social 
de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Han pasado casi tres décadas desde aquel día en que nuestro 
fundador Don Eduardo Menéndez Rodríguez, periodista fraguado 
en las batallas más aciagas tuvo a bien iniciar este proyecto 
editorial. Quizás nunca imaginó el alcance y el impacto que tendría 
su obra.

Hoy, como ayer, La Revista Peninsular mantiene la filosofía que 
le impregnó su director fundador y se ha convertido, así lo dicen 
propios y extraños, en un referente de la política en la región del 
Mayab.

Ha sido, en estas ya casi tres décadas, espacio público de discusión 
de las más diversas ideas en un marco de pluralidad y respeto a 
las distintas formas de pensar aportando en la construcción de 
una sociedad moderna acorde a nuestros tiempos.

En esta época en la tecnología marca la pauta, nuestra publicación 
se ha diversificado y el lector puede encontrar su ejemplar, lo 
mismo en la tradicional versión impresa, que en la plataforma 
digital, ya sea en su modalidad de teléfono móvil, tableta o 
computadora portátil o de escritorio.

Mención aparte merece la presentación que hoy estimado 
lector tiene en sus manos, nuestro compromiso de mejorar es 
permanente sólo de esa forma podemos refrendar el sitio de 
honor en que usted nos ha colocado.

Vamos por más, siempre con la premisa del ejercicio periodístico 
responsable, objetivo, imparcial y oportuno, características que 
nos han colocado en el sitio donde hoy estamos.
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Desde febrero pasado, cuando 
la Plataforma Digital UBER 
empezó a operar en Yucatán se 

han suscitado una serie de protestas, 
quejas y enfrentamientos de parte 
de sindicatos establecidos como el 
Frente Único de Trabajadores del 
Volante (FUTV) que hasta antes 
de la aparición de estas nacientes 
empresas del transporte de pasajeros, 
eran prácticamente los únicos que 
brindaban el servicio y ahora amenazan 
con realizar un paro de tres días a partir 
del próximo lunes en el que se sumarían 
a una protesta a nivel nacional.

Al parecer la competencia que esas 
plataformas están representando 
para los sindicatos establecidos 
han ocasionado inconformidad y 
protestas pese a los cambios a la 
Ley de Transporte y la aprobación de 
un reglamento que sujete a quienes 
laboren en esos ámbitos a un orden y 
logística en su operación.

La Dirección del Transporte del gobierno 
de Yucatán, no ha querido intervenir a 
fondo en el problema y ya es el caso que 
en más de dos ocasiones, han ocurrido 
enfrentamientos entre choferes de 
UBER  y del mismo Sindicato de taxistas 
el FUTV.

Es grave desde cualquier punto de vista 
que los taxistas establecidos, en este 
caso el FUTV, acudan a la violencia, la 
intimidación y los golpes para frenar la 
posibilidad de empleo en quienes ahora 
son su clara competencia.

La misma Fiscalía General del Estado 
ha recibido denuncias sobre presuntas 
agresiones de taxistas establecidos 
pero en todos los casos se han llegado 
a la conciliación y al pago de los daños.

Reforma:

El secretario General de Gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf informó desde 
mayo pasado una reforma a la Ley 
Estatal de Transporte, para regular 
el servicio de transporte a través de 
plataformas digitales, como Uber y Ride 
And Go.

Expuso que la intención es contar con 
un padrón de los choferes que prestan 
este tipo de servicio, para garantizar la 
seguridad de los pobladores.

La iniciativa incluirá que los vehículos 
de estas plataformas tengan placas de 
Yucatán y que sus choferes tramiten 
su licencia de conducir en el Estado. 

También sostuvo que el Gobierno del 
Estado podrá regular las tarifas de 
estas plataformas tecnológicas.

Pese a esas reformas y el reglamento 
aprobado en el seno del Congreso 
del Estado para que las plataformas 
digitales pudieran operar conforme a la 
ley, los conflictos no han parado.

Protesta:

Ahora a través de reuniones y redes 
sociales, se está convocando a un 
paro de tres días en protesta por la 
operación de UBER principalmente. A 
través de las redes sociales, se convoca 
a un paro nacional de tres días, a partir 
del próximo 26 de septiembre.

En la convocatoria se señala 
textualmente:

“Señores transportistas colegas:

Ante la impotencia de ver cómo una 
empresa gringa viene a nuestro país 
a querer hacer lo que se le venga 
en gana sin importarle al gobierno 
nuestras fuentes de empleo, estamos 
organizando un paro de labores de 
tres días a nivel nacional, llámese 
taxis, urvan, colectivos, camiones, 

Especial

Resurge el conflicto 
UBER vs FUTV 

Los inconvenientes 
de las plataformas 

digitales
El secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf dijo que “las autoridades 
están para hacer respetar la ley y no permitirán que el conflicto entre los sindicatos de 

taxistas y UBER llegue a hechos de violencia”.
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urbanos y anexados, el lunes 26 de 
septiembre, cerrando los aeropuertos 
y terminales de autobuses de sus 
ciudades y Estados.

Háganle saber a sus compañeros 
de todas las agrupaciones de sus 
ciudades, y apoyemos esta causa antes 
que sea demasiado tarde; si nosotros 
no defendemos nuestro trabajo nadie 
lo hará, no esperemos a que crezca 
más este cáncer, si aún no está en tu 
ciudad pronto lo estará, demostremos 
nuestra unión, señores transportistas, 
independientemente de los roces 
que existan unos con otros, este 
movimiento es para el bien de todos 
nosotros, que vivimos del transporte 
público”.

Sin embargo, el líder del FUTV señala 
que todo dependerá de los acuerdos 
que se tomen, con base en la opinión de 
los 4 mil 800 taxistas que participarán 
en la asamblea interna que realizarán 
días antes.

Transporte sin intervenir:

Por otra parte, la postura de la 
Dirección del Transporte del gobierno 
del Estado no ha dejado conformes del 
todo a los sindicatos establecidos ya 

que aseguran que los de UBER se están 
metiendo en áreas donde laboran en 
Mérida los taxímetros y no respetan las 
zonas en donde tienen permiso para 
operar.

Al parecer la Dirección de Transporte 
se coordinará con la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) para detener 
a los vehículos de UBER que pudieran 
estar infringiendo los acuerdos 
establecidos respecto a levantar 
pasaje en zonas donde operan los 
taxistas establecidos del FUTV y otras 
agrupaciones.

En relación a los conflictos entre UBER 
y el Frente único de Trabajadores del 
Volante, el director del Transporte, 
Humberto Hevia Jiménez, aseguró que 
esa dependencia regula y norma el 
transporte público pero no interviene 
en temas de los gremios sindicales.

No obstante, precisó que la Dirección 
de Transporte ya trabaja para que 
el servicio de todo el sistema de 
transporte público de pasajeros de 
Yucatán se realice de acuerdo a la ley y 
conforme a su reglamento.

Asimismo, subrayó que será hasta 
que se venza el plazo de 120 días para 

que se registren todas las empresas 
de plataforma digital que estén 
interesados en participar en esta 
nueva modalidad, que la dependencia 
a su cargo podrá actuar para aplicar el 
reglamento aprobado en el Congreso 
del Estado.

Primero Aeropuerto, luego ciudad:
Inicialmente en el mes de Mayo pasado, 
taxistas establecidos del FUTV se 
enfrentaron a choferes de UBER porque 
acusaron a los de esa plataforma 
digital de laborar en los alrededores 
del aeropuerto internacional de 
Mérida en donde esa agrupación tiene 
concesiones desde hace años.

Nueva gresca:

La madrugada del lunes pasado volvió 
a ocurrir un nuevo enfrentamiento 
cuando taxistas del FUTV cercaron y 
apedrearon un vehículo supuestamente 
de una propietaria que opera el servicio 
de UBER. Por esa razón se interpuso 
una denuncia contra quien resulte 
responsable.

Advertencia:

Independientemente del paro al que se 
está convocando para el próximo 

El líder del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), Héctor  Fernández señala que la 
postura de su agrupación es defender la operación y trabajo de sus casi 5 mil socios.
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DE ÚLTIMA HORA

lunes, la postura del líder del Frente 
Único de Trabajadores del Volante 
(FUTV), Héctor “Billy” Fernández, es la 
de defender la operación y trabajo de 
sus casi 5 mil socios.

La operación de UBER no ha gustado 
a los sindicatos establecidos y los 
conflictos por esa razón parecieran 
estar aún presentes.

Fernández Zapata, declaró que el FUTV 
no está en contra de la competencia en 
el servicio sino del supuesto abuso e 
irregularidad con la que están actuando 
los operadores de plataformas 
digitales.

Al parecer se refiere a que los choferes 
de UBER empezaron a recoger pasaje en 

las esquinas, independientemente de 
sus plataformas digitales, “robándole” 
de esa manera, clientela que por lo 
regular acude al servicio del FUTV.

El dirigente sindical reiteró que sus 
agremiados han sido respetuosos de 
las normas aplicadas, “no así los de 
las plataformas digitales como UBER, 
que –según él- están invadiendo 

*Conductor de UBER salvajemente golpeado y su unidad 
incendiada
*Plantón en la Plaza Grande y denuncia penal colectiva 

Unos 150 conductores de las unidades de UBER protestaron 
frente a Palacio de Gobierno acusando a los taxistas del 
Frente Único de Trabajadores del Volante de estar detrás del 
acto violento ocurrido en la madrugada del jueves 22 pasado, 
en donde sujetos desconocidos golpearon a uno de sus 
compañeros e incendiaron su vehículo. 

Los manifestantes aseguraron que los socios de cooperativas 
de taxis, en particular del FUTV, están detrás de la persecución 
a los conductores de UBER y de los más recientes actos 
violentos. “Lo que ocurrió esta madrugada en San José Tecoh 
en contra de uno de nuestros compañeros fue un intento 
de homicidio, por eso queremos respuestas contundentes 
por parte del Gobierno del Estado”, señaló Fabián Vargas, 
conductor de UBER.

Como ciudadanos tenemos temor de las agresiones físicas y daños a nuestras unidades y aunque muchos 
compañeros optan por no dar el servicio, hoy más que nunca estamos unidos como equipo, desde el principio 

cuando comenzaron las agresiones, pero ahora con más fuerza”, manifestaron los operadores de UBER.
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Los inconformes exigieron que se detengan las persecuciones 
aleatorias por parte de los taxistas, ya que no les permiten 
trabajar libremente por las calles de la ciudad. Otro de los 
líderes de los conductores, Nicolás Martínez Aguilar, señaló 
que como ciudadanos tienen temor de que sean dañados 
físicamente, así como sus automóviles, al grado de que 
muchos de sus compañeros optan por no dar el servicio. 

“Pero hoy más que nunca estamos unidos como equipo, desde 
el principio cuando comenzaron las agresiones, pero ahora 
con más fuerza”, declaró. 

Lo que piden ahora los operadores de UBER es una libre 
competencia, “la ley de Transporte ya fue aprobada, así que 
nosotros estamos trabajando legalmente”, agregó Fabián 
Vargas. 

Tras el plantón, los agredidos se dirigieron a la Fiscalía General 
del Estado a fin de interponer una denuncia colectiva, en total 
serían mil denuncias en contra de los taxistas agresores y sus 
dirigentes que no han hecho más que incitar a la violencia. 

espacios de competencia de los mismos 
sindicatos establecidos.

La inconformidad de parte de 
transportistas en contra de las 
plataformas digitales, sobre todo UBER, 
inició en el sureste, en donde ya se han 
reunido y pretenden establecer bloques 
para defender su fuente de trabajo.

Según dicen, la operación de UBER 

ha complicado el panorama para 
los taxistas establecidos, sobre 
todo porque no están respetando 
los lineamientos dispuestos para el 
servicio.

No a la violencia:

Por parte del gobierno del Estado, 
el secretario general de gobierno, 
Roberto Rodríguez Asaf, aseguró que 

(las autoridades) están para hacer 
respetar la ley y que no permitirán 
que el conflicto entre los sindicatos 
de taxistas y UBER llegue a hechos de 
violencia.

“Todos tenemos que actuar conforme 
a la ley y apegados a derecho, existen 
normas que hay que cumplir”, afirmó el 
funcionario.

Unos 150 operadores de UBER se plantaron frente al Palacio de Gobierno para protestar por la agresión a un 
compañero y el incendio de su unidad la madrugada del jueves.

R
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Especial

También reiteró que es clara la 
instrucción del gobernador Rolando 
Zapata Bello, el que todos actúen 
conforme a la ley y que además, se 
cuide y proteja a la ciudadanía.
“No podemos permitir desorden ni 
violaciones a la ley y la violencia en 

ninguna de sus facetas, ante todo la 
seguridad y tranquilidad de la sociedad”, 
indicó.

De acordarse el paro de transportistas 
y taxistas, durante tres días, lunes, 
martes y miércoles de la próxima  

semana, no funcionarían como medida 
de presión a las autoridades por la 
operación –irregular dicen- de las 
plataformas digitales en varias plazas 
y específicamente en la península de 
Yucatán.- Yazmín Rodríguez Galaz R
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Entiendo que el título del artículo pueda crear 
un conflicto en tus creencias. Bueno, al menos 
capté tu atención. Creo quien lea al menos el 

título le puede causar cierto rechazo a esa idea. 
Es común que pensemos que emplearnos en una 
empresa nos da seguridad. Una de las metas como 
seres vivos es sobrevivir, por lo que aseguramos 
nuestra longevidad en realizar actividades que 
nos haga sentir seguros de nuestro futuro, y como 
seres humanos que vivimos en sociedad donde la 
productividad se refleja en la actividad económica, 
dependemos mucho del trabajo laboral para 
crearnos ese estado interno de seguridad.

Dentro de este marco, también existe la creencia en 
mucha gente que trabajar dentro de una empresa 
da seguridad, y por eso buscan siempre estar 
trabajando en alguna empresa. Efectivamente 
las empresas generan formas de cómo crear esa 
seguridad que busca las personas, es parte de su 
propósito, generar empleos.

Esta perspectiva también radica en el empleador. 
Quien contrata gente para que trabaje para su 
negocio también desea sentir esa seguridad que 
el empleado estará siempre disponible para su 
empresa. Es por esta razón que las empresas 
fomentan que los empleados estén muchos años 
trabajando para ellas, y otorgan todo tipo de 
prestaciones.  El empresario basa el éxito de su 
empresa y en sí mismo, porque tiene una seguridad 
que sus empleados estarán ahí dando lo mejor de 
ellos mismo, por mucho tiempo.

Sin embargo, este sentido de seguridad no 
garantiza nada. Estamos basando nuestro futuro 
en supuestos, o sea que no hay nada seguro. Nadie 
sabe cómo es el futuro. Se cree que porque se está 
en un empleo ya su futuro está asegurado. Y no 
estoy diciendo que sea siempre el mismo empleo 
y en la misma empresa. Todo esto puede cambiar. 
Parte de tu crecimiento profesional es que seas 
cada vez más productivo y te esfuerces, crezcas y 

busques las mejores oportunidades para ti. Y que 
estas te ayuden a seguir creciendo, también. Pero 
creer que la seguridad está en el trabajo o lo que te 
ofrece la empresa, eso simplemente es falso.

He visto muchos casos donde mujeres son 
despedidas por embarazos, o personas que por 
accidentes o enfermedades son despedidos por las 
empresas pues ya no les son útiles laboralmente. 
Estos por dar un par de ejemplos. Con esto, 
quiero que pienses, si lo has visto en alguien o te 
ha pasado: ¿Qué sentiste, o qué sintió la persona 
cuando dejó de su trabajo de manera involuntaria? 
En esos momentos, se genera un sentido de 
inseguridad muy alto. En esos momentos, y si luego 
no encuentras trabajo más adelante, la inseguridad 
crece.

Por otro lado, si eres un empresario, te dedicas 
a capacitar a tu gente para que sean más 
competitivos, destinas una cantidad importante 
de dinero en el personal para que puedan seguir 
creciendo, y tú, poder seguir confiando en que 
se logren las metas. Sin embargo, cuando el 
empleado renuncia, comienzas a sentirte inseguro 
de los futuros resultados porque tu equipo no está 
completo, sobre todo si es tu gente de confianza.

Lo único que puede darte la seguridad, es la 
confianza en ti mismo. Tener un objetivo claro del 
para qué estás en el trabajo donde estas, y que estas 
creando en tu vida. Y si piensas que es por el dinero 
y que tu quincena está asegurada, discúlpame que 
te diga que así no tendrás la seguridad que buscas. 
Debes de basar tu seguridad en tu propia voluntad 
para lograr lo que quieres para ti y los tuyos, sin 
importar los obstáculos que tengas que atravesar. 
No dar por hecho que tu futuro está asegurado, 
sino esforzarte todos los días para ver tu propio 
crecimiento y sentirte, entonces sí, seguro por los 
pasos que estás logrando.

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

Por Luis E. Roche / Coach

La Falsa Seguridad del Empleo

R
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Por demás interesante el momento 
que se desarrolla en esta entidad 
yucateca, ya con miras al 18. 

Parece que no se van guardando las 
formas o bien las encuestas previas 
parecen marcar ritmos ascendentes. 
Los grupos, ya conocidos he 
identificados construyen la marcha a 
la meta establecida. Todo indica que no 
habrá marcha ni atrás ni freno.

Sin embargo, en esa tesitura conocida a 
lo largo de la historia moderna, permite 
observar el complejo integral en la 
responsabilidad constitucional que 
atrae y ejecuta don Rolando Rodrigo 
Zapata Bello, el gobernante yucateco 
con indicativos sobresalientes en los 
conceptos nacionales.

Además de la conocida forma de 
desarrollar toda actividad política, 
el Abogado Zapata Bello presenta 
reacciones de buen gobierno. 
Lucha, persevera, integra, enlaza 

en las experiencias de cooperación 
institucional con la federación, lo que, 
siempre dará ese estatus de resguardo 
y ayuda mayor.

Las notas son finas. Desde luego que 
como todo concepto institucional 
tendrá sus vaivenes en las sintonías 
de falta de acompañamiento o bien 
necesidad de fortaleza con gente 
de mayor compromiso, trabajo, 
experiencia e inclusión. Son curvas 
encontradas, motivadas, esperadas, 
forjadas; sin embargo, la razón de ser 
para el servicio convierte a Rolando 
Zapata en un exitoso responsable de la 
titularidad del Ejecutivo Estatal.

En los afines para el concepto innovador 
de destacar su próximo informe de 
gobierno, lo logrado a lo largo del 2016. 
Las materias calificadas, terminadas, 
más otras en camino de construcción 
serán la suma expectante para ofrecer 
a los yucatecos más el adicional que 

se transmite a las zonas del país en 
general. Las inversiones destellan en 
las bitácoras ciertos cumplimientos, 
supervisiones, modificaciones 
menores, adaptaciones y el concepto 
generador del sello zapatista.

Sus hombres de confianza, saben 
las posibilidades reales de lo que se 
avecina a lo largo del mediano 18. No 
hay tiempo para perder. No hay tiempo 
para distanciar. No hay tiempo para 
excluir. Se antoja, con el libro en la 
mano, números conocidos y la decisión 
de trascender por demás con la corona 
del éxito, seguir trabajando en todos 
los sentidos. Rolando Zapata, lleva en 
esta carrera, buen ritmo, sostenido y 
vigoroso. Veremos.

Los reconocidos agentes de los 
palacios, traen a la mesa de análisis la 
duda por los conceptos tan variados 
y revueltos que está utilizando el 
vallisoletano Liborio Vidal Aguilar, 

Por Genoveva Castro Manzanilla 

Línea 
Directa 

El abogado Rolando Zapata 
Bello presenta reacciones 
de buen gobierno, lucha, 
persevera, integra, enlaza en 
las experiencias de cooperación 
institucional con la federación.
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ahora, en la Cámara de Diputados 
ahí en la Ciudad de México para sus 
sesiones, relaciones y anexos; pero, en 
campaña permanente en el Yucatán de 
sus amores.

Se mostró la línea directa que manejaba 
con cierto cuidado en su imagen y 
amplia penetración. De pronto, quizá 
mal asesorado, se aventó en una 
campaña con ingredientes de más para 
ponerla en el concepto de la prudencia, 
esa que se requiere en estos meses. El 
resultado, se está sintiendo ante el nulo 
crecimiento en encuestas observadas 
en la misma ciudad capital del país.

Se asegura que con tantas fuentes 
de dirección han motivado que el 
legislador federal entre en un bache 
innecesario, aún más, hasta perdiendo 
puntos afectivos. Como que no midió 
la ejecución de los tiempos para el 
manejo correcto del movimiento eficaz 

en el tablero local. Comentan que va de 
más a mucho menos. Muy confundida 
su estrategia, ya sin mostrar un rumbo 
más claro. A ver, si hay tiempo para virar 
los puntos equivocados.

Desde las redes meridanas se puede 
ilustrar por una parte, la motivación de 
los asesores del presidente municipal de 
Mérida, Mauricio Vila Dosal de laborar 
en base a una campaña de medios, 
fotos, imagen, fantasía. Se descuida, 
en expresiones de los agentes de los 
palacios muchas carencias, falta de 
cumplimiento y descuido en la ciudad 
capital. Esos focos que poco a poco 
van minando, como ganchos al hígado 
el proyecto empresarial y político por 
llevarlo a la candidatura por Yucatán.

La falta de tino, soberbia en aumento o 
la dejada de responsabilidades en otras 
manos, se torna un juego peligroso para 
la real aspiración del primer regidor de 

la comuna meridana. La confianza en 
las cosas al oído, pueden sonar con 
tonalidad amena, pero no verdadera. La 
adulación es un mal en muchos políticos 
que permiten a varios asistentes vivir de 
poner la pieza adecuada a sus intereses 
en el momento preciso para deleite de 
su jefe, y llenar de falsa expectativas.

Y no se dice que no pueda haber cosas 
interesantes y buenas, de ninguna 
manera. Lo que sobresale puede ser 
falta de madurez, interés o estar en 
una zona de confort en el cultivo de 
la personalidad, sin visualizar las 
oportunidades que se tienen desde la 
responsabilidad mayor en el cabildo 
meridano. Tiempos que no volverán y, 
si se sigue con esa manera tan frágil de 
actuar, se puede seguir desvaneciendo 
el encanto ciudadano que observa a 
diario múltiples fallas en sistemas, 
obras y servicios. En fin, hay que darle 
seguimiento. R

El vallisoletano Liborio Vidal Aguilar, en campaña 
permanente en Yucatán ha venido de más a menos 

en lo que a su estrategia política se refiere.

La falta de tino, soberbia en aumento o la dejada 
de responsabilidades en otras manos, se torna un 

juego peligroso para la aspiración Mauricio Vila.
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¿En qué momento perdimos el respeto 
por el presidente o es la investidura 
presidencial a la que ya no le queda 
tiempo de vida?
En Yucatán, como en pocas entidades, 
en los años sesenta la sociedad dio 
una muestra de tener claro que el 
gobierno era de ellos, que repudiaban 
o aceptaban las obras y que el disgusto 
estaba dispuesto a manifestarse 
cívicamente, electoralmente.

En 1988, durante la campaña de Carlos 
Salinas de Gortari y Manuel Clouthier por 
la presidencia, era más sorprendente la 
marcha del silencio en apoyo al ¨purux” 
que la fiesta que trataban de hacer 
los seguidores del ¨colís”. La marcha 
del silencio realmente erizaba por su 
solemnidad, su seriedad.

Yucatán sólo ha tenido una alternancia 
en el gobierno local. Los panistas 
creen que ha sido el mejor gobierno, 
los priistas lo califican del peor. Los 

ciudadanos vemos, desde la barrera 
como todos, que fue un gobierno que 
no sirvió para mucho, que se replicaron 
muchos vicios y que la falta de 
integración logró lo que ha sido el signo 
de los gobiernos de oposición: una mala 
réplica del peor priismo y vaya que hay 
perlas negras en esas administraciones 
locales.

En la presidencia no ha sido diferente. 
Sin embargo, el disgusto popular, 
de la sociedad ha sido cada vez más 
visible aunque no por ello se ha 
traducido en participación efectiva 
porque, para muchos, mentar madres y 
ofender desde las redes sociales se ha 
convertido en un escape hostil pero no 
sólo ofensivo y hasta vulgar sino inútil.

Nadie puede quedarse con la idea 
de qué tan justificados estamos los 
ciudadanos cuando hemos visto desde 
la violencia del gobierno de Díaz Ordaz, 
el populismo imbécil de Luis Echeverría 

y la corrupción descarada y cínica de 
José López Portillo para dar paso a la 
falsa redención de Miguel de la Madrid 
y los sueños de opio de Salinas que 
vaya que nos costaron en el gobierno 
de Ernesto Zedillo.

La alternancia, hay que decirlo, nos 
frustró a muchos. ¡Qué buen candidato 
fue Vicente Fox!, pero como presidente 
vaya que fue una decepción al sólo 
dejarse llevar y no emprender la gran 
transformación y el castigo ejemplar 
que anunció. Además, qué mal gabinete.

El de Calderón fue un gobierno que 
llegó con el beso de la ilegitimidad 
aunque haya ganado su elección, y su 
legitimación para unos fue lo mejor al 
emprender la guerra frontal contra el 
narco luego de sexenios y sexenios de 
complicidades y hasta acuerdos, pero 
para otros ha sido el gran escándalo y 
algo inútil porque los resultados siguen 
sin poder verse.

Claroscuro

Por Francisco López Vargas

Insultar al 
presidente

De Peña Nieto nadie puede 
decirse engañado, en su 

campaña acreditó que su cultura 
era limitada, que su presencia 

era la de un político joven 
crecido en la rancia tradición de 

Atlacomulco.
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Ahí está uno de los agravios del 
gobierno que nos ofreció qué ellos sí 
sabían qué hacer. Los golpes efectistas 
del inicio de la gestión de Peña Nieto 
fueron legitimados por una oposición 
que, ante la presidencia imperial, 
declinó a llevar el Pacto por México a 
una discusión más amplia al Congreso.

Panistas y perredistas sucumbieron 
ante la falta de legitimidad de las 
dirigencias de Madero y de Zambrano 
cuya urgencia era la de salvar ellos su 
propio pellejo ante el desastre electoral 
de sus propios partidos, pulverizados 
ambos por una división que hasta hoy 
se mantiene.

De Peña nadie puede decirse engañado. 
En campaña acreditó que su cultura 
era limitada, que su presencia era 
la de un político joven crecido en la 
rancia tradición de Atlacomulco, sede 
de las peores prácticas políticas de los 

tiempos recientes: Hank González y sus 
hijos, la mejor muestra.

El apoyo de gobernadores como 
Humberto Moreira, Ivonne Ortega, 
Javier Duarte o personajes como José 
Murat Casab o el gober precioso Mario 
Marín era suficiente para dudar de él.

Sin embargo, la apatía nacional volvió 
a darnos un presidente sin respaldo 
electoral. Fox lo dilapidó, a Calderón se 
le negó por lo apretado de su triunfo y 
el voto duro del PRI fue suficiente para 
que Peña llegara al poder porque la 
sociedad decidió que, como ha sucedido 
siempre, es mejor quedarse en casa 
que salir a votar el domingo y quedarse 
a vigilar el voto.

Lo cierto es que las infamias al 
presidente, los insultos y toda la mala 
práctica política que hoy vemos no son 
suficientes para que México cambie. La 
mentada de madre fácil, la sátira de su 

presunta ignorancia y la burla por sus 
yerros no harán que el país sea mejor 
en el 2018 como no lo fue en el 2000.

El problema no se resolverá, como 
ha quedado claro, sacando al mal 
presidente o apoyando a otro que 
sea mejor si no cambiamos todo el 
entramado político y construimos una 
estructura que no sólo le de solidez 
a las instituciones sino certeza a los 
ciudadanos, pero eso no pasará si sólo 
nos quejamos en el face, mentamos 
madres en tuiter o subimos videos 
ofensivos o vergonzantes a youtube.

México no será mejor la mañana 
siguiente aunque haya perdido el PRI 
o haya ganado López Obrador o Zavala 
porque el problema somos todos los 
que decidimos que la chamba de uno 
tiene que hacerla otra. Así, el país no 
será distinto aunque nos gobierne un 
prohombre. R
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LA DELEGACION DE INFONAVIT FUE 
OBJETO de serios reclamos por parte de 
dirigentes de la CROC y la CTM, incluso 
ante empresarios locales, debido a la 
contratación de despachos de cobranza 
que materialmente hostigan, amenazan y 
perturban a los derechohabientes que por 
cualquier razón, no han podido ponerse al 
día en sus adeudos o arrastran pendientes 
por adquisición de vivienda.

Existen casos dramáticos –incluso- 
relató el dirigente de la CROC, Pedro Oxté 
Conrrado en la que una mujer afiliada 
a ese sindicato pretendió suicidarse, 
acosada por la deuda de su vivienda y por 
la actitud hosca y perseverante de los 
despachos de cobranza.

Ante el delegado del INFONAVIT, Manuel 
Bonilla Campo, el dirigente sindical 
reprochó la insensibilidad de la institución 
para actuar cual institución bancaria en la 
que no hay consideraciones de por medio.
No es primera ocasión, en que los 
llamados despachos de cobranza, 
acosan, hostigan, maltratan y amenazan 
a deudores con tal de cobrar las llamadas 
“carteras vencidas” de instituciones 
diversas, la más constante, la de la 
institución de vivienda.

La CODUCEF incluso ha hecho reuniones 
y llamados para alertar a la ciudadanía 

acerca del comportamiento que pueden 
tener estos despachos que incluso, 
colocan discos de llamadas telefónicas a 
números diversos, sin comprobar que el 
deudor viva en ese predio.

Son llamadas grabadas, totalmente 
impersonales, en las que el morador 
de la vivienda está inerme porque no 
tiene forma de decir que el reclamo es 
equivocado, ya que en dicho predio no 
habita la persona o el deudor que buscan.

Ante ello el INFONAVIT y la misma 
CONDUCEF están obligados actuar para 
no dejar a expensas de estos despachos 
que surgieron a raíz de la crisis económica 
que enfrenta el país y en la que Yucatán 
no es la excepción, y que ha ocasionado 
que muchas personas no cuenten con 
recursos suficientes para enfrentar sus 
pagos.
Esto, independientemente de que el cobro 
de intereses, la más de las veces, provoca 
que las deudas se vuelvan impagables en 
muchos casos.
El INFONAVIT cuya creación tuvo su origen 
de carácter social y en apoyo a miles de 
familias del país, debería valorar esa 
pérdida de sentido social y humano que 
pudiera estar registrando en la sociedad 
con la contratación de despachos de 
cobranza que sin respeto y consideración, 
actúan pretendiendo cobrar a fuerza lo 

que se debe.

Y lamentable la respuesta del delegado 
de INFONAVIT que únicamente se limitó a 
decir que a esos despachos los contrata 
“las oficinas centrales”, pero parece 
olvidar que él es el delegado y que por 
tanto es el enlace que debería vigilar que 
en su dependencia las cosas marchen 
bien y que incluso debe reportar esas 
quejas que se están suscitando en esta 
plaza.

00000

De golpe y porrazo…

A quien le llueve sobre mojado es al 
alcalde de Progreso, José Cortés Góngora, 
quien estuvo a punto de enfrentar una 
verdadera tragedia cuando se derrumbó 
una parte del techo del Palacio Municipal, 
accidente que provocó que un empleado 
se lesionara, pues le cayó un pedazo de 
piedra en su espalda.

Sobre este hecho, el edil de Nueva Alianza 
declaró que “no  puede comprar un 
edificio nuevo de la noche a la mañana”, 
por lo que, para garantizar la seguridad 
de los regidores y empleados  se dio a la 
tarea de buscar lugares más adecuados 
para reubicarlos.

Por Yazmín Rodríguez Galaz 

Con el 
dedo en 
la llaga 

El secretario estatal de Salud, Jorge Eduardo 
Mendoza Mézquita, niega “complot” en contra de 
los nuevos directivos del Hospital Psiquiátrico de 

Yucatán.
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Indicó que especialistas de Protección 
Civil  Estatal informarán si hay que 
demoler el techo para hacer uno nuevo, o 
si se puede reparar.

Cortés Góngora informó que tras el 
derrumbe sólo un empleado municipal de 
Comunicación Social resultó lesionado, al 
caerle un pedazo del techo en la espalda, 
debajo de la nuca, y que los demás 
trabajadores corrieron por “instinto de 
conservación”, para evitar ser víctimas de 
alguna lesión.

00000

El secretario estatal de Salud, Jorge 
Eduardo Mendoza Mézquita, negó estar 
detrás de un “complot” en contra de los 
nuevos directivos del Hospital Psiquiátrico 
de Yucatán, y recalcó que no caerá en 
“más dimes y diretes” sobre este caso, 
pues el objetivo es generar resultados que 
beneficien a la salud mental del Estado.

De esta manera le respondió a la 
directora general del Consejo Nacional 
de Salud Mental (Consame), Virginia 
González Torres, quien hace unos días 
declaró que las numerosas denuncias 
de irregularidades en contra del nuevo 
personal directivo es consecuencia de un 
“complot” que trata de evitar la aplicación 
del “Modelo Miguel Hidalgo de Atención 
en Salud Mental”.

Al rechazar esta versión, el funcionario 
estatal recordó el acuerdo de que la 
Consame sea ahora la encargada de la 
directriz de en ese Hospital, es elegir 
con total libertad a los directivos y sus 
perfiles, “y lo seguiremos respaldando”.
Dijo que habría que preguntarle a 
González Torres cuáles son sus fuentes 
para asegurar “quién está detrás del 
complot”, al tiempo que señaló que no 
entrará en dimes y diretes.

Mendoza Mézquita reconoció que los 
nuevos directivos del Psiquiátrico llevan 
pocas semanas al frente,  “por lo que 
hay que permitir esa transición, dejarles 
el beneficio del tiempo, porque ha 
transcurrido muy poco, y fue la Consame 
la que decidió elegirlos, nosotros como 
Secretaría Estatal de Salud sólo pagamos 
sus sueldos”.

El secretario enfatizó que seguirán 
respaldando esta nueva etapa del 
Hospital, y la implementación del “Modelo 
Hidalgo”, pues consideró que se trata 
de un proceso que hay que tomarlo con 
madurez y seriedad.

00000

El único diputado local del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) en Yucatán, 
Enrique Febles Bauzá, reconoció que 

“por su propia cuenta” realiza acciones 
ambientales en la ciudad, como sembrar 
árboles y limpiar las calles con vecinos de 
comisarías, pero no precisamente con el 
apoyo de ese instituto político.

Aunque no lo reconoció abiertamente, en 
una reciente entrevista dio a entender que 
no cuenta con el apoyo de los directivos 
de ese partido en la entidad en las 
actividades que lleva  a cabo en favor del 
medio ambiente.

Cabe mencionar que el joven diputado es 
considerado de los más activos en la actual 
legislatura estatal y constantemente da a 
conocer las actividades ecológicas que 
desarrolla, pero del trabajo de su partido, 
al menos en Yucatán, se conoce poco.
Incluso, en las redes sociales del 
PVEM Yucatán, la última publicación 
que difundieron con respecto a sus 
actividades locales, fue la felicitación 
que envió el presidente estatal Harry 
Rodríguez Botello Fierro al gobernador 
Rolando Zapata Bello, con motivo de su 
cumpleaños en agosto pasado. Así de 
actualizados están.

00000

De esto y más estaremos pendientes… 
Recibimos correos con firma en el 

E-mail:
 yazrodriguezg@gmail.com

Pese a su dinamismo, el diputado local del PVEM, Enrique Febles Bauzá no cuenta con el apoyo de su partido 
para sus obras a favor del medio ambiente.

R
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Antes cuando se amarraba al 
perro con longaniza y no se 
la comía, el país funcionaba 

perfectamente bien, y había símbolos 
y personas que no se tocaban ni con 
el pétalo de una rosa.
Eran intocables el Presidente de la 
República, la Virgen de Guadalupe, 
el Ejército, la paridad del peso con el 
dólar, el precio de las tortillas.

La sociedad respetaba las 
instituciones porque sabía la 
necesidad de su eficiencia y fortaleza 
para servir mejor y el país crecía a 
unas tasas que eran la envidia del 
mundo, la inflación no se conocía, los 
mexicanos en cualquier ciudad del 
país podían caminar a medianoche o 
a cualquier hora y no pasaba nada, 
estaban seguros y confiaban en la 
policía.

Pero hace 46 años empezaron a 
cambiar la seriedad del gobierno por 
el protagonismo, empezando con el 
Presidente y el país comenzó a vivir 
la pesadilla de la que hasta ahora no 
despertamos.
Como muestra de la modernidad nos 
globalizamos y lo que le pasaba de 
malo a un país nos contagiaba y de lo 
bueno no nos llegaba nada.

Y así nuestra moneda empezó a sufrir 
devaluaciones y los presidentes 
alucinaciones, que transmitían en 
frases inspiradoras de propaganda 
barata pero que las hacía rectoras de 

su gobierno.

Arriba y Adelante y todo fue Abajo 
y  Atrás. Terminó el sexenio con 
convulsiones a tal grado que se 
empezó a escuchar de golpes de 
estado.

La Solución Somos Todos y se convirtió 
en la Corrupción somos Todos y a 
saquear el Patrimonio Nacional con 
singular alegría y se empezaron a 
formar las comaladas de ricos al 
amparo del gobierno, ya sea como 
funcionarios o como contratistas.

Renovación Moral y se transformó en 
No importa el sexo cuando el amor 
es puro y a crear el power gay de tan 
nefastas consecuencias; con una 
inflación bárbara y nuestra moneda 
devaluada día tras día, perdiéndose el 
poder adquisitivo sobre todo el de la 
clase trabajadora.

Y ahora, después de doce años 
perdidos, donde los recursos 
petroleros alcanzaron su máxima 
expresión, que produjeron tal 
cantidad de dinero al gobierno que 
alcanzó para todos los que formaban 
la familia feliz o el Club del Elogio 
Mutuo.

Y así llegamos a nuestros días, donde 
los indicadores económicos nos dicen 
que somos una vergüenza de que un 
país tan rico tenga a una población 
tan pobre y que mientras más dinero 

se le asigne al combate a la pobreza 
y al hambre, más pobres hay y más 
enfermedades se apoderan de la 
salud de los mexicanos.

La devaluación del peso, que alcanzó 
el rebase de la barrera de los 20 
pesos por dólar, el precio del petróleo 
no llega a los 40 dólares, casi la 
cuarta parte de su precio cúspide; la 
economía subterránea a pesar de la 
propaganda y sus programas es el 
escape de la clase más maltratada, en 
donde el poder adquisitivo a pesar de 
los anuncios triunfalistas, ha perdido 
un total del 25 por ciento y la inflación 
solo no existe en las declaraciones 
de los funcionarios responsables del 
tema, que eso si hay que reconocer, 
hablan bien bonito a grado tal que 
nadie les entiende.

Y la pérdida del peso ante el dólar y 
su poder adquisitivo tiene muchos 
responsables nacionales, pero estos 
rápidamente, con una rapidez que 
solo utilizan para culpar a otros de 
sus culpas, atribuyeron la caída del 
peso a la campaña de Trump a la 
presidencia de los Estados Unidos, al 
bajo precio del petróleo, a la economía 
deprimida del vecino país del norte, 
a los problemas del terrorismo 
internacional y ya me imagino a mi 
santa madre ante este escenario, 
diciendo con esa mirada cautivadora 
que Dios le dio: mira a estos Pilatos 
que rápido se lavan las manos.

Reflexiones en 
Voz Alta 

Por Carlos Capetillo Campos                                                                 email:carlos_capetillo@hotmail.com / @capetillo campos

Y la ineficiencia 
¿No cuenta?

R
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Aquella frase tan mencionada que habla acerca de que la 
realidad supera la ficción ha demostrado en muchos casos 
ser cierta, y en este caso en específico no es la excepción; 
si bien algunos podrían decir que no la supera, sin duda 
alguna, tras los datos y argumentos que se presentarán 
a continuación podremos concluir que cuando menos la 
iguala. En esta breve introducción me propongo elaborar 
una analogía para enfatizar el eje central de este trabajo 
de investigación, para el
cual se requiere de cierta disposición creativa e imaginativa, 
esto con el fin de poder encontrar las similitudes de 
manera más clara y efectiva. Poco a poco la línea entre la 
realidad que se vive en México y la distopía que se describe 
en el libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, comenzará a 
hacerse más delgada y más tenue hasta el punto en el que 
no podamos distinguir una de la otra.

En la historia anti utópica de Bradbury las personas 
tienen prohibido pensar, (por decirlo de una manera muy 
simplista), es ilegal poseer y leer libros y prácticamente 
cuestionarse o reflexionar acerca de la vida. Los bomberos, 
quienes antes tenían la honorable labor de apagar 
incendios, ahora en aquel desolador mundo se dedican 
a provocarlos, tienen la deplorable responsabilidad de 
quemar toda evidencia de poemas, novelas y escritos 
de todo tipo. Esto deja como resultado una sociedad 
individualista, ignorante y sumisa ante la autoridad, en la 
que lo único relevante son aquellos temas banales que 
transcurren todo el día a través de la televisión. ¿Pero qué 
tiene que ver este escenario con México y sobre todo con 
los jóvenes, su participación y la educación? Pareciera 
por un momento que nos hemos salido del tema y que 
esto no tiene ni pies ni cabeza, pero analicémoslo por un 
instante. Las diversas represiones por parte del gobierno 
(muchas de ellas violentas) a movimientos estudiantiles, 
el porcentaje de analfabetismo en jóvenes, así como el 
rezago de los mismos en el sector educativo y su falta de 
interés en el ámbito político de su país ¿no es equiparable a 
lo escrito por Ray Bradbury? A lo mejor no de manera literal, 
pues no hay ‘bomberos’ quemando libros y prohibiendo la 

lectura, pero el hecho de que el gobierno censure la opinión 
de la juventud y no provea los medios y las condiciones 
necesarias para que éstos puedan recibir una educación de 
calidad, por acción u omisión está iniciando esa chispa que 
incinera toda posibilidad de lograr una sociedad pensante 
y reflexiva, convirtiéndose así en los ‘bomberos’ de ésta 
distopía mexicana.

Es entonces prioridad de éste trabajo dar detalles acerca 
de la situación actual de la educación (en específico en el 
sector joven), así como también de la participación de éste 
mismo sector en diversas áreas, haciendo hincapié en el 
entorno político, incluyendo su impacto e importancia a lo 
largo de nuestra historia. De igual manera destacaremos 
hasta qué punto el gobierno ha sido responsable de 
prolongar un déficit en el que los jóvenes han tenido que 
pagar las consecuencias en los ámbitos de educación y 
política, ambos sumamente importantes para el desarrollo 
de un país. Únicamente de esta manera podremos resaltar 
de manera contundente la importancia de la participación 
de los jóvenes en el contexto que los envuelve y con ello 
destacar el papel fundamental que juega la educación 
como punto base para una formación integral. Por último, 
se
hace énfasis en el hecho de que sin una educación efectiva 
y de calidad es prácticamente imposible esperar una 
respuesta activa, voluntaria y propositiva de los jóvenes, 
independientemente del ámbito al que nos refiramos. La 
participación de los jóvenes representa en todo sentido 
un momento de cambio en favor de la sociedad que 
resulta indispensable para la consolidación de un Estado 
democrático e incluyente.

I. LOS JÓVENES Y EL NIVEL EDUCATIVO

Para quienes viven en el ‘México real’ decir que el artículo 
tercero de nuestra Constitución se está cumpliendo al 
pie de la letra únicamente sería admisible si se dijera con 
un tono sarcástico. Si bien es cierto que se han logrado 
avances aún nos encontramos lejos de llegar a un nivel 

Distopía Mexicana: La necesidad
de la educación y la participación

de los jóvenes 

Pablo Eduardo Ramírez Sánchez
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educativo que se considere relativamente eficiente, tal y 
como se demostrará a continuación. Sin embargo, antes 
de plasmar los datos que nos revelen la situación actual 
del país en cuanto a educación debemos recalcar que éste 
trabajo de investigación está enfocado exclusivamente en 
los cerca de 29.9 millones de jóvenes que residen en el país, 
es decir, aquel sector de la población que se encuentra en 
el rango de 15 a 29 años, según lo establecido por la ONU 
a partir del año 2000, cifra que representa un 24.9% de la 
población total, tal y como lo indica el INEGI (2014) en su 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. Habiendo 
delimitado lo que entendernos por ‘joven’ podemos excluir 
entonces aquellos avances o retrocesos que se hayan 
tenido en cualquier otro rango de edad fuera del que hoy 
nos incumbe.

Es precisamente dentro del rango de 15 a 29 años que 
observamos las carencias más significativas en el sistema 
educativo de México. Esto lo vemos evidenciado en el 
Panorama de la Educación 2014 de la OCDE, en donde se 
señala que “México tiene una de las menores proporciones 
de jóvenes de 15 a 19 años matriculados en educación, 
siendo del 53%, mientras que países como Argentina, Chile 
o Brasil se encuentran por arriba del 72%”. Mencionaba 
anteriormente que se han logrado avances y no era mentira, 
ya que desde el año 2000 al 2014 se vio un incremento de 
11 puntos porcentuales, sin embargo, esto no significa que 
hayamos alcanzado la meta deseada ni mucho menos que 
podamos empezar a celebrar, pues aún nos encontramos 
muy distantes del promedio porcentual de la OCDE, el cual 
es del 84%. Es cierto que existen países miembros que se 
encuentran en una peor situación que nuestro país (sólo 
Colombia y China), pero éste incansable y obstinado acto de 
compararnos con otros que se encuentran en condiciones 
más deficientes que las propias con el fin de darle un falso 
sentido de prestigio a las acciones que se han llevado a 
cabo no nos lleva a ningún lado y de ninguna manera nos 
ayuda a mejorar. Por el contrario, debería de preocuparnos 
e importarnos más el hecho de que México sea el único 
país de la OCDE (2014) en el que “se espera que los jóvenes 
de entre 15 y 29 años pasen más tiempo trabajando que 
estudiando” (pág. 2). No obstante el problema no radica 
únicamente al momento de ingresar a la escuela, sino que 
también existe un grave déficit en el número de alumnos 
que se mantienen en la misma. Los niveles de deserción en 
nuestro país son alarmantes y representan de acuerdo con 
el INEE uno de los problemas de mayor relevancia, ya que 
como revela en el Panorama Educativo de México (2014) en 
educación media superior “el porcentaje de deserción en 
instituciones de sostenimiento federal se encuentra cerca 
del 14.3%”. 

El problema reside entonces en el hecho de que una mínima 
cantidad de jóvenes es la que ingresa a la educación media 
superior, mientras que una cantidad muy alta es la que 
la abandona, ya sea por cuestiones económicas o porque 
simplemente no le gustó estudiar. A este decadente 
panorama le sumamos que de los pocos jóvenes que logran 
ingresar a la universidad únicamente la mitad de ellos 

logre egresar, según los datos de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 
Nuevamente me permito el uso de una comparación un 
tanto extravagante pero que por lo mismo no dista mucho 
de la realidad mexicana, pues con los datos que ahora 
conocemos, el sistema educativo del país pareciera más 
bien aquella lucha de los espermatozoides por fecundar un 
óvulo. Son miles y miles que inician, pero durante el proceso 
se van perdiendo unos pocos, algunos por falta de interés, 
otros por no tener los recursos económicos. Algunos 
llegan un poco más lejos y ya hasta logran ver el añorado 
premio, pero al igual que con aquel milagroso proceso de 
la fecundación únicamente uno logra llegar a la meta; acto 
seguido la estructura química de la membrana educativa 
se altera y le cierra el paso al resto de los contendientes. 

II. LOS JÓVENES Y SU PAPEL EN LA POLÍTICA

El sector juvenil ha estado presente en cuestiones políticas 
desde tiempos inmemoriales y no únicamente es algo 
exclusivo de México. En todo el mundo los jóvenes a lo largo 
de la historia han sido protagonistas de movimientos de 
todo tipo, con objetivos y metas de todo tipo. Curiosamente 
dichos movimientos han compartido en todo momento 
un cierto sentimiento de inconformismo, de rebeldía y de 
protesta, de cierta abnegación a la autoridad y a las reglas 
preestablecidas. En pocas palabras, comparten una firme 
convicción de cambiar el statu quo.

Todo ello lo podemos ver ejemplificado en toda una serie 
movimientos impulsados principalmente por jóvenes, 
como es el caso del Mayo Francés, o la Primavera de 
Praga, e incluso lo podemos observar de manera más clara 
y evidente en nuestro país con el Movimiento del 68. En 
éste último pudimos constatar dos cosas: en primera, la 
capacidad, la fuerza y el impacto que tienen los jóvenes al 
lograr organizarse y exigir de manera unísona que su voz 
sea escuchada y sus derechos respetados, en segunda, 
la falta de interés y el desprecio hacia la opinión de los 
mismos por parte de un gobierno autoritario, sanguinario 
y sin remordimiento alguno. En aquella época, Díaz Ordaz 
creía haber sellado mediante tanques y armas de fuego 
un disturbio sin mayor mérito, el cual no dejaría huella 
en la historia y por consecuencia moriría en la conciencia 
colectiva mexicana. Para Díaz Ordaz el Movimiento del 
68 no marcaba en México un antes y un después. Hoy en 
día podemos apreciar lo enormemente desacertado que 
fueron sus declaraciones. En pleno 2016, después de casi 
50 años de la tragedia del 2 de Octubre en Tlatelolco, aún 
permanece el recuerdo de aquellos jóvenes que lucharon 
ideológicamente en contra de un gobierno digno de un 
tirano. De igual manera se recuerda el suceso trágico de 
1971 conocido como el Halconazo o Jueves de Corpus, en 
donde nuevamente jóvenes estudiantes se opusieron a 
un gobierno que privilegiaba la censura y las represiones. 
Debido a éstas y otras tantas trágicas experiencias 
ocasionadas por el círculo político uno se imaginaría que 
los jóvenes del siglo XXI mostrarían un mayor interés 
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en lo que ocurre con los diputados y senadores, uno creería 
que su tendencia a conocer qué leyes se están debatiendo 
o qué candidatos buscan alcanzar la presidencia iría 
en aumento; pero ocurre todo lo contrario. He aquí una 
disparidad entre lo que esperaríamos que sucediera y lo 
que realmente se refleja en el pensamiento juvenil, pues 
como indica la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 
(2012) un “89.6% de jóvenes menciona estar poco a nada 
interesado en la política”. Mi hipótesis en cuanto a esto es 
que la mala percepción y la poca confianza que los jóvenes 
tienen hacia los políticos debido a los interminables casos 
de corrupción e impunidad en los que estos últimos se han 
visto envueltos provoca un resultado proporcionalmente 
inverso, es decir, a mayor desconfianza (indiferentemente 
de la causa de ésta) menor interés en el ámbito político. Tal 
parece que ésta hipótesis es a lo mejor un poco obvia, o tal 
vez esté en un error y en realidad sea muy compleja, lo que 
explicaría por qué los funcionarios públicos mexicanos aún 
no han logrado comprenderla, mientras que un 37.4% de 
jóvenes afirma contundentemente (en la misma encuesta 
antes citada) que su poco interés en la política es debido 
a los políticos deshonestos. El panorama no mejora por 
ningún lado que se le vea, pues cuando a los jóvenes se 
les pide que califiquen a partidos políticos, diputados y 
senadores del 0 al 10, de acuerdo a su nivel de credibilidad, 
siendo 0 el puntaje más bajo y 10 el más alto, en promedio 
los partidos políticos y diputados se encuentran por debajo 
del 6.0, los senadores apenas pasan de panzazo con un 
promedio entre 6.0 y 6.5.

El hecho es que, el repudio de los jóvenes hacia la política 
ha encaminado a muchos a la indiferencia, mientras que a 
otros los ha dirigido hacia la indignación, la cual muchas 
veces no conlleva a alguna acción concreta, quienes logran 
superar estos dos momentos son quienes retoman ese 
sentimiento de repulsión o inconformidad para impulsar 
acciones con el fin de crear un espacio político digno. Hay 
quienes optan por manifestar sus ideas haciendo uso de 
medios no convencionales como las redes sociales, hay 
quienes encuentran la solución en acciones de protesta 
como marchas o plantones, y recientemente podemos ver 
un ejemplo de ello en lo que fue el movimiento estudiantil 
#YoSoy132, en las marchas ocurridas en Veracruz luego 
de que el gobernador Javier Duarte desconociera la deuda 
de 2 mil millones de pesos a la Universidad Veracruzana, o 
incluso en las recientes marchas del IPN que tienen como 
finalidad derogar el nuevo reglamento interno y consolidar 
un nuevo plan de estudios. Toda acción debiera de ser 
aplaudida, pero no por ello debiera de bastar, pues el día 
en el que los jóvenes aparten sus ojos de lo que ocurre 
a su alrededor será el día en el que reine nuevamente la 
dictadura, la opresión y la censura. La indiferencia, como 
mencionaba atinadamente Gramsci (1917) “es apatía, 
es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a 
los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la 
historia [...] La indiferencia opera con fuerza en la historia. 
Opera pasivamente, pero opera”.

III. EL DÉFICIT DE LA EDUCACIÓN: ACIERTOS Y ERRORES

A cómo están las cosas no sorprendería encontrar algún 
informe o comunicado en el que la culpa del bajo nivel 
educativo en el país se le atribuya a los jóvenes estudiantes. 
No extrañaría que alguien surgiera con una declaración 
insinuando que los jóvenes no estudian porque prefieren 
ganar dinero trabajando de malabaristas o tragafuegos en 
un semáforo. Menciono que no extrañaría a nadie porque 
así de descarada y absurda ha sido la política mexicana al 
momento de reconocer los errores propios y mejorar en 
base a ello, ya lo decía aquel popular refrán “no hay peor 
ciego que el que no quiere ver”. Pero en éste último sexenio 
ha llegado una nueva luz de esperanza con la llamada 
Reforma Educativa y su evaluación de maestros. Muy 
polémica ha sido su implementación y aunque sí considera 
aspectos importantes a mejorar hay muchos otros que deja 
fuera. Lo más significativo es la anteriormente mencionada 
evaluación de maestros, con la cual se pretende aumentar 
la calidad de la educación, pues si bien procurar que en todo 
el país exista cobertura educativa es esencial, otra cosa 
muy distinta es que ésta sea apta. La Reforma Educativa 
en general, en comparación a las acciones tomadas a lo 
largo de varios años representa por fin una intención de 
querer transformar lo que conocemos actualmente como 
educación, si la propuesta se mantiene firme y constante 
podremos olvidarnos poco a poco de cuestiones como 
plazas heredadas o la venta de las mismas, cuotas 
escolares ‘voluntarias’, maestros organizando huelgas 
injustificadas cada dos días, ‘maestros fantasmas’ 
que cobran sin dar clase o la injerencia del SNTE en la 
contratación de maestros.

Pero la vida es más complicada y no todo es miel sobre 
hojuelas, pues como estipulaba en el párrafo anterior 
existen diversos aspectos por los cuales la educación en 
México aún no se encuentra ni cerca de compararse a la 
educación en Japón o Finlandia. Dentro de estos aspectos 
se encuentra el porcentaje que destinamos a la educación, 
pues la Ley General de Educación (1993) dicta que “el monto 
anual que el Estado -Federación, entidades federativas 
y municipios-, destine al gasto en educación pública y en 
los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por 
ciento del producto interno bruto del país” (pág. 13, art. 25) 
De acuerdo con el Panorama de la Educación (2014) de la 
OCDE “el porcentaje destinado en México en el 2011 fue de 
apenas 6.1% del PIB”, lo cual supera
ligeramente el promedio de la OCDE, pero sigue siendo 
menor al de países de Latinoamérica como Argentina (7.2%) 
o Chile (6.9%) y aún menor que lo establecido en la Ley 
General de Educación. El problema se hace más evidente 
cuando se analiza el gasto anual promedio por estudiante, 
pues las cifras revelan que “México gasta en promedio 
el 17% del PIB per cápita por estudiante de secundaria y 
nivel medio superior, ambos significativamente por debajo 
del promedio de la OCDE (23% y 26% del PIB per cápita, 
respectivamente)” (OCDE, 2014). Y por si fuera poco hay 
que considerar de manera importante el hecho de 
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cómo se administra lo que se destina, pues aquí puede 
encontrarse la respuesta a la pregunta del millón de 
¿por qué si tanto se destina a la educación el resultado 
final es tan pobre? Y por consecuente, ¿por qué el gasto 
anual promedio por estudiante es tan bajo? Pareciera una 
tremenda contradicción, pero la respuesta a ésta paradoja 
nos la presenta la OCDE (2014), al afirmar que:

Más del 92% del presupuesto total en educación primaria, 
secundaria y media superior en México se destina a 
remuneración del personal, y alrededor del 83% es 
exclusivamente para los salarios de los maestros. Se trata 
de las mayores proporciones observadas entre los países 
de la OCDE, donde en promedio el 79% del presupuesto 
total se asigna a remuneración del personal, y el 63% a 
los salarios de los maestros (pág. 7). 

Esto nos deja con un margen mínimo para invertir en 
la construcción, renovación o mantenimiento de la 
infraestructura en las escuelas. ¿Cómo se pretende que la 
educación sea de calidad cuando las escuelas no tienen lo 
mínimo para funcionar correctamente? Si en la actualidad 
existen miles de escuelas que no cuentan con piso, agua 
en los baños, luz, sillas, techo, ya ni se diga de otros 
materiales que ayuden a hacer más efectiva la educación. 
El hecho que la educación sea gratuita no significa que el 
alumno deba carecer de éstos privilegios, y digo privilegios 
porque en este país es casi un privilegio poder accesar a la 
educación y lo es aún más poder accesar a una educación 
de calidad en donde al menos tengas una silla para 
sentarte y una libreta para escribir.

IV. IMPORTANCIA Y RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN

Hacia este punto de la investigación si no quedan más 
que claro los beneficios de contar con una educación 
de calidad, a la que todos puedan acceder sin mayor 
problema es porque nos hemos enfocado únicamente 
a resaltar la situación tan precaria de México, es decir, 
hemos enfatizado demasiado el lado negativo de la 
situación, pero aún no hemos enfatizado el por qué vale 
la pena, el por qué es necesario invertir fuertemente en la 
educación y el futuro de los jóvenes. Ahora es tiempo de 
que pongamos sobre la mesa la necesidad de consolidar 
un sistema educativo que responda a las necesidades de 
nuestros jóvenes y que realmente los ayude a formarse de 
manera integral, que no sólo los llenes de conocimientos 
sino que también los instruya sobre los valores, algo que 
tanto carece la educación hoy en día. 

La experiencia mundial muestra la existencia de una 
estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de 
los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de 
sus sistemas educativos y de investigación científica y 
tecnológica. Según estudios de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año 
adicional de escolaridad incrementa el pib per cápita de un 
país entre 4 y 7% (OCDE, citado por UNAM, 2012). 

A pesar de tener los datos frente a nosotros de manera 
evidente aún existe cierta resistencia a invertir de 
lleno al ámbito educativo, cuando éste tiene beneficios 
ilimitadamente mayores a cualquier cantidad de inversión 
en dicha área. La UNESCO (2013) por su parte, señala que “la 
instrucción escolar contribuye a que la gente comprenda 
los principios democráticos, fomenta la tolerancia y la 
confianza que los sostienen y motiva a las personas 
a participar en las actividades políticas de la sociedad 
en que viven”. Este dato viene a tomar gran relevancia 
cuando recordamos el enorme porcentaje de indiferencia 
que mostraban los jóvenes hacia la política, lo cual por lo 
tanto limitaba sus deseos de informarse y participar en 
la misma. Otro punto a favor lo señala de igual manera la 
UNESCO, pues menciona que 

La educación forma parte de la solución de los problemas 
medioambientales. Es más probable que una persona 
instruida use el agua y la energía de manera eficiente 
y recicle los desechos domésticos. En 29 países de 
desarrollo alto o medio, el 25% de la población que no 
había completado los estudios secundarios manifestó 
inquietud por la situación del medio ambiente, en 
comparación con el 37% de quienes había terminado la 
enseñanza secundaria y el 46% de los que habían recibido 
educación superior. 

Nuevamente este punto adquiere una enorme relevancia, 
sobre todo en un contexto en el que vemos desarrollarse 
una contingencia actual en la Ciudad de México sin 
precedentes.

Como podemos observas, la educación no sólo influye en 
un solo sentido, sino que atañe a todas las ramas, a todos 
los aspectos de nuestra vida que nos hacen construir un 
mejor entorno. Tan es así, que la educación no únicamente 
sirve o funciona para instruir moral y éticamente a las 
personas, también favorece y amplía su capacidad para 
entrar en el mundo laboral y aportar positivamente. 
Esto último lo sustenta el INEE (2011) al declarar que “la 
escolarización también se asocia a mejores condiciones 
salariales (pág. 1). La siguiente gráfica realizada de igual 
manera por el INEE demuestra más concisamente en 
el apartado de jóvenes (15 a 29 años) la forma en que el 
salario incrementa de manera proporcionalmente directa 
al nivel de escolaridad alcanzada. 

Estos son tan sólo algunos datos que confirman lo evidente, 
que la educación genera grandes beneficios no únicamente 
para quienes estudian, también genera beneficios para 
quienes se encuentran a su alrededor. Un joven con una 
mente creativa, una pasión desenfrenada y una formación 
educativa de calidad, tiene más herramientas para 
poder impulsar cambios, para corregir lo que pareciera 
incorregible y mejorar lo que pareciera imperfectible.

¿CÓMO MEJORAMOS?
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La educación, es algo que si no se mantiene actualizado 
no puede trascender, la educación necesita evolucionar 
constantemente para atender los cambios repentinos 
de la sociedad. El sistema educativo que años atrás se 
empleaba hoy en día resulta obsoleto, por consecuencia, 
quienes insisten obstinadamente en mantenerse con 
el mismo formato sólo han logrado frustrar el avance 
del conocimiento. La educación en México tiene tantos 
baches que reparar, que a pesar de querer solucionarlo 
simplemente parece ‘llover sobre mojado’. ¿Será acaso 
imposible lograr una educación efectiva, de calidad e 
incluyente en nuestro país? No cabe menor duda de que 
se requiere un esfuerzo mayor, un esfuerzo casi bíblico 
para mejorar, pero un gran paso reside inherentemente 
en nuestra voluntad de querer que en efecto las cosas 
mejoren y así en lugar de retroceder, logremos todos juntos 
avanzar hacia un objetivo en común.

Por su parte, el Banco Mundial realizó una serie 
recomendaciones en 1990 a los países en vías de 
desarrollo para incentivar una reforma educativa. Dichas 
recomendaciones podrán tener varios años de haber 
sido publicadas pero siguen siendo aplicables hoy en día, 
por lo que aún se mantienen vigentes en muchas de las 
reformas de los actuales gobiernos. A continuación se 
citan textualmente cuatro puntos de dicha recomendación 

que se consideran de mayor importancia y que debieran 
de generar mayor interés en las siguientes estrategias a 
realizar por parte del gobierno mexicano para mejorar el 
panorama educativo:

1. Descentralización e instituciones escolares autónomas 
y responsables por sus resultados: Junto a un esfuerzo 
importante y acelerado de descentralización, el BM 
aconsejó a los gobiernos mantener a nivel central cuatro 
funciones para mejorar la calidad de la educación: (a) 
fijar estándares; (b) facilitar los insumos que influyen 
sobre el rendimiento escolar; (c) adoptar estrategias 
flexibles para la adquisición y uso de dichos insumos; y (d) 
monitorear el desempeño escolar. Lograr la autonomía de 
las instituciones escolares requiere medidas financieras 
y administrativas. En lo financiero se propuso: (a) hacer 
uso de los impuestos del gobierno central y los gobiernos 
locales; (b) compartir los costos con las comunidades 
locales; (c) asignar donaciones a las comunidades y 
las escuelas sin establecer requisitos para el uso de 
dichas donaciones; (d) cobrar aranceles en la educación 
superior; (e) estimular la diversificación de los ingresos; (f) 
certificados y préstamos educativos; y (g) financiamiento 
basado en resultados y calidad. En el plano administrativo 
se aconsejó mayor autonomía tanto para los directores 
como para los profesores: -los directores deben 
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definir asuntos tales como asignar recursos, contratar o 
despedir personal, y determinar cuestiones tales como el 
calendario, el horario escolar y la lengua de instrucción, a 
fin de lograr un mayor ajuste a las condiciones locales; -los 
profesores deben definir las prácticas de aula, dentro de 
los límites dados por un currículo nacional, sujeto a normas 
y estándares, exámenes, evaluaciones de aprendizaje e 
inspectores escolares.

2. Mayor participación de las familias y la comunidad: 
Dicha participación incluye: (a) contribución económica 
al sostenimiento del aparato escolar; (b) selección de la 
escuela; y (c) mayor involucramiento en la gestión escolar. 
Se advierten cuatro riesgos al ampliar la participación 
de las familias en el ámbito escolar: (a) mayor dificultad 
para impulsar objetivos nacionales amplios (tales como 
la educación de la niña); (b) incremento de la segregación 
social; (c) fomento de la inequidad (al depender cada escuela 
de condiciones económicas locales); y d) limitaciones 
derivadas de la falta de información y educación de los 
padres. “La participación de las comunidades en los costos 
es generalmente la única excepción a la educación básica 
gratuita. Incluso las comunidades muy pobres suelen estar 
dispuestas a sufragar parte de los costos de la educación, 
especialmente a nivel primario” (BM, 1996:117).

3. Mayor participación del sector privado y las 
organizaciones no-gubernamentales (ONGs): Tanto en las 
decisiones como en la ejecución. Esto en el marco de una 
diversificación de la oferta educativa, a fin de introducir la 
competencia en el terreno educativo (la competencia como 
mecanismo clave de la calidad). 

4. Participación, alianzas y consenso social para la reforma 
educativa: Mayor participación social y la construcción de 
un amplio consenso nacional como condición de viabilidad 
de la reforma educativa“. Las reformas de la educación, 
cualquiera sea su mérito técnico, no se afianzarán a menos 
que sean política y socialmente aceptables” (BM, 1996:153). 
El último punto es muy peculiar, porque de manera 
subliminal y como un eco del pasado pareciera decir “Te 
hablo a ti, México”. Esto en referencia a la reciente Reforma 
Educativa en nuestro país, puesto que a pesar de ser un 
esfuerzo notable por llevar a la educación a un nuevo 
nivel, la realidad dejó mucho que desear, y no únicamente 
debido a la reforma por si misma, sino por la polémica que 
generó en la sociedad. Los maestros en un gran porcentaje 
y la población en general, recibió de una manera no muy 
deseada este nuevo cambio. Las movilizaciones y los paros 
laborales no hicieron falta, y un clima de desinformación 
se propagó por varios medios. He aquí el fallo del gobierno 
mexicano al momento de lanzar su nueva reforma, en 
la cual desde principio debió de incluir de manera más 
significante a la misma sociedad, a los maestros, a quienes 
perciben de primera mano las irregularidades en el sistema. 
Ese tacto político, por llamarlo de cierta manera, brilló 
por su ausencia al momento de implementar la Reforma 
Educativa, la cual de por sí debido a su naturaleza, iba a 
generar controversia entre quienes veían en ésta un fin a 

todos los privilegios ‘ganados’ por sus ‘grandes méritos’. 
En este momento hubiera sido clave para que la sociedad 
en conjunto y armonía con el gobierno promoviera la 
reforma, para acabar con aquellos actos de corrupción 
y de injusticia. ¿El resultado? Un verdadero caos, pero al 
muy estilo mexicano poco a poco se ha ido llevando a cabo 
y la gente demuestra cada vez más un mayor interés en 
generar un cambio.

VI. UN MOMENTO SUBJETIVO

Quise dejar este espacio para expresarme libremente, 
lo cual no significa que anteriormente no haya podido 
hacerlo, más bien significa que durante esté párrafo me 
permitiré hablar de manera subjetiva, en base únicamente 
a mis opiniones, lo que percibo y lo que pienso, sin nada 
que sustente lo que escribo más que una convicción propia 
de querer aportar algo nuevo, algo distinto a todo lo que 
se ha dicho ya. El hecho de aún poder ser joven me da esa 
ventaja de poder constatar que todo lo dicho anteriormente 
es cien por ciento real, así como lo bueno también lo 
malo. Afortunadamente he podido observar la situación 
desde distintos panoramas, dado que mi educación ha 
transcurrido a lo largo de escuelas públicas y privadas, 
la comparación entre ambas, al menos en mi experiencia, 
es abismal. Después de todo este trabajo de investigación 
realizado es como si estuviera leyendo el libro después de 
ver la adaptación cinematográfica, sólo que por primera 
vez la película no deja fuera hechos importantes de la 
historia, así como tampoco omite personajes principales 
e importantes. La película es la realidad, lo que viven 
miles y miles de estudiantes todos los días, el libro es ese 
conglomerado de datos que reafirman y constatan lo que 
sucede en la realidad.  Dicho libro es digno de clasificar en un 
género de terror o tragedia; las eserciones, los reprobados, 
las aulas en mal estado, los maestros incompetentes o 
los maestros ausentes, la falta de inclusión, la falta de 
equidad, la vieja enseñanza de memorizar todas las fechas 
sin importar lo que éstas signifiquen, todo es real. Mi 
pensamiento, mi postura, es sumamente pesimista como 
se podrá apreciar, pero a mi parecer es lo que ha hecho 
falta para poder avanzar, desde mi punto de vista el falso 
optimismo y el exceso de confianza han provocado que 
nos conformemos con lo más mínimo, cuando se debiera 
de priorizar el reconocer los errores cometidos, para que 
una vez habiéndolos identificado lograr corregirlos. Pero 
lo que ha sucedido es que hemos preferido ocultar dichos 
errores, minimizarlos, ignorarlos, no se trata de generar un 
panorama de pánico y caos en la sociedad pero tampoco 
se trata de querer convencer a la gente de que vivimos en 
un mundo utópico con el que todos soñamos, cuando la 
realidad nos despierta diariamente con un balde de agua 
fría. El hecho de aún poder ser joven me da, sin embargo, 
el poder de querer intensamente cambiar la situación a mi 
alrededor, de contagiar a otros mi pesimismo, no para que 
acabe en mera indignación o apatía, al contrario, para que 
pueda abrirle los ojos a aquellos que optan por cerrarlos, 
para motivar a todos esos jóvenes a generar cambios 
pequeños o grandes, no importa. Eduardo Galeano 
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decía “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. La 
única manera de generar grandes cambios es mediante 
el conjunto de miles y miles de cambios pequeños. Es 
necesario retomar los valores que todo joven debe de 
tener, es necesario guardar un pequeño espacio de 
rebeldía sana y de inconformismo dentro de nuestro ser, 
es necesario agarrar más libros y abrir nuestras mentes a 
las maravillas que estos contienen. Ray Bradbury escribe 
en Fahrenheit 451 “No hace falta quemar libros si el mundo 
empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, 
que no sabe”. Si nos perdemos en la ignorancia no hará falta 
que el gobierno nos niegue la educación, que nos prohíba 
aprender, pues nosotros mismo ya habremos cerrado esas 
puertas. Hace falta una nueva revolución ideológica, que 
inspire a todos los jóvenes a participar, a recibir educación, 
a encender la chispa del conocimiento que diluya los 
avances de la censura y la opresión. Hace falta...

VII.CONCLUSIONES

Tras un exhaustivo análisis de nuestra realidad hemos 
de constatar que el panorama pinta un poco decadente 
y que como en principio se mencionaba no dista mucho 
de parecerse a una distopía propia de Ray Bradbury o de 
George Orwell. Hemos observado que el interés por parte 
de los jóvenes hacia aspectos importantes, como lo es 
la política, ha venido en decadencia debido a la falta de 
confianza para con los servidores públicos, la cual a su 
vez es causada por los numerosos casos de corrupción en 
conjunto con la terrible impunidad que aflige a todo el país. 
En otro sentido, la educación se encuentra tambaleándose, 
tratando de atravesar la cuerda floja atada de manos y con 
una venda en los ojos y pareciera que tras cada paso que 
da hacia adelante retrocede otros cuatro. Debido esta gran 
inestabilidad se ha ido generando una verdadera crisis en 
el sector joven, pues carecen de una educación certera y 
por ende carecen de interés en participar, ya no digamos 
únicamente en la política, en realidad en cualquier aspecto. 
Como pudimos constatar, la educación da las bases y ayuda 
formativamente a los jóvenes a desarrollarse mediante 
valores éticos y morales, la educación transforma a una 
simple masa y la convierte en un ser vivo pensante, capaz 
de reflexionar y dudar acerca de lo que ve día tras día, es 
capaz de hacer un juicio propio respecto a lo que es mejor 
para él, es capaz de soñar, de imaginar un futuro próspero 
para él y para quienes le rodean, pero no únicamente se 
estanca ahí, trabajo y construye para poder alcanzar y 
hacer realidad dichos sueños. Por todo esto no podemos 
concebir una sociedad en la que la educación se encuentre 
fracturada, porque de ésta dependen millones de jóvenes 
que buscan sobresalir. 

La estrecha relación entre la educación y la participación de 
los jóvenes es simple, sin una educación eficiente es muy 
difícil que un joven pueda generar por sí mismo un acto de 
reflexión que lo motive a querer contribuir con su patria, 
es en la educación en donde se deben de fortalecer los 
sentimientos de pertenencia, de nacionalismo y de orgullo 

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

“Si los responsables del mundo son todos venerablemente 
adultos, y el mundo está como está, ¿no será que debemos 
prestar más atención a los jóvenes?” – Mario Benedetti. 

El presente ensayo obtuvo el primer lugar en el “Concurso 
Estatal de Ensayos: La participación de los jóvenes en la 
Educación 2016” organizado por la Red de Jóvenes por 
México y el Foro Nacional de Oradores “José Muñoz Cota 
Ibañez”.
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Los sacerdotes Alejo Nabor 
Jiménez y José Alfredo Suárez 
de la Cruz fueron asesinados en 

Poza Rica, Veracruz, víctimas, como 
escribió el papa Francisco, ”de una 
inexcusable violencia”. Es verdad, más 
allá de cómo se hayan dado las cosas, 
el grado de violencia que se vive en 
distintas zonas del país no se puede 
justificar, pero sí explicar un crimen de 
estas características. Los sacerdotes, 
según las investigaciones oficiales, 
convivieron con sus victimarios 
y éstos, en algún momento de la 
noche los secuestraron, les robaron 
cinco mil pesos, producto de las 
limosnas del día y se llevaron dos 
automóviles de su propiedad. Fueron 
maniatados, torturados y asesinados 
con disparos en el rostro porque 
así se mata, con esa brutalidad, en 
Veracruz, en Guerrero, en Michoacán, 
en prácticamente todo el país, porque 
ése es el nivel que han impuesto los 
sicarios y los grupos criminales. Y 
porque resulta, también, una forma 
de ocultar crímenes que se han 
cometido por razones muy alejadas 
de la delincuencia organizada.

Casi al mismo tiempo que los 
sacerdotes eran asesinados en Poza 
Rica, una mujer española, ejecutiva 
en IBM, María Villar Galaz, era 
secuestrada en la zona más lujosa 
de Santa Fe, en la capital del país. 
Hubiera podido ser un caso más de 
secuestro exprés, pero la señora 

era la sobrina de Ángel María Villar, 
presidente de la Federación Española 
de Futbol y uno de los personajes 
con mayor influencia, no sólo en el 
deporte, de ese país. Como en muchos 
otros casos, se pagó un rescate 
menor al que pedían los criminales, 
pero el cuerpo de María apareció 
dos días después, abandonado en un 
riachuelo de Toluca, con una bolsa en 
la cabeza, asfixiada. Las autoridades 
no tienen claro qué es lo que sucedió 
con María, pero su muerte parece ser, 
una vez más, el producto del accionar 
de una banda de esas que pululan por 
la mayoría de las ciudades del país, 
las cuales no se limitan ya a robar, 
secuestrar, agredir: en su lógica está 
ya el quitar la vida, el borrar huellas 
vía el asesinato de sus víctimas. La 
vida no vale nada.

Más allá del inútil debate entre 
las autoridades capitalinas y del 
Estado de México sobre dónde se 
cometió originalmente el crimen (fue 
secuestrada en un taxi que salía de 
Santa Fe hacia Polanco, según se dijo 
primero, en un cajero automático de 
un centro comercial de la zona, se dijo 
después, el cuerpo apareció en Toluca,  
Estado de México), lo cierto es que el 
caso de María ha trascendido por su 
nacionalidad y por el peso político de 
su tío, pero es inocultable que en el 
área metropolitana de la Ciudad de 
México ha desaparecido una mujer 
al día, sólo durante este 2016. En 

ocasiones aparecen sus cuerpos, en 
ocasiones no, pero el porcentaje es 
brutal.

María, desgraciadamente, es parte 
de una estadística que la gente y 
las autoridades suelen ignorar. Y 
esos crímenes ocurren con tanta 
frecuencia y con tanta saña porque 
quedan, en un porcentaje altísimo, 
impunes.

Por eso es tan importante que casos 
como el de los dos sacerdotes de 
Poza Rica y el de María Villar, se 
esclarezcan y que exista certidumbre 
plena sobre las investigaciones. Nada 
puede justificar que dos sacerdotes 
sean sacados de su parroquia, hayan 
convivido o no con sus victimarios, o 
que una ejecutiva sea secuestrada 
en uno de los lugares más vigilados 
y seguros de la ciudad. Pero hay que 
entender que esos casos están en los 
medios porque son paradigmáticos, 
porque son mediáticos, aunque hay 
miles de familias que han sufrido 
pérdidas similares y que quedan en el 
anonimato.
Por eso, debemos resistirnos a las 
simplificaciones: los sacerdotes de 
Poza Rica no fueron asesinados por 
serlo, María no se convirtió en víctima 
por ser familiar de un poderoso. Es 
mucho más terrible: simplemente, les 
tocó morir en una sociedad víctima 
de esa “inexcusable violencia”, 
alimentada por la impunidad. R

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez 

Los sacerdotes, 
María, la impunidad
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México es un país complejo. 
Los problemas que nos han 
aquejado los tenemos que 

analizar de manera muy amplia por 
los contextos y la realidad tan diversa 
y multicultural que hay dentro del 
territorio mexicano. En cualquier tema 
hay polarización que impide encontrar 
coincidencias que nos ayuden a 
comprender la realidad.

En el caso de Ayotzinapa la situación 
se complica más. El análisis debe ser 
mucho más amplio. Lo que sucedió 
a los estudiantes no corresponde 
a la consolidación de una sociedad 
democrática. Independiente de que sea 
una instancia del gobierno o sea por 
parte de la delincuencia organizada, 
o lo que es peor, la unión de ambos 
como responsables del asesinato de 

los jóvenes estudiantes es condenable. 
Lamentablemente por las condiciones 
e intereses particulares de los grupos 
intervinientes resultará difícil llegar a 
plena convicción lo que pasó la noche 
trágica Iguala. Irónicamente cuna de la 
independencia de México.

Lo que es cierto es que los desaparecidos 
de Ayotzinapa representa un antes y 
después en la presidencia de Enrique 
Peña Nieto que repercute en todas las 
áreas de desarrollo político, económico 
y social.

Es muy claro que los eventos 
sucedieron en una entidad que era 
gobernada por el PRD al igual que la 
pareja presidencial del municipio de 
Iguala, “los Abarca”, que son señalados 
como los presuntos responsables y 

que continúan privados de la libertad 
por estar sometidos a proceso judicial 
por estos hechos. Con la estrategia de 
comunicación muy afinada en las redes 
sociales de los perredistas el asunto de 
la “responsabilidad mediática” recayó 
en el ejecutivo federal que no supo 
manejar la crisis y asumió con errores 
el linchamiento social.

Días posteriores a este evento, en la 
plena efervescencia de la desaparición, 
tuve la oportunidad de intercambiar 
puntos de vista con el delegado de la 
policía federal en Yucatán en aquel 
entonces. En un encuentro en la 
Cámara de Comercio con diferentes 
organizaciones se tuvo que abordar el 
tema de forma más que obligada.

El comandante reconoció que, si 

ENRIQUEciendo 
la noticia

Por Enrique Vidales Ripoll

A dos 
años de 

Ayotzinapa: 
Todo sigue 

igual
Lo peor para Ayotzinapa, más allá de la 

condenable muerte de los estudiantes, es el 
daño que dejo para todo el país.
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el destino final había sido la muerte, el 
hecho era por demás condenable. No 
se merecían los estudiantes un final 
de esa índole. Sin embargo, igualmente 
nos comentó que tiempo atrás tuvo 
encuentros con los estudiantes que 
no se caracterizaron por ser tersos. 
Nos convocaba a que tuviéramos la 
oportunidad de visitar las instalaciones 
de la escuela y así constatar que en 
el estacionamiento se encuentran 
diversas unidades de transporte de 
carga y mercancía que permanecían 
secuestrados por los estudiantes. Esto 
no justifica lo que en el peor de los 
temores les sucedió a los estudiantes.

Sobre el caso la PGR ha permitido 
acceso a toda la documentación de la 
investigación judicial. Se le permitió 
a una comisión de expertos de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos venga a México a realizar 
una investigación. En la polarización 
política la acción de estos expertos se 
llevó a la discusión mediática que acusa 
de imparcialidad contra el gobierno las 
acciones, declaraciones y resoluciones 
que se emitieron. Eso costó dos 

millones de dólares que el gobierno 
mexicano pagó a la CIDH por esos 
servicios. Al final no se pudo aclarar 
nada, ni aparecieron ni encontraron 
la evidencia final de participación de 
algunas instancias del estado a nivel 
federal. Se continuo con el vacío en las 
versión histórica y legal.

Ahora, en un nuevo aniversario, vuelven 
a salir nueva información sobre el 
asunto. Se dice que hay otras estrategias 
o protocolos para investigar. Por lo 
menos queda claro que la esperanza 
de encontrar vivos a los estudiantes es 
más que remota. Los padres de familia 
que, en legítimo derecho reclaman por 
la vida o esclarecimiento de los hechos, 
han pasado a un segundo plano. Nuevos 
hechos políticos han desplazado el 
foco de atención en ellos en los últimos 
meses.

Los mexicanos difícilmente sabremos 
en el futuro que paso esa noche en 
Iguala y en dónde quedaron todos 
los desaparecidos. Al parecer hay 
grupos que están interesados en que 
no suceda eso. Tiene un mayor capital 

político dejar las cosas en el suspenso 
que llegar a la convicción de la verdad.
El daño no solo fue para los estudiantes 
ni a sus familias o la escuela rural. 
El impacto negativo de un hecho que 
nunca debió suceder nos ha afectado 
a todos los mexicanos. La apuesta que 
de las cosas vayan mal al gobierno para 
restarle credibilidad parece triunfar no 
parece llevar a un callejón sin salido. Lo 
malo es que la tarea de construcción de 
un país no solo depende del gobierno o 
del ciudadano por cuerda separada.

Es importante y trascendental que 
el proceso democrático sea una 
responsabilidad compartida. Es ir de 
uno para todos, ni todos para uno… sino 
todos para todos, ya que los resultados 
de la función pública repercuten en la 
mejor calidad de vida.

Lo peor para Ayotzinapa, más allá de la 
condenable muerte de los estudiantes, 
es el daño que dejo para todo el país. 
Una responsabilidad que debemos 
compartir todos. R
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A pesar de que los insistentes 
rumores auguraban cambios en el 
gabinete presidencial, nadie pudo 

siquiera imaginar el desenlace que 
estos tuvieron finalmente.

Sobre todo los agoreros más oficiosos, 
quienes ubicaban a Luis Videgaray 
como un eventual operador e 
incluso candidato para la sucesión 
gubernamental en el Estado de México.
El resultado no sólo fue imprevisible, lo 
fue sobre todo sorpresivo, sin embargo 
la explicación de las causas de su 
renuncia -que no despido-, al menos 
ha quedado lo suficientemente clara, 
lo que no deja mucho margen para otra 
discusión al respecto.

En términos de la especulación, se 
teoriza acerca de su eventual situación 
porque es un hecho consumado que no 
ocupará ninguna posición formal en el 
gobierno.

Se señala como opción que Videgaray 
seguirá siendo, si bien ya no el 
vicepresidente de facto de la nación, 
al menos el más cercano, poderoso 
consejero y operador del presidente 
Peña Nieto.

Pero en la realidad todo apunta a que 
eso no será si, el otrora hombre más 
influyente del país -en ocasiones acaso 
más que su propio superior jerárquico-, 
queda irredimiblemente fuera del 
escenario con todo lo que eso implica.

Esto supone de suyo un profundo 
viraje en la conducción política y 
administrativa del régimen, una 
transformación radical, no sólo en 
las formas y los fondos, también 
en relación con la posición de los 
principales protagonistas del sistema.

Aunque la partida de Videgaray 
no obedeció a ninguna estrategia 
planeada con una intención que 

concerniera a la situación y desempeño 
de esos rubros, por su trascendencia 
y el peso específico que ostentaba, el 
hecho y sus consecuencias implican 
por descontado que, necesariamente, 
el proceso de la postulación para la 
candidatura presidencial del PRI se 
modifique.

Primero porque gran parte de los males 
de este gobierno, tanto los errores 
como algunas políticas públicas 
impopulares, se atribuyen a su autoría, 
sin dejar de lado las constantes fallas 
en la comunicación oficial.

En muchos casos, que le han hecho 
tanto daño a la imagen oficial y 
particularmente a la del presidente 
Peña Nieto en lo individual, pesaron 
más los descuidos y las omisiones de 
información y comunicación que los 
hechos por sí mismos.

Porque Videgaray lo controlaba 

Confesiones

Por Guillermo Vázquez Handall 

La nueva 
circunstancia 

del régimen 
sin Videgaray

Luis  Videgaray lo controlaba todo, imponía su criterio personal por encima de 
los titulares de las demás dependencias, aun si estos tenían más experiencia 

y dominio de sus áreas. La invitación a Donald Trump a México, una 
intromisión imperdonable en el ámbito diplomático finalmente desembocó en 

su renuncia.
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todo, imponía su criterio personal por 
encima de los titulares de las demás 
dependencias, aun si estos tenían más 
experiencia y dominio de sus áreas.

No puede haber un mejor ejemplo 
de esta coyuntura que la invitación 
a Donald Trump a México, una 
intromisión imperdonable en el ámbito 
diplomático, situación que desembocó 
en su renuncia.

Ahora sin su presencia es factible pensar 
que se podrán cambiar muchas cosas, 
que ello en cierta medida favorecerá 
una recomposición mediante la cual no 
sólo se recupere una imagen positiva 
del gobierno, sino que eso oxigene al 
Revolucionario Institucional de cara a 
las elecciones.

Si bien es cierto que habría que tener 
cierto escepticismo en cuanto a ello, 
no se puede negar que tiempo hay, lo 
que se requiere es voluntad para ello, 
una visión que con menos arrogancia 
y hasta autoritarismo, enfoque los 
objetivos en ese sentido.

Adicionalmente esto pone sobre la 
mesa otro aspecto fundamental en 
el análisis, porque Videgaray aún sin 

haber definido su apoyo de forma 
abierta a favor de uno los suyos, se 
entendía que llegado el momento sería 
él, uno de los factores definitorios, sino 
el que más.

Su ausencia no deja a sus allegados en 
la orfandad, pero sí les resta la cuota 
de privilegio de la que gozaban, en todo 
caso los pone en posición de competir 
en lo que parece serán condiciones 
de igualdad, con la otra vertiente que 
encabeza el Secretario de Gobernación.

Pero Miguel Ángel Osorio Chong no 
puede todavía cantar victoria por el 
simple hecho, si acaso lo podrá hacer 
porque su principal obstáculo ya no 
podrá seguir limitándolo.

No era ningún secreto que ambos 
secretarios rivalizaban tanto en las 
cuestiones oficiales como en las 
personales, que no mediaba simpatía 
alguna en su relación, que ésta se 
mantenía solamente en los límites de 
la cordialidad institucional, sin dejar de 
lado que hubieran episodios en los que 
hasta esa frágil convivencia estuvo a 
punto de romperse.

Osorio enfrenta otras dificultades 

para consolidar su aspiración, por 
ejemplo aunque hoy sea el personaje 
más cercano al presidente, dentro de 
la esfera oficial, no lo es en el ánimo 
personal.

Sus números, los que lo miden como 
potencial candidato no son suficientes 
para garantizarle la nominación, 
que como derivación de los mismos 
enroques, hoy tiene más que nunca un 
rival, que al tiempo podría llegar a ser 
más pujante y hasta más poderoso que 
él.

Evidentemente, nos referimos a José 
Antonio Meade, cuyo arribo por segunda 
ocasión a la Secretaría de Hacienda, 
no lo deja fuera de la competencia, 
por el contrario, fortalece todavía 
más su posición como precandidato 
presidencial.

De cualquier forma, lo que se observa 
es que el régimen en el poder tendrá 
una nueva circunstancia sin Luis 
Videgaray de por medio: desaparece la 
vicepresidencia de facto que ostentaba 
y con ello se abre una ventana de 
oportunidad. R

Twitter@vazquezhandall
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Estamos en un momento decisivo 
de nuestra historia como especie 
humana. Todo se ha globalizado. 

Ahora nos toca poner el corazón y 
alumbrar el camino, sabiendo que 
todos formamos parte de ese andar 
armónico. En la agenda 2030 está 
puesta la esperanza hacia un porvenir 
lleno de oportunidades. Ahí están las 
promesas renovadas para poner fin a la 
pobreza en todas sus formas. Una hoja 
de ruta realmente vivificante en favor 
del planeta, que es nuestro hábitat 
común. También una hoja de ruta en 
favor de la prosperidad compartida, lo 
que nos exige mayor desprendimiento 
y mayores alianzas entre nosotros. Sea 
como fuere, o trabajamos juntos por 
un mundo más humano y habitable, 
puesto que el desarrollo y la paz son 
elementos interdependientes que, 
aparte de reforzarse mutuamente, 
también se complementan, activándose 
una humanidad más cooperativa y 
colaboradora, o todo será baldío y 
destructivo. 

 Llevamos años hablando 
de sostenibilidad; sin embargo, esa 
visión conjunta de la humanidad, 
no pasa de los buenos propósitos. 
Cada día hay más desigualdad social, 
mayor degradación ambiental, más 
corrupción, más escasez de agua y 
de recursos naturales, lo que genera 
frustración y conflictos, dificultando 

ese ambiente propicio para el consenso 
ciudadano. A pesar de que cada 21 de 
septiembre, el globo entero celebre el 
Día Internacional de la Paz, el mundo 
anda más convulso que nunca. Por eso, 
me parece una acertada idea que una 
sobreviviente de la trata de personas 
a manos del grupo terrorista ISIS sea la 
nueva embajadora de Buena Voluntad 
de la Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC). Nadia 
Murad Basee Taha, quien también ha 
sido nominada al Premio Nobel de la 
Paz, es una joven iraquí yazidi de 23 
años. En 2014 fue testigo de cómo el ISIS 
asesinó a sangre fría a hombres y niños 
de su comunidad. También fue víctima 
de graves abusos en manos de esos 
extremistas y fue vendida y comprada 
varias veces. Esta es la primera vez que 
una sobreviviente de esas atrocidades 
inhumanas recibe la distinción del 
organismo de la ONU. Expándase su 
testimonio. Desde la escucha es cómo 
podemos recapacitar.

 Sin humanidad todo va a 
la deriva. Nos hace falta vencer la 
indiferencia y convencernos, cada 
cual consigo mismo, de que todos 
somos precisos y necesarios para 
ese orbe armónico. Algunas personas 
prefieren mantenerse frías ante 
realidades de dolor que soportan 
algunos seres humanos. No tienen 
compasión alguna. Viven en su 

pedestal de bienestar. Hacen como que 
no escuchan. Tampoco quieren ver. Se 
despreocupan de todo. Nada les afecta. 
Nada les dice; es más, logran justificar 
algunas acciones, aunque germinen 
de la corrupción o de la privación de 
derechos elementales. A lo sumo, 
llegan a decir: ¿qué vamos a hacer? 
Así es la vida. Pues no, rotundamente 
no. La complicidad de unos y otros es 
una manera de traicionarse asimismo 
y de traicionarnos todos. Estamos 
llamados de por vida a ser agentes de 
luz, a fomentar la solidaridad como 
verdadero programa a consolidar en 
nuestra existencia, a ser perseverantes 
en el objetivo del bien colectivo, a tender 
la mano hacia nuestros análogos sin 
levantar frentes ni fronteras.

 Es hora de formular 
llamamientos urgentes a los 
responsables de los Estados para que se 
armonicen los gobiernos y se rearmen 
menos. Precisamente, también en este 
mes de septiembre, concretamente 
el día 26, asimismo celebramos el Día 
Internacional para la Eliminación Total 
de las Armas Nucleares. Nos consta 
que, en la actualidad, más de la mitad 
de la población mundial vive en países 
que poseen armamento nuclear o 
forman parte de alianzas nucleares, 
lo que contribuye a incrementar las 
tensiones en el planeta. A pesar de la 
creciente preocupación mundial 

ALGO MÁS QUE 
PALABRAS

Víctor Corcoba Herrero / Escritor

Un  
momento 

decisivo 
para la 

humanidad
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por las catastróficas consecuencias del 
uso de tan solo un arma nuclear -ni que 
decir tiene las de una guerra nuclear 
regional o global-, existen unas 17.000 
armas nucleares en el mundo. El último 
ensayo de Corea del Norte, aparte de 
ser profundamente preocupante, es 
una violación desvergonzada a las 
resoluciones del Consejo de Naciones 
Unidas. En este sentido, el Secretario 
General de la ONU, Ban ki-moon, sí que 
reiteró a las autoridades norcoreanas la 
aclamación unánime que la comunidad 
internacional ha hecho de poner fin a 
esos actos y de que se comprometan 
con la desnuclearización. Pongan oídos, 
pues.

 Naturalmente, los seres 
humanos requerimos ambientes 
de sosiego, al menos para crecer 
en humanidad. El momento, por 
consiguiente, es crucial. Tenemos que 
despertar del letargo. Para consagrar 
el fortalecimiento de los ideales de paz 
que todos en el fondo añoramos hay 
que poner orden, desterrar las armas 
de nuestro alcance, y propiciar otros 
ambientes más justos y equitativos. 
Todos sabemos que los conflictos están 
desplazando a las familias de sus casas, 
privando a los niños de la enseñanza, y 
sometiendo a los pueblos al abuso y la 
explotación. Desde luego, no podemos 
permitir que estas realidades cohabiten 
con nosotros. La operación de las Fueras 

Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC-EP), de avivar el pacto al diálogo 
debieran inspirar a otros países a 
poner fin a los conflictos mediante 
la diplomacia y la negociación. No 
olvidemos que las guerras, son todas 
ellas destructivas, deshumanizadoras, 
pues destruyen el mismo espíritu, y 
a la vez nos deshonran como género 
humano, ya que a todos nos divide para 
utilizarnos como misil o escudo de un 
bando o de otro. 

 Para desgracia de todos, cada 
día son más los humanos que malviven 
en tierras donde las armas imponen 
terror y ruina; por este motivo, si en 
verdad queremos avivar el derecho 
internacional del derecho a la paz, como 
un derecho humano fundamental, 
tenemos que pensar en superar los 
momentos difíciles desde la unidad, 
con estilos de vida muy distintos a 
los actuales. Las familias no pueden 
disgregarse. Ellas son la referencia 
y el referente. También los Estados 
tienen que aprender a coaligarse. No 
digamos ya los continentes, con sus 
diversas culturas, donde ha de primar 
la fraternidad como experiencia de 
simpatía y reconciliación. Al fin y al cabo, 
la humanidad tiene que proyectarse 
desde el vínculo humanitario más 
conciliador. Estos son los deberes a 
realizar por todos en los venideros años. 
Las diversas religiones, precisamente, 

pueden ayudarnos a que esa relación 
se hermane de manera efectiva.

 Es cierto, el derecho de toda 
persona a no ser sometida a esclavitud 
ni a servidumbre ya está reconocido 
en el derecho internacional como 
norma inderogable, lo que nos hace 
falta es poner en valor estas palabras, 
hacerlas valer con los hechos, pues 
la humanidad no la forman sólo los 
privilegiados, la formamos todos como 
personas y no podemos ser tratados 
como un objeto. En consecuencia, 
ha llegado el momento de no dilatar 
el tiempo en discursos inútiles, sino 
de activar compromisos y analizar 
sus resultados. La paz será posible, 
justamente, en la medida que seamos 
capaces de considerarnos unos a 
otros, de despojarnos de amarguras 
que nunca nos llevan a buen puerto, y 
de querernos con la autosatisfacción 
de donarnos a los demás. Ahora bien, 
o caminamos todos juntos hacia la 
concordia, o nunca la hallaremos. Por 
eso, Humanidad (con mayúsculas): 
sí quieres el sosiego, trabaja por 
sosegarte; madura sobre la vida desde 
la justicia; y abraza, por siempre, la 
verdad; que no es otra, que ponerse las 
veinticuatro horas diarias al servicio 
del amor de amar amor. Dicho queda. 
Que nadie se excluya de este último 
recetario, el del amor de amar amor (lo 
reduplico). R

corcoba@telefonica.net
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Los cinco planteles del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado (Conalep) participaron en los desfiles 
conmemorativos de la Independencia de México, 

efectuados el 16 de septiembre en Mérida, Tizimín y Valladolid, 
donde la institución tiene sedes. 
 
En la capital yucateca se coordinó la asistencia de tres 
contingentes de 48 alumnos cada uno, tres bandas de guerra 
con 12, respectivamente, y su sargento, al igual que tres 
distinguidas escoltas, con sus correspondientes banderines y 
personal administrativo.
 
En Tizimín, el conjunto integró 70 estudiantes, una banda de 
guerra con 18, y una escolta. Mientras que en el de Valladolid, 
la escuadra estuvo compuesta por 286, además de una con 30 
docentes y administrativos; la banda de guerra se conformó 
por 17 jóvenes y se sumó de igual manera la intervención de 
la escolta.
 
Al expresar su orgullo por la excelente participación del 
alumnado, el director Estatal del Conalep, Manuel Carrillo 

Esquivel, afirmó que en este subsistema se inculca desde el 
primer semestre la historia de la Independencia, fuente de 
inspiración para quienes luchan por la justicia, los valores 
cívicos y el respeto a nuestros símbolos patrios. Por tal 
formación, todos los que estuvieron en el desfile son de 
nuevo ingreso.
 
De igual forma, hizo un reconocimiento a la banda de guerra 
del plantel Mérida III, que además de quedar entre los 
primeros lugares del concurso convocado por la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado (Segey) y la Dirección de 
Educación Física, contó por primera vez con la intervención de 
un estudiante con discapacidad, Jhonathan Raymundo Chan 
de primer semestre de la carrera de Expresión Gráfica Digital.
 
Asimismo, el director de la sede en Tizimín, Miguel Aguayo, 
agradeció a la alumna Emma Jacqueline Dzul Chan de 
primer semestre de la carrera de Informática su destacada 
participación, al obtener el primer lugar en el evento “Señorita 
Independencia”, convocado por el Ayuntamiento de ese 
municipio.

Especial / La Revista

El director estatal del Conalep, Manuel Carrillo Esquivel afirmó que en este subsistema se inculca desde el primer 
semestre la historia de la Independencia.

Conalep Yucatán, orgulloso de su
participación en los desfiles de Independencia

R
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Con la propuesta de modificación al dictamen presentada 
en conjunto por las bancadas del PRI y el PAN, para que 
cuando la entidad estatal sea la responsable de alguna 

mora en el pago de las aportaciones al Instituto no se afecte 
a los trabajadores en sus derechos y las prestaciones a las 
que tiene acceso, el Pleno del Congreso de Yucatán aprobó las 
modificaciones a la Ley para fortalecer y modernizar al Isstey.
 
La citada propuesta de cambio fue presentada a la mesa 
directiva por Celia María Rivas Rodríguez (PRI) y Raúl Paz 
Alonzo (PAN), coordinadores de sus respectivas fracciones 
parlamentarias, y fue admitida también con el voto mayoritario 
del Pleno.
 
Al término de la plenaria, la diputada Rivas Rodríguez resaltó 
que la reforma aprobada fortalecerá y hará más eficientes 
los servicios del Isstey, por lo que recalcó la importancia de 
que se haya agregado un párrafo al artículo 10, con el que los 
trabajadores no se verán afectados en sus derechos, cuando 
la entidad pública estatal a la que prestan sus servicios no 
cumpla con el pago de las aportaciones.
 
Entre los principales aspectos de la reforma a la Ley del 
Isstey, figuran:
 
Las entidades públicas realizarán el 8 por ciento de las 
aportaciones ordinarias de las personas jubiladas (en la ley 
vigente era 4 por ciento el pensionado y cuatro por ciento la 
entidad); es decir, las personas jubiladas y pensionadas no 
pagarán estas aportaciones.
 
La tasa de interés mensual aumenta de un 0.75 por ciento al 
1.5 por ciento a las entidades 
públicas que no enteren al 
Instituto de los adeudos que 
tengan; el Instituto otorgará 
atención médica por medio 
de las instituciones de salud 
públicas, previo convenio.
 
Asimismo, se desglosa lo 
que se considerará como 
riesgo de trabajo; se crea 
un fondo de garantía para 
asegurar la recuperación de 
préstamos otorgados; se 
elimina el préstamo especial 
con garantía colateral (ya no 
se requiere de un aval).
 
Otras modificaciones son 

que los préstamos hipotecarios que se otorguen no podrán 
ser mayor del 80 por ciento del avalúo de la vivienda que se 
pretenda adquirir, incluyendo terreno y casa. Anteriormente 
se fijaba el 80 por ciento de 200 metros cuadrados.
 
De igual manera, el Instituto podrá construir casas-habitación 
para enajenarlas a sus derechohabientes; para adquirir un 
nuevo préstamo hipotecario era necesario esperar dos años 
después de liquidarla para poder acceder a otro. Ahora se 
elimina esta limitación y el derechohabiente podrá hacerlo en 
cualquier momento.
 
Otro tema contenido en la reforma se refiere al tema del 
aumento de las jubilaciones que se estipulaba conforme al 
salario mínimo general.
 
En la ley aprobada se establece que será de acuerdo con los 
aumentos generales a la mayoría de los servidores públicos 
y finalmente, se mantiene el tope de ocho veces el salario 
mínimo vigente de la cuota diaria a cubrir a la fecha de 
jubilación.
 
Así, en sesión ordinaria, los diputados del PRI, PAN, PRD, PANAL 
y PVEM dieron su voto a favor del dictamen para modificar la 
citada Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos 
de Yucatán, de sus municipios y de los organismos públicos 
coordinados y descentralizados de carácter estatal.
 
Desde la Tribuna, los legisladores representantes del PRI, 
PAN y PANAL  coincidieron en que los trabajadores tengan 
garantizada la atención médica y la oportunidad de la misma.

Especial / La Revista

La reforma aprobada 
fortalecerá y hará más 
eficientes los servicios 

del Isstey, señaló la 
diputada Celia Rivas.

Aprueban reforma a favor de los 
derechohabientes del ISSTEY

R
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El importante desempeño 
que ha tenido el ramo de la 
manufactura en el proceso de 

reindustrialización que se vive en el 
estado ha impulsado en gran medida 
que Yucatán se ubique actualmente 
como la tercera entidad federativa del 
país con mayor crecimiento en el rubro.
 
En ese sentido, el territorio registró 
de enero a mayo del presente año 
un incremento del 8.8 por ciento en 
el sector industrial, de acuerdo con 
los avances reportados y publicados 
recientemente por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).
 
Asimismo, las dos principales ventajas 

con las que cuenta el estado, que han 
contribuido a que Yucatán destaque en 
materia de economía, son su ambiente 
y clima de seguridad, tal como señaló 
el gobernador Rolando Zapata Bello al 
inaugurar el I Congreso Peninsular de 
Capital Humano.
 
“Nuestra entidad presenta un 
crecimiento acumulado del 13.9 por 
ciento en la industria manufacturera, 
prácticamente el doble que la entidad 
ubicada en segundo lugar y diez veces 
más que el crecimiento nacional”, 
afirmó.
 
En el marco de este encuentro, 
enfocado en la captación y detección 

de talento, así como en potencializar 
los resultados de productividad en el 
trabajo, también se llevó a cabo la Feria 
de Empleo, evento que apuntala la 
oferta de capital humano en territorio 
local.
 
Al respecto, el mandatario afirmó que 
Yucatán es uno de los estados líderes 
a nivel nacional en lo referente a la 
vinculación laboral, y como ejemplo citó 
que en agosto pasado se registraron 
dos mil 169 trabajos formales, cuando 
en el mismo período de 2015 se 
contabilizaron mil 558 plazas ocupadas.
 
La dinámica de transformación 
industrial ha sido vital para 

Yucatán destaca en crecimiento          Industrial y vinculación laboral

En el marco del Congreso Peninsular de Capital Humano, el gobernador Rolando Zapata Bello subrayó que 
entre las principales ventajas que ofrece Yucatán están su ambiente y clima de seguridad.
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generar estos avances en materia de 
generación de empleos y ocupación de 
capital humano, explicó en presencia de 
del titular de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STPS), Enrique Castillo 
Ruz, y el presidente de la Asociación 
de Ejecutivos en Desarrollo Humano 
(Aedhu), Francisco Sauri Navarrete.
 
Por otra parte, Zapata Bello resaltó el 
compromiso que tienen con el estado los 
más de 165 mil alumnos de nivel medio 
superior y superior que regresaron a 
las aulas, así como la infraestructura 
educativa que impulsa la formación de 
calidad y la innovación, factores que 
han contribuido al enriquecimiento de 
la oferta laboral.

 
“Y junto a esta infraestructura, vamos 
a seguir promoviendo la formación 
continua de docentes, con el objetivo 
de contribuir a incrementar la 
productividad de los jóvenes y de 
esa manera, permitirles aspirar a 
obtener mejores ingresos”, aseveró al 
recordar que próximamente entrará en 
funciones la Universidad Politécnica de 
Yucatán (UPY).
 
Por su parte, Castillo Ruz informó que 
la entidad, con indicadores del 1.7 por 
ciento, es la que posee menor tasa de 
desempleo, cuando la media nacional 
registra un promedio del 3.8 por ciento. 
Asimismo, detalló que en la Feria 

participaron 54 empresas en ámbitos 
de comercios, servicios e industrias, 
las cuales ofrecieron mil 100 plazas 
vacantes para profesionistas, técnicos 
y operativos, con salarios que oscilaron 
entre los cuatro mil 600 pesos hasta 
los 30 mil.
 
El primer Congreso Peninsular de 
Capital Humano, organizado por 
la STPS y la Aedhu, marcó el inicio 
de las actividades de la Semana 
Estatal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. En el encuentro también se 
ofrecieron conferencias impartidas por 
reconocidos especialistas en temas 
sobre el sector laboral.

Yucatán destaca en crecimiento          Industrial y vinculación laboral

R

Yucatán es líder en el país en vinculación laboral, tan sólo en agosto pasado se registraron 2 mil 169 trabajos 
formales, cuando en el mismo período de 2015 se contabilizaron mil 558 plazas ocupadas.
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GOBIERNO DE CAMPECHE

Campeche está comprometido con el 
respeto y la defensa de los Derechos 
Humanos, afirmó el gobernador 

Alejandro Moreno Cárdenas al inaugurar 
el “Seminario de Derechos Humanos y 
Administración Pública a la Luz de los 
Principios Constitucionales”, evento que se 
llevó a cabo con la participación de más de 
500 servidores públicos y representantes de 
la sociedad civil.

En presencia del subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián, el mandatario estatal 
precisó durante su primer año de gobierno, 
el número de recomendaciones emitidas por 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
a la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Fiscalía General de Justicia, se redujo en 
cerca del 40 %.

“Eso nos compromete más como servidores 
públicos a dejar claro que a mayor 
capacitación hay más compromiso, y con 
mayor preparación tendremos servidores 
públicos comprometidos y con pleno 
conocimiento del respeto a los derechos 
humanos”, citó.

Moreno Cárdenas también enfatizó 
que Campeche ha aportado mucho al 
fortalecimiento de la cultura del respeto 

a los derechos humanos, pues es el único 
estado del país que cuenta con un instituto 
de estudios en derechos humanos, de donde 
han egresado más de 300 personas.

Dijo que en la entidad se le otorga un gran 
valor a la paz social, la tranquilidad y la 
armonía familiar, y es tierra que enarbola 
los principios de libertad y de justicia para 
construir su crecimiento y desarrollo; “esa 
convicción se fortalece porque el respeto a 
lo que dicta la norma constitucional permite 
que los ciudadanos gocen de todos sus 
derechos en igualdad plena”, indicó.

Por otra parte, sostuvo que México ha 
evolucionado y hoy la cultura de los 
derechos humanos se establece como un 
pilar fundamental de su democracia, al 
tiempo que reconoció que bajo la conducción 
del presidente Enrique Peña Nieto, el país ha 
consolidado, como uno de sus principales 
baluartes del Estado de Derecho, el respeto 
y la defensa de los derechos humanos.

“El ejemplo del Presidente de la República y 
del secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, fortalece el compromiso 
que adquirimos para que los derechos 
humanos no se conviertan sólo en un 
motivo de polémica, sino en un elemento 
que concilie posiciones, reconozca lo 

justo y asegure la gobernanza en nuestro 
país. La constitucionalidad es el mayor 
precedente y el principal activo social para 
que las decisiones institucionales gocen de 
legitimidad”, precisó.

Campa Cifrián explicó que el seminario tiene 
el propósito de promover el conocimiento 
de los principios constitucionales derivados 
de la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos, para que sea 
ampliamente conocida por los servidores 
públicos y la ciudadanía en general.

Reconoció que Moreno Cárdenas impulsa 
una política de derechos humanos sobre la 
base de un diálogo abierto y transparente 
con la sociedad civil, y exhortó a los poderes 
del estado a trabajar en la elaboración de 
un programa estatal de derechos humanos 
que permita concretar en una ruta clara, los 
compromisos y acciones de cada autoridad.

“Promover una cultura de respeto a los 
derechos humanos es la mejor manera de 
garantizar que existan bases de convivencia 
armónica y de desarrollo sostenible para 
México. Sin duda, este seminario contribuirá 
a que Campeche sea, como en otro temas, 
ejemplo nacional en la protección, promoción 
y respeto de los derechos humanos”, finalizó.

Campeche, comprometido 
con el respeto y la defensa 
de los Derechos Humanos: 

Moreno Cárdenas

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas 
precisó que Campeche es el único estado 

que cuenta con un instituto de estudios en 
derechos humanos.
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Moreno Cárdenas entrega computablets a 
alumnos de excelencia
 
Con una inversión de 5.3 millones de pesos, 
un total de mil 481 jóvenes estudiantes 
de instituciones públicas del nivel medio 
superior y superior de los 11 municipios 
recibieron del gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas, en reconocimiento a su excelencia 
académica, computablets del programa 
“Unidos para el crecimiento educativo” de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional.

En encuentro realizado con los alumnos 
beneficiados, en el Centro de Convenciones 
“Campeche XXI”, el titular del Ejecutivo 
estatal anunció que su gobierno duplicará 
el número de apoyos en equipos de 
cómputo y tabletas para respaldar la 
formación educativa de más estudiantes, 
con herramientas tecnológicas modernas y 
apoyar el esfuerzo de los padres de familia.

“Ustedes lo saben, sus padres hacen un 
gran sacrificio porque en muchas familias 
campechanas hay tres o cuatro jóvenes 
que también quieren prepararse e ir a la 
escuela, y hay que pagar colegiaturas, tener 
computadora; por eso queremos apoyar a la 
mayor cantidad de jóvenes para que tengan 
la computablet, para que tengan la tableta, 

para que tengan la laptop, para que cuenten 
con las herramientas de modernidad y 
puedan prepararse mejor y tengan un tener 
un mejor horizonte”, agregó.

Moreno Cárdenas reafirmó su compromiso de 
trabajar a favor de los jóvenes campechanos 
y reconoció el papel fundamental que juegan 
los directivos y maestros en la preparación 
de calidad del alumnado.

Subrayó que para cumplirle a la gente e 
impulsar acciones que mejoren la calidad 
de vida, su administración se rige bajo 
los principios de modernidad, eficacia, 
rendición de cuentas y transparencia. 
“Necesitamos un gobierno que no sólo hable 
de los jóvenes, sino que se comprometa con 
ellos y los impulse a tener más y mejores 
oportunidades de desarrollo”, recalcó.

Moreno Cárdenas expuso que los tiempos 
actuales demandan que los jóvenes estén 
más preparados para que enfrenten mejor 
los retos del futuro. “Seamos los mejores, 
trabajemos con todo el esfuerzo para 
demostrar a todos que los campechanos 
estamos listos para lograr cosas grandes. 
Hoy en México se habla de Campeche en 
muchos rubros y seguimos trabajando para 
que sea un estado que garantice mejores 

oportunidades”, dijo.

Por su parte, el secretario de Desarrollo 
Social y Regional, Jorge Chanona Echeverría 
, dijo que la entrega de las computablets 
es el resultado del trabajo en equipo y 
de la concurrencia de acciones entre las 
instituciones de gobierno para promover 
la inclusión digital en la preparación 
educativa de los jóvenes y hacer frente a las 
necesidades de los jóvenes campechanos 
que se han distinguido por su esfuerzo 
académico.

A nombre de los alumnos beneficiados, 
Yulissa Zavala Zavala, del Cecytec de la 
comunidad de Felipe Carrillo Puerto, aseguró 
que el equipo otorgado compromete a los 
jóvenes a aprovechar las herramientas 
tecnológicas para no bajar la guardia y 
alcanzar mejores resultados en la escuela.

Las computablets fueron entregadas a 
917 alumnas mujeres y 564 estudiantes 
varones que cursan su bachillerato o carrera 
profesional en instituciones públicas de toda 
la entidad y que tienen un promedio mínimo 
de nueve; de ellos, 708 son del nivel medio 
superior y 773 del superior.

La pesca es una actividad que ha puesto a Campeche de ejemplo nacional y ha sido históricamente base del sustento 
familiar, dijo el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas en el marco de la XXIX Reunión de Autoridades Pesqueras

México-Estados Unidos.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Permite el atraque de lanchas de hasta 
30 pies y de 12 embarcaciones de 
hasta 40 pies

El gobernador Roberto Borge Angulo 
inauguró el atracadero para embarcaciones 
menores, anexo al Muelle San Miguel, que 
permitirá fortalecer los servicios turísticos 
náuticos, que tienen gran demanda entre 
los visitantes a este importante destino del 
Caribe Mexicano.

Acompañado por el presidente municipal, 
Fredy Marrufo Martín, el jefe del Ejecutivo 
destacó que esta infraestructura permitirá 
a los prestadores de servicios turísticos 
trabajar de manera más organizada y al 
mismo tiempo generar mayor  empleo y 
desarrollo para la ínsula.

—Con el apoyo del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, y el compromiso de 

los prestadores de servicios turísticos 
de Cozumel, hemos avanzado de 
manera importante en el desarrollo de 
la infraestructura portuaria en beneficio 
de miles de familias quintanarroenses —
subrayó.

El Gobernador, señaló que el nuevo 
atracadero, que ya entró en operación, 
cuenta con una capacidad de atención para 
47 embarcaciones de pequeño y mediano 
calado, para la utilización de los prestadores 
de servicios náuticos y turísticos y 
beneficiará a más de 79 mil habitantes.

Asimismo, detalló que la infraestructura 
portuaria, en la que se invirtieron más 
de 14 millones de pesos, permitirá el 
atraque de lanchas de hasta 30 pies y de 
12 embarcaciones de un máximo de 40 
pies en una mayor superficie de espacio 
para la seguridad de los usuarios y de las 

maniobras.

El atracadero se compone de dos muelles 
de 79 metros de longitud unidos mediante 
otro auxiliar de 35.5 metros de longitud y un 
ancho de 4 metros, dando cabida a espacios 
de atención para ofertantes de servicios 
turísticos.

Cabe mencionar que el proyecto es un 
muelle tipo “U” con una usperficie de 
mil 249.5 metros cuadrados, integrado 
por 6 psarelas y 24 pies estructurados; 
esta nueva infraestructura dará cabida a 
espacios de atención para ofertantes de 
servicios turísticos y se constituye como una 
alternativa de circulación peatonal y pase 
escénico.

A la inauguración, en la que el Gobernador 
cortó el listón inaugural y recorrió el 
muelle, también asistió el director 

Gobernador 
inaugura el muelle 

de servicios 
turísticos de 

Cozumel 

Con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto y el compromiso de 
los prestadores de servicios turísticos de Cozumel hemos avanzado 

de manera importante en el desarrollo de la infraestructura 
portuaria: Roberto Borge Angulo.
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de la Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo) en la isla de 
Cozumel, Víctor Vivas González, e invitados 
especiales.

Entregan títulos de propiedad a mil familias
Por otra parte, el titular del Ejecutivo estatal 
encabezó, en las oficinas de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de 
Benito Juárez, la entrega de mil títulos de 
propiedad, con lo que se brinda seguridad 
y certeza jurídica al patrimonio del mismo 
número de familias quintanarroenses. 

En este marco, el jefe del Ejecutivo 
informó que con esta entrega se cumple 
el Compromiso 170 del presidente Enrique 
Peña Nieto y se beneficia a alrededor de 
cinco mil personas del norte del Estado. “En 
cinco años de gobierno hemos entregado 
ya más de 13 mil títulos de propiedad en 
Quintana Roo”, agregó.

—Quiero felicitar a las familias que hoy 
reciben su título de propiedad, porque con 
esto ya tienen seguridad jurídica de su 
patrimonio —indicó—. Con mucho esfuerzo, 

con mucho sudor, con mucho sufrimiento y 
con mucho sacrificio de muchos años, hoy 
tienen la oportunidad de contar con este 
documento.

Roberto Borge indicó que la certeza jurídica 
de la vivienda ha sido una prioridad de su 
administración, por lo que desde el primer 
día de su gobierno giró instrucciones 
precisas para que cada vez más familias 
puedan disfrutar de la seguridad que brinda 
un título de propiedad.

—Agradezco a todas las familias aquí 
reunidas por la confianza brindada a 
mi administración —destacó—. Palabra 
cumplida, le hemos cumplido a Quintana Roo 
y a las familias quintanarroenses; esta es 
una muestra más de que la administración 
de Roberto Borge cumple.

Por su parte, la encargada de Despacho de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Paulina García Achach, quien formuló una 
felicitación a las familias beneficiadas, dijo 
que en la actual administración la meta era 
entregar 10 mil títulos de propiedad, por lo 

que se superó por mucho ese objetivo.

En tanto, don Gregorio Estrada Álvarez, 
acompañado por su esposa Emeteria Chi 
Caamal, a nombre de los beneficiarios, señaló 
que “hoy es un día muy especial en nuestras 
vidas. No tengo palabras para expresar 
la alegría y emoción que siento al tener en 
mis manos el papel que tanto he soñado 
y anhelado, porque simboliza esfuerzo, 
dedicación, sufrimiento, privaciones y, por 
qué no decirlo, a veces desesperación”.

—Gracias al gobernador, licenciado Roberto 
Borge Angulo, podemos gozar de este título 
—señaló—. Gracias por hacer realidad los 
sueños de mi familia y gracias por trabajar 
por el Estado de Quintana Roo.

En el evento, el Gobernador entregó además 
los títulos de propiedad a Pedro Francisco 
Cervantes y Patricia Adolfina Cahuich; 
Arsenio Yam Cansino y Juana María Canul 
Dzib; José Israel Tinal Chan y Laura Colorado  
Angulo; Daniel David Balam Pat y Leydi 
Marlene Puc Can, y Fernando Caldelas Ruiz 
e Inés Lascanao Rosas.

En cinco años de gobierno hemos entregado ya más de 13 mil títulos de propiedad en 
Quintana Roo, destacó el jefe del Ejecutivo.

R
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Las cigüeñas entregan bebés… o 
al menos solían hacerlo. Ahora 
entregan paquetes para una gran 

compañía minorista de internet a 
nivel mundial. Junior (Andy Samberg), 
la mejor cigüeña repartidora de la 
compañía, está a punto de conseguir un 
ascenso cuando activa accidentalmente 
la Máquina de Producción de Bebés, 
fabricando a una adorable niña 
totalmente no autorizada. 

Desesperado por entregar este 
problemático paquete antes de 
que su jefe se dé cuenta, Junior y su 
amiga Tulip, la única humana de Stork 
Mountain, se apresuran para hacer su 
primera entrega de un bebé en un viaje 
salvaje y revelador que podría afectar 
a la integridad de más de una familia y 
restablecer la verdadera misión de las 
cigüeñas en el mundo.

Al principio el protagonismo lo tendrá 
Junior (con la voz de Andy Samberg), la 
cigüeña estrella de su equipo de trabajo 
por su record de envíos entregados. 
Su progresivo desempeño le dará la 
oportunidad de conocer al jefe Hunter 
y de mejorar su posición dentro de la 
jerarquía de la empresa.

Solo que, para asegurarse el ascenso, 
tendrá que hacerse cargo de despedir a 
la joven humana que fue criada por las 
cigüeñas. Ahí es donde entra en escena 
Tulip (con Katie Crown dándole voz), 
la co-protagonista de la dupla. Esta 
amigable pelirroja les genera muchas 
perdidas a la empresa con planes, que 
aunque intentan ser útiles para las 
aves, solo fracasan.

Desde ese punto la trama se 

desarrollará a través del pedido de 
la familia Gardner que arruinaría los 
futuros planes de Junior. Veremos una 
fabulosa travesía para concretar el 
envío, que luego profundizará sobre 
quienes desean al bebé y habrá mucho 
humor de por medio con los personajes 
que querrán interceptar el paquete.

En esta aventura, que tanto grandes 
como chicos podrán disfrutar, 
se reinventa el viejo mito de las 
cigüeñas mensajeras y el origen de 
los bebés. Solo que desde hace un 
tiempo algo detuvo el envío de bebés, 
transformando a este grupo de aves en 
la empresa más grande de mensajerias 
online “Cornerstone.com“. ¿Pero que 
pasaría si un mal pedido les ocasionara 
muchos problemas?.

Por Sha de A. Baltazar

Cigüeñas es la 
nueva película 

animada del estudio 
W.A.G. (Warner 

Animation Group), 
con personajes 

amigables para los 
más chicos de la 

familia, y con una 
temática enfocada a 
gustarles más a sus 

padres.

Cigüeñas
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