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“Estamos atrapados en una 
carrera consumista”, advierte

Especial/ La Revista

Semana Santa, oportunidad para sensibilizarnos 
ante las injusticias: Padre Menéndez Moguel

Tiempos de reflexión, 
no de desenfreno
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La Semana Santa es el tiempo más importante para el 
mundo cristiano, en el que se reflexiona sobre el sacrificio 
que por amor hizo Jesús quien, siendo inocente, aceptó el 

sufrimiento para salvar a la humanidad.

Los feligreses, independientemente de las diversas denominacio-
nes cristianas existentes, acuden a sus templos a manifestar su 
fe, orar y participar en diversos servicios religiosos para recordar 
lo que el Mesías hizo en este mundo.

Son días de asueto en la mayoría de las oficinas públicas y empre-
sas, puente vacacional para escuelas de diversos niveles y reduc-
ción en las actividades cotidianas.

En ese contexto, la Arquidiócesis de Yucatán ha pedido a los 
católicos ser prudentes y no incurrir en estos días en situaciones 
de desenfreno y desorden, si no que aprovechen para encontrarse 
a sí mismos y valorar el sacrificio que el Hijo de Dios hizo por 
todos; que sean tiempos de evaluación y reconocimiento sobre la 
palabra del Creador.

Lavatorio de pies a mujeres

El arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, ha tenido 
una amplia agenda en la que encabezó múltiples actividades con 
motivo de la Semana Santa

Ayer jueves realizó el lavatorio de pies a internos del Centro de 
Reinserción Social de Mérida (Cereso), en el que incluyó a muje-
res, haciendo eco al llamado del Papa Francisco.

El representante de la Iglesia Católica en la entidad señaló que 
en ese rito, a semejanza del llevado a cabo por Jesús hace dos mil 
años, incluyó lavar los pies a internas de la cárcel femenil, tal y 
como lo hizo el año pasado el  papa Francisco.

Sobre la Semana Santa, el prelado declaró que “ojalá todos sepa-
mos aprovecharla y vivirla santamente, esperamos que las perso-
nas se dejen abrazar por la misericordia de dios, al camino que él 
siguió en la cruz”.

Asimismo pidió a los yucatecos reconfortarse mediante la pala-
bra de Dios y pensar en el sacrificio que hizo para salvar a todos.
“Jesucristo nos dio muestra de generosidad, bondad y espe-
ranza”, por lo que nosotros debemos valorar ese camino, indicó.

Qué debe ser la Semana Mayor

Por su parte, el Pbro. Jorge Carlos Menéndez Moguel, conocido 
como el “Padre Manito”, precisó que la Semana Santa es autoa-
nálisis y reflexión.

“La Semana Santa son los días más importantes para los 

Los cristianos, en sus diversas ramas, acuden a sus templos a manifestar su fe, orar y participar en diversos servicios religiosos 
para recordar lo que el Mesías hizo en este mundo.

¿Vamos por el 
camino correcto?



R
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“Ojalá todos sepamos aprovecharla y vivirla santamente, esperamos que las personas se 
dejen abrazar por la misericordia de dios, al camino que él siguió en la cruz”.

católicos y cristianos en general, porque representan los momen-
tos torales de la vida de Jesucristo, su pasión, muerte y resu-
rrección. Es precisamente cuando los fieles deben recogerse en 
oración y la contemplación del sacrificio que por amor hizo ese 
hombre que se entregó para salvarnos a todos y abrirnos las puer-
tas del paraíso”, expresó.

-Es la oportunidad –agregó- que tienen los fieles de reflexionar 
sobre el amor de Jesucristo, quien siendo inocente aceptó el sufri-
miento por amor… Hay que valorar ese amor que triunfa final-
mente por encima del odio y el rencor –resaltó el presbítero.
Lo anterior nos debe llevar a considerar que lo más importante 
en la vida de un cristiano es el amor al prójimo, aunque algunas 
veces las circunstancias difíciles se pueden transformar en una 
cruz muy pesada.

Pero también la cruz se convierte de alguna manera en una opor-
tunidad para poder ofrecer el sacrificio por amor a nuestros her-

manos. Después de Jesucristo no hay cruces inútiles, todo sufri-
miento puede ser encauzado a favor de nuestros hermanos, men-
cionó el entrevistado.

También sostuvo que la Semana Santa nos ofrece la oportunidad 
de sensibilizarnos ante el sufrimiento de tantos hermanos nues-
tros que sufren injustamente como víctimas de injusticias, de 
enfermedades,  de la incomprensión o el abandono.

“La  indiferencia se convierte de esta manera en el peor de todos 
los enemigos de Jesucristo”, comentó.

Tres eventos

El Jueves Santo se conmemoró la Última Cena. Este día reviste un 
carácter especial porque se recuerdan 3 ministerios: institución 
de la Sagrada Eucaristía,  Orden Sacerdotal y el mandamiento del 
Amor.

La Arquidiócesis de Yucatán ha pedido a los católicos ser prudentes y no incurrir en estos días en situaciones de 
desenfreno y desorden.

www.larevista.com.mx

Semanario de Información y Análisis Político
9

“Jesucristo nos dio muestra de generosidad, bondad y esperanza”, por lo que nosotros debemos valorar ese camino: Rodríguez Vega

El Viernes Santo, es el único día del año en el que no se celebra 
misa y en su lugar se realizan oficios propios de la Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor con la lectura del Evangelio según San Juan.

El tercer día, el Sábado de Gloria por la noche es la fiesta más bella 
del año de la Iglesia Católica con la Vigilia Pascual.

-¿Cómo espera la Iglesia Católica que participen los yucatecos? -se le pre-
guntó al sacerdote Menéndez Moguel.

-Nuestro pueblo yucateco es profundamente religioso –respon-
dió. Y si bien es cierto que ha disminuido la práctica y sensibilidad 
hacia algunos eventos de este tipo, se espera una masiva partici-
pación, una numerosa asistencia a los actos litúrgicos.

En ese aspecto, consideró que los padres de familia tienen la res-
ponsabilidad de promover y continuar con la hermosa tradición 
de recordar y venerar la obra de Jesucristo.

El presbítero manifestó que el Arzobispo Gustavo Rodríguez 
Vega ha sido claro en pedir a los fieles que participen, se inspiren 

y cobijen en la palabra de Dios, en la obra de Nuestro Señor Jesu-
cristo y en sus pruebas de humildad y bondad.

En cuanto a los hechos violentos y desmanes ocurridos en otros 
países, el  Padre Menéndez Moguel dijo que en medio de lo que 
ocurre en los diferentes escenarios de violencia que enfrentan 
muchos hogares, debe prevalecer la palabra de Dios y su ejemplo.
“La palabra de Dios debería ser para todos el antídoto contra la 
indiferencia, la violencia y las actitudes irracionales”, externó.

Municipios de tradición

Uno de los municipios donde cada año se recuerda la Pasión y 
Muerte de Cristo es Acanceh. 

El Grupo Cultural Renacimiento lleva ya 35 años realizando esta 
escenificación en la localidad. Uno de sus integrantes aclara: 

“No somos actores profesionales, Acanceh es conocido en el 
estado como el Iztapalapa de Yucatán, cada año llegan cientos de 
personas a ver la representación”, expresó Carlos Enrique R



La Semana Santa es la oportunidad que tienen los fieles de reflexionar sobre el amor de Jesucristo, quien siendo inocente aceptó el sufrimiento, señaló 
el Pbro. Menéndez Moguel.
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El Viernes Santo, es el único día del año en el que no se celebra misa y en su lugar se realizan oficios 
propios de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor con la lectura del Evangelio según San Juan.

Estrella Escalante, coordinador del grupo teatral.

Para el Viacrucis 2016 estrenarán a un “Cristo” en la persona de 
Andrés Medina Chalé, estudiante de 21 años de edad.

El joven ha participado con el grupo desde hace 13 años; empezó 
como niño del pueblo y ahora representará a Jesús, lo cual para él 
constituye un gran reto.

“No voy a representar cualquier papel de una obra de teatro, se va 
a representar a la persona más perfecta que ha existido, será algo 
que siempre voy a llevar conmigo, de lo mejor que me ha pasado en 
la vida”, subrayó el entrevistado.

El Viacrucis es de poco más de dos kilómetros y va desde la plaza 

principal del pueblo hasta la entrada de la villa. El Cristo tiene que 
cargar una pesada cruz de 120 kilogramos.

Serán 150 personas en total de la comunidad las que participarán 
en esta megaescenificación, entre niños, mujeres y hombres, que se 
convertirán por algunas horas en soldados romanos y centuriones, 
apóstoles y otros personajes bíblicos.

De igual forma, en la villa de Baca, al noreste del Estado, se lleva a 
cabo el Víacrucis, como una prueba de la fe de los habitantes hacia 
el Mesías.

Asimismo, en colonias de Mérida como Pacabtún, también es una 
tradición de muchos años que los pobladores se organicen para 
escenificar el sufrimiento de Jesucristo.

“La cruz se convierte de alguna manera en una oportunidad para poder 
ofrecer el sacrificio por amor a nuestros hermanos”.

Semanario de Información y Análisis Político
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“La palabra de Dios debería 
ser para todos el antídoto 
contra la indiferencia, la 
violencia y las actitudes 

irracionales”.
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En el penal

En el Centro de Reinserción Social del Estado también se pro-
grama y realiza el Viacrucis en el que participan los reclusos.

En esta ocasión, el Arzobispo Rodríguez Vega hizo el Lavatorio 
de Pies e incluyó a mujeres del centro penitenciario.

Hoy viernes, en el interior del estado se demostrará el fervor, la fe 
y el deseo de seguir recordando a Cristo.

La Arquidiócesis de Yucatán ha pedido a los católicos tomar esos 
días no como parte de un período vacacional, sino entender que 
son días de reflexión en familia, de orar y ratificar la fe en Dios 
y buscar ser mejores ante los ojos de Él y también actuar como 
buenas personas ante el prójimo.

La reflexión y petición es no caer en el desenfreno y pensar que 
estos días son de disfrute y gozo y no para dedicarle a Dios.

“Cada quien desde su misma fe, ratificar su compromiso con la 
palabra de Dios, creer en ´él y sus enseñanzas y ejem-
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Uno de los municipios donde cada año se recuerda la Pasión y Muerte de Cristo es Acanceh.

R

plo.

“Él aceptó el dolor aún siendo inocente y el sacrificio para 
abrirnos las puertas del paraíso y esto no lo debemos olvi-
dar”, expresó el padre Menéndez Moguel.

También se dijo que la Semana Santa permite a la misma 

Iglesia católica estar más cerca de sus fieles y orientarlos 
sobre cómo actuar y privilegiar el ser un buen cristiano.

Un año más de celebraciones de la Semana Mayor en Yuca-
tán en donde la Arquidiócesis yucateca espera una masiva y 
constante participación de sus fieles. (Yazmín Rodríguez 
Galaz)



Menores de edad 
sin castigo real es desproteger 

a las víctimas
Por Enrique Vidales Ripoll

26
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En los últimos días se ha recrudecido el debate de los 
menores de edad que cometen delitos de alto impacto. En 
Yucatán tuvimos un caso con los jóvenes preparatoria-

nos que se les acusa de secuestro de una persona de la tercera 
edad. Otro caso que ha encendido el encono social se suscitó 
en Veracruz. Peor por la circunstancia de que han salido libres 
cuatro muchachos que secuestraron, torturaron y violaron a 
una muchachita.

Es inexcusable que el sistema penal se convierta permisible ante 
casos de auténticos juniors, integrantes de familias de alto poder 
adquisitivo, estudiantes en colegios de prestigio y de fama por 
la calidad de valores que dicen que enseñan. Circunstancias que 
pueden acreditar que no se trata de delincuentes emanados de 
grupos vulnerables, de pobreza y marginación social, que por 
necesidad han tenido que recurrir al delito para satisfacer nece-
sidades básicas y apremiantes.

¿Cómo concebir que un estudiante de preparatoria no sabe lo 
que estaba haciendo y, por lo tanto, tengamos que darles “un 
simple tratamiento” para que en pocos años salgan libres?
¿Hasta dónde ese “tratamiento” nos asegurará que una vez con-
cluida la sentencia tenemos a un joven totalmente insertado 
adecuadamente en la sociedad?

Estos jóvenes constituyen un problema por ya poseer una men-
talidad sociópata, criminal. Es la evidencia de que en existe una 

familia disfuncional que no fue capaz de construir y consolidar 
una mente social adecuada, pertinente y funcional para la inte-
racción social.

Se debería abrir la pauta y criterios para que determinados 
casos de menores de edad en crímenes de alto impacto social y 
con circunstancias que acreditan conciencia en sus actos sean 
juzgados como adultos. La sociedad no debería ser permisiva en 
mentes que están demostrando una total falta de respeto a los 
valores y pautas sociales de conducta, que ponen en peligro no 
sólo su integridad, sino también, la dignidad de terceros ajenos.

De manera responsable, el magistrado Santiago Altamirano, 
encargado del sistema de justicia de niños, niñas y adolescentes 
en el máximo tribunal de justicia del Estado, ha estado activo 
con su propuesta de que ante los delitos que cometen los meno-
res de edad los padres terminen pagando los daños y perjuicios 
que sus hijos cometan.

Es cierto que hay una correlación entre la conducta criminal 
de los menores de edad y la falta de atención de los padres de 
familia que por sus descuidos, conscientes o inconscientes, han 
provocado la inmadurez social en ellos. Es una forma sencilla 
de corresponsabilizar y enderezar el camino de la responsabi-
lidad de la persona que no recae en la escuela, sino en la base 
de la familia, en el trabajo de los padres en velar por el bienes-
tar integral – sustentado no sólo en la satisfacción de las 

¿Cómo justificar que hoy salgan libre cuarto jóvenes que secuestraron, torturaron y violaron a una menor de edad?
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Ojalá en Yucatán, por lo menos, no pase lo que ha sucedido en Veracruz. Sería sentar un precedente que dejaría un mal sabor de boca…

necesidades físicas o económicas, sino también, en las espirituales 
y morales – que permitan un desarrollo e incorporación social del 
menor en la sociedad.

Grave que la sociedad se quede con la percepción de que las refor-
mas judiciales ya no protegen a la víctima. Algo que parece moles-
tar a los jueces y magistrados cuando se señala lo que la sociedad 
percibe ante la ineficacia de ser justos, que no es más que darle a 
cada quien lo que se merece.

¿Cómo justificar que hoy salgan libre cuarto jóvenes que secues-
traron, torturaron y violaron a una menor de edad?

¿Cómo se le explica al padre de familia de la víctima que el sistema 
no ha sabido proteger el honor de su hija mancillada por mentes a 
todas luces criminales?

¿Qué se debe merecer un joven de 17 años con estudios preparato-
rianos, con alto poder adquisitivo, que no tuvo temor de secues-
trar a una persona de la tercera edad?

¿Qué hubiese pasado si por la situación de secuestro la mujer, por 
obviedad de la edad, resultase muerta?

¿Qué se merece, por justicia, quien puso en peligro la vida de una 
persona?

El secuestro es un delito de alto impacto social. Conlleva un 
menosprecio total al ponerle precio a la devolución de la inte-
gridad y dignidad del individuo. Puede causar serios daños en 
la psique de la persona víctima por sentirse abandonados en las 
manos de mentes criminales.

No es un asunto de juegos, ni de broma.

La violación, tortura, secuestro o homicidio cometidos por un 
menor de edad entre los años 16 y 17, antes de los 18, merecen una 
sanción penal como adultos, más allá de un simple tratamiento. 
Son criminales que deben pagar la cuenta a la sociedad en la 
medida que alteran la paz social y la integridad de las víctimas.

Parecería que los jueces que soltaron a los cuatro violadores de 
Veracruz no son padres, ni saben del dolor, aflicción e impotencia 
como lo siente el padre de familia de la víctima. No me imaginó 
sentir ese grado de insatisfacción si fuese mi propia sangre la que 
es mancillada.

La justicia debería estar para proteger a las víctimas e inocentes. 
Las instituciones para garantizarnos la aplicación de esa justicia, 
que reivindica que el culpable no salga impune y se repare el daño 
causado.

Conceptos y principios que no queden quedar bien en los discur-
sos para decir que vamos bien. Soltar a potenciales criminales es la 
muestra de la ineficiencia del sistema judicial, un contrasentido a 
los principios de una reforma penal que así aplicada no es fácil de 
entender bajo el criterio del sentido común.

Ojalá en Yucatán, por lo menos, no pase lo que ha sucedido en 
Veracruz. Sería sentar un precedente que dejaría un mal sabor de 
boca, de un sistema de justicia que se encuentra lejos de las víc-
timas, que privilegia el delito al proteger a las mentes criminales.

PD. No podemos seguir con doble moral. Mientras estamos casti-
gando que ahora se hagan piropos, porque eso es acoso sexual; o 
que mujeres den pecho a sus hijos en la calle, hoy estamos dejando 
sin castigo real y efectivo a quien realmente están dañando a la 
sociedad.
Algo estamos haciendo mal.



A invitación de la Asociación Mexicana de Mujeres Empre-
sarias (AMMJE) capitulo Yucatán, Celia Rivas Rodrí-
guez, presidenta de la Junta de Gobierno de la LXI Legis-

latura, participó en la Expo Foro denominada “La empresa de ser 
mujer”, que aglutinó a personas destacadas en diversos rubros.

Ante más de 50 empresarias  del Sureste del país, la legisladora 
resaltó la aportación que el sexo femenino ha hecho a los rubros 
económico, social y familiar del Estado y de México, por lo que 
elogió a quienes han traducido la empresa de ser mujer, en ver-
daderas historias de éxito.

En el evento realizado en la Hacienda Yacubú, del municipio de 
Acanceh, Celia Rivas estuvo en la mesa panel, acompañada de 
Tere Cazola, Anabel Cervantes, Julieta Rubio y Martha Peraza, 
quienes encabezaron la citada conferencia magistral denomi-
nada “La empresa de ser mujer”, misma que fue moderada por 
Lucero Cabrales.

Ahí, narraron parte de su trayectoria, en especial las decisiones 
que en cada caso les permitieron alcanzar metas que insistió la 
legisladora “se lograrán incrementar con esfuerzo y trabajo con-
junto”.

Continuar por ese camino debe ser prioridad, la mujer yucateca 
dejó constancia de su lucha por sus derechos con gran visión 
desde el Primer Congreso Feminista, hace ya 100 años y nues-
tro compromiso es seguir trabajando en defensa de ese legado, 
subrayó la presidenta del Congreso del Estado.

A la Expo Foro organizada por AMMJE se dieron cita mujeres 
de negocios procedentes de Cancún, Cozumel, Chetumal, la 
Riviera Maya, Ciudad del Carmen y Yucatán.

Empresarias de los sectores, industrial, accesorios, vivienda, 

desarrollo de interiores, hotelero, entre otros, intercambiaron 
experiencias que las han llevado a ubicarse y ser reconocidas en 
cada una de sus especialidades.

Coincidieron en que para el éxito no hay atajos, sino el trabajo 
diario con base en esfuerzo y el apoyo fundamental de la familia, 
además consideraron que los logros alcanzados abren las puertas 
a un mayor número de mujeres.

“Cuando una es exitosa abre puertas a otras mujeres, el trabajo 
en equipo es necesario y debemos mantenernos unidas para salir 
adelante”, agregó Rivas Rodríguez.

16
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Rivas Rodríguez resaltó la aportación que 
el sexo femenino ha hecho a los rubros 

económico, social y familiar del Estado y de 
México.

A la Expo Foro se dieron cita mujeres de negocios 
procedentes de Cancún, Cozumel, Chetumal, la Riviera 

Maya, Ciudad del Carmen y Yucatán.

Comparten líderes la empresa de ser mujer



Por Uuc-kib Espadas Ancona.
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Pedagogía del abuso

La noticia del secuestro de una mujer en los últimos días en 
Mérida tuvo un efecto de shock en la autoimagen de los yucate-
cos. Algunos de los dogmas básicos en que fundamos nuestra con-
fianza en la seguridad pública del estado, han sido violentamente 
impactados por la realidad. De nuevo comprobamos que en mate-
ria de criminalidad de alto impacto no necesitamos la ayuda de 
ningún huach y, sobre todo, vimos otra vez desmentirse la fantasía 
de que los riesgos de violencia están en el Sur, por esa gente que 
no tiene dinero, y desde luego no en el Norte acomodado.
 
Sin opinar sobre la culpabilidad de los distintos menores dete-
nidos, encuentro que contrastar estos y anteriores hechos con 
creencias socialmente muy difundidas resulta francamente reve-
lador. Delitos como el secuestro, lejos de ser fenómenos patoló-
gicos, son el resultado extremo pero normal del funcionamiento 
regular de esta sociedad. Es decir, estos acontecimientos no se 
desarrollan en sentido opuesto a las relaciones normales de con-

vivencia de los yucatanenses, sino que tan sólo expresan con par-
ticular intensidad las relaciones de abuso interpersonal caracte-
rísticas de nuestra sociedad. Por lo tanto, están sentadas las bases 
para su multiplicación.
 
El abuso de una persona sobre otra, hace preguntarse cómo el 
abusador justifica sus actos. ¿Qué se dice a sí mismo cuando pro-
yecta, ejecuta o considera privar a otros que cosas tan fundamen-
tales como la tranquilidad, la dignidad, la libertad, la esperanza o, 
incluso, la vida? Extirpando la empatía, desarrollando una fortí-
sima insensibilidad por los otros. Sí ésta llega a flaquear, recurre 
a justificaciones que podemos encontrar en dos grandes vertien-
tes: La moral. El otro no merece lo mismo que yo, no necesita lo 
mismo que yo, no tiene la misma capacidad de disfrute que yo. 
Por su condición personal, social o racial, él pierde menos de lo 
que yo gano cuando abuso de él. Esto justifica lo mismo el des-
pojo material que la violencia sexual, por ejemplo. La prag-

No debe llamar la atención que unos 
adolescentes secuestren. Sólo se 
están graduando con honores de 

una vida de educación para el abuso.
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Delitos como el secuestro, lejos de 
ser fenómenos patológicos, son el 
resultado extremo pero normal del 

funcionamiento regular de esta 
sociedad.

mática. En realidad, el mundo es injusto. Nadie obtiene lo que 
merece, sino lo que logra apropiarse por cualquier vía. Como los 
demás abusan o intentarán abusar, sólo me defiendo y procuro en 
un mundo injusto.
 
En nuestro querido Yucatán, estas convicciones se reproducen 
socialmente de manera sistemática y cotidiana. La educación 
de los jóvenes privilegiados en la concepción de que sus actos 
no son punibles los forja, desde el nacimiento, con esa visión de 
la vida. Primero en casa, luego en la escuela y finalmente en la 
vida pública, encuentran siempre la forma de salir incólumes de 
chocar el coche, insultar al maestro, manosear a la sirvienta, robar 
en el hotel o atropellar gente café. ¿Por qué no, entonces, secues-
trar, violar o matar?
 
No se trata de accidentes. Es el resultado funcional de padres que 

enseñan, con palabras y con actos, la supremacía del poder y el 
dinero frente a la ley y los derechos de los demás, la capacidad 
de pasar por encima de cualquier norma telefoneando a la per-
sona adecuada. Es el resultado funcional de escuelas que entrenan 
alumnos en el acoso escolar, que consideran parte de la forma-
ción de dirigentes sociales, y en donde el dinero y el parentesco se 
imponen al mérito. Es el resultado funcional de empresarios que, 
parafraseando al cantor, no tienen problema en que otro escupa 
sangre para vivir mejor. Es, en fin, el resultado de un Estado que 
ha claudicado a sus deberes, consagrando el abuso al ignorar el 
mandato de la Ley cuando la calidad del afectado así lo exige.
 
No debe llamar la atención que unos adolescentes secuestren. 
Sólo se están graduando con honores de una vida de educación 
para el abuso. Pero, cuidado, que cuando la perra es brava, hasta 
a los de casa muerde.
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En el marco del XXII Aniversario Luctuoso de Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, el Presidente del Comité Directivo Esta-
tal del PRI, Carlos Pavón Flores, dio a conocer el Plan de 

Trabajo del Revolucionario Institucional en donde se plasma el 
rumbo a seguir por el Instituto Político en Yucatán en los próxi-
mos tres años con miras a lograr la victoria en la próxima con-
tienda electoral y continuar siendo la primera fuerza política en 
el Estado.

El dirigente priista hizo énfasis, de que al honrar la memoria del 
político oriundo de Magdalena de Kino, un hombre que se des-
tacó y ocupa un lugar en la historia de México por su visión trans-
formadora, resulta el momento propicio para presentar este plan 
que consolida el rumbo del PRI para continuar sigua siendo esa 
fuerza política mayoritaria y continúe transformando a México e 
impulsando el desarrollo de Yucatán.   

“Nos hemos planteado un objetivo muy claro, el fortalecimiento 
de nuestras estructuras en todos los niveles de dirigencia, para 
tener el cimiento sólido y firme que nos permita ganar el proceso 
electoral de 2018. Hoy es tiempo del partido, tiempo de que todos 
los actores políticos nos concentremos en el trabajo con la mili-
tancia, privilegiemos la consolidación de nuestra fuerza como 
instituto político, pero más que nada centrarnos en la unidad y 
el trabajo para fortalecer al priismo” recalcó en su mensaje Pavón 
Flores.

Puntualizó, que éste plan rector integra dos importantes accio-
nes como son la profesionalización de la estructura operativa y 
electoral, así como la vinculación con la sociedad, con el objetivo 
de fortalecer la identidad de partido e incrementar la militancia.
En su mensaje pronunciado en la Casa del Pueblo, el Presidente 
Estatal destacó el importante papel que desempeñará la mujer en 
el partido al implementar el “Programa de Desarrollo y Fortale-
cimiento Político de la Mujer”, así como los jóvenes a quienes se 
impulsará con el “Programa de Vinculación Política Juvenil”, con 
el objetivo de crear nuevos cuadros identificados por su capaci-
dad y participación política, convirtiéndose en verdaderos agen-
tes de cambio en su sociedad.

Dijo que también se fortalecerá el Programa de Afiliación y Regis-
tro Partidario, para propiciar un acercamiento con los miles de 
militantes y simpatizantes del partido de todo el Estado.

“Parte vital de nuestro partido son nuestros liderazgos en cada 
una de las secciones de Mérida y del interior del Estado. Por tal 
razón este año, reafirmaremos sus liderazgos mediante el recono-
cimiento de nuestras Presidentas y Presidentes de Comités y Sub-
comités Seccionales en cada una de sus colonias y sus municipios, 
porque son el activo de dirigencia más importante con que cuenta 
el partido”, recalcó el líder estatal del tricolor.

“El Plan rector del PRI no es limitativo, por el contrario, se 

El PRI dio a conocer su Plan de 
Trabajo en donde se plasma el 
rumbo a seguir por ese partido 

en los próximos tres años.

Al conmemorar el XXII Aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio se dio a conocer el Plan de 
Trabajo que determina el rumbo a seguir por el Revolucionario Institucional

Ideales de Colosio vivos en el Plan de 
trabajo del PRI Yucatán: Carlos Pavón
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fortalecerá con otros ejes de trabajo y buscará permanentemente 
la inclusión de la sociedad para que continuemos siendo la mejor 
opción para gobernar. Hagamos al PRI el abanderado y promotor 
de las causas ciudadanas, de defensa de la gente y vanguardia de 
la transformación”.

Recordó que los ideales colosistas están más presentes que 
nunca en el priismo, representado en sus mejores activos: 
el Presidente de la República Enrique Peña Nieto y nuestro 
Gobernador Rolando Zapata Bello, quienes encabezan un lide-
razgo con congruencia y mentalidad transformadora.

“Ambos servidores públicos, a diario demuestran con hechos 
que la política es una gran oportunidad para servir a los demás 
y lo hacen cercanos a la gente, escuchándola y atendiéndola, 
porque esa es la forma como gobierna un buen priista, justo 
como lo anhelaba Luis Donaldo Colosio”, finalizó Pavón Flores.

En representación de la Fundación Colosio, Olga Abraham 
Martínez, recalcó que el rumbo del país está basado en las 
acciones del pasado, y por ello es tarea de todos aprender de 
la historia, de los aciertos y los errores y de hombres visiona-
rios como Luis Donaldo Colosio quien demostró su calidad 
humana a través de la política.

En Colosio, hay principios arraigados, pero no dogmas, hay 
sentido práctico, pero no pragmatismo. Ese legado que hoy 
está más vigente que nunca, y por ello lo honramos por sus 
cualidades humanas, por su ejemplo de integridad y congruen-
cia, por su contribución a la democratización de México, pero 
también por la fuerza de sus ideas, “Cuando la Sociedad toma 
la iniciativa, es necesario repensar la política”.

Posteriormente colocaron ofrendas florales en honor a Luis 
Donaldo Colosio, por parte de la dirigencia estatal del PRI, 
encabezada por Carlos Pavón Flores, y Gaspar Quintal Parra, 
de Fundación Colosio, y se montaron diversas guardias de 
honor por parte de los diputados Federales y locales, y los diri-
gentes de sectores y organizaciones.

En el evento conmemorativo se contó tambien con la pre-
sencia de Felipe Cervera Hernández, Francisco Torres Rivas 
y Lucelly Alpizar Carrillo, Legisladores Federales, Marisol 
Sotelo Rejón, Secretaria General del PRI Estatal, Diana Cas-
tañeda Medina, Secretaria General de Fundación Colosio, 
Jorge Sobrino Argáez y Alejandra Cerón Grajales, Presidente 
y Secretaria General del PRI municipal de Mérida y de la mili-
tancia del partido, que nunca olvidará a uno de los más gran-
des priistas del país.
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Habitantes de Yucatán participan 
en jornada de vinculación social 

con la Policía Federal

Como parte de las acciones de proximidad y vincula-

ción con la ciudadanía, elementos de la Policía Federal 

dependientes de la Comisión Nacional de Seguridad, 

llevaron a cabo la Feria de Prevención del Delito y Equidad de 

Género, en el municipio de Sudzal, en el estado de Yucatán.

Niños y habitantes del municipio yucateco, presenciaron 

demostraciones del trabajo realizado por personal de la División 

de Fuerzas Federales, la cual exhibió la labor de los bino-

Niños y adultos presenciaron 
demostraciones del trabajo 
realizado por personal de la 

División de Fuerzas Federales.

Se impartieron charlas que tuvieron como objetivo brindar consejos en materia de seguridad y prevención.   
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De manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Social se iniciaron los trabajos de pintura en la iglesia del municipio.

mios caninos entrenados en la detección de papel moneda y 

narcóticos.

Por su parte, personal de la División de Seguridad Regional 

exhibió un helicóptero y mostró carros radio patrulla utiliza-

dos para brindar seguridad a lo largo de los 49 mil kilómetros 

de carreteras en el país.

En tanto, elementos de la División de Gendarmería presen-

taron algunos vehículos especializados con los que cuentan, 

entre ellos motocicletas, mismas que utilizan los efectivos 

para garantizar la prevención de los delitos, el mantenimiento 

del orden y la seguridad pública en los distintos estados.

Los aproximadamente mil 200 asistentes participaron en 

las distintas actividades lúdicas y platicas que se efectúan 

en materia de prevención del delito y apoyo a la ciudadanía, 

además, fueron testigos de la difusión de la Campaña Naranja 

“no a la violencia contra mujeres y niñas”.

Las charlas tuvieron como objetivo brindar consejos en 

materia de seguridad y prevención para que la ciudadanía 

disminuya factores de riesgo y evite ser víctima de algún ilí-

cito.

Cabe señalar que de manera conjunta con la Secretaría de 

Desarrollo Social se realizó la entrega de la Planta de Dis-

tribución de agua purificada del Instituto Tecnológico de 

Motul, Yucatán, y se iniciaron los trabajos de pintura en la 

Iglesia del municipio de Sudzal, Yucatán.



Tiempo para el silencio
Por Víctor Corcoba Herrero
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Tenemos mucho que meditar, pues si importante es cono-
cerse a sí mismo, no menos fundamental es tomar una 
ración de soledad, en cualquier parada silenciosa, para 

llegar al fondo y al alma de los caminos. Por desgracia, nos falta 
tiempo para el sosiego. Vivimos al borde de la locura, destru-
yendo más que construyendo, afanados en mundanidades que 
nos impiden entrar en sintonía con la verdad, aquella que emana 
de nuestra propia conciencia. Maldito adoctrinamiento. Mal-
dito poderío. Maldito mundo podrido encerrado en sí mismo, 

que no siente ni padece por los demás. Precisamos, pues, forta-
lecer el corazón, antes de que el corazón deje de latir, por tanta 
indiferencia acumulada e ingratitud vivida.

Bajo la losa del adoctrinamiento más repelente todo es escla-
vitud. No hay mayor sumisión que no poder emanciparse de la 
mentira. Tampoco es fácil, por otra parte, romper sujeciones. 
Para empezar, apenas nos dejan tiempo para reconocernos y 
amarnos, para querernos en definitiva, mientras solemos 

Maldito adoctrinamiento. Maldito poderío. Maldito mundo podrido encerrado en sí mismo, que no siente ni padece por los demás.
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Las muchas situaciones de exclusión y desigualdad no sólo indican una falta de hermanamiento, sino también de frialdad hacia nuestros 
semejantes.

dejamos dominar por pedestales crecidos en la maldad. Ante 
esta bochornosa realidad, creo que nos falta diálogo con noso-
tros mismos y nos sobran predicadores, cautivados por el odio y 
cultivados en la venganza, que abusan dialécticamente de la pala-
bra. No la conocen como latido. Por eso, pienso que sería bueno 
recluirnos en soledad, escucharnos por dentro para poder percibir 
la poesía con la que nos habla la vida, de la que todos formamos 
parte. Nos hará bien, mucho bien. Estoy convencido de ello, y así 
podré hacerme más fuerte, más yo, más de todos y de nadie. No 
olvidemos que una sociedad del bienestar, no es una sociedad del 
bien ser, y aunque pueda estar materialmente desarrollada, suele 
oprimir el ánimo que es lo verdaderamente significativo.

Reflexionemos sin cesar, vuelvo a repetirlo. Necesitamos que 
nuestra dimensión espiritual crezca a la par que otras visiones. 
Hoy más que nunca requerimos llenarnos de amor para llorar más. 
Sólo así podremos fraternizarnos, vivir armónicamente con nues-
tras lágrimas y con los llantos de nuestros análogos. Son muchos 
los dramas que tenemos que repensar para que retorne la concor-
dia sin cadenas, la abundancia sin derroches, la paz sin armas. 
Desde luego, la autosatisfacción de cada ser humano es más 
interna que externa, más centrada en el propio sentimiento y, gra-
cias a todo esto, más de donación que de propiedad. En ocasiones, 
nos cuesta tanto encontrar caminos de justicia, porque quizás 
descuidamos el amor a lo que somos y por el que existimos. Tal 
vez, entonces, no existiría este huracán de intolerancia que nos 
está dejando sin esperanza. Tengamos en cuenta que el terror, por 
si mismo, se injerta de naturaleza maligna, es una guerra reforzada 
que modifica comportamientos, genera incertidumbre y divide a 

la sociedad. Ante esta atmósfera destructiva del ser humano como 
tal, indudablemente, es necesario hacer justicia, pero la verdadera 
ecuanimidad no se contenta con castigar al culpable o culpables, 
hay que avanzar y hacer lo posible por corregir, mejorar y educar 
al ser humano para que madure y pueda cambiar, si es que quiere 
vivir y dejar vivir.

Seguramente tengamos que cohabitar de otra manera. Siempre 
hay alguien que te ordena lo que tienes que hacer, aunque contra-
digan tus propios pensamientos. De ahí mi apuesta por el silencio, 
máxime cuando vivimos bajo una manipulación perversa, muy 
sutil, en demasiados momentos. Otras veces, también nos des-
vive dejar oír nuestra voz, y olvidamos lo único realmente sustan-
cial: hallarse. Únicamente así podremos transformarnos, ser más 
humanos para acoger, aceptar y abrazar. Las muchas situaciones 
de exclusión y desigualdad no sólo indican una falta de hermana-
miento, sino también de frialdad hacia nuestros semejantes. Nada 
nos fortifica tanto como el amor verdadero. Es verdad, que anda-
mos saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran 
el sufrimiento humano y, al mismo tiempo, sentimos toda nuestra 
incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejar-
nos absorber por esta espiral de horror y de impotencia? Quizás 
sea bueno, en consecuencia, resistir a tantas tentaciones diabóli-
cas, abriéndonos a todas las culturas para no caer en la estúpida 
pereza de no hacer nada por derribar muros. No perdamos de vista 
que, las grandes elevaciones del espíritu, no son posibles sino en la 
soledad y en el silencio.

 corcoba@telefonica.net
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Pablo Gamboa enfatizó que su compromiso es que contribuir a una mejor calidad de vida en cada sector del Tercero Federal.

ruta que seguiremos. Además de las sesiones en San Lázaro, seguire-
mos visitándolos”, apuntó Gamboa Miner.

“Confianza para el Bienestar Social es lo que hoy compartimos con 
ustedes, esta acción es parte de nuestro gran programa para atender 
sus necesidades en materia de educación, salud, deporte, por men-
cionar algunos”, expresó.

Luego de dar respuesta a peticiones, previamente hechas por los asis-
tentes, Pablo Gamboa enfatizó que su compromiso es que contribuir 
a una mejor calidad de vida en cada sector del Tercero Federal.

“Gestionando recursos para una clínica, para un nuevo parque lineal, 
para el impulso a nuestros deportistas, vamos juntos por más desa-
rrollo para el Estado”, expresó. 
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Las comisarías meridanas son objetivo fundamental del trabajo 
que realiza Pablo Gamboa Miner, por ello compartió con veci-
nos de Sodzil Norte la agenda que ha venido siguiendo como su 

representante en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Ante medio centenar de colonos de dicha localidad, manifestó que en 

complemento a la tarea de las leyes para beneficio de Yucatán y del 
deporte, gestiona no sólo recursos para la construcción de obras de 
impacto positivo, sino también apoyos para las familias.

“Los vecinos del Tercer Distrito Federal y de todo Yucatán cuentan 
con su Legislador. Estamos cumpliendo con hechos y esa es la 

“Cumplir a la gente, 
la ruta que seguiremos”

“Confianza para el Bienestar Social es lo que hoy compartimos con ustedes”, expresó el legislador.

Comparte Gamboa Miner con vecinos de comisarías
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El 1 de enero de 1959 comenzaba un capítulo histórico para 

América Latina que definiría el devenir político, social y 

económico de la región en las décadas por venir e incluso 

en parte del siglo que habitamos, dicho capítulo concluyó ayer 

con el histórico discurso en Cuba del primer presidente afroame-

ricano, Barack Obama.

Al entrar Fidel Castro a la Habana, con sus seguidores del Movi-

miento 26 de Julio, comenzaba para América Latina una posibili-

dad de seguir una dinámica diferente a la que imponía la Doctrina 

Monroe, que dictaba: “América para los americanos”. La torpeza 

del presidente Dwight Eisenhower, así como las inclinaciones y 

pragmatismo de Fidel Castro, llevaron a la isla a convertirse en 

un aliado de la Unión Soviética que, con ello, logró tener un alfil 

enclavado a poco más de 100 kilómetros de Estados Unidos, Cuba 

fue un activo invaluable y palanca de negociación para la Unión 

Soviética, que les resultó esencial en la Guerra Fría, aunque inútil 

para ganar la guerra de la economía, que resultó más definitoria 

que la militar. El modelo económico socialista que inspiró a tantos 

gobiernos en América Latina finalmente se derrumbó en 1989 con 

la desaparición de la Unión Soviética, desafortunadamente la ter-

quedad y miopía permite que dicho sistema todavía se encuentre 

presente con todo el esplendor de su fracaso en Venezuela y, en 

menor medida, en algunas otras naciones de la región.

A Cuba, 1989 llegó como un terremoto que se puede apreciar hoy 

en día en las deterioradas fachadas de las casas y edificios de la 

isla, sin embargo, contra todo pronóstico y después de un 

Por Rodrigo Pacheco

Las preguntas y urgencias de Cuba

El acuerdo con EU coloca a Cuba 
en un camino para detonar el 
enorme potencial económico 

que guarda el gran talento de 
sus habitantes.
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Obama puso mucho énfasis en el acceso a internet a lo largo de toda la isla como uno de los factores que les 
permitirá detonar su crecimiento y bienestar económico.

largo periodo especial y mucha represión, la isla se ha mantenido 

cerrada hasta ayer. Aunque los cambios no serán tan inmediatos, 

el discurso de Barack Obama consolida el fin de un hito y muestra 

que los Castro, aun con más de ocho décadas a cuestas, no deja-

ron de ser pragmáticos y emprendieron una apuesta arriesgada 

para intentar salvar su legado y evitar una guerra civil que, hasta 

hace algunos años, parecía inevitable como parte de un proceso 

de relevo generacional que tiene que dar salida a las necesidades 

de cambio y bienestar económico que se han acumulado como 

una olla exprés. No es poca la apuesta que han hecho los Castro al 

descongelar la relación con Estados Unidos a través de un enten-

dimiento con un presidente que se encuentra en el último año de 

su mandato.

El acuerdo coloca a Cuba en un camino para detonar el enorme 

potencial económico que guarda el gran talento de sus habitan-

tes, que pueden capitalizar uno de los pocos activos que cons-

truyó el régimen en los últimos 50 años, que es un sistema edu-

cativo sólido, aunque probablemente obsoleto, que va a resultar 

valioso una vez que la economía comience a salir del letargo en el 

que está sumida. El beneficio más importante tendrá que espe-

rar hasta después de la elección presidencial de noviembre en la 

Unión Americana, y es el levantamiento del embargo económico 

que, de acuerdo a los cubanos, les ha significado pérdidas por un 

billón 126 mil millones de dólares en el más de medio siglo que 

lleva activo. No obstante ello, algunos beneficios se han comen-

zado a manifestar, por ejemplo, el año pasado las remesas de Esta-

dos Unidos a la isla sumaron mil 400 millones de dólares, lo que 

significa el doble que en años anteriores, 150 mil estadunidenses 

visitaron Cuba en 2015, lo que significó un aumento de 64% en 

comparación anual.

Obama puso mucho énfasis en el acceso a internet a lo largo de 

toda la isla como uno de los factores que les permitirá detonar 

su crecimiento y bienestar económico y en un foro con empren-

dedores cubanos presumió a Brian Chesky, fundador de Airbnb, 

compañía que conecta oferta con demanda de hospedaje entre 

particulares y que ya alcanza una valuación de 25 mil millones 

de dólares. De hecho, Chesky, cuya empresa opera en Cuba desde 

hace un año, dijo una de las mejores frases que definió la visita: 

“Los estadunidenses llegaron con 50 años de preguntas y tres días 

para obtener respuestas”, agregaría que los cubanos tienen 50 

años de retórica y reclamos y mucha urgencia para ponerse al día 

y el acceso a internet será la clave. Una vez levantado el embargo 

económico, para México habrá competencia, pero también gran-

des oportunidades.

Síguenos en Twitter @DineroEnImagen y Facebook, o visita nuestro canal 

de YouTube
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Es innegable que hoy hay que festejar que la sociedad haya sido capaz de poner un tema tan delicado como éste en la mesa de discusión 
legislativa.

queda en entredicho, sí al menos puede limitarse considerable-
mente.

Sin embargo, a pesar del avance que evidentemente encarnaría la 
eventual aprobación de la iniciativa, el asunto no queda resuelto 
del todo, porque si bien la ley obligaría a la transparencia, eso no 
significa por descontado que se cabe la corrupción.

Porque la corrupción podrá seguir persistiendo en tanto no se 
acote la impunidad; ese es realmente el gran reto, la segunda 
parte que necesariamente tendrá que analizarse a conciencia.

El avance en materia de transparencia sería sólo la mitad del 
todo, sin un freno consistente a la impunidad; el problema no 
va a terminar y, peor aún, escenificaría un escenario de mayor 
desilusión e inconformidad general.

La lógica define que si las herramientas de rendición de cuentas 
aportan una mayor información, será más fácil detectar los actos 
ilegales de las diversas autoridades, pero si estas son descubier-
tas  y no son castigadas, el efecto será mucho peor.

Las transformaciones requieren de tiempo para su consolida-
ción; sin duda los cambios que hemos experimentado en los 
últimos años, impensables apenas hace dos décadas, han sido 
muy favorables, pero aún son insuficientes.

Lo importante es que es la sociedad es la que ahora decide jugar 
un papel protagónico para exigir civilizadamente atención y 
cumplimiento a sus demandas, para enfrentar a una clase polí-
tica que no podrá seguir en la zona de confort en la que se ha 
mantenido cómodamente.

Es innegable que hoy hay que festejar que la sociedad haya sido 
capaz de poner un tema tan delicado como éste en la mesa de 
discusión legislativa. Como producto de la demanda, los parti-
dos no tendrán más remedio que actuar en consecuencia y apro-
bar la iniciativa.

Pero en delante será necesario fortalecer a las instituciones que 
se encargan de la vigilancia, investigación y denuncia de los 
actos que desde el ejercicio de la autoridad califiquen como ile-
gales.

Eso sólo se podrá conseguir mediante una autonomía genuina, 
sin la más mínima obediencia, ni dependencia de los poderes eje-
cutivos o la influencia de una relación con los partidos políticos.

El único camino viable en ese sentido es que esas instancias 
puedan ser electas directamente por la sociedad, a través de 
requisitos muy particulares que gozarán de un marco jurídico 
que salvaguarde su independencia y en ese mismo sentido 
puedan contar con presupuestos propios.
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Confesiones

La iniciativa de Ley denominada “3 de 3”, que implicaría la 
obligatoriedad de incluir en la Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas, el que los funcionarios públicos 

designados y los electos tengan que someterse a la presentación 
de declaraciones, patrimoniales, fiscales y de conflicto de intere-
ses, tiene que verse y entenderse como un triunfo de la sociedad.

Primero, porque se rebasó, y por mucho, el margen mínimo 
necesario de las 120 mil firmas que, de acuerdo a los mecanismos 
de participación ciudadana contemplados en la última reforma 
política, obligan al Congreso a darle entrada a la iniciativa; de 
hecho se lograron reunir casi 300 mil rúbricas para soportarla.

Una victoria de la sociedad y sus propias organizaciones, que es 
un reflejo fiel de la gran inconformidad que priva en contra de 
los abusos de poder, corrupción e impunidad.

El paso que supone el que se apruebe esta iniciativa representa el 
mayor avance de nuestra historia en materia de transparencia y 
combate frontal genuino, en contra del flagelo de la corrupción.

Lo que adicionalmente se convertiría en el mayor argumento de 
empoderamiento social de la época contemporánea, más aún si 
se considera que no hubo de por medio ningún tipo de acción de 
corte radical para reunir dichas firmas.

No fue este un movimiento, y eso hay que reconocerlo, como 
tantos otros en los que se transgrede el orden, se afecta a ter-
ceros o se haya puesto de manifiesto ningún tipo de presión o 
chantaje en pos de intereses sectoriales.

Estamos hablando de un comportamiento maduro, inteligente 
y que, por supuesto, no infiere ventaja o ganancia para ninguna 
fuerza política formal; su origen, desarrollo y organización fue, 
en todo momento, un esfuerzo social colectivo y plural.

En ese mismo sentido, más allá de la motivación que implica el 
extraordinario logro de reunir las firmas, que en este caso de 
manera muy particular está dirigido a exigir transparencia y 
rendición de cuentas, para los partidos políticos esto es la mues-
tra más clara de la que la organización ciudadana es mucho más 
fuerte de lo que pudieron esperar.

Porque para las cúpulas del poder, no sólo se trata de ver en 
riesgo la conservación de privilegios y prebendas al amparo de 
la discrecionalidad en el manejo de las instituciones del estado 
y el marco legal.

El paso que supone el que se apruebe esta iniciativa representa el 
mayor avance de nuestra historia en materia de transparencia y 

combate frontal genuino, en contra del flagelo de la corrupción.

“3 de 3”, Ley ciudadana

Lo que realmente debe preocuparles es la capacidad demostrada 
de movilización y organización comunitaria, que por sí misma se 
observa como un antecedente de lo que podría pasar en el futuro 
cercano.

Es decir, que este ejemplo sirve y mucho para entender que si la 
sociedad es capaz de concebir que unida es más poderosa que las 
fuerzas políticas establecidas, se abre una ventana de opciones 
y oportunidades democráticas, en las cuales su papel, si no 
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Semana Santa: migración, 
terrorismo y violencia

El Papa Francisco condenó la “violencia ciega” en medio 
de la crisis migratoria y la amenaza terrorista en plena 
Semana Santa.   El Domingo de Ramos, durante la tradi-

cional celebración litúrgica en la Plaza de San Pedro, el Papa 
Francisco ofreció a los fieles una homilía en la que lamentó que 
haya muchos que no quieran asumir la responsabilidad del 
destino de los refugiados, comparando su sufrimiento con el 
que padeció Jesús de Nazaret quien “experimentó en su propia 
piel también la indiferencia, pues nadie quiso asumir la res-
ponsabilidad de su destino”. http://bit.ly/21FPk6D

Estas palabras fueron pronunciadas el mismo día en el que 
entrará en vigor el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y 
Turquía, que contempla la expulsión inmediata de los refugia-
dos que lleguen a Grecia desde territorio turco.
Varias organizaciones internacionales como Amnistía Inter-
nacional, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 

y la Unicef han manifestado su profunda preocupación por el 
acuerdo.

El tema principal de las reflexiones de Jorge Mario Bergoglio 
en este Año Santo de la Misericordia es el infinito amor de 
Dios por cada persona, que invita a los cristianos a ocuparse 
de los más necesitados.

Como ha estado ocurriendo desde que comenzó la crisis de 
refugiados más grave desde la Segunda Guerra Mundial, el 
Pontífice les mencionara constantemente en sus mensajes y 
discursos durante esta Semana Santa.   

La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo 
el año, la época ideal de oración y reflexión para encontrar en 
nosotros mismos la contrición, perdón y misericordia, pues 
recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús 

La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año, la época ideal de oración y reflexión para 
encontrar en nosotros mismos la contrición, perdón y misericordia.
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En el complicadísimo contexto actual que se vive en 
Europa en medio de la crisis migratoria y la ame-
naza terrorista en plena Semana Santa, el Santo 
Padre Francisco condenó “la violencia ciega” que 

engendra tantos sufrimientos.

crucificado.

Asimismo además de tener un encuentro con Dios, es conveniente 
acercarnos más al prójimo y realizar buenas acciones, es decir 
cumplir en realidad con nuestro deber cristiano.

El Jueves Santo se celebró la unción de los aceites, el Santo Crisma 
para la confirmación y los óleos para los enfermos y para el bau-
tismo. Por la tarde, es cuando recordamos a Jesús reunido con sus 
apóstoles para celebrar la última cena y nos deja su cuerpo y su 
sangre como comida y bebida de salvación, así como el manda-
miento del amor; “les doy un mandamiento nuevo: que se amen 
los unos a los otros como los he amado”.

Y por otro lado, el propio Jesús nos dio un testimonio idóneo de 
la vocación al servicio del mundo cuando decide lavarles los pies 
a sus apóstoles. Este Jueves Santo, el líder de la Iglesia Católica 
hará lo propio y en esta ocasión lavará los pies de 12 jóvenes refu-
giados durante el ritual de lavatorio de pies, que este año será 
diferente pues a solicitud del Papa Francisco en enero pasado, a 
partir de ahora se incluirá la participación activa de mujeres en 
la ceremonia.

Después de la cena, Jesús va con algunos de sus apóstoles al huerto 
de Getsemaní, es ahí donde se enfrenta al hombre que también 
es y lo inundan los sentimientos mortales de tristeza, angustia y 
ansiedad, y dice: “Padre mío, si es posible, no me hagas beber este 
trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú” 
(Mt 26.39), después llega a Él un ángel enviado del cielo que lo 
reconforta y le da valor para enfrentarse a su vía crucis mediante 
el poder de la oración.

Como seres humanos en algún momento de nuestra vida nos 
hemos enfrentado o afrontaremos esta situación, después de 
sufrir una gran pérdida o al afrontar una crisis espiritual, hemos 
sentido la extraña tristeza en el alma, el desconsuelo que amenaza 
con quedarse, la angustia latente que varía su intensidad, cuando 
nos sentimos derrotados, humillados, abandonados…

Tal vez creemos que Dios nos ha abandonado o llegamos a dudar 
de su existencia, en el huerto de los olivos Jesús nos enseña a no 
cavilar nunca, que a pesar de nuestra existencia humana y mortal, 
de los pesares y los dolores que nos inundan, creamos en su pala-
bra y confiemos nuestra vida a Dios. El camino para llegar a esta 
comprensión y entendimiento es complicado y sinuoso, pero es a 
través de la oración como podremos encontrar el valor necesario 
para conseguirlo.

En el complicadísimo contexto actual que se vive en Europa en 
medio de la crisis migratoria y la amenaza terrorista en plena 
Semana Santa, el Santo Padre Francisco condenó “la violencia 
ciega” que engendra tantos sufrimientos y pidió por los migrantes 
y refugiados “son nuestros hermanos y hermanas que buscan una 
vida mejor lejos de la pobreza, del hambre, de la guerra y de la 
injusta distribución de los recursos del planeta, que deberían ser 
divididos igualmente entre todos”.

“Nos puede parecer muy lejano a nosotros el modo de actuar 
de Dios, que se ha humillado por nosotros, mientras a noso-
tros nos parece difícil incluso olvidarnos un poco de nosotros 
mismos”, advirtió el Santo Padre al finalizar su homilía de la misa 
de Domingo de Ramos para después invitarnos a aprender esta 
semana “del amor humilde, que salva y da la vida, para renunciar 

al egoísmo, a la búsqueda del poder y de la fama”. (*) Analista en 
temas de Seguridad, Justicia, Política y Educación.

simon@inprincipioeratverbum.com.mx

@simonvargasa

facebook.com/simonvargasa
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EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS, MEDIOS nacionales 
y locales dieron difusión a las declaraciones de la ex go-
bernadora y diputada federal, Ivonne Ortega Pacheco, 

de sus pretensiones sobre buscar la candidatura presidencial 
de su partido, el PRI, para los comicios del 2018.

Hasta donde se sabe, es primera ocasión en que una mujer yu-
cateca aspira abiertamente a luchar por el principal espacio 
político del país.

Aunque no ha aparecido mucho en las encuestas y sondeos, 
mediante su campaña en redes sociales Ortega Pacheco ha 
provocado que, cuando menos, ya la tomen en cuenta.

Se antoja difícil la posibilidad de la ex secretaria general del 
CEN del tricolor, toda vez que no sólo se trata de aspirar al 
máximo encargo del país, sino que su condición de mujer po-
dría ser un factor a su favor, pero también en contra.

Recordemos que Ortega Pacheco en los años 2005 y 2006 dio 
a conocer que buscaría, en ese entonces, ser candidata a la gu-
bernatura del Estado. No a pocos les causó hasta risa la idea, 
pero tiempo después y en medio de varias estrategias, lo logró.

No puede saberse qué pasará en los próximos dos años, pero lo 
que es claro que la yucateca pretende, cuando menos, “meterse 
a la cantera” en donde se barajean los nombres de los posibles 
aspirantes.

Aunque algunos dicen que no del todo es verdad, muchos de 
sus adeptos aseguran que es una de las más cercanas al actual 
presidente Enrique Peña Nieto.

La ex gobernadora busca afanosamente abrirse espacios, sobre 
todo con mujeres, buscando remolcarse, más aún cuando fac-
tores externos como el caso de Hillary Clinton en los Estados 
Unidos y Margarita Zavala, del PAN, en México, podrían in-
fluir para que el PRI piense un escenario con una mujer.
Verdad o mentira el hecho es que a Ortega Pacheco no le ha 
importado incluso la mofa que algunos o muchos realizan en 
Facebook o Twitter de lo que dice o comenta, pero ella, 

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguez17@gmail.com
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NINGUNA DUDA: EL GOBERNADOR Rolando Zapata 
Bello ya hizo saber a sus cercanos y correligionarios de 
partido, el PRI, que en la venidera elección del 2015 irán por 

todo y que es de su interés que ese organismo revitalice su estructura 
territorial y lleguen con un candidato carismático y ad hoc que pueda 
meterse a la competencia para que recuperen la alcaldía de Mérida.

De acuerdo a información de buen nivel, el mandatario estatal busca 
“hacer la hombrada” de quitarle al PAN su principal bastión, Mérida 
que en el 2010 volvió a tener en sus manos el PRI, pero cuyo gusto sólo 
le duró dos años.

Aunque estratégicamente el Gobernador ha buscado no caer en 
el enfrentamiento grillesco con el PAN y procurar dar su lugar a la 
primera autoridad en Mérida, el alcalde panista Renán Barrera 
Concha, esto no representa claudicar su interés porque su partido el 
PRI, pueda tener el gobierno de la ciudad capital del Estado.

Tan es así que el aspirante a dirigir el PRI, Carlos Pavón Flores, 
junto con Marisol Sotelo Rejón, quien será secretaria general de ese 
partido, ya sostiene entrevistas y reuniones con la “base militante” y 
la estructura operativa de su partido.

El Gobierno del Estado parece estar consciente a un año de distancia, 
que el redimensionamiento burocrático y financiero que tuvo que 
ejecutar a su arribo y que incluyó múltiples ceses de personal, pudo 
causar heridas y fracturar la imagen e interés hacia el PRI.

De ahí la necesidad de empezar con tiempo no sólo la conocida como 
“operación cicatriz”, sino de paso empezar a trabajar con la estructura 
priista que en algunas zonas de Mérida y el mismo interior del Estado 

Con el dedo 
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Por Yazmín Rodríguez Galaz
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El aspirante a dirigir el PRI, Carlos Pavón Flores, junto con 
Marisol Sotelo Rejón, quien será secretaria general de ese 
partido, ya sostiene entrevistas y reuniones con la “base mi-

litante” y la estructura operativa de su partido.

muestra síntomas de caducidad.

Pavón Flores y Sotelo Rejón son, sin lugar a dudas, gente muy 
suya, muy del Gobernador del Estado y, por tanto, habrá 

Sincera,  la diputada federal Ivonne Ortega Pacheco señaló que a 
lo largo y ancho del país ha hecho amigos y aliados que pudieran 

ayudarle a seguir en sus aspiraciones presidenciales.
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Las cámaras empresariales yucatecas intentan limar asperezas con 
el delegado del INAH, Eduardo López Calzada.

El delegado de la Sagarpa en Yucatán, Pablo Castro Alcocer, no tembló en reconocer ante los medios de comunicación que existe un retraso en el 
pago de 18 millones de pesos a productores agropecuarios.

machacona y hasta testaruda, persiste en su intención.
Ivonne Ortega no sólo ha dicho que le gustaría competir, sino 
que esta misma semana reveló que ya tiene aliados que le dicen 
al oído “ándale, aviéntate, sí se puede”.

Sincera,  la diputada federal señaló que a lo largo y ancho del país 
ha hecho amigos y aliados que pudieran ayudarle a seguir en sus 
aspiraciones presidenciales.

Si no lo logra, cuando menos sabe que estar entre los “conside-
rados” para la disputa grande del 2018 será un avance para ella y, 
finalmente, una herramienta en pos de otras cosas.

Habilidosa, pero también polémica y con varios detractores en 
su propia tierra, Ortega Pacheco buscará pisar estadios políticos 
antes asumidos por algún varón.

Independientemente de que tenga o no posibilidades, su fórmu-
la de estar y decir y comentar, ir y hablar, le ha funcionado hasta 
ahora en su carrera política.

0000

De golpe y porrazo…

Las cámaras empresariales yucatecas intentan limar aspere-
zas con el delegado del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), Eduardo López Calzada, luego de varias crí-
ticas con respecto a que no quedan claro los parámetros sobre la 
aprobación de proyectos de transformación de predios con valor 
histórico en hoteles o comercios.

El nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan José Abraham Dáguer, ha declarado que son exce-
sivos los papeleos que tienen que realizar ante el INAH, y que 
no queda claro cómo se toman las  decisiones para entregar los 
permisos.

La preocupación del empresariado es que esta burocracia des-
anima la inversión en Yucatán, lo que ocasiona que el capital se 
invierta en otras entidades, donde se ofrecen mejores condicio-
nes de establecimiento.
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El Aeropuerto Internacional de Mérida se ha vuelto un verdadero 
“bunker”, ya que la seguridad se ha reforzado impresionantemente 

en estas vacaciones de Semana Santa.

En donde también habrá vigilancia en estas vacaciones es en la costa 
yucateca, pues elementos de la Secretaría de Marina prácticamente 

realizan operaciones de “alcoholímetro” en altamar.

Por lo pronto, López Calzada y los empresarios ya tuvieron 
un primer encuentro, en donde el funcionario federal se com-
prometió a llevar a cabo, de manera mensual, mesas de trabajo 
para revisar asuntos y proyectos pendientes, para que todos los 
requisitos se cumplan en menor tiempo, para evitar así gastos 
y retrasos innecesarios que pongan en peligro las inversiones 
programadas para la entidad en esos predios históricos.
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El delegado de la Sagarpa en Yucatán, Pablo Castro Alcocer, 
no tembló en reconocer ante los medios de comunicación que 
existe un retraso en el pago de 18 millones de pesos a produc-
tores agropecuarios de varios municipios, y que esta irregulari-
dad se debe a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
realizó recortes al presupuesto federal el año pasado.

La situación es realmente complicada, pues a los productores 
les aprobaron 56 proyectos del programa Componente Gana-
dero desde diciembre pasado, y hasta ahora no han recibido un 
solo peso.

El problema radica en que muchas de estas personas tuvieron 
que recurrir a préstamos con agiotistas o acabarse todos sus 
ahorros en construir obras para dichos proyectos, ya que ese 
programa los obliga a que tienen que invertir tanto el gobierno 
como los productores.

Como la Sagarpa no ha cumplido con su parte, es decir, no ha 
pagado, los afectados podrían perder su patrimonio porque es-
tán totalmente endeudados. 

Al respecto Castro Alcocer  dijo que entiende su molestia, pero 
que los recursos no se han entregado porque simplemente “no 

hay dinero por el recorte de Hacienda”. Lo que advertimos en 
este espacio: las dependencias federales registran atrasos por la 
falta de recursos.
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El Aeropuerto Internacional de Mérida se ha vuelto un ver-
dadero “bunker”, ya que la seguridad se ha reforzado impresio-
nantemente en estas vacaciones de Semana Santa, debido al 
importante incremento de afluencia de visitantes.
La Policía Federal no quiere correr riesgos ante las difíciles 
situaciones que se atraviesa en el mundo y el país, por lo que 
habrá revisiones a pasajeros y sus maletas con la intención de 
evitar “actos de interferencia ilícita”, como atentados terroris-
tas, robos, tráfico de personas, o transportación de drogas y 
armas, entre otras.

Y es que la terminal aérea meridana no está exenta de hechos 
delictivos, pues hay que recordar que hace unos días, precisa-
mente esa corporación federal, aseguró más de 39 mil pastillas 
psicotrópicas en ese lugar.
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En donde también habrá vigilancia en estas vacaciones es en 
la costa yucateca, pues elementos de la Secretaría de Marina 
Armada de México prácticamente realizan “operaciones de al-
coholímetro” en altamar, al revisar yates de lujo y embarcacio-
nes menores para que los “juniors” no naveguen alcoholizados 
y de esta manera prevenir accidentes.

El Comandante de la IX Zona Naval, Felipe Solano Armenta, 
ha sido claro: buscarán controlar a los jóvenes para no hagan 
“escándalos ni pachangas” en sus embarcaciones, pues de lo 
que se trata es evitar tragedias o lesionen a los bañistas.

Las medidas de precaución se han implementado tanto en tie-
rra como en mar, pues las autoridades confían que este periodo 
vacacional de Semana Santa no ocurran alarmantes accidentes 
fatales.
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De esto y más estaremos pendientes. Recibimos correos con 
firmas en yazrodriguezg@gmail.com
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Una convocatoria de sorpresas
La columna deportiva

R

Juan Carlos Osorio, director técnico de la Selección Mexicana 
de fútbol, dio a conocer la lista de convocados para jugar el 
partido de eliminatoria mundialista ante Canadá, el próximo 

29 de marzo.

Las grandes sorpresas en esta convocatoria, fueron las ausen-
cias de Memo Ochoa, Carlos Vela, Oribe Peralta y Giovanni Dos 
antos, quienes a pesar de tener actividad y ser referentes en sus 
respectivos equipos, no llenaron los ojos del seleccionador, quien 
anteriormente había dicho que Giovanni y Ochoa no pasaban por 
buen momento.

Por otra parte, el llamado de Rafael Márquez, en mi punto de 
vista, es un claro mensaje de preocupación por la falta de un líder 
en la selección, aunque Andrés Guardado podría ser ese líder, 
Osorio quiere resultados y la convocatoria de Márquez es una 
buena decisión, pues aportará seguridad y experiencia en la plan-
tilla nacional.

Porteros: Alfredo Talavera, Jesús Corona y Alejandro Palacios.

Defensas: Diego Reyes, Héctor Moreno, Néstor Araujo, Yasser 
Corona, Paúl Aguilar, Miguel Layún y Rafael Márquez.

Medios: Jesús Molina, Héctor Herrera, Andrés Guardado, 
Rodolfo Pizarro, Marco Fabián, Orbelín Pineda, Hirving 
Lozano, Javier Aquino y Jesús Corona.

Delanteros: Javier Hernández, Raúl Jiménez, Isaac Brizuela, 
Cándido Ramírez y Eduardo Herrera.

En sí, está lista combina juventud y experiencia, experiencia 
en el sentido de la actividad, no de edad, con jugadores en el 
medio campo como Héctor Herrera, Andrés Guardado, Marco 
Fabián y Javier Aquino, quienes son los generadores de juego en 
sus clubes y funcionan como punto de equilibrio entre defensa 
y ataque.

En defensa eran predecibles los convocados, ya que todos, sin 
excepción, pasan por su mejor momento, mientras que en la línea 
delantera, el referente es Javier Hernández, pero, la preocupa-
ción es latente, pues tanto el “chicharito”, como Raúl Jiménez y 
Eduardo Herrera, son los delanteros con más experiencia, aunque 
con poca contundencia de cara al arco en sus últimos encuentros; 
sin embargo, Isaac Brizuela y Cándido Ramírez son jugadores 
jóvenes experimentados, capaces de generar sus propias jugadas 
de gol y con mucha creatividad para generarlas.
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CIUDAD DEL CARMEN.- El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas presentó Procampeche, organismo desconcentrado 
de la Secretaría de Desarrollo Económico que se encargará de 

fortalecer y promover la comercialización de empresas campechanas 
hacia una plataforma nacional y extranjera, y fomentar la inversión de 
capital local y foráneo para reactivar de manera exponencial la econo-
mía de la entidad.

En el evento realizado en el Centro de Convenciones “Carmen XXI”, 
en el marco de una gira de trabajo por la isla, el mandatario campe-
chano firmó un convenio de colaboración con la jefa de la Unidad de 

Promoción y Exportaciones Proméxico, Elena Achar Samra, a fin de 
promover la atracción de inversiones.

Ante representantes de los sectores empresarial, comercial, social y 
académico de la isla, Moreno Cárdenas enfatizó que Carmen merece 
tener atención muy especial, por el mayor impacto económico negati-
vo se ha dado en el municipio.

“Ustedes los empresarios ayudan al gobierno a generar empleos que 
se reflejan en mayores beneficios para las familias, por ello estamos 
trabajando en construir el programa más ambicioso para la 

El Gobernador presentó el organismo ante sector empresarial de Carmen
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Con el propósito de dar oportunidad a que un mayor 
número de familias de ocho municipios de la entidad 
accedan al Programa de Ampliación y Mejoramiento 

de Vivienda 2013, la directora general de la Comisión Estatal 
de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), Giovanna Do-
mínguez Ehuán, dio a conocer que se amplía hasta el 15 de di-
ciembre próximo el plazo para solicitar inscripción al mismo.

La funcionaria señaló que como resultado de las gestiones 
hechas por el gobernador Fernando Ortega Bernés ante las 
instancias federales, sobre la base de la creciente demanda 

de solicitudes para ingresar a este programa, se logró ampliar 
dos semanas la recepción de documentos de las familias que 
requieran realizar algún tipo de mejora en sus viviendas, de 
acuerdo a las seis opciones establecidas.

Indicó que el cierre del período de recepción de documentos 
se tenía previsto para el pasado 30 de noviembre. Sin em-
bargo, por petición manifiesta de numerosas familias para 
acceder a estos beneficios, el plazo que tienen para solicitar 
su inclusión en el  programa vence el próximo domingo 15 de 
diciembre. R

Amplían acceso al Programa de 
Mejoramiento de Vivienda

Gestiones del gobernador Ortega Bernés ante instancias federales

ProCampeche impulsará atracción
de inversiones y comercialización de 

productos campechanos

El mandatario campechano firmó un convenio 
de colaboración con la jefa de la Unidad de 

Promoción y Exportaciones Proméxico, Elena 
Achar Samra, a fin de promover la atracción de 

inversiones.

reactivación económica de Carmen, con el respaldo del presiden-
te Enrique Peña Nieto”, remarcó.

Moreno Cárdenas recalcó que ProCampeche nació como parte de 
las estrategias que su gobierno impulsa para alcanzar el desarro-
llo y crecimiento del Estado; promocionar, generar más y mejores 
inversiones y apostarle a las exportaciones y a otras industrias 
que detonen el desarrollo en Campeche.

Enfatizó que ni Campeche ni Carmen han tenido tiempos fáciles, 
y que los retos que afrontan sólo mediante el trabajo coordinado 
y en equipo se podrán resolver. “La gente ya no quiere excusas ni 
pretextos, quiere atención, educación, salud y que a Campeche y 
a Carmen le vayan muy bien”, puntualizó.

Por su parte, Achar Samra significó que este acto simboliza la cla-
ra visión y determinación del gobernador Moreno Cárdenas para 
generar oportunidades de crecimiento y desarrollo económico en 
el Estado, por medio de acciones y planes concretos para impul-
sar las exportaciones y buscar la atracción de nuevas inversiones, 
tanto nacionales como extranjeras

Anunció que como parte de las actividades que se desprenden del 
convenio firmado, en el mes de septiembre Campeche será sede 
del evento denominado “Proméxico Global en la entidad”, donde 
se contempla instalar una rueda de negocios en la que compra-

dores internacionales y proveedores campechanos y nacionales 
podrán vender sus productos a Europa, Asia, Norteamérica, La-
tinoamérica y el Caribe.

Indicó que la rueda de negocios alcanzaría a generar más de mil 
citas y por lo menos, 80 millones de dólares de negocios.

En el evento, donde estuvo presente, el jefe de la Oficina del Go-
bernador, Claudio Cetina Gómez y el secretario de Desarrollo 
Económico, José Domingo Berzunza Espínola, Moreno Cárdenas 
entregó a Estefana Salazar Badillo, el nombramiento de directora 
general de Procampeche.

Expropiación petrolera

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas 
acompañó al presidente Enrique Peña Nieto, en la ceremonia del 78 ani-
versario de la Expropiación Petrolera.

El mandatario nacional subrayó que en el marco de esta conmemora-
ción, la misión es colocar a la empresa mexicana a la vanguardia y a la 
altura del exigente y competido mercado energético global que se vive 
actualmente. 

“Pemex cuenta con dos fortalezas: la reforma energética y el total e inva-
riable respaldo del Gobierno de la República”, aseguró Peña Nieto.
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El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas acompañó al presidente Enrique Peña Nieto, en la ceremonia del 78 aniversario de la 
Expropiación Petrolera.
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CHETUMAL.— El gobernador Roberto Borge Angulo dio 
a conocer que con una inversión de 6 millones de pesos, 
en la primera semana del mes de abril iniciará la construc-

ción del primer Centro de Acopio de Escama “Fresh Kay”, que 
estará ubicado en la zona de Chiquilá, muy cerca de Holbox, mu-
nicipio de Lázaro Cárdenas, que ampliará la competitividad de 
26 cooperativas, 14 centros de recepción y tres mil trabajadores 
del mar.

—Mediante la iniciativa “Fresh Kay”, que agrupa a ocho coopera-
tivas de pescadores del municipio de Lázaro Cárdenas, se realiza-
rá una declaratoria gubernamental del establecimiento de zonas 

eco-productivas (áreas de extracción sustentable), que permitan 
darle un posicionamiento de política de uso a los recursos mari-
nos —señaló Roberto Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo, explicó que como parte de las estrategias 
para consolidar el sector pesquero en Quintana Roo, el objetivo 
de la iniciativa “Fresh Kay” es generar esquemas de extracción de 
productos de escama de bajo impacto, para garantizar la susten-
tabilidad de las especies marinas.

Roberto Borge dijo que por conducto del Instituto Nacional del 
Emprendedor, en 2015 se lograron destinar para “Fresh 

GOBIERNO DE QUINTANA ROO

36
Semanario de Información y Análisis Político

R

Educación de calidad y escuelas 
de excelencia: Roberto Borge

Especial/La Revista 

MÉXICO, D.F.- El gobernador de Quintana Roo, Ro-
berto Borge Angulo, dijo que la firma de los Conve-
nios para la Implementación de la Reforma Educa-

tiva, suscritos en el patio central de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), constituye un compromiso y un paso impor-
tante para que los niños, niñas y jóvenes reciban educación de 
calidad y tengan escuelas de excelencia.

El jefe del Ejecutivo quintanarroense coincidió con el presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto, quien encabezó 
el evento y firmó como testigo de honor, en que la Reforma 
Educativa es el motor para el desarrollo del país, motivo por el 
cual se comprometió a cumplir cabalmente los acuerdos firma-
dos con el secretario de Educación federal, Emilio Chuayffet 
Chemor.

—En Quintana Roo somos aliados del progreso y desarrollo, 
por eso actuaremos apegados a la normatividad emanada de la 
firma de estos acuerdos —dijo—. Aplicaremos los lineamien-

Se suma el estado a la Reforma Educativa

tos para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas y dar 
cabida a las decisiones que los maestros y padres de familia to-
men en cada plantel.

Roberto Borge Angulo, indicó que su gobierno se compromete 
a respetar los elementos de normatividad mínima de cada ciclo 
escolar, aplicar los lineamientos que regularán el expendio y dis-
tribución de bebidas dentro de los planteles e impulsar escuelas 
de excelencia para abatir el rezago educativo, escuela digna, es-
cuelas de tiempo completo y “alfabetización digital”, de confor-
midad con sus reglamentos.

Al igual que el Presidente de México, afirmó que con estas nue-
vas reglas se da respuesta a las demandas de un Quintana Roo y 
un México que requieren más y mejores estudiantes para asumir 
los retos del presente y el futuro.

—La reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto 
México permitirá tener instituciones y recursos para transfor-
mar la educación, y de la mano con miles de maestros y padres de 
familia, hacer de México un país de calidad educativa —sostuvo.
Los acuerdos fueron firmados por el presidente Enrique Peña 
Nieto y los gobernadores del país y el jefe del Gobierno del Dis-
trito Federal.

Canchas en Cancún

Por otro lado, el gobernador Borge Angulo dio en Cancún el ban-
derazo de inicio para las obras de construcción de la Cancha de 
Fútbol 7 y de Usos Múltiples de la Supermanzana 21, y la reha-
bilitación de la cancha de fútbol del mismo tipo en la Región 
230 de esta ciudad, cuya inversión global es de casi 8 millones 
500 mil pesos.

Acompañado por Paul Carrillo de Cáceres, presidente munici-
pal de Benito Juárez; José Luis Toledo Medina, diputado presi-
dente de la XIV Legislatura del Congreso del Estado y Martín 
Cobos Villalobos, presidente de la Cojudeq, el jefe del Ejecutivo 
destacó el trabajo coordinado para concretar recursos 

Especial/La Revista 

Anuncia Gobernador la construcción del 
primer Centro de Acopio de Extracción 

Sustentable de Escamas

Esta obra ampliará la 
competitividad de 26 cooperativas, 

14 centros de recepción y tres mil 
trabajadores del mar.

Kay” 11.5 millones de pesos y en este año serán invertidos 
6millones para consolidar el Centro de Acopio que genera-
rá una integradora de productores de escama, que permitirá 
ampliar la competitividad de 26 cooperativas pesqueras y 
tres mil trabajadores.

 —Gracias al apoyo del presidente Enrique Peña Nieto he-
mos logrado invertir del 2011 al 2015 más de 153 millones de 
pesos en sector pesquero, que comprende infraestructura, 
equipamiento, asistencia técnica, capacitación, elaboración 
de proyectos, estudios de factibilidad, impacto ambiental e 
insumos biológicos, lo que ha permitido beneficiar a más de 
tres mil familias que dependen de esta actividad —dijo.

El Gobernador señaló que en Quintana Roo el 90 por ciento 
del sector pesquero es ribereño y el 10 por ciento restante 
de altura; la producción anual es de 4 mil 500 toneladas, de 
las cuales el 25 por ciento se exporta a mercados de Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sede), Javier Díaz Carvajal, dijo que en la zona de 
Chiquilá, cerca de la Isla Holbox, estará ubicado el Centro 
de Acopio para generar una integradora de productores de 

escama.

—Estos beneficios son aportados a través del Instituto Na-
cional del Emprendedor (Inadem) y productores del mar, 
con el apoyo del Gobierno del Estado —apuntó.
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El Gobernador señaló que en 
Quintana Roo el 90 por ciento 

del sector pesquero es ribereño 
y el 10 por ciento restante de 

altura.
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¿Por qué le exigimos tanto a las películas de cómics y superhéroes? 
Que no son lo suficientemente realistas, que no capturan la esen-
cia del material original, que se la toman demasiado como chiste o, 

por el contrario, que son demasiado serias… Sin embargo, ¿qué son los 
cómics si no justamente eso? Son, en esencia, historias sobre el bien 
contra el mal, donde sabemos que el bueno tiene que usar un disfraz 
para enfrentarse a un villano y vivir aventuras emocionantes que son, 
por definición, todo menos realistas. 

Quien haya leído novelas gráficas como The Dark Knight Returns de Frank 
Miller, elAll-Star Superman de Grant Morrison o el Daredevil de Brian Mi-
chael Bendis (sí, estamos conscientes de que éste último es de Marvel 
pero, hey, aquí no discriminamos), sabe que estos autores ya eleva-
ron el material original y las convirtieron, de historietas de 5 centavos 
cuyo único propósito era entretener a chiquitines de 10 años, en un 
arte complejo, elaborado y con la dosis justa de oscuridad y pathos para 
volverlas algo que un joven adulto (o adultos, ¿por qué no?) podrían 
disfrutar.
El punto de partida de El Hombre de Acero, Batman vs Superman: El ori-
gen de la justicia y, en general, de todo el universo que DC está creando 
fue la imaginación y estilo de este tipo de autores y la cinta no tenía 
que ser nada más que una traducción del espíritu de aquellos mate-
riales al lenguaje de las imágenes en movimiento. Y lo es. (Aunque, 
Snyder lo ha dicho, no es una adaptación exacta pero sí tiene mucho 
de homenaje). Es el punto final de un viaje que comenzó con la tinta 
de Miller y Klaus Janson, continuó en las versiones animadas de The 
Dark Knight Returns y culmina ahora con los rostros de Ben Affleck, 
Gal Gadot y Henry Cavill. Y sí, también el exageradísimo Lex Luthor 
de Jesse Eisenberg.

La trama de la más reciente saga de superhéroes comienza unos 20 
minutos antes de que culmine El Hombre de Acero. ¿Recuerdan las prim-
eras páginas de los cómics donde recapitulaban lo que sucedió en la 
entrega anterior? Pues así. Sólo que esta vez, lo hace desde el punto 
de vista del fortachón Bruce Wayne (aunque una parte de nosotros 
quisiera que todavía fuera Bruno Díaz) corriendo hacia Metrópolis 
para intentar salvar a alguien de la devastación causada por este señor 
extraterrestre. 

En una estrategia inteligente, Zack Snyder retoma uno de los elemen-
tos más criticados de Man of Steel (la destrucción arbitraria y estrepi-
tosa de las secuencias finales) y lo convierte en un catalizador nar-
rativo, lo usa a su ventaja: le da motivos a Batman y al mundo para 
preguntarse si la presencia de Superman no es más nociva que otra 
cosa. “Gótica tiene una mala historia con gente vestida como paya-
sos”, le dice Bruno (sí) a Clark cuando se conocen en una galería. De 
ahí, el conflicto es claro: Bruce no confía en un alienígena con poder 
absoluto, Superman no entiende por qué nadie lo entiende. La guerra 
comienza. 

A la par del conflicto entre estos dos, tenemos a una Diana Prince mis-
teriosa y esquiva (cuya historia personal, supongo, conoceremos más 
adelante en la película en solitario de la amazona) y a un Lex Luthor 
completamente desquiciado quien, como los mejores villanos de la 

tradición del arte gráfico, no tiene muchas razones para odiar a Su-
permán. Sólo le falta un bigote largo para girarlo alrededor de su dedo 
y gritar: “¡Te atraparé Supermán, aunque sea lo último que haga!” Aun 
así, él sabe que, si tiene alguna esperanza de destruir a Kal-El, será 
sólo con la ayuda del Caballero de la Noche de la ciudad vecina. Las 
batallas épicas no se dan a esperar y esa armadura mecha de Batman 
es perfecta para quien conozca el ya muy referenciado The Dark Knight 
Returns de Miller.
 
Algunos criticaran la forma en que ambos héroes comienzan su pelea 
y terminan por conciliar sus diferencias (las tensiones entre ellos en 
la película son de una naturaleza diferente al de los cómics), pero aquí 
es buen momento para recordar que estamos viendo una cinta sobre 
un extraterrestre bonachón y un millonario vestido de murciélago: va-
mos a bajar tantito las expectativas de veracidad, ¿les parece? Este no 
es el universo de Chris Nolan (aunque es productor ejecutivo): ésta 
es la visión de Zack Snyder y a ese muchacho la tierra siempre se le 
ha hecho un lugar demasiado aburrido como para poner sus pies cin-
ematográficos en ella.
 
¿Tiene puntos bajos la cinta? Sí. Es demasiado larga, Snyder se engolo-
sina con la cámara lenta (aunque por lo menos no la hizo tan oscura 
como la pasada) y Lois Lane (como en la primera entrega) es poco más 
que una herramienta narrativa para darle algo que hacer a Superman. 
El término “desperdiciada” no comienza ni a describirlo. Y, bueno, si 
Eisenberg fuera un poquito menos Jim Carrey en Batman eternamente y 
más Kevin Spacey en este mismo papel hace diez años, no nos que-
jaríamos.
 
Eso sí, mención aparte debemos darle a la Mujer Maravilla, pues cu-
ando por fin la vemos –esa secuencia de la Trinidad junta por primera 
vez les dará escalofríos–, es claro que DC está en buen camino hacia la 
gran minita de oro que podría ser la Liga de la Justicia. La película logra 
su cometido principal: presenta a esta Trinidad con bombo y platillo, 
los hace relevantes, los trae definitivamente a la vida y los convierte 
en una promesa (¡queremos ver más de ellos!). Si ya Affleck y Cavill 
se habían ganado nuestra confianza, ver a Gal Gadot portando la ar-
madura, nos pone del otro lado.

¿El único deseo frustrado con el que nos quedaremos? Ver a Grant 
Gustin luchando por la justicia junto a estos tres y el resto de la liga, 
cuando Flash llegue a la gran pantalla. Ni modo. No se puede tener 
todo. Aún...

El Séptimo
Arte

Por J. Iván Morales

Batman vs Superman: 
el origen de la justicia

La épica batalla cumple y dejará más que satisfechos a los fans, la vean o no en 3D.
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