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Editorial 
La justicia por propia mano, un tema para analizar

Cursamos ya el penúltimo mes del año y en Yucatán la Feria que se realiza en los terrenos de la 
comisaría de Xmatkuil se ha convertido en una tradición que crece a pasos agigantados, y que en su 
edición 2016 tiene como objetivo lograr la cifra de más de dos millones de visitantes. 

Asimismo, en el plano nacional continúa el debate por el escandaloso saqueo por parte de varios 
gobernadores a las arcas públicas, situación que sigue comprometiendo la ya de por sí cuestionada 
gestión del presidente Peña Nieto, que sigue llevando al país por un rumbo incierto.

A lo anterior se suma la crisis de seguridad por la que atraviesa el país, no sólo en el ámbito de la 
tristemente llamada delincuencia organizada, -como si los delincuentes tuvieran clase alguna-, que 
sigue sumando cadáveres a las estadísticas nacionales, a ese tema hay que agregar la aparición de los 
justicieros anónimos, que son consecuencia de una brutal desatención de los problemas que atañen a 
la sociedad, tales como el desempleo, la corrupción, la impunidad, la complicidad de las policías con los 
delincuentes, etcétera, etcétera.

Aunque erróneamente el discurso político insista en matizar la situación del país, queriendo ver cada 
aspecto por separado, lo cierto del caso es que la realidad política, económica y social de México va de la 
mano de las decisiones que toma la cúpula gobernante y evidentemente, algo no está funcionando como 
debe de ser. Habrá que estar pendientes pues, ante los hechos que hoy vemos, el 2017 no se vislumbra 
mejor que el año que está por concluir. Ya veremos.
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Un año más, la Feria Yucatán atrae la 
mirada de propios y extraños, sus 
recién remodeladas instalaciones se 

mantienen en la firme convicción de convertir 
este recinto en el más visitado en el todo el 
Sureste de México toda vez que, en este 2016 
una de las principales expectativas de los 
organizadores es rebasar los dos millones 
de visitantes. 

La primera inversión realizada en las 
instalaciones de la Fería de Xmatkuíl 
por aproximadamente 34.9 millones 
de pesos permitieron mejorar el área 
de estacionamientos y otras zonas del 
mismo recinto ferial y con ello, permitir 
que paulatinamente estos eventos muy 
locales, puedan tener –a mediano plazo- un 
impacto social, económico y turístico a nivel 
peninsular y nacional.

Asimismo a largo plazo y en cooperación con 
la Cervecería Modelo se espera una inversión 
mayor para modernizar y actualizar las 
instalaciones ubicadas en la comisaría de 
Xmatkuil, de Mérida.

Sobre esto, el presidente del Instituto 
Promotor de Ferias de Yucatán, Juan José 
Abraham Achach, dijo que la modernización 
y ampliación de las instalaciones de la 
Feria Yucatán las está financiando el  Grupo 
Modelo en dos etapas y con un costo total de 
150 millones de pesos.

En la primera etapa correspondiente 
a este mismo año del 2016,  incluyó  la 
pavimentación del estacionamiento del 
recinto ferial, a cargo de la empresa 
“Asesoría Proser”, con una inversión de 34.9 
millones de pesos.

La Feria de Xamtkuil ya tiene un sello 
característico en la sociedad yucateca y a 
nivel peninsular a través de las exposiciones 
ganaderas, en la que participan estados 
como Campeche, Quintana Roo y hasta 
Tabasco.

Entre las nuevas obras previstas para el 
lugar, se encuentra  la construcción de un 
centro de espectáculos con una inversión de 
16.5 millones de pesos, que consistirá en la 
edificación de gradas, baños, áreas verdes, 

rampas de acceso, bodegas y fachadas.

También se informó de la edificación 
de dos nuevas naves de exposición y la 
remodelación de la que actualmente ocupa 
Canacintra, además de la construcción 
de avenidas internas y externas, con una 
inversión de 20 millones de pesos, a cargo 
de la empresa Ingeniería Alternativa.

El funcionario estatal precisó que para 
el 2017, la segunda etapa incluirá la 
remodelación del lienzo charro, construcción 
de una nueva área de restaurantes y bares.

Destacó el anuncio de la edificación de un 
parque interactivo, que entre otras cosas 
albergará un mariposario y un aviario, y la 
construcción de un parque acuático con 
toboganes y un río lento que funcionará 
todos los fines de semana del año.

Además, se consideran obras 
complementarias para el próximo año, como 
la pavimentación de calles, avenidas y la 
remodelación de baños.

Con una inversión de aproximada de 34.9 mdp se hicieron mejoras al área de estacionamientos 
y otras zonas del recinto ferial.
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Juan José Abraham Achach aseguró que las 
acciones no impactarán en el costo de la 
entrada a la Feria Yucatán.

Precios serán accesibles

Este año el precio de la entrada tiene un 
costo de $20 pesos y la ocupación del 
estacionamiento será de $35 pesos, con más 
de 1,370 expositores y 2,280 espectáculos 
artísticos, deportivos, culturales, 
especializados y de recreación para todas 
las edades. 

Ofrece también un espacio para la actividad 
comercial y empresarial, en la que los 
fabricantes ponen al alcance de las personas 
sus productos y servicios. 

La Feria Yucatán en Xmatkuil se ha destacado 
año con año por mantener un ambiente 
familiar logrando así reunir a millones de 
familias que visitan y disfrutan recorriendo 
las instalaciones. 

En esta ocasión se espera recibir a poco más 
de 2,200,000 persona, superando los cerca 
de 1 millón 900 mil visitas que registraron el 
año pasado, es decir, en el 2015.

Lleno total en el puente 

En el pasado fin de semana largo  
aproximadamente 120 mil personas 

visitaron la Feria Xmatkuil, quienes arribaron 
a las instalaciones desde muy temprano, 
aprovechando el asueto y las promociones 
de “El Buen Fin”.

Los espectáculos de la feria contaron con 
horarios especiales, con funciones en 
horarios vespertinos para mayor comodidad 
de los asistentes.

Entre los giros comerciales que reportaron 
mayores ventas se identifica a los 
expositores de la industria del vestido, 
quienes obtuvieron muy buenas ganancias, 
por lo que los resultados a simple vista 
fueron satisfactorios durante todo el fin de 
semana.
La nave de exposiciones del Gobierno del 
Estado es una de las más concurridas de 
la Feria Yucatán, entre las dependencias 
participantes con stands en esta nave se 
encuentran, por ejemplo, la Secretaria de 
Educación  con un módulo innovador que 
ofrece a los más pequeños funciones de 
títeres, elaboración de máscaras de súper 
héroes, un módulo de lectura, una sala de 
internet gratuito con 6 tabletas, uno más 
para tomarse fotografías y un espacio de 
activación física con kinect para bailar.

La Secretaria de la Juventud realiza 
transmisiones en vivo y enlaces con los 
municipios de Valladolid e Izamal donde 
realizan trivias para interactuar con los 

pequeños que vistan el stand.

La Secretaria de Seguridad Pública tiene en 
exhibición los vehículos que utiliza para el 
patrullaje del Estado, donde las personas 
pueden subir y tomarse fotografías. Entre 
los vehículos se encuentran 3 motocicletas, 
una tipo Harley, y una BMW 1.100.

También la Unidad de Monitoreo e 
Inteligencia Policial exhibe las pantallas que 
muestran el desarrollo de este proceso  de 
vigilancia que ellos realizan.

El Instituto para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (IPIEMH) ofrece asesoría jurídica 
y atención psicológica en caso de violencia, 
ambas de manera gratuita.  En este módulo 
se brinda la atención necesaria y asesoría 
para poder canalizar a las personas que se 
acerquen a este módulo.

En una casa simulada de “paja” se encuentra 
ubicado el módulo del INDEMAYA que a través 
de un juego de cartillas de lotería en lengua 
maya enseña a los niños y personas que 
acuden a visitarlos las diferentes palabras y 
pronunciación de nuestra lengua materna, al 
igual que un juego de memorama.

La Coordinación Metropolitana de Yucatán 
(COMEY) en su espacio muestra el avance 
que se ha tenido en la zona del “Paseo Verde” 
donde se pretende realizar la mayor 
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reforestación posible. En el stand hay juegos 
lúdicos que enseñan la importancia que 
tiene el cuidado del medio ambiente.

El módulo de la Secretaria de Salud presenta 
a los visitantes diversos programas como 
el de higiene y salud bucal, las técnicas de 
cepillado, y pruebas de glucosa de manera 
gratuita.

También regalan a los visitantes, tabletas 
reveladoras, y se realizan pruebas de VIH 
rápidas, en las que el paciente de manera 
privada consulta con  un doctor que se 
encuentra en el módulo de manera personal 
y responde a un cuestionario.

En el módulo de la JAPAY se les da a conocer 
los diferentes programas de pagos a 
morosos, el proceso de limpieza del agua, 
y se cuenta con juegos didácticos para los 
niños, se les enseña a cuidar el tan preciado 
líquido que con dinámicas asertivas se les 
otorga un obsequio.

La Secretaría de Desarrollo Social  Estatal 
da a conocer los programas como son los 
huertos de traspatio para las mujeres, el 
programa de bienestar escolar, digital, 
mejorar para vivir con bienestar, recicla, 
entre otros, en los cuales con dinámicas 
de preguntas sobre estos programas luego 
de una explicación se les otorga pequeños 
detalles.

Con respecto a los espectáculos, en este fin 
de semana se presentaron los Titanes de 
Durango en el Teatro del Pueblo de la Feria 
Yucatán, quienes fueron recibidos con gran 

entusiasmo,  su vocalista Sergio Sánchez 
mencionó estar muy contento ya que el 
pasado lunes celebró su cumpleaños de 
nueva cuenta en el estado de Yucatán.

Y comentó que aunque ya tienen nuevo 
material para presentar a su público aún 
están puliendo las canciones y los títulos 
que llevarán:

“Nos sentimos muy contentos, se va a poner 
muy bueno el ambiente, nos sentimos bien 
y sobre todo se va poner mejor,  ya que hoy 
es mi cumpleaños, y el año pasado igual lo 
festeje aquí en Yucatán.  Ya  tenemos nuevas  
canciones y aun  no le hemos puesto el título 
las estamos pensando para que sea una 
sorpresa a nuestros fans”.

Germán Montero y Junior Klan son los 
próximos invitados al Teatro del Pueblo, el 
martes 22 y miércoles 23 de  noviembre, 
respectivamente y el viernes 25 se realizará 
la tradicional vaquería.

Empleo en la Feria

Hasta 100 solicitudes de empleo recibe a 
diario el pabellón de la Canacintra en la 
sede de la Feria Yucatán en Xmatkuil, donde 
las 140 empresas del sector industrial que 
participan ofertan su bolsa de trabajo, los 
puestos más solicitados son en las áreas de 
ventas y despachadores de mostrador.

La vicepresidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra), 
Gladys Ricalde Ceballos, precisó que de 
cada 10 solicitantes siete son hombres, 

Este año el precio de la 
entrada es de $20 y el 
estacionamiento $35, 

participan más de 1,370 
expositores y habrá 2,280 

espectáculos artísticos, 
deportivos, culturales, 

especializados, y 
recreativos.

El área de los 
juegos mecánicos 

sigue siendo 
una de las más 

concurridas para 
regocijo de chicos y 

grandes.
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R

tres  mujeres, y en la mayoría de los casos 
se interesan en mejorar sus ingresos, ya que 
ocho de cada 10 interesados cuentan con un 
empleo.

“Entre las empresas que más solicitudes 
han recibido destacan las productoras 
de botanas, salsas, ropa típica y negocios 
que se caracterizan por su innovación, ya 
que muchos de los aspirantes son jóvenes 
estudiantes”, apuntó.
La vicepresidenta de esa cámara 
empresarial agregó que la exposición de los 
procesos productivos industriales despierta 
el interés de los asistentes en dos sentidos, 
por conseguir trabajo y por conocer lo que se 
produce en el Estado.   

Ricalde Ceballos también destacó que los 
empresarios de la Canacintra  están en 
campaña para fomentar el consumo de 
productos locales, ya que de esa forma se 
fortalece la economía regional.

Respecto a si existe algún número específico 
de vacantes en las empresas, enfatizó que 
es la primera vez que se abre la bolsa de 
trabajo en la Feria, por lo que las solicitudes 
se van canalizando a las empresas para que 
ellas decidan el número de personas y las 
vacantes que pueden contratar.

“La temporada decembrina es la mejor 
época de ventas para muchas empresas, 
de ahí la necesidad de ampliar las fuentes 
de empleo, ya que de eso se derivan ventas 
y en consecuencia hay más utilidades para 
el empresario, pero al mismo tiempo puede 
generar más oportunidades de empleo y 
crecimiento”, concluyó.

Escaparate de exposiciones

Bovinos: Este año durante la Feria Yucatán 
2016  se llevó a cabo la “1era. Exposición 
Nacional de razas de Origen Indiano, 
del 11 al 18 de noviembre y la “XXIII Feria 
Internacional de Ganadería Tropical” del 19 al 
23 de Noviembre del presente año.

Ovinos: La Asociación Ganadera Local 
Especializada de Criadores  de Ovinos de 
Umán  realizará la calificación de las razas 
Black Belly, Dorper, Pelibuey y Katahdin el 
día lunes 28 de Noviembre en la Pista de 
Calificación a partir de las 09:00 am.

Equinos: Por cuarto año consecutivo se 
realizará la exposición de equinos los días 
1,2,3 y 4 de diciembre.

De igual forma, diferentes asociaciones 
han encontrado en la Feria Yucatán la 
plataforma idónea para la realización de sus 
eventos tales como:

La Unión de Asociaciones de Charros del 
Estado de Yucatán, A.C. que presenta 
vistosas charreadas a partir del sábado 
19 de Noviembre, con la participación de 
los Estados de Quintana Roo, Tabasco, 
Campeche y Chiapas y por supuesto 
de Yucatán, también se contará con la 
participación de Escaramuzas.

Asimismo, el Club Canófilo del Mayab, 
A.C. presenta diferentes exhibiciones 
y exposiciones caninas en la Pista de 
Calificación  los días jueves 24,  viernes 25, 
a partir de las 16:00 horas,  el sábado 26 y 
domingo 27 de Noviembre a partir de las  
11:00. Realizando pruebas de Belleza canina, 

pruebas de obediencia, rally de obediencia, 
agilidad y perro de protección. Contando con 
la participación de más de 200 ejemplares 
por día.

El director General del Instituto Promotor de 
Ferias y de Xmatkuil, Humberto Rodríguez 
Cural, aseguró que cada año se va mejorando 
la imagen e infraestructura del recinto 
ferial y además se logra atraer la mirada de 
propios y extraños.

Manifestó que la Feria ya tiene un prestigio a 
nivel peninsular y nacional y las exposiciones 
ganaderas han permitido destacar en el 
ámbito internacional.

El funcionario dijo que independientemente 
de los proyectos de mejoramiento en el 
recinto, se ha incrementado la vigilancia 
policiaca y la responsabilidad en el lugar para 
evitar actos vandálicos o de delincuencia.

Indicó que los precios por “stands” y módulos 
han ido aumentando según las condiciones 
económicas de cada año, pero opinó que no 
son precios exorbitantes.

Los expositores tienen fácil acceso a 
este tipo de “stands” para presentar sus 
productos y también participar en la feria, 
indicó.

La intención es lograr que año con año hayan 
mejorías importantes y atractivos que dejen 
satisfechos a los miles de visitantes.

“Hay instrucciones precisas del gobernador 
Rolando Zapata Bello de que la Feria sea una 
auténtica tribuna de exposición y un recinto 
de armonía y convivencia familiar”, concluyó.

Las visitas escolares 
se mantienen vigentes 
ya que son una 
oportunidad para los 
niños que por alguna 
razón no pueden asistir 
a las instalaciones de 
la Feria.
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Durante siglos el ser humano se ha hecho las mismas preguntas: ¿Quién Soy? ¿Por qué soy 
como soy?  ¿Qué  motiva mi forma de ser, de actuar, de sentir? ¿Cómo conocerme más? ¿Cómo 

dejar de cometer los mismos errores? ¿Por qué me cuesta  trabajo entenderme y entender a los 
demás?  ¿Cómo logro cambiar, alcanzar el equilibrio y estar en paz?

Eneagrama: El mapa del 
comportamiento humano

En la medida, en que el 
conocimiento evoluciona los 
estudiosos de la personalidad 

humana han diseñado y propuesta 
teorías diversas para ayudar a las 
personas a encontrarse y conocerse a 
sí mismas.

Una de esas alternativas es 
precisamente el Eneagrama; se trata de 
un mapa del comportamiento humano 
basado en nueve diferentes tipos 
de personalidad, las cuales revelan 
cómo funciona la mente, y permite 
ver y comprender por qué pensamos, 
sentimos y actuamos de tal o cual 
manera.

En el pasado era un tanto difícil acceder 
a este tipo de información pues se tenía 
que viajar a las grandes capitales para 
cursarla ya sea a través de un taller 
diplomado u otras formas. 

Por tal motivo, el próximo sábado 10 
de diciembre 2016 iniciará el Taller 
y Certificación de Eneagrama, que 
se llevará a cabo en el Centro de 
Desarrollo Humano Mérida (DDHUM), 
informó el el psicólogo Edmundo José 
Casares Alvarez, responsable de este 
curso-taller en el Sureste.

En entrevista con La Revista Peninsular, 
comentó que este curso está dirigido 
a coches, psicólogos, docentes, 
encargados de recursos humanos, 
gerentes, directores y personas 
interesadas en su desarrollo personal.

“Eneagrama Coaching CenterMéxico 
SC, es la única escuela de Enegrama en 
México acreditada internacionalmente, 
y a través del Centro de Desarrollo 
Humano Mérida invitan al público 
en general a participar en la primera 
edición en la capital yucateca de su 
Taller de Eneagrama de la Personalidad 

que está integrado por 10 sesiones 
divididas en una por mes, que inicia el 
sábado 10 de diciembre 2016 y finaliza 
en 2017.

El objetivo –subrayó Casares Alvarez-, 
es conocer a profundidad la herramienta 
del Eneagrama y sus aplicaciones en la 
vida diaria, en el desarrollo personal 
y en las relaciones con quienes nos 
rodean.

El Taller en Eneagrama será impartido 
en las instalaciones del Centro de 
Desarrollo Humano Mérida, ubicado 
en la calle 25 # 202d por 20 y 22 de 
la colonia García Ginerés, en Mérida, 
Yucatán. Para mayor información 
contactar al Psic. Edmundo José Casares 
Alvarez. en el celular: 99993229119 y/o  
al Psic. Wilbert Romero González, en el 
celular: 9992785052. R

Información / La Revista
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Línea Directa 

Bueno y ahora cuatro gobernadores 
impulsados por el PRD han 
exhortado a la unidad en torno 

a las elecciones del 2018 y lo que han 
llamado “piso parejo” en las previas. La 
política, que brinda de momento temas 
centrados y otros diversos encamina 
movimientos de las principales figuras 
de las entidades de la República 
Mexicana.

De esa manera, como han elevado 
oportunamente los medios de 
comunicación capitalinos y locales le 
ponen más interés por fortalecer el 
vuelo de un PRD que ha estado siendo 
desbancado en las llamadas izquierdas 
por sus primos de MORENA. Arturo 
Núñez Jiménez, de Tabasco; Graco 
Ramírez, de Morelos; Silvano Aureoles, 
de Michoacán y Carlos Joaquín, de 
Quintana Roo son los aventados en una 
sintonía dispuesta a dar más ambiente 
de competitividad en estas escenas 
medias a la grande nacional. El Senador 
Miguel Ángel Barbosa Huerta, les 
replicó que ellos son los que han 
“perdido el piso”.

En apuntes nacionales, se requieren 

de estas declaratorias, despuntes 
de temáticas que sufren millones de 
ciudadanos en el país y que, podrían 
brindarles algunos miles de puntos 
favorables ante la clara caída en la 
preferencia nacional. Unos dicen que 
un punto es la tomada de manos con 
altos funcionarios en el poder. Veremos 
que le sigue a este acto de los cuatro 
gobernantes encimados a la batalla pre 
electoral.

Javier Duarte, gobernador de 
Veracruz con licencia, suma piedras 
en los zapatos de un PRI cuyos casos 
similares se van estimando de mucho 
riesgo. A pesar, de tratar de minimizar 
casos de gran magnitud los mexicanos 
toman registro puntualmente para ir 
enfocando el sentido de sus futuros 
millones de votos para el cambio de 
inquilino de la soñada residencia oficial 
de Los Pinos, según externan nuestros 
puntuales enlaces capitalinos.

Ya con el tiempo y condiciones 
dadas a conocer del tiempo de su 
búsqueda, detenido o no; ya existe 
un daño severo en esas aristas de la 
corrupción que tanto le pesó en las 

anteriores elecciones constitucionales. 
Las siguientes escenas que veremos 
podrían ya estarse diseñando para 
conseguir un golpeteo inevitable, 
pero sacar partido ante las conocidas 
pasarelas demagógicas. Hay que 
estar pendientes todos los días de 
estas estrategias de los asesores 
correspondientes para tal fin.

Diego Fernández de Cevallos, según 
trasciende, continúa en esa utilidad 
al servicio del Sistema del Poder 
mexicano. Recordaron ahí en la propia 
Ciudad de México las épocas de las 
supuestas negociaciones ya más 
abiertas en las que consecuentemente 
fueron participando el yucateco Carlos 
Castillo Peraza de tal forma que 
incluso llegó hasta renunciar al partido 
que utilizó con discursos y filosofías 
doctrinales o sea el solidario PAN con 
sus contrapartes del PRI.

El Jefe Diego, fue uno de los puntales 
de esos acuerdos que posteriormente 
fueron conformados con mayor 
modernidad por Felipe Calderón 
Hinojosa desde las magnitudes del 
liderazgo en el PAN, Todo ello, 

Por Genoveva Castro Manzanilla

Quién lo diría, el panista Víctor Hugo Lozano Poveda, en el llamado “Buen Fin” hasta 
“chuleo” la ropa del gobernador priista Rolando Zapata Bello.

“Piso 
  Parejo”
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sale a colación ante las aristas que 
hoy día prácticamente nulifican alguna 
propuesta sería de oposición. Quizá 
aún suene en ello, Andrés Manuel 
López Obrador, pero, con muchas 
dudas den su secuencia, desde su 
desmayo e ingreso en momentos 
clave en la definición de la Reforma 
Energética, bandera que finalmente, 
comentan, cedió por su niña MORENA. 
Puede y no puede ser. No olvidemos 
los pasos de nuestro México actual. La 
domesticación y tomadas de manos, no 
solo se dan en temas centrales, sino ya 
se está volviendo moda en los estados 
del territorio nacional

La campaña nacional a favor del 
gobierno de don Rolando Rodrigo 
Zapata Bello se hace más patente y 
lógicamente más vista. Temas obvios, 
forjados en la dedicación y cuyo asesor 
de cabecera consolidó esa manera 
ahora de difundir los logros en su 
panorámica. El gobernante yucateco se 
ha centrado más a las presentaciones 
con sectores focalizados que lo estiman 
y reconocen.

Dicen que las audiencias fuera de sus 

funcionarios más cercanos se han 
reducido, con un control, confiado a 
un amigo y acompañante personal en 
numerosos temas e inversiones; según 
apuntes de los destacados agentes 
de los palacios. Van cuidando la fase 
real de los tiempos del último tercio 
de un gobierno que sigue cumpliendo 
y trabajando muy coordinado con el 
ahijado de los padrinos comunes, 
Mauricio Vila Dosal, presidente de la 
ciudad capital de Mérida.

Por cierto, los agentes de los palacios 
festejaron el cambio de millonario 
concurrente transportista, Víctor 
Hugo Lozano Poveda que, de aquellas 
retóricas en contra de los gobiernos 
y personajes priistas, en el llamado 
“Buen Fin” hasta “chuleo” abiertamente 
al trabajador gobernador yucateco. 

A voz potente diciéndole que la ropa 
que observaba Zapata Bello le quedaría 
muy bien y hacía juego con su persona. 
Rarito el tono del ex titular panista de 
la Dirección de Transporte del estado 
que le sigue trayendo muy buenos y 
suculentos recuerdos. En fin, así es la 
vida democrática, todos de las manos 

por el “bien común”.

También desde la Ciudad de México, 
Eric Villanueva Mukul, precisamente, 
en donde ha hecho la mayor parte de su 
carrera política, sigue manejando buen 
presupuesto el perredista yucateco, ex 
priista y ahijado de la ex gobernadora, 
Dulce María Sauri Riancho con las 
ligas de investigación y ese tipo más 
práctico para comprobar fuertes 
sumas monetarias con capacitaciones 
y publicaciones ideológicas.

Con una vida desahogada al consolidar 
el apoyo con desfibradoras y otras 
industrias rurales que le tocó del 
dulcismo ha sabido manejarse en el 
Centro; ante el enfrentamiento con el 
grupo que se ha adueñado del PRD en 
Yucatán. Aunque se han dado división 
de posiciones y partidas de los pasteles 
de tono público, quedan las carpetas 
posibles de divisiones internas. En 
Villanueva Mukul hay más tiempo de 
bonanza que de espera. Experiencia y 
buen conducto de supervivencia. Válido 
y legal, aseguraron los puntuales 
agentes de los palacios. Todos 
pendientes. R

El que navega sin pena ni gloria es el carismático Eric Villanueva Mukul, quien desde la 
Ciudad de México sigue abonando a su carrera política.
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Un presidente debilitado por sus 
propios actos de corrupción y con poco 
respaldo ciudadano se transforma en un 
Enrique Peña Nieto: los gobernadores 
saquean sin control sin que haya quien 
pueda pararlos, los secretarios no 
operan ni dan resultado  y el país se ve 
sumergido en una verdadera tromba de 
inestabilidad política, social y hasta de 
seguridad. Nadie lo respeta: le dimos 
dinero, se arguye como justificación 
para la depredación de los erarios 
estatales y la impunidad en sus actos.

En Veracruz, Javier Duarte se justificaba 
por haberle dado 2 mil 500 millones al 
candidato y esa cifra era su aval para la 
tropelía, el despojo y el latrocinio.
No sabemos cuanto dio Roberto Borge, 
pero vaya que se sintió protegido 
porque llegó a armar un gobierno 
de rapiña, de saqueo y de auténtica 
complicidad institucional no sólo para 

robarse el erario sino para despojar a 
empresarios, ciudadanos y a la propia 
entidad de sus reservas territoriales.

Un presidente así no nos sirve a los 
mexicanos porque provoca gobiernos 
locales disfuncionales que no importa 
qué partido los postule: no hay 
legitimidad ni calidad moral para 
hacerlos servir honestamente a los 
ciudadanos.

El peor escenario: la oposición, esos 
que debían ser lo opuesto a lo que 
conocemos han terminado clonando 
las malas mañas: panistas famosos por 
sus moches, priistas famosos por sus 
deudas que terminaron en sus bolsas, 
perredistas que no tienen recato para 
robar, aliancistas que sólo lograron 
gobiernos fallidos. La visión general 
pareciera clara: se acabó el sistema 
político mexicano como lo conocimos. 

O cambiamos o nos hundimos más.

Las leyes no sirven aunque sean 
maravillosas. Nadie termina en la 
cárcel porque todos saben que de nada 
sirve denunciar porque los policías 
son parte de la delincuencia, porque 
los ministerios públicos se prestan a 
los cochupos, porque los jueces o los 
compran o los doblan. 

Bueno, en Yucatán hasta a una jueza, 
Rubí González Alpuche, denuncia 
que le falsificaron sus firmas y en 
lugar de apoyarla, la mandan a otro 
juzgado a punto de ser extinto. A ese 
extremo lo grave de la degradación 
de las instituciones sin incluir el del 
ex presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia de Jalisco, acusado de 
homicidio, robo y demás lindezas.

No, las cosas no están bien en el 

Por Francisco López Vargas

El 
saqueo 
del país

En Yucatán, Ivonne Ortega 
saqueó a la entidad y dejó miles 

de millones de pesos tirados 
en obras que no operan, que no 

sirven, que no se terminaron o 
que sólo fueron justificación para 
donarle a la campaña del priista.

Claroscuro
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país, pero no puede negarse tampoco 
la apatía social y ciudadana que sigue 
sin participar y sin exigir el cambio 
de régimen político, pero no como lo 
sugiere Andrés Manuel López Obrador, 
el peor de todos los conservadores  del 
sistema, hoy disfrazado de reformador 
cuando su discurso dice que sólo 
añora la peor época priista del país, 
precisamente la base de todas las crisis 
que hemos vivido en los últimos años.

Para el próximo sexenio, México 
necesita un presidente sólido que no 
sólo tenga el apoyo ciudadano sino 
que también sea el líder real que se 
necesita. En las entidades sólo se podrá 
gobernar si en verdad vemos que hay 
una nueva generación de políticos que 
no están ahí sólo para depredar.

Hay que cambiar el régimen 
presidencialista y entrar a una nueva 

forma de gobierno que provoque más 
inclusión ciudadana y más participación 
en las decisiones más importantes del 
país.

Queda claro que una mayoría, escasa 
como la actual, no representa el 
sentir del país y precisamente por 
ello se ve que la enorme distancia 
con la ciudadanía que no sólo ofende 
al presidente sino que lo repudia en 
muchas de sus decisiones.

¿Qué cambiar? Pareciera que el 
presidencialismo y el actual régimen 
ya colapsó. Los partidos que debieron 
ser oposición y contrapeso al priismo 
tradicional no sólo lo clonaron sino 
que han replicado sus peores prácticas 
con grados de superioridad que asusta. 
Las nuevas generaciones de políticos, 
quizá por jóvenes, nos están dando 
un espectáculo aterrador al ver como 

convierten la administración pública 
en verdaderas mafias que actúan 
sincronizadas como delincuencia 
organizada.

En el México del nuevo milenio, la 
transición fallida sólo ha permitido 
que todos sean más parecidos entre 
sí. Los políticos de estatura parecieran 
empequeñecerse cuando se entera 
uno de cómo fueron corrompidos, 
cómo cayeron en las garras de lo que 
criticaron. 

Señales de alerta hay muchas, pero las 
más graves son aquellas que nos dicen 
que el saqueo al país no aguantará 
mucho. La brecha social es tan grande 
que sólo viendo que la desigualdad 
favorece a unos cuántos debería de 
basta para que esos pocos tengan 
pánico de lo que harían con ellos esa 
masa que no termina de despertar. R
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El tabasqueño está moderando su 
discurso con el fin de desactivar 
el miedo que concita en algunos 

segmentos de la población. Es más 
pragmático que ideológico. López 
Obrador está haciendo bien su chamba 
para ser el próximo Presidente 
de México. Ha entendido por qué 
la gente está enojada y propone 
algunas soluciones razonables, otras 
francamente demagógicas.

Se está consolidando como el candidato 
anti sistémico en un contexto donde 
el electorado rechaza cada vez más 
a la clase política tradicional. Así lo 
reiteró el domingo durante el Congreso 
Nacional de Morena: “Reitero mi idea 
esencial de que el Estado se encuentra 
secuestrado por una minoría y que 
ésta es la causa principal del desastre 
nacional. En nuestro país existe una 
República aparente, simulada, falsa. 

Hay poderes constitucionales, pero, en 
los hechos, están confiscados por un 
grupo. Por eso lo primero que debemos 
hacer es recuperar democráticamente 
al Estado y convertirlo en el promotor 
del desarrollo político, económico y 
social del país”.

López Obrador también entiende que el 
principal tema que indigna a la gente es 
la corrupción, los abusos de poder, el 
dispendio del dinero público y el robo 
en despoblado desde el gobierno. El 
19 de noviembre envió un tuit con una 
fotografía del aeropuerto de Huatulco 
donde se encontraban reunidos los 
gobernadores con el Presidente. Se 
aprecian 17 aeronaves privadas, tres 
helicópteros y el avión presidencial 
estacionados. Con toda la razón, AMLO 
escribe: “El distintivo de la ‘clase política’ 
es la deshonestidad y la ostentación. 
Vean aviones de EPN y gobernadores 

que se reunieron en Huatulco”. En 
la situación fiscal actual, resulta 
ofensivo que nuestros gobernantes 
sigan viviendo como pachás cuando 
en algunos estados ni siquiera puede 
pagarse la nómina de sus empleados.

En su discurso del domingo, AMLO habló 
largo y tendido sobre la corrupción: 
“Estamos en contra de aquellos que 
amasan grandes fortunas de la noche 
a la mañana, apoyados en la ilegalidad, 
el influyentismo y a la sombra del 
poder público. Estamos en contra de 
la riqueza mal habida, de la corrupción 
que ha dado al traste con todo y es la 
causa principal de la desigualdad social 
y económica”. Prometió, en este sentido, 
un gobierno austero que combatirá la 
corrupción, lo que le permitirá ahorros 
por “alrededor de 500 mil millones 
de pesos”. Es aproximadamente 10% 
del Presupuesto de Egresos de 

Por Leo Zuckermann / Twitter: @leozuckermann

Lo bien 
que va 
López 
Obrador

Andrés Manuel López Obrador está 
moderando su discurso con el fin de 

desactivar el miedo que concita en 
algunos segmentos de la población, es 

ahora más pragmático que ideológico, las 
estrellas se están alineando a su favor. 

Juegos de 
poder
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la Federación. Muchísimo dinero que 
difícilmente se conseguirá pero, en 
las condiciones fiscales actuales, 
cualquier ahorro en el gasto corriente 
es bienvenido.

El tabasqueño está moderando su 
discurso con el fin de desactivar el miedo 
que concita en algunos segmentos de la 
población. Véase lo que dijo el domingo 
en materia económica: “Se mantendrán 
equilibrios macroeconómicos, se 
respetará la autonomía del Banco de 
México y se promoverá la inversión 
privada nacional y extranjera. Nuestra 
propuesta consiste en aplicar una 
política de cero endeudamiento y baja 
inflación, aparejada a una estrategia de 
crecimiento para promover la creación 
de empleos y el bienestar”. Si bien 
esta estrategia no tiene carnita (son 
puras generalidades), resulta positiva 
la promesa de cero endeudamiento, 
sobre todo después del abuso que ha 

cometido la actual administración de 
Peña que nos tiene al borde de una 
degradación de la calificación de la 
deuda.

En cuanto a las Reformas Estructurales 
aprobadas este sexenio, mañosamente 
AMLO deja abierta la posibilidad de 
sostenerlas si así le conviene a sus 
intereses en caso de ganar: “confieso 
que soy partidario de revertirlas. Tengo 
suficientes razones para sostener 
que no benefician al pueblo, sino 
que lo perjudican. Sin embargo, no 
responderemos a una imposición con 
otra imposición. Por ello, se consultará 
a la gente si las reformas se mantienen 
o se cancelan y se respetará la decisión 
de la mayoría”. Con sus tradicionales 
consultas patito, dependerá de él si se 
sostienen o no, pero lo dicho es una 
diferencia con su postura pasada de 
simplemente revertirlas.

Estamos ante un López Obrador más 
pragmático que ideológico: “actuaremos 
con el mayor realismo político. Nada 
de ocurrencias o engaños; habrá 
claridad de propósitos, estrategias bien 
definidas, prioridades y metas de corto, 
mediano y largo plazo. Un gobierno 
debe convocar a la esperanza, pero 
sin caer en falsas promesas, porque 
perdería autoridad moral y terminaría 
enredado en su propia demagogia”. 

Es la versión más nueva de López 
Obrador. Un tipo que tiene buen olfato. 
Las estrellas se están alineando a su 
favor. Su discurso todavía tiene tintes 
populistas y demagógicos, pero vemos 
matices y cierta moderación. Va bien. 
Pero, en el pasado, su peor enemigo 
ha sido él mismo: cuando ha tenido el 
triunfo a su alcance, por alguna razón 
se equivoca y fracasa. R
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Aunque Ricardo Anaya, quien da la 
impresión de haber tomado varios 
cursos de comunicación política 

y asertiva, así como de expresión 
oral, quiera mantener una imagen de 
confianza y control de la situación, la 
realidad es que ya se volvió presa de la 
desesperación.

Anaya pudo haberse destacado en la 
parte teórica de la materia, respecto 
de difundir una presencia de autoridad, 
sin embargo pareciera que el alumno 
se sobrepasó en la dimensión del 
contenido de las lecciones.

Primero, porque en la práctica, ese 
aprendizaje de nada le sirve cuando la 
rebelión de las figuras más prominentes 
de su partido, independientemente de 
a qué grupo pertenezcan, exigen su 
renuncia a la presidencia nacional del 
partido.

En segundo plano, porque después 
de los reclamos derivados del uso y, 

según muchos de ellos, el abuso de las 
prerrogativas que conllevan ocupar 
la dirigencia del PAN –usándolas para 
impulsar su candidatura presidencial-,  
ahora también la militancia está 
manifestando su rechazo, junto con el  
escándalo que pone en entredicho su 
situación financiera personal derivado 
de la estancia de su familia en los 
Estados Unidos.

Esto ha resultado que el dirigente 
blanquiazul atraviese el momento de 
mayor debilidad de su presidencia, lo 
que implica que la profunda división 
interna que él mismo fomentó, se 
convierta en el elemento esencial de 
un desgaste, que sugiere sino el final de 
su mandato, si al menos una carencia 
absoluta de autoridad.

Aunque Anaya persista en su intención 
de mostrar un talante de superioridad, 
la animadversión en su contra va en 
aumento de manera exponencial, al 
grado incluso de que aun suponiendo 

que los argumentos que usa en su 
defensa fueran genuinos, la sensación 
entre sus correligionarios es de 
incredulidad y de antipatía.

La delgada línea entre un 
comportamiento que pretende ser 
firme y la soberbia le ha granjeado un 
halo de arrogancia que a estas alturas 
le será imposible de eliminar.

Arrinconado por la crítica, la cual no 
ha servido para un cambio de actitud, 
sino por el contrario para incrementar 
su petulancia -que ya raya en la 
pedantería-, lo está llevando a intentar 
distraer la atención del problema 
cardinal.

Como parte de una estrategia dilatoria, 
le ofreció a Margarita Zavala que 
ella también participe en los spots 
propagandísticos que corresponden al 
partido, según él para emparejar el piso, 
y porque eso abonaría a la fortaleza de 
la imagen del PAN.

La 
desesperación 
de Anaya

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya cayó en el juego de querer 
comerse el pastel él sólo y lo único que logró es hacer más honda 

la brecha que separa a las tribus blanquiazules de cara a buscar la 
candidatura presidencial en 2018. 

Por Guillermo Vazquez Handall / Twitter@vazquezhandall

Confesiones
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Por otro lado, acusa abiertamente al 
gobernador de Puebla, Rafael Moreno 
Valle, de haber sido el autor intelectual 
y material de la publicación de la 
información que da cuenta, tanto de 
la estancia de su familia en Estados 
Unidos como de los costos que eso 
implica, pero en realidad lo que pretende 
en ambos casos es ganar tiempo, evitar 
que el clamor que se alza demandando 
su separación de la presidencia panista 
y que éste se aminore e incluso se 
diluya.

El problema para Anaya es que la 
situación es mucho más compleja que 
intercambiar anuncios publicitarios o 
comenzar una batalla de acusaciones, 
ya que con ello no equilibra nada.

El aprieto consiste en mantener la 
dualidad como dirigente y aspirante 
presidencial, no sólo por incompatible, 
más bien por el hecho de que esa 
es la causa del rompimiento interno 

y finalmente lo que produce es un 
deterioro para todo el panismo y sus 
aspirantes presidenciales.

La queja de sus rivales está orientada 
a que su errático comportamiento 
va generando un repudio tan amplio, 
que cuando llegue el momento de la 
elección en el 2018, sea quien sea el 
abanderado blanquiazul, no podrá 
solventar el daño.

La complejidad de la coyuntura no radica 
en los nombres de los precandidatos, 
de su arraigo entre los afiliados y los 
grupos que los apoyan -ya ni que hablar 
de su posicionamiento en relación con 
los precandidatos de los otras fuerzas 
políticas-, simple y sencillamente es de 
la circunstancia en sí.

Anaya está lacerando el valor 
fundamental que ha mantenido la 
cohesión del panismo a través de toda 
su historia, la democracia interna, tal 
vez no sólo su rasgo más distintivo, 

probablemente el único que hoy podría 
otorgarle una ventaja frente a sus 
demás competidores.

Precisamente por ello, las expresiones 
emanadas de muy diversas corrientes 
coinciden en que el perjuicio que Anaya 
causa va más allá de la posibilidad de 
que éste alcance la nominación, infiere 
un detrimento para todo el panismo en 
su conjunto.

Esto nos permite concluir que Ricardo 
Anaya está desesperado, abriendo 
todavía más frentes en su contra, 
apresurando su propia caída.

Como hacer lo más sencillo muchas veces 
resulta ser lo más complicado, en su 
agenda no se observan planteamientos 
de solución, empezando por definir 
cuál será su postura asumiendo una 
responsabilidad, que es por demás 
obligada, y a contra lógica se muestra 
exasperado, desacertado  y muy pero 
muy desorientado. R
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Después de varios meses de pugilato 
entre alcaldes priistas por la presidencia 
de la Federación Nacional de Alcaldes 
(FENNAM), finalmente será el primer 
edil de Izamal, Warnel May Escobar, el 
líder de esa agrupación, dejando con un 
palmo de narices al alcalde de Tizimín, 
Jorge Vales Traconis, quien al parecer 
era el que tenía el consenso de buena 
parte de los ediles del tricolor.

De buena fuente se asegura que el 
triunfo de May Escobar estuvo en su 
cercanía y lealtad al actual secretario 
general de gobierno, Roberto Rodríguez 
Asaf, pues finalmente ante los conflicto 
entre ediles se optó por una segunda 
opción y fue así como llegó el alcalde 
izamaleño.

Y es que la agrupación que reúne y 
lidera a todos los alcaldes emanados 
del PRI a nivel nacional y en este caso 
a los de Yucatán, fue presa de muchas 
aspiraciones ya que varios de los ediles 
del tricolor querían asumir el liderazgo 
que dejó el ex alcalde de Valladolid, 
Roger Alcocer.

Vales Traconis de Tizimín, parecía ser el 
más aventajado en las negociaciones 
entre los alcaldes priistas y ya hasta se 
había logrado el consenso. Pero luego 
se dio la ruptura porque otros ediles 
no estaban de acuerdo por lo que en 
las negociaciones surgió un tercero 
en discordia, que fue el alcalde de la 
ciudad amarilla.

Aunque todavía no rinde protesta 
formal, se da por hecho que será el 
nuevo dirigente pues cuenta con el 
aval y apoyo del secretario General de 
gobierno Rodríguez Asaf y por tanto, la 
venia del gobernador Rolando Zapata 
Bello.

El nuevo dirigente deberá “hilvanar 
fino” para evitar el divisionismo entre 
los alcaldes del PRI, y más aún, ante 
la víspera de procesos electorales en 
el 2018, ya que es cuando deberán –
dicen- tener mayor unidad.

Al parecer el mismo dirigente del 
PRI, Carlos Pavón Flores, es quien 

también impulsará con mayor fuerza 
la presencia del edil izamaleño en la 
agrupación que estuvo en manos de 
la hoy senadora Angélica Araujo Lara, 
siendo alcaldesa de Mérida.

La FENNAM es un membrete que tiene 
representatividad nacional y se ve 
como un medio de atención y catapulta 
política.

El alcalde izamaleño merced a sus 
buenas relaciones políticas será el 
líder de esa agrupación, situación que 
por lo pronto, no agradó a gente como 
el delegado de SEDATU, William Sosa 
Altamira y al mismo diputado federal 
Liborio Vidal Aguilar.

Sin embargo ante hechos  consumados, 
los mismos alcaldes deberán cerrar 
filas ante el nuevo liderazgo pero 
particularmente porque se avecinan 
procesos electorales importantes.

Trascendió que aunque no muy 
conforme, el alcalde de Tizimín, 
Vales Traconis ya aceptó que 

Dan  
“empujoncito” 
al alcalde de 
Izamal
Por 
      Yazmín 
Rodríguez Galaz 

Con el dedo en 
la llaga 

La delegación de la Secretaría de Gobernación solicitó una explicación 
sobre el error cometido por las autoridades municipales de Tadziúh 

al permitir la colocación de una bandera de Hungría en vez de la de 
México durante las festividades de la Revolución Mexicana. 

Sin duda, una falta grave.
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su homólogo de Izamal sea el que 
encabece esa agrupación. 

Así que los priistas, aunque tarde, ya 
andan poniéndose de acuerdo.

00000

De golpe y porrazo…

Tremenda pifia cometió el alcalde de 
Tadziúh, Yucatán, el priista Pedro Yáh 
Sabido, al permitir que colocarán –por 
error- una bandera de Hungría en vez 
de la de México durante las festividades 
con motivo de la Revolución Mexicana.
Al parecer se mandó elaborar una 
bandera de México y alguien le colocó 
los colores en forma horizontal en 
vez de vertical y sin escudo, por lo 
que prácticamente la convirtió en la 
bandera húngara.

La delegación de la Secretaría de 
Gobernación, ya intervino para pedir 
una explicación sobre este error en 
pleno palacio municipal de Tadziúh, 
municipio del sur del Estado.

00000

“No se adelanten a los tiempos políticos” 
pidieron directivos del PRI a varios 
delegados de ese partido que apoyan al 
diputado federal Pablo Gamboa Miner, 
como Pablo Castro y Jesús Vidal quien 
es pariente e incondicional del diputado 
federal Liborio Vidal Aguilar.

Ambos contestaron que resultaría 
inimaginable que dejarán de apoyar 
a sus aspirantes, y menos ahora que 
están iniciando los tiempos para 
mostrarse como aspirantes, proceso en 
el que muchos otros ya se adelantaron 
también.

00000

Pues el que salió bien librado después 
de todo el proceso de consejeros fue 
el diputado federal Joaquín Díaz Mena, 
quien finalmente ganó las elecciones 
internas del pasado fin de semana.

Y es que Díaz Mena, ha dicho 
abiertamente que aspirará a la 
candidatura del PAN a la gubernatura 
del Estado en el 2018.

00000

Hablando de panistas, dicen cercanos 
a la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 
que anda pasando un mal momento, 
pues está en trámite su divorcio del 
actual alcalde de su natal Buctzotz, 
José Reyes Santos Aguilar.

La legisladora no ha hablado mucho 
de esa situación de carácter privado, 
pero todo indica que ya se desmarcó 
totalmente de lo que hace o deja de 
hacer ese edíl y casi ex cónyuge.

00000

De esto y más estaremos pendientes…

Recibimos correos con firmas en 
yazrodriguezg@gmail.com

R

Warnel May Escobar, alcalde de Izamal, resultó ganador en el pugilato 
por la presidencia de la Federación Nacional de Alcaldes (FENNAM).
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En nuestra edición anterior publicamos la 
primera parte de la entrevista realizada 
por el periodista Ariel Ruiz Mondragón 

al escritor y también periodista, autor del 
libro, Échale  la culpa a la heorina, de Iguala 
a Chicago; en el que se aborda el tema de lo 
ocurrido del 26 al 27 de septiembre de 2014 
en Iguala, Guerrero, cuando estudiantes de 
la Escuela Normal de Ayotzinapa Raúl Isidro 
Burgos acudieron a las inmediaciones de esa 
ciudad a tomar camiones para poder asistir 
a la manifestación conmemorativa del 2 
de octubre de 1968 en la Ciudad de México. 
Como se sabe, aquel lamentable episodio 
suscitó una gran violencia contra los jóvenes, 
que provocó la muerte de seis personas, 25 
heridos y 43 normalistas desaparecidos. 

En esta segunda y última entrega concluyen 
las reflexiones que sobre el tema hace José 
Reveles: 

Me parece desmesurada tanta saña 
aquella noche: ¿no bastaba con bajar a los 
jóvenes de los autobuses y recuperarlos? 
Un poco como se hizo con el quinto 
autobús: los bajaron y pudieron huir.

-En este caso lo hicieron de esa manera 
y no se animaron a dispararles. Ese 
momento de vacilación lo aprovecharon 
los muchachos para caminar para atrás 
e irse corriendo. Pero los que iban por el 
centro iban encerrados y les atravesaron 
las patrullas, llegaron con piedras y la 
violencia fue in crescendo. Pero además los 
chavos ya estaban criminalizados desde 
antes: les dicen “los pinches ayotzinapos” y 
“ayotzivándalos”, por ejemplo.

Además los venían monitoreando y ya lo 
sabían todos los halcones, los sicarios, los 
policías y el Ejército. Estaban entrando a un 
campo minado, lo que ellos no se imaginaban; 
incluso, cuando los bajaron del autobús, 
creyeron que los llevaban al Ministerio 
Público. Pero ya nunca aparecieron 43.

Creo que fue una suma de circunstancias 
desgraciadas la que llevó a esto, pero 
necesitó haber un caldo de cultivo de 
impunidad, de corrupción y de violencia, 
de dominio territorial de la delincuencia, 
del cogobierno delincuentes-autoridades 
elegidas en las urnas, que éstas fueran 
del mismo partido que apoyó también la 

candidatura de Ángel Aguirre. Además 
está el antecedente del regalo del terreno 
del Ejército para el centro comercial de 
José Luis Abarca. Es decir, todo el contexto 
estaba dado para que no hubiera una mente 
racional que dijera “vamos a hacer las cosas 
de otra manera: vamos a controlarlos a base 
de toletazos”, o qué sé yo.

Pero nadie los sacó del lugar y por eso hay 
que buscar la explicación, y yo la encontraba 
justamente en que se estaban llevando una 
droga que iba a andar paseando por todo el 
país, porque ellos iban a ir a la Costa Chica, 
a Morelos y luego a Tlatelolco y de vuelta a 
Ayotzinapa. En ese trayecto se podía perder 
la droga, y si vale millones, ¿cómo lo iban 
a permitir? Por eso a mí me pareció una 
hipótesis bastante razonable y lógica para 
este ataque: no tiene otra explicación.

La circunstancia fue que los atacaron 
cuando los estudiantes ya se iban. Todos 
sabemos ahora que eran monitoreados 
desde las siete de la noche, desde que 
fueron a Chilpancingo, en donde no pudieron 
tomar los autobuses. Todo ese tiempo, 
cuando estuvieron en Huitzuco, en las 

Iguala: 
la droga, 
en el 
centro

La noche del 26 de septiembre de 
2014 en Iguala, Guerrero, estudiantes 
de la Escuela Normal de Ayotzinapa 
“Raúl Isidro Burgos” acudieron a las 

inmediaciones de esa ciudad a tomar 
camiones para poder asistir a la 

manifestación conmemorativa del 2 
de octubre de 1968 en la Ciudad de 

México. Nunca llegaron.

Entrevista / La Revista

Entrevista con José Reveles

(Segunda parte)

Por Ariel Ruiz Mondragón
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afueras de Iguala, fueron perfectamente 
monitoreados. Todos lo sabían, incluso los 
malos de Iguala, y eso como que les caldeó 
el ánimo. Pero también estaba la previa 
impunidad: encontraron en fosas más de 105 
cadáveres, que no eran de los muchachos de 
Ayotzinapa.
 
¿Qué diablos estaba pasando en Iguala? 
Después han ido a destapar más fosas en 
El Carrizalillo, en Casimiro Castillo, y no solo 
eso: al alcalde de Cocula lo encontraron con 
el hermano de Sidronio Casarrubias, líder 
de los Guerreros Unidos. Y no ha pasado 
nada: siguen igual la violencia y la impunidad 
porque nunca hay resultados plausibles.

Estamos hablando de que si ya tienen 
desde hace más de un año detenidos a 
los líderes de la banda, pues ya deberían 
saber lo que pasó; no inventar sino saber 
lo que pasó, porque en los expedientes, en 
las actas ministeriales hay cuando menos 
cuatro posibles lugares donde habrían 
sido liquidados los muchachos: uno es el 
basurero, otro es Lomas de Coyote, en una 
casa de seguridad, uno más es Pueblo Viejo y 
otro es un predio cercano al auto lavado Los 

Peques. Los cuatro están mencionados en el 
expediente y los citan los expertos. Hay un 
caso clarísimo, del Chucky, el Mike y varios 
que dicen que subieron a 17 y “los matamos”, 
e incluso dan el pormenor de cómo y quién 
lo hizo. ¿Puede ser mentira? Por supuesto, 
porque esa es otra parte: el expediente, 
las actas, son un cochinero. Como muchas 
averiguaciones que he conocido, como las 
de Florence Cassez e Israel Vallarta, también 
es un cochinero la investigación de lo que 
pasó en Iguala, porque hay demasiadas 
contradicciones dichas por actores muy 
similares. Luego descubrieron los expertos 
que 77 de los detenidos (es decir, las casi 
tres cuartas partes de los 110 detenidos) 
tienen torturas que son similares, y pidieron 
que se les hiciera el Protocolo de Estambul.

Lo anterior, ¿qué nos está diciendo? Que 
se hizo un expediente a base de tortura. 
¿Quién lo hizo? Inicialmente los gobiernos 
perredistas de Iguala y de Guerrero, y en 
segundo término la PGR, que ya agarró el 
caso muy contaminado pero tampoco ha 
ayudado a desbrozarlo. Es una maraña que a 
ver cuándo la desenredan. La mejor manera 
de que una investigación no llegue a un 
buen fin es ensuciarla, de entrada: enreda al 
principio, y de aquí a que vuelven a rehacer… 
Tendrían que volver al principio porque hay 
muchísima falsedad en las declaraciones.

Usted reproduce algunas en el libro, como 
las de los policías.

-Hay un testimonio de los que presentó 
Murillo Karam en video, cuando a un 
acusado no le daban las cuentas de los 
muchachos que llevaban en los vehículos, le 
faltaban 15, y dijo: “Ah, no, a los últimos los 
bajamos caminando”. ¡Tú no te imaginas a los 
muchachos caminando en el basurero! Eran 
jóvenes, tenían adrenalina, estaban viendo 
que los iban a matar, que era una masacre 
en el basurero. Pero esa violencia no aparece 
en la narrativa, y esos muchachos no son 
sino mansos corderitos. ¿A quién le cuentan 
eso? No puede ser.

Usted hace una anotación importante: 
el gobierno ha dividido este proceso 
cuando menos en 13 causas que se están 
llevando en seis juzgados. ¿Cuáles son los 
problemas que esto trae para que se haga 
justicia?

-Los presos también han sido divididos. 
Imagínate, para empezar, el aislamiento 
de los inculpados: ¿quién los va a estar 
visitando hasta muy lejos, además de que 
la defensa les sale carísima? Unos procesos 
se llevan en Tamaulipas, otros en Veracruz, 
unos más en Toluca, otros en Tepic, y allí 
están los inculpados en la cárcel.

Toda esta dispersión también parece a 
propósito para no poder mantener una 
visión de conjunto del expediente. A mí 
me lo hizo ver mucho Sayuri Herrera, la 
abogada de Julio César Mondragón, quien 
dice: “No puedes andar viendo todo el 
expediente porque está en chino: tienes 
que andar recabando información en 

muchos juzgados”. Por ejemplo, el caso de 
Mondragón está en cuatro cauces.

Incluso tuve una aparente diferencia con los 
expertos: yo decía sobre el caso Mondragón, 
cuyo rostro fue mutilado: “Una necropsia 
dice que fue fauna nociva, pero hay otra que 
dice que es un corte perfecto”, y dijeron “esa 
no la conocemos”. Yo chequé mis papeles 
y, en efecto, son dos cosas diferentes, pero 
a veces, con la lectura, también te enredas 
porque son demasiados datos. Yo leí muchos 
meses, y este libro es producto de una 
lectura minuciosa de todos los expedientes.

Hay un asunto sobre el que se ha 
preguntado mucho: ¿por qué fueron a 
Iguala los normalistas? ¿Ellos desconocían 
la situación del narcotráfico en el estado, 
especialmente en Iguala?

-Sí desconocían estos datos macro…

Porque hay algunos datos, como el del 
asesinato de Arturo Hernández, líder de 
la Unión Popular de Iguala, después de 
una disputa con el matrimonio Abarca. Eso 
seguramente sí lo sabían.

-Pero no pienses que los muchachos 
estaban informados; yo tengo alumnos de 
séptimo trimestre de periodismo y no están 
informados. A lo que me refiero es que ellos 
no iban a entrar a Iguala, para empezar. Tal 
vez a mí me faltó ponerle ese acento, pero 
eso es absolutamente cierto: no iban a entrar 
a Iguala, pero lo hicieron porque en la orilla 
de la carretera tomaron un Costa Line, y él 
les dijo que los iba a acompañar a Ayotzinapa 
y a estar con ellos varios días, porque así 
es el estilo, pero también les dijo “nomás 
denme chance de bajar el pasaje”. Entonces 
se metió hasta la terminal, hasta el andén, 
y le preguntaron: “¿Por qué te metes hasta 
el andén”, “No hay problema, ahorita nos 
vamos”, dijo él. Entonces los 10 muchachos 
se bajaron y se volvieron a subir al autobús 
porque tenían la confianza de que se iban 
a ir. Entonces el chofer, mañosamente, 
les cerró la puerta, se fue y se perdió. Los 
normalistas se desesperaron, rompieron 
los cristales pero no se pudieron llevar el 
camión porque no volvieron a encontrar al 
chofer. En mi libro sugiero que ese podría 
ser el camión cargado con droga, si no ¿por 
qué esa osadía de un chofer de enfrentarse 
con 10 muchachos que lo podrían haber 
madreado? Además, estaba otro chofer que 
también se opuso, que dijo haber llegado a 
las seis y media a la terminal, y que le tocaba 
irse hasta el otro día. Eran 13 o 14 horas en la 
terminal, ni mandado a hacer; pero no sólo 
eso: él cuenta que se bajó, se fue a tomar un 
café, anduvo en las oficinas, y a las nueve 
de la noche se acordó “ay, dejé las llaves 
en el switch”, y entonces fue al autobús a 
recoger sus llaves, y cuando iba bajando fue 
cuando entraron los muchachos que venían 
al auxilio de los del otro autobús.

¿En qué cabeza cabe que un chofer deje 
las llaves del autobús dentro de éste? No 
me parece. Entonces yo sospeché que ese 
autobús podría haber sido el clave…

Entrevista / La Revista
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¿Es el quinto autobús, el Estrella Roja?

No; éste era un Costa Line, como en el que los 
encerraron. En la declaración de este chofer 
él explicó que les dijo a los estudiantes “no 
traigo las llaves”, pero que casi lo voltearon 
de cabeza, le sacaron las llaves y no lo 
dejaron manejar.

Los expertos hablan del quinto autobús; yo 
a éste solamente lo detecto que no está, 
pienso que la libró. Desde el principio sé que 
son cinco autobuses, no sé por qué dicen 
que se dijo que cuatro, allí hay una discusión 
tonta. Pero iban en dos autobuses y tomaron 
otros tres, y uno, el Estrella Roja, a mí se 
me perdió: dije “salió por el Periférico, pero 
¿dónde está?”. Yo tengo los peritajes de los 
vehículos, y no está ese autobús, lo que es 
una deficiencia de la investigación. Aunque 
no le hayan metido un balazo o no le hayan 
roto el parabrisas, aunque no le pasó nada 
al quinto autobús, debían haberlo analizado 
porque tiene huellas de los muchachos, ver 
si hubo violencia adentro, restos de sangre, 
etcétera. Pero simplemente decidieron que 
no lo iban a analizar.

Pero la Fiscalía de Guerrero dice que sí lo 
reportó.

-Sí, lo metieron al corralón; lo que pasó es 
que dicen los expertos que no aparece en el 
informe de la PGR, pero el autobús sí estaba, 
y cuando ellos lo pidieron para examinarlo 
les trajeron uno que no era, según dicen ellos, 
o que ellos no ubican como el que tienen en 
el video de la terminal. Allí el alegato de la 
empresa es que sí es, lo que pasa es que 
tiene calcomanías diferentes porque ya fue 
verificado o recibió algún permiso, que le 
cambiaron los asientos y todo lo demás. Yo 
lo digo de todos los autobuses: destruyeron 
evidencias en el momento en que regresaron 

los autobuses, los arreglaron porque traían 
balazos, y ya están circulando. Yo tomo un 
autobús de Iguala a Acapulco y no me entero 
de que era de los baleados.

Lo que quiero decir es que no hay cadena de 
custodia, que en México no se respeta.

Los muchachos no iban a entrar a Iguala; 
se quedaban afuera a botear y a tomar 
allí mismo los camiones. Además no 
se confrontaron con nadie; venían de 
Chilpancingo, donde la Policía tenía vigilada 
la terminal y no los dejó hacer nada. Iban 
a cumplir un acuerdo de asamblea de las 
normales: que se tenían que apoderar de 
25 camiones por lo menos, y no lo lograron. 
Tan esto es una costumbre que, después de 
esa tragedia, los muchachos de Michoacán 
tomaron autobuses. Es lo normal, y no 
creas que porque ya pasó esto ya no se 
toman autobuses. Me da mucha risa lo que 
declaran tanto el gobernador de Oaxaca 
como el de Michoacán: “No vamos a permitir 
que tomen autobuses”. Siempre los han 
tomado; es más, hay una especie de acuerdo 
tácito con los permisionarios, que asumen 
que es parte de su pérdida y punto.

Ayotzinapa tiene una tradición de lucha, 
de izquierda. En ese sentido, ¿usted 
encuentra algún motivo ideológico en 
estos hechos?

-Yo no lo encuentro. Bueno, hay una 
criminalización ideológica: a los de 
Atoyzinapa los consideran vándalos, o que 
se están preparando para ser subversivos, 
guerrilleros, que van a ser alborotadores 
en sus comunidades o a donde vayan. 
Entonces muchos dicen: “Ah, estos pinches 
estudiantes son izquierdosos y molestos”. 
Es la mentalidad de un policía y de un 
delincuente pues los detestan, para empezar. 
Los estudiantes llegan con una mentalidad 

que venera, hasta 
subconscientemente, 
el solo hecho de que 
en la normales rurales 
estudiaron Lucio 
Cabañas y Genaro 
Vázquez.
Hay una especie de culto 
civil a esas figuras, y 
los muchachos reciben 
instrucción y leen mucho 
de análisis político. 
Llegan a esa escuela 
como ajenos, ignorantes, 
pobres, pero allí los 

preparan bien. Luego, tienen una especie de 
autogobierno y tiene comités para todo. En 
un reportaje muy bueno en Emeequis dicen 
cómo en primer año los explotan, los ponen 
a trabajar, a recoger la basura, a sembrar, 
a cosechar; son como los esclavos de los 
de segundo, tercero y cuarto. Así dibujan el 
tema.

Finalmente, los chavos provienen de 
comunidades muy pobres, donde hay 
muchas carencias y muy fácilmente se 
radicalizan o se concientizan de varios 
asuntos, están en un caldo de cultivo para 
eso. Pero no creo que en lo de Iguala haya 
habido ninguna carga ideológica; para mí es 
una carga delincuencial, defensora de las 
drogas.

Otro asunto que se ha discutido mucho, en 
lo que participó incluso el secretario de la 
Defensa Nacional: ¿cuál fue el papel del 
Ejército en aquella noche? Usted dice que 
los militares estuvieron todo el tiempo en 
control de la ciudad.

-Yo puedo hablar desde la historia incluso, 
y de cómo el Ejército tiene el dominio sobre 
Guerrero dese hace más de medio siglo. No 
es posible imaginar siquiera que estuviera 
ausente de la información de lo que estaba 
ocurriendo. Ahora, con el tiempo, han ido 
saliendo evidencias de que lo sabían por 
lo menos sus halcones (porque el Ejército 
tiene los propios, a los que llamo “grupos 
de información de zona”, los gices, quienes 
andan de civil y dominan todo Iguala, como 
cualquier otro lugar del país; el general 
Gallardo me dijo, cuando hablamos de ellos, 
que había unos tres mil en todo el país que 
hacen labores de vigilancia). Pero además 
los expertos descubrieron que hubo dos 
momentos en los que el C4 estuvo en manos 
del Ejército solamente. Eso ya es más que 
evidente: ¿por qué el Ejército va a tener el 
mando del C4, que se supone que es de la 
Policía? Según la ley todas las autoridades 
participan en el C4: Ejército, Marina, Policía 
Federal, Policía estatal y Policía local.

Entonces no es posible que el Ejército no 
estuviera informado; pero, además, sí se 
informó a partir de que fue al hospital donde 
estaban los muchachos, y era para que los 
hubiera protegido. Pero lo dijo Murillo Karam, 
“qué bueno que no se enteró porque hubiera 
sido peor”. Imagínate: hubieran matado o 
desaparecido a más. Como autoridad no 
puedes decir eso.

José Reveles cuenta con una trayectoria periodística de más de 
40 años; es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién 
García, ha sido profesor titular de la Cátedra Miguel Ángel 
Granados Chapa, de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Ha laborado en medios como Excélsior, Proceso, Filo Rojo, El 
Financiero y Variopinto, entre otros. Es autor de una decena de 
libros, en 2001 recibió el Premio Nacional de Periodismo en la 
categoría de Reportaje.
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Cuando se habla de comunicación 
usualmente se entiende como la 
transmisión de información de un 

emisor a un receptor. Se sabe que cada 
receptor cuenta con ciertos filtros lo 
cual afectarán la manera de interpretar 
el mensaje. Por esto mismo por mucho 
tiempo se ha hablado de la comunicación 
efectiva. Le hemos dado mucha importancia 
al emisor para que su mensaje sea lo más 
claro posible para que independientemente 
de los filtros del receptor el mensaje pueda 
interpretarse en la forma que el emisor 
desea que se entienda.

Esto se ha enfatizado hoy día en la sociedad 
gracias a los esquemas socioeconómicos en 
los cuales vivimos. La mercadotecnia  y los 
medios de comunicación se han encargado 
de aprovechar esto. Se ha encargado de que 
la comunicación se prácticamente de una 
sola vía donde lo importante es el emisor y 
que el mercado entienda el mensaje que el 
emisor quiere que interpretes.

Sin embargo, la comunicación es de 2 vías, 
donde hay un emisor y un receptor. Tanto 
uno como el otro son seres humanos. 
Y por ser humanos entonces son seres 
emocionales. El mensaje no sólo son las 
palabras, escritas o habladas. Puesto que 

el mensaje es transferido de un emisor 
a un receptor, en ambos casos, existen 
los componentes del lenguaje no verbal. 
Tanto el cuerpo puede decir mucho por el 
modo de actuar al emitir el mensaje, como 
las emociones con la que se transmite 
la información modificarán el sentido de 
la información. No importa que tan claro 
puedas ser con las palabras, la emoción 
que tengas al mandar el mensaje, le dará un 
sentido específico a la interpretación que 
pueda tener el receptor.

Al mismo tiempo, la emoción que tenga 
el receptor en el momento que le llegue el 
mansaje dependerá en un alto grado de 
la interpretación que le pueda dar a dicho 
mensaje. Es por esto que para tener una 
buena comunicación debemos de crear una 
comunicación afectiva. Entender la emoción 
tanto del emisor como el del receptor 
ayudará a que el mensaje pueda ser enviado 
de tal manera que pueda ser lo más claro 
posible para tener una mejor comunicación.

No sólo basta con tener una comunicación 
efectiva, puesto que esta se enfoca en la 
claridad del mensaje. También debes de 
tener en cuenta crear una comunicación 
afectiva. Pensar en las formas (emociones) 
de cómo hacer llegar tu mensaje de una 

maneja que la emoción este en sintonía con 
ambas partes. Para lograr esto, la clave está 
en la empatía. La capacidad de ser empático 
con tu receptor ayudará a que puedas 
entender mejor el mensaje. Y en caso de ser 
el receptor del mansaje, también te ayudará 
a que puedas entender mejor a tu emisor.

Cuando no existe una sintonía o 
sincronización en las emociones los 
mensajes se desvirtúan y esto puede 
provocar tensión en la comunicación. 
Crear una comunicación afectiva es 
cuidar las emociones cuando se estable 
la comunicación, y el reto está en poder 
modificar la emoción a una que pueda 
ayudar a trasladar el mensaje de la 
mejor manera. No cualquier momento 
es el mejor momento para establecer la 
comunicación. Asegúrate que tu emoción 
es la correcta, la que te pueda dar mejores 
resultados. Independientemente que sea 
emisor o receptor, trata de estar en la 
emoción correcta y si es necesario, pospón 
la comunicación para otro momento 
donde ambas partes puedan lograr una 
comunicación tanto efectiva como afectiva. 

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

Luis E. Roche / Coach

Comunicación Efectiva 
vs Afectiva

Tú tienes el 
poder

R
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De un tiempo a esta parte todo 
parece retrotraerse a épocas 
pasadas, a pesar de que nos 

hemos globalizado. La pérdida de 
valores, la desgana de algunos 
líderes o su mediocridad en la acción, 
la irresponsabilidad continua y 
permanente, la demagogia como 
dominio, nos están dejando sin nervio 
para el quehacer cotidiano. Tanto 
es así que, hoy en día, los docentes 
se las ven y se las desean para 
encauzar el alumnado, en parte por 
la deplorable decadencia actual de la 
educación familiar. También asistimos 
a un adoctrinamiento de lo vulgar, 
a referentes vacíos y a referencias 
mundanas, que nos están llevando al 
caos. Es la dictadura de lo mediocre lo 
que campea a sus anchas, la falsedad 
como cebo de las discordias, el espíritu 
de la contrariedad como absurdo en 
este caminar sin rumbo. 
 
Verdaderamente necesitamos poner 
orden, impedir a un mandatario, por 
muy demócrata que se considere, 
activar locuras y contradicciones, que 
lo único que hacen es enfrentarnos 
más y crear un ambiente de perdición 
para toda la humanidad. En efecto, 
tenemos que volvernos a reorientar 
con situaciones positivas. El que no 
sabe lo que quiere no puede hacer nada 
y menos conseguir bienestar para sí y 
los suyos. El estado social y de derecho 

está muy bien, pero con eso solo no 
basta para salir del atolladero, se 
requiere voluntad de cambio, voluntad 
de rehacerse y renacerse, lo que llega 
a tocar el campo moral, o sea, a tener 
que desarrollar cada cual su proyecto 
personal, cuyo embalaje es sobre todo 
la ilusión de cada cual. Quizás, por 
ello, sea fundamental reeducarse en 
los deseos, de manera que nada se 
consigue de inmediato, y sí con mucho 
esfuerzo y tesón.

Para desgracia de todos, la especie 
humana ha tendido a complicar sus 
pretensiones y a confundirlo todo. 
Nos hemos puesto a devorar cosas 
materiales, con la ansiedad que esto 
supone, dejando atrás valores tan 
básicos como el propio cultivo de cada 
uno, el saber vivir y poseer talento para 
convivir, olvidando que son los años, 
las vivencias las que nos hacen sabios 
y, por ende, las que nos despiertan al 
tener una mayor conciencia de nuestra 
ignorancia. Para muestra, ahí tenemos 
el avance de los populismos, creando 
alarmas muchas veces innecesarias, 
atesorando cimientos de odios, en lugar 
de generar lenguajes más auténticos 
que nos lleven a ser cada día mejores 
ciudadanos. Necesitamos saber 
entendernos. Ahí es donde tenemos 
que poner la luz. 

La política no puede ser el mayor de los 

negocios y mucho menos una profesión, 
es un servicio incondicional y, como 
tal, ha de tener fecha de caducidad. Al 
igual que aquello que hemos entendido, 
meditado, está dispuesto para tomar 
juicio, también los servidores públicos 
deberían generar soluciones durante su 
mandato, nunca problemas, sabiendo 
de que solos no iremos a ninguna parte. 
La salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, comúnmente abreviada como 
Brexit, o que el número de muertos 
en el Mediterráneo continúe batiendo 
un nuevo récord en este año 2016, es 
un claro testimonio de la decadencia 
de este linaje como humanidad, 
con lo que ese término conlleva de 
espíritu solidario. Estas realidades 
que nos llevan a la destrucción, 
deberían hacernos reflexionar a todos. 
Aprendiendo de los errores, con el 
temple necesario, debemos hacer 
frente a un porvenir con más raciocinio 
y coherencia.

Lo que no podemos es quedar hundidos 
en el no hacer, en la indiferencia más 
absurda, pues ha llegado el momento 
del retorno a la escucha, a su perfecta 
armonía con la razón,  lo que exige 
una ética de responsabilidad en todas 
nuestras actuaciones. Por otra parte, 
una cultura encerrada en sí misma se 
vuelve estéril y apenas puede aportar 
nada. Allá, donde la sociedad se 
organiza reduciendo libertades, la 

Este año la UNESCO celebra los aniversarios de 
dos eminentes filósofos: el griego Aristóteles y el 
alemán Leibniz. Con varios siglos de diferencia y 

en contextos culturales distintos, ambos situaron 
la filosofía en el corazón de la vida pública, como 

elemento central de una vida digna y libre.

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net

El ocaso de una 
época; el nacimiento 
de otra

Algo más que 
palabras 
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desorganización también es brutal. Si 
en verdad queremos levantar el vuelo, 
convendría huir de las imposiciones. 

Por desdicha, la dictadura económica 
ha suplantado al mercado libre, hasta 
el punto que habría que comenzar 
por reinsertar el mundo financiero en 
el orden moral, con la subordinación 
plena de los intereses individuales 
y de grupo a los generales de la 
colectividad. Hemos de volver al mundo 
de las ideas, de aquellas que nacen 
libres y con sentido humano. Sería 
bueno, por consiguiente, aprovechar 
las extraordinarias oportunidades 
que la globalización y las tecnologías 
nos brindan, para acrecentar nuestra 
conciencia crítica. Recapacitar siempre 
es una manera de crecer. Como 
decía Unamuno: “hay que sentir el 
pensamiento y pensar el sentimiento”. 
Naturalmente que sí, máxime 
cuando este año la UNESCO celebra 
los aniversarios de dos eminentes 
filósofos: el griego Aristóteles y el 
alemán Leibniz, que contribuyeron al 
desarrollo de la metafísica y la ciencia, 
la lógica y la ética. Con varios siglos de 
diferencia y en contextos culturales 
muy distintos, ambos tuvieron en 
común el hecho de situar la filosofía 
en el corazón de la vida pública, como 
un elemento central de una vida digna 
y libre. Bravo por su entusiasmo, por 
admirar y hacernos asombrar ante 

aquello que es objetivamente grande.

A mi juicio, creo que nos falta a veces 
el lenguaje del apasionamiento. En 
ocasiones mostramos una frialdad 
enorme, actuamos como si el tener y la 
comodidad fuesen lo más importante a 
cosechar en la vida, cuando lo único que 
necesitamos para ser realmente felices 
es algo por lo cual entusiasmarnos. 
Desde luego, una sociedad en ocaso 
no favorece ciertamente los heroísmos 
de la virtud, ni bondad alguna, puesto 
que premia la figura del cínico en lugar 
de desenmascararla como debiera ser. 
Ante este aluvión de desvergüenza que 
padecemos, naturalmente, hace falta 
poseer grandeza de ánimo para no caer 
en el resentimiento. Se requiere ya no 
solo cautelas, también una personalidad 
madura, con recursos suficientes para 
superar cualquier tropelía del pasado. 
¿Quién no se ha visto maltratado por 
un desvergonzado sinvergüenza? De 
ahí la necesidad de altura de miras, 
con los opuestos al rencor, que son la 
clemencia y la generosidad. Siempre va 
a ser saludable pasar página, no vivir 
en los recuerdos, y ver que la vida es de 
los que abrazan con coraje el camino de 
la coexistencia, con un amor verdadero 
capaz de alcanzar y restaurarlo todo. 

En este sentido, nos alegra que un líder 
mundial tan carismático como el Papa 
Francisco, con motivo de la eucaristía 

de la Santa Misa de Clausura del Jubileo 
de la Misericordia (20 de noviembre), 
haya pedido “la gracia de no cerrar 
nunca la puerta de la reconciliación y 
del perdón, sino de saber ir más allá 
del mal y de las divergencias, abriendo 
cualquier posible vía de esperanza”. 
Seguramente, la mejor expectativa es 
el sueño del hombre despierto; es decir, 
el ser esperanzado, luchador, que sabe 
caminar a pesar de las adversidades.  
En suma, que si el mundo de los deseos 
es variado, asimismo el orbe de las 
culturas  es diverso y, en consecuencia, 
cada ser humano es distinto y exclusivo. 
El truco está en saber discernir, en 
saber colocar la inteligencia por encima 
de las ambiciones, pues no conviene 
afanarse en aumentar los bienes, sino 
en disminuir la codicia. De momento 
hay un ocaso, pero después vendrá un 
amanecer, o tal vez ya esté amaneciendo 
con la firma de la Proclamación de 
Marrakech, declaración de intenciones 
que refleja el compromiso mundial para 
frenar el calentamiento global. Lo más 
importante es que hemos sido capaces 
de legalizar un acuerdo y no debemos 
volver atrás. Sin duda, hay que entrar 
en acción siempre y cuanto antes hacia 
el desarrollo sostenible, o lo que es lo 
mismo, hacia un progreso más humano. 
Está visto que solo nos podemos salvar 
unos a otros ensamblados por las ideas, 
jamás enfrentados por las doctrinas. R
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Hace algunos días escribí el 
artículo “Justicieros, un peligro 
para México” publicado en la 

Internet en el portal de Mi Punto de 
Vista. He recibido en las redes sociales 
expresiones de apoyo y simpatía por las 
ideas expresadas en él. Pero también, 
hay quien descalifica las expresiones.

Sobre los últimos se extrae que 
la defensa por justicieros es una 
necesidad, hasta un derecho, para 
proteger la integridad de la persona 
y valores patrimoniales. Esto ante la 
incapacidad de las autoridades en la 
prevención del delito.

Una prevención que se ve cortada 
por la vinculación de las autoridades 
encargadas en dar seguridad. Esto 
crea un circulo más que vicioso que 

corrompe el Estado de Derecho, 
vulnera la seguridad de los ciudadanos 
y trastoca la paz y la armonía social que 
aspiramos como cualquiera otra ciudad 
del mundo”.

Supuestamente hemos avanzado de 
una sociedad que juzga y condena bajo 
la ley del talión y el ajuste vengativo de 
cuentas, para construir una comunidad 
basada en las instituciones y marcos 
jurídicos pertinentes para asegurar 
el castigo a quien lesiona bienes o 
trasgrede la libertad y vida humana.

Reconsiderar “la justicia por propia 
mano” es un retroceso al avance en 
la institucionalidad y legalidad. Si aún 
con los órganos de gobierno y marco 
jurídico se concreta un combate frontal 
contra la impunidad y una auténtica 

reparación del daño, dejar el ajuste 
a la subjetividad del hombre o mujer 
encolerizado el riesgo de una tragedia 
mayor que lo que se quiere evitar es 
latente.

Los ejemplos están claros y evidentes. 
Recordemos el caso de la chica 
adolescente en una comunidad del 
interior del estado que fue sometida 
a un gran castigo: caminar en ropa 
interior por las calles. Esto derivado 
de una supuesta infidelidad con otro 
hombre mayor. La esposa de éste 
último obligó a la adolescente a un 
escarmiento que trasciende la correcta 
aplicación de justicia, que vulnera su 
integridad y menoscaba los valores de 
la sociedad.

Se ha dado a conocer otro caso en 

Por Enrique Vidales Ripoll

No hay 
justificación 
para la 
justicia 
por propia 
mano

ENRIQUEciendo 
la noticia
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Sonora. Ahí un grupo 
de mujeres fueron 

obligadas a caminar 
desnudas por las calles 

como escarmiento por 
cometer un supuesto 

robo. No existió denuncia, 
ni debido proceso, ni orden 

judicial que justificará un 
evidente atropello.

¿Debemos como sociedad ser 
tolerantes con estas formas de 

justicia por propia mano?

Es claro que aspiramos a vivir en 
paz y en armonía social. El marco 

jurídico nos debe garantizar las 
normas que nos permita lograr tal 

aspiración.

En el Senado de la República Jorge Luis 
Preciado del PAN quiere someter un 
cambio constitucional para permitir la 
portación de armas en vehículos y en 
la persona de los ciudadanos. Cree que 
con ello se va a acabar la delincuencia 
organizada si la ciudadanía se 
encuentra armada y presta a usar sin 
restricción un arma contra un potencial 
agresor o delincuente que lo ataque.

Tal parece que no se quiere hacer caso 
de la grave descomposición social que 
ocasiona una presión que desbordaría 
las tensiones. Hay que fortalecer más 
a las instituciones, sobretodo, las 
relacionadas con la seguridad pública. 
Dentro de ese proceso empoderar al 
ciudadano con una vinculación más 
cercana para que coparticipe en las 
medidas de seguridad.

La impunidad que no es un objetivo 
de la reforma penal disminuya lo 
más posible. Para esto necesitamos 
de policías mejor preparados y 
capacitados no sólo en materia de 
seguridad, sino también, en derechos 
humanos.
Es muy fácil encontrar panaceas a 
nuestra realidad. Pero eso fácil se 
puede convertir en un gran problema 
que nos arrastre un mayor caos.

AL CALCE.- Es por ello que debemos 
reconocer en Escudo Yucatán 
una fortaleza para garantizar la 
conservación del clima de seguridad 
que vivimos los yucatecos. Estamos 
viendo como una estrategia global y 
efectiva se convierte en un factor para 
dar un nuevo dinamismo industrial y 
comercial al Estado. Pero la tarea no 
es de solo el gobierno. Nos compete a 
todos. R

Por Santiago Altamirano Escalante* 
En Concreto.- Podría entenderse al sentido común como los 
conocimientos y las creencias compartidas por una comunidad y 
consideradas como prudentes, lógicas o válidas. En concreto podríamos 
referirnos a la capacidad natural y humana de juzgar los acontecimientos 
y eventos de forma razonable.

Prudencia.- Cuando hablamos de hacer o decir algo con prudencia, se 
interpreta como aquello que haremos de tal manera que el efecto de esa 
conducta; verbal o física, no traiga consecuencias más complejas que 
la propia conducta ejecutada o que los efectos de esa conducta sean 
benéficos y no perjudiciales.

Lógica.- Y sobre la palabra “lógica” podríamos decir que es hablar de 
un modo de pensar, de actuar, de aquella forma conductual que se 
encuentra dentro de los parámetros aceptables de un actuar social 
impuesto o dispuesto, de tal forma que será bien recibido.

Razonable.- Actuar de forma razonable es comportarse de una 
manera proporcional a lo que se busca, que los fines de ese acto no se 
encuentren exagerados o mejor dicho desproporcionados a los fines de 
una conducta. 

Capacidad Natural.- Pero la capacidad natural del ser humano para 
actuar o llámese ejecutar una conducta, dependerá de esa forma 
biológica en la que fue acondicionado un comportamiento; es decir, 
se encontrara bajo las reglas dispuestas por la cotidianidad de vida, 
hablamos de los riegos, las emociones, el estado vulnerable, la madurez 
intelectual, etc.

Capacidad Humana.- Por otro lado la capacidad humana dependerá 
de aquellos factores que hacen posible un comportamiento dentro de 
los márgenes del llamado bien común, para que de esa forma nuestra 
especie pueda encontrarse en una convivencia armónica, que le permita 
a la colectividad preservar la paz con sus iguales.  
 
Reflexión.- Ante todo este cúmulo de ideas viene la reflexión: Será 
posible que el sentido común, mismo del que se dice que es “El más 
Común de los Sentidos”,  pueda estar cumpliendo su encomienda de 
influir positivamente en nuestras decisiones? O por otro lado estamos 
juzgando acontecimientos y eventos de forma razonable es decir 
dejamos en desuso el sentido común en nuestro actuar cotidiano. 

*Santiago Altamirano Escalante, es Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Yucatán. Maestrías: en Ciencias por el IPN; en 
Administración Pública por Universidad Anáhuac-Mayab. Magistrado 
de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial de 
Yucatán, desde 2011.

Comentarios sae969@hotmail.com

“Sentido Común”
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I.- La verdad es que los duros 
cuestionamientos de Patricio Patrón 
Laviada hacia la dirigencia estatal del 
PAN, están dirigidos a su ex cuñado Raúl 
Paz Alonzo, con una saña característica 
de quien trae herido el orgullo. Y es 
que, tal parece que Patricio no supera 
el hecho de ver al “insignificante” Raúl, 
completamente empoderado. Son los 
tiempos nuevos. Y en la política a veces 
estás abajo y otras arriba. A veces estás 
y en otras, no.

II.- Durante el presente año Patricio 
Patrón ha encabezado la embestida de 
los antiguos contra la dirigencia estatal, 
acusándolos de estar inmersos en la 
gran corrupción a raíz de los famosos 
“moches”. Y no es que a Patricio no le 
asista la razón, lo que pasa es que la 
arremetida es tan burda que le quita 
efectividad al golpe mediático. De 
hecho, las denuncias de Patricio y los 
suyos, no han permeado en la sociedad.

III.- Si Patricio Patrón no estuviera 
encabezando la embestida contra la 
dirigencia estatal, el resultado sería 
otro. Tal vez si la voz cantante la llevara 
Hugo Laviada Molina las cosas tendrían 
otro matiz, aunque el parentesco 
siempre sería un handicap en contra. 
Los Patrón Laviada no pueden evitar la 

historia. Raúl Paz fue uno de los grandes 
consentidos del gobernador mientras 
duró su periodo. Raúl en esa época fue 
el príncipe, hacía y deshacía a su antojo. 
Estaba casado con su hermanita.

IV.- El ex gobernador de Yucatán, el 
único hasta el momento emanado del 
PAN, no ha logrado darle la vuelta al 
asunto. Quizá ha perdido peso político. 
En Acción Nacional suele suceder. Si 
no perteneces al grupo político en 
el poder quedas marginado. Patricio 
cuando fue gobernador, marginó a 
muchos panistas sin mediar una sola 
consideración. Y fue acusado durante 
su gestión de llevar a cabo acciones 
corruptas. Por solo recordar dos 
asuntos que cimbraron su gobierno, 
las compras de las tierras de Hunucmá 
para construir un nuevo aeropuerto, 
usando como intermediario al famoso 
Antonino Almazán; y el tema de la cría 
de borregos que manchó la labor del 
Secretario de Desarrollo Social, Xavier 
Abreu. En aquella época, Raúl Paz jamás 
cuestionó a Patricio aunque desde el 
Diario de Yucatán le daban duro a los 
cuestionamientos.

V.- Patricio invoca hoy los principios y 
los valores que regían en el PAN durante 
el pasado, según él, y que le dieron 

“gloria”, todo para condenar a la actual 
dirigencia afirmando que no se conduce 
con apego a dichos valores que, 
“afanosamente” dice, emanan de los 
principios y de la doctrina blanquiazul. 
Olvida Patricio, o mejor dicho, omite 
Patricio, que de lo mismo fue acusado 
durante su periodo de gobierno.

VI.- Un hecho que caló hondo 
en el panismo y que evidencia la 
incongruencia de Patricio Patrón y 
sus “dinos”, sucedió el 28 de enero del 
2002, cuando el Presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del Estado, 
Abog. Ricardo Gutiérrez López topó 
con el entonces gobernador Patricio y 
le planteó la construcción de un nuevo 
recinto legislativo, debido a que el que 
existía, presentaba serias anomalías. 
Patricio le contestó “demuéstrame 
que en Yucatán hay tres poderes y te 
construyo un edificio”. Así lo plasmó 
el periódico La Jornada el día 9 de 
octubre del 2003. http://www.jornada.
unam.mx/2003/10/09/036n1est .
php?printver=1&fly=. Este hecho nunca 
fue condenado por quienes hoy exigen 
respeto a los valores del panismo 
puro. Eso sí, Ricardo Gutiérrez, panista 
de noble conducta, pidió licencia al 
Congreso y se retiró a la vida privada. 
Ricardo Gutiérrez nunca se 

Mi Punto de 
Vista 

Patricio Patrón 
Laviada y la 
nostalgia de 
su reinado.
Por  Alejandro López Munguía
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sometió a la voluntad del gobernador 
panista, que gustaba de dictar línea a 
los diputados, tal cual lo hacía, decía, 
el antiguo gobernador Víctor Cervera a 
sus diputados priístas.

VII.- Y es que, si bien es cierto parecieran 
dos temas diferentes, la verdad es 
que es uno solo. Patricio acusa a Paz 
Alonzo de corrupto, con lo que viola 
los principios del PAN. Pero la intención 
de someter al Poder Legislativo a las 
órdenes del Ejecutivo, lo es también, y 
lo es más. Creo sin temor a equivocarme 
que Patricio cree que los yucatecos 
hemos olvidado su gestión al frente del 
gobierno. Él vive en el error.

VIII.- Los que hoy acompañan a Patricio 
en sus conferencias de prensa, fueron 
en el pasado sus grandes personeros. 
Unos los califican de “títeres”, pero 
creo que no hay necesidad de entrar 
a ese juego de descalificaciones. 
Ciertamente, personajes como Hugo 
Sánchez Camargo, Luis Montoya, 
Benito Rosel, jugaron el rol que Patricio 
Patrón les indicó. Y avalaron todas las 

cosas que hizo el gobernador. ¿Quién 
olvida por mencionar otro ejemplo, 
la adjudicación de nuevas placas de 
taxis, aquellos de color amarillo, que 
abrieron la puerta para la sospecha de 
corrupción? En ese tema hubo muchos 
funcionarios involucrados.

IX.- Patricio Patrón condena la 
corrupción de hoy, pero olvida que este 
tema tiene grandes raíces. Y no es que 
esté mal que lo haga, el tema es que no 
es el indicado para hacerlo. Por allí leí 
que dejó entrever sus aspiraciones para 
un cargo de elección popular y no lo 
dudo. Si él se lanza para ser candidato, 
seguramente tendría tres opciones: 
para Senador, para Diputado Federal o 
para Diputado Estatal. Aunque algunos 
afirman que pudiera ser candidato a 
la alcaldía de Mérida, todo puede ser. 
Estos jóvenes de edad avanzada seguro 
quieren meterle con todo al tema del 
debate público.

X.- El pobre de Raúl Paz no encuentra 
cobijo por ningún lado, no al menos en 
Yucatán, su cobijo está en el regazo 
poblano, donde Moreno Valle lo trata 

como Rey. Raúl Paz no es el líder del 
panismo, no es brillante, no posee 
discurso poderoso, no tiene ideas 
transformadoras, es quizá el presidente 
más “ligth” que haya tenido el PAN en 
los últimos años. Claro que Magaly 
Cruz de plano es de otra dimensión, 
pues su ineptitud y ambición nunca 
tuvo competencia. En fin, Paz Alonzo 
no le quita el sueño a Patricio, lo que 
pasa es que éste solo usa de “costal”, 
pero pues como están las cosas en 
el PAN, la verdad es que se “lastiman” 
solos. Patricio busca reflectores y 
lamentablemente no los tiene, ni en el 
panismo siquiera.

La neta del Planeta.- Patricio Patrón no 
es ni la sombra de lo que llegó a ser. No 
mueve almas, no mueve multitudes, no 
jala la atención de la prensa, y no posee 
las palabras ni la elocuencia que la 
sociedad necesita. Está peleado con las 
nuevas generaciones y hasta Huacho 
se alejó de él. ¡Quién lo diría, el otrora 
poderoso Patricio Patrón anda peleado 
con todos...!. El orgullo es canijo. R
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Dando continuidad a la política de 
conservar y mejorar el centro de 
Mérida para ofrecer a visitantes 

y meridanos una mejor imagen urbana, 
el alcalde, Mauricio Vila Dosal, dio el 
banderazo de inicio de los trabajos del 
“Programa de Rescate de Fachadas 
del Centro Histórico”, en los cuales el 
Ayuntamiento invierte $10 millones.

Este proyecto se suma a otras acciones 
emprendidas como el Programa 
de Mantenimiento Permanente del 
Centro Histórico, en el que participan 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, ciudadanía y cámaras 
empresariales para conservar limpia 
y en orden esta parte de la ciudad y 

hacerla un sitio más amable, seguro y 
disfrutable para meridanos y turistas.

El alcalde destacó las obras de 
mejoramiento de infraestructura 
turística y del Centro Histórico, como 
es la repavimentación de 10 kilómetros, 
mantenimiento de banquetas, 
guarniciones y calles de concreto 
hidráulico, en esta zona y primer cuadro 
de la ciudad.

Se ha realizado también, el 
mantenimiento de los arcos de 
Dragones, San Juan y Del Puente, 
actualmente estamos restaurando 
los murales de los bajos de Palacio 
Municipal y el Monumento a la Patria.

Mantenimiento al Olimpo

Se está trabajando en el Centro Cultural 
de Mérida Olimpo, donde se realizará 
mantenimiento no solo en sus pisos 
sino también en las salas, el auditorio 
y  todo su entorno.  En lo que respecta 
al Palacio Municipal, se trabajara en el 
mantenimiento de los techos.

Se mejoró la iluminación de la Plaza 
Grande y de Paseo de Montejo, donde 
también se dotó de internet gratuito.
Además se mejoró el servicio de 
recolección de basura, con los carritos 
eléctricos que fueron donados por 
algunas empresas, que pasan a 

Especial / La Revista

El Primer Edil destacó que este programa contempla 
el mantenimiento de acabados y pintura a fachadas de 

89 predios, de los cuales en 7 se hará un trabajo más 
integral con nuevos acabados, cornisas y ornamentos. 
Los predios que serán intervenidos están en las calles 
60 y 62, en ambas de la 55 a la 63, del Parque de Santa 

Lucía hasta la Plaza Grande.

Inicia el 
“Programa de 
Rescate 
de Fachadas 
del Centro 
Histórico”
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buscar la basura en la tarde y en la 
noche cada hora. 

El alcalde anunció que en breve se 
llevará a cabo el cambio de más de 430 
luminarias en el Centro Histórico, que 
se encuentran en los cuatro polígonos 
que están definidos en el Programa de 
Mantenimiento Permanente del Centro 
Histórico, las que están en las calles y 
en los parques, van a ser cambiadas por 
luminarias que tienen mejor tecnología, 
donde se van a invertir $1 millón.

Se está trabajando para preservar el 
atractivo de la ciudad y su ambiente 

mediante la conservación de los 
aspectos culturales y urbanos que nos 
hacen destacar en el mapa mundial.

El programa contempla el 
mantenimiento de acabados y pintura 
a fachadas de 89 predios, de los cuales 
en 7 se hará un trabajo más integral 
con nuevos acabados, cornisas y 
ornamentos. Los predios que serán 
intervenidos están en las calles 60 y 62, 
en ambas de la 55 a la 63, del Parque de 
Santa Lucía hasta la Plaza Grande.

Se retirará la publicidad no autorizada 
y cualquier otra cosa que contamine 

visualmente a las fachadas.

El presidente de la Canaco-Servytur, 
Juan José Abraham Dáguer, destacó 
que el sector empresarial se suma 
a las acciones realizadas por el 
Ayuntamiento para el rescate de las 
fachadas del Centro Histórico.

“Estamos seguros que esto dará un 
nuevo impulso y una nueva imagen a 
la ciudad, pero sobre todo mayor valor 
turístico al volverse más atractivo para 
quienes viven y visitan esta ciudad”, 
puntualizó. R

Especial / La Revista

Mauricio Vila Dosal, alcalde de Mérida, dio el banderazo de salida a este proyecto que tiene como 
objetivo el mejoramiento de la imagen urbana de esta capital.
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En emotiva ceremonia cívica, el 
pasado jueves 16 de noviembre el 
Congreso del Estado se despidió 

de la Bandera Nacional que durante 
poco más de año y tres meses ondeó en 
la sede del Legislativo.

La escolta conformada por elementos 
del onceavo Batallón de Infantería de la 
X Región Militar marchó entre todos los 
asistentes, mientras la interpretación 
del redoble de tambores y el toque de 
silencio daban paso al protocolo de 
incineración, plagado de patriotismo.

“Alcen la mirada y recordemos aquella 
primera vez que al sonido de nuestro 
Himno Nacional la vieron pasar frente 
a sus ojos. Recordemos cuando éramos 
niños y por primera vez le juramos 
lealtad a nuestro Lábaro Patrio, 
porque hoy más que nunca México nos 
necesita”, subrayó la presidenta de la 
Junta de Gobierno del Congreso estatal, 
Celia Rivas Rodríguez.

Ante la presencia del gobernador 
Rolando Zapata Bello; el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Marco 
Celis Quintal; el comandante de la X 
Región Militar, Gustavo Nieto Navarro; 
su homólogo de la Base Aérea Militar, 
Román Carmona Landa y el fiscal 

General, Ariel Aldecua Kuk, se dio paso 
al respetuoso acto.

En evento realizado en la explanada 
central de la sede del Legislativo, la 
diputada resaltó el que se honre a 
nuestra enseña patria, porque en ella 
“están nuestras luchas, ideales, valores 
y nuestra identidad, por encima de 
nuestras diferencias”.

Durante la ceremonia, Rivas Rodríguez 
encendió el pebetero para los honores 
respectivos, con lo que la bandera 
-que ondeaba minutos antes en el asta 
de 24 metros de altura-, comenzó a 
arder lentamente para culminar con su 
servicio para ser reemplazada por una 
nueva.

Así, los elementos castrenses 
recibieron la nueva Bandera Nacional 
para dar paso a la toma de protesta a 
cargo de la presidenta del Congreso y 
finalizar con el izamiento respectivo.
En su discurso, la legisladora recordó 
que la Enseña Patria “nos ha señalado 
el camino del patriotismo, la cultura del 
esfuerzo y los más altos valores, pero 
también que los mexicanos tenemos 
capacidad y fuerza para enfrentar 
cualquier adversidad.

De la misma manera se dirigió a las 
niñas y niños de la escuela primaria 
“Chichén Itzá” presentes en el acto, a 
quienes recordó que el patriotismo se 
puede ver en pequeñas acciones: el 
respeto al prójimo, mantener nuestros 
parques limpios, participar con sus 
maestros, en casa, ser solidarios con 
los que más lo necesitan y cumplir con 
sus deberes.

Los adultos, continuó, tenemos la gran 
responsabilidad de fomentar entre los 
más pequeños el amor por la Patria “y 
estoy segura que son momentos como 
estos los que toman un gran significado 
en sus vidas, momentos que nunca 
olvidarán”.

“Como dice el juramento: La Bandera 
es un legado de nuestros héroes, es un 
símbolo de unidad de nuestros padres 
y de nuestros hermanos; es el símbolo 
en el que los mexicanos encontramos 
nuestro pasado, para mirar con orgullo 
y unidad un futuro promisorio”, enfatizó 
Celia Rivas.

Al evento asistieron los integrantes 
de la Junta de Gobierno del Congreso 
del Estado, así como los legisladores 
de todas las diferentes fracciones y 
representaciones políticas.

El gobernador Rolando Zapata Bello y la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Celia Rivas Rodríguez, 
encabezaron emotiva ceremonia cívica.

Incineración y cambio de Bandera, 
en el Congreso de Yucatán

R

Especial / La Revista
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Justicieros anónimos, un 
fenómeno a la alza 

La Revista al día

Este 2016 no sólo aumentaron 
los índices de criminalidad sino 
también el número de casos en 

donde los ciudadanos han tomado la 
justicia en sus manos. Tan sólo durante 
el mes de octubre se registraron 
30linchamientos en diferentes estados 
de la República Mexicana, esta cifra 
corresponde a casi la mitad de los 63 
que se registraron en todo el 2015. 

A continuación, la cronología de los 
casos registrados en lo que va del año, 
de acuerdo con un reporte del periódico 
capitalino Excelsior.

• En febrero de este año se dio a 
conocer el caso del gallero Jorge Aduna 
quien, tras ser víctima de la delincuencia 
durante varios años, no toleró que en 
2015 robaran y violaran a una de sus 
familiares y decidió no dar aviso a las 
autoridades. Él mismo secuestró y 
asesinó a seis personas que identificó 
como criminales. Las investigaciones 
arrojaron que se equivocó y mató a dos 
inocentes, por lo que ahora está en la 
cárcel.

• El 4 de mayo, en Cárdenas 
Tabasco, pobladores intentaron matar 

al asaltante de un carnicero. Tan sólo 
hasta ese mes, Tabasco había registrado 
49 linchamientos, cuadruplicando las 
cifras del 2015.

• El 24 de mayo, en el poblado 
Santiago Atlaltongo, municipio de San 
Juan Teotihuacán, tres personas fueron 
retenidas por el pueblo luego de ser 
acusadas de secuestrar a un joven de 
17 años, por estos hechos, un hombre 
y una mujer fueron linchados, otro más 
tuvo heridas de gravedad.

• El pasado 12 junio, en la 
carretera México- Pachuca, un 
delincuente mató a su compañero 
por error, pasajeros aprovecharon, 
lo encararon y lo ultimaron a golpes. 
Hasta ese momento, en el Estado de 
México habían muerto 16 pasajeros y 
7 delincuentes en intentos de asalto a 
transporte público.

• El 17 de agosto, se repetiría 
la historia, dos asaltantes subieron a 
un autobús en Naucalpan pero fueron 
sorprendidos por un pasajero que les 
disparó y mató. Un militar confesó ser 
el responsable de los hechos.

• El 24 de agosto en Actopan 
Hidalgo, tianguistas intentaron linchar 
a un delincuente y el 3 de octubre en 
Aguascalientes tres mujeres mataron a 
golpes a un hombre que entró a su casa 
a robar. La situación en ese estado ha 
llegado al punto en que los habitantes 
han colocado mantas en las que 
advierten a los delincuentes que serán 
linchados si son sorprendidos.

• A inicios de esta semana, 
cuatro cuerpos se encontrados a orillas 
de la carretera México-Toluca, fueron 
asesinados por un vengador anónimo 
que luego de devolver a los pasajeros 
sus pertenencias se fue con rumbo 
desconocido.

• Hoy surge otro justiciero, en 
Irapuato, Guanajuato; tras presenciar 
un robo, persiguió y disparó a los 
ladrones. ¿La ley de la Selva?

Aunque el artículo 17 de la Constitución 
prohíbe ejercer la justicia de mano 
propia, los expertos calculan que sólo 
dos por ciento de todos los delitos son 
realmente castigados y este grado de 
impunidad ha disparado los índices de 
autodefensa en todo México. R

Ante la falta de respuesta oportuna y complicidad de la policía con la delincuencia, en todo el territorio nacional se replica 
peligrosamente el hartazgo de la sociedad con la amenaza de hacer justicia por propia mano. 
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GOBIERNO DE CAMPECHE

El gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas y el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo 

Villarreal entregaron para el desarrollo 
de 799 proyectos productivos en toda la 
entidad, recursos del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) por 127 
millones 721 mil 430 pesos, monto que 
representa un incremento del 276 por 
ciento respecto a los 33 millones 981 
mil 720 pesos, ejercidos en 2015.

Tras la convocatoria del secretario 
de Economía para fortalecer el 
trabajo coordinado entre las diversas 
instancias de gobierno a fin de colocar 
a Campeche entre las 10 primeras 
entidades del país con los mayores 
índices de mejora regulatoria, Moreno 
Cárdenas se comprometió a que su 
administración no solamente impulsará 
la vinculación con los empresarios, sino 
que estimulará la inversión privada con 
más apoyos y gestiones para alentar la 
llegada de más fuentes de empleo.

El titular del Ejecutivo estatal resaltó 
que la entrega de recursos del Inadem 
representa un acto de confianza y 
reconocimiento a los empresarios, pues 
es dinero que se invierte en la sociedad 
para mover la economía.

Ante la presencia del titular para el 
Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani,  
añadió que el trabajo en equipo ha sido 
fundamental para lograr los objetivos 
y resultados que hoy se tienen. “El 
esfuerzo coordinado es una muestra 

que cuando los tres órdenes de gobierno 
trabajan en equipo por Campeche y por 
darle resultados a la gente, la economía 
está mejor y se pueden generar más y 
mejores oportunidades de empleo”, 
aseveró.

Moreno Cárdenas destacó que con el 
respaldo del presidente Enrique Peña 
Nieto se consiguió una bolsa de 100 
millones de pesos a tasa cero, para 
apoyar los proyectos de más de 400 
jóvenes emprendedores menores de 35 
años.

Por su parte, Guajardo Villarreal 
comentó que la Secretaría de Economía 
ha canalizado este año una inversión 
histórica para Campeche de más de 
320 millones de pesos a través de 
diversos programas para apoyar los 
proyectos de emprendedores, mismos 
que han sido sometidos a concursos 
abiertos y de competencias para evitar 
la discrecionalidad, el favoritismo y 
garantizar que el mejor proyecto sea 
beneficiado.

Pidió al gobernador Moreno Cárdenas y 
al presidente municipal de Campeche, 
Edgar Hernández Hernández hacer un 
compromiso para impulsar la mejora 
regulatoria, pues los que más sufren el 
exceso de trámites por parte de los tres 
niveles de gobierno son los pequeños y 
medianos empresarios.

“En su carga es más excesivo el tiempo 
y el dinero que le tienen que dedicar en 
hacer los trámites y muchos de ellos 

tienen que ver con el nivel municipal, con 
la licencia de construcción, permisos de 
funcionamiento que implica dinero y 
esfuerzo mal gastado. Los invito a que 
juntos nos comprometamos con los 
empresarios de Campeche a subir los 
niveles en el tema de mejora regulatoria 
para que este estado se coloque 
dentro de los primeros 10 lugares en la 
República Mexicana”, apuntó.

Aseguró que los programas de políticas 
públicas tienen que ser diseñados 
con el objetivo de asegurar que las 
oportunidades que se generen sean 
para todos, que eviten monopolios 
y que los pequeños y medianos 
empresarios tengan acceso a insumos, 
mejores precios, calidad y que sean 
competitivos.

Previamente, el secretario de Desarrollo 
Económico, José Domingo Berzunza 
Espínola mencionó que la entrega de 
recursos es muestra del trabajo en 
equipo que demuestra que juntos se 
pueden lograr los objetivos y ampliar 
las metas propuestas.

Explicó que con los recursos del Inadem 
por más de 127 millones de pesos se 
respalda el desarrollo de 799 proyectos, 
mismos que benefician a dos mil 591 
empresas y garantizan 765 empleos.

Firman carta de intención para la ZEE

De igual forma, Moreno Cárdenas y los 
presidentes municipales de Champotón, 
Raúl Uribe Haydar y de Carmen, 

El titular de la Secretaría de Economía, 
Idelfonso Guajardo Villarreal y  el Gobernador, 
Alejandro Moreno Cárdenas, firmaron la carta 

de intención para el establecimiento de la Zona 
Económica Especial (ZEE).

El gobierno de 
Alejandro Moreno 

Cárdenas 
fortalece el desarrollo 

productivo de 
Campeche 
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Pablo Gutiérrez Lazarus, firmaron ante 
el titular de la Secretaría de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, la carta 
de intención para el establecimiento de 
la Zona Económica Especial (ZEE).

En el Centro de Convenciones 
“Campeche XXI”, el mandatario estatal 
aseguró que el gobierno federal cumple 
su compromiso con un estado que 
quiere salir y convertirse en un nuevo 
baluarte del desarrollo económico, ya 
que las ZEE surgieron para respaldar 
regiones con gran vocación como la que 
tiene Campeche.

“Nuestro estado lo tiene todo para 
crecer en grande, tenemos un enorme 
potencial productivo, industrial, 
comercial, turístico y portuario. Hoy 
trabajamos con certeza y certidumbre, 
con un programa establecido, objetivos 
claros y dando pasos sólidos para 
avanzar y llevar a Campeche a mejores 
horizontes”, apuntó.

En su mensaje, Moreno Cárdenas 

reconoció el respaldo de senadores 
y diputados federales en la tarea de 
lograr que Campeche sea considerada 
ZEE, así como a los legisladores locales 
que trabajan en la creación de la Ley 
Estatal de las Zonas Económicas 
Especiales.

El titular del Ejecutivo añadió que la 
entidad tiene todo para convertirse 
en un referente nacional en el sector 
económico, pues aquí surgirá un 
nuevo modelo de desarrollo, que por 
su liderazgo en la industria petrolera 
permite ser la primera región detonante 
de la reforma energética.

“Somos la entidad del país que tiene 
mejores condiciones para convertirse 
en una zona exitosa, de primera y de 
vanguardia que genere más y mejores 
oportunidades; ser zona especial 
ayudará mucho en estos grandes 
propósitos”, anotó.

Por su parte, Guajardo Villarreal 
mencionó que la firma de intención 

es un acto memorable para el estado 
que se convierte en un parteaguas 
para los municipios que participan, 
ya que cuando se lanzaron las zonas 
económicas en México no se había 
contemplado la cuarta zona en la que 
fueron incluidas Campeche y Tabasco.

“Campeche es un estado que ha sentido 
el rigor de un proceso productivo que 
inhibió actividades importantes para 
los campechanos y desplazó sus 
recursos pesqueros, y hoy México les 
debe y mucho”, anotó.

El funcionario federal aseguró que su 
compromiso será promover las zonas 
económicas como sitios de inversión 
seguros y basados en cuatro pilares 
importantes como son los ciclos 
de valor bien estudiados y realistas 
para las vocaciones productivas; 
infraestructura logística para movilidad 
de mercancías a nivel nacional e 
internacional; desarrollo de recursos 
humanos y una fórmula de incentivos 
fiscales.

Especial/ La Revista

R

El titular del Ejecutivo estatal, Alejandro Moreno Cárdenas y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal 
entregaron recursos del INADEM por 127.7 millones de pesos.
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GOBIERNO DE QUINTANA ROO

Con el fin de racionalizar el gasto 
y optimizar los recursos públicos 
para combatir el derroche de 

anteriores gobiernos en favor de unos 
cuantos, el Gobernador Carlos Joaquín 
firmó el Pacto de Austeridad por 
Quintana Roo con la participación de 
todos los Poderes; Legislativo, Judicial 
y gobiernos municipales, además de 
organismos autónomos.

“Necesitamos, además de una 
reconstrucción social, económica 
e institucional, una reconstrucción 
moral y de valores; precisamos hacer 
una revolución pacífica y democrática 
que implante un modelo que inserte 
lo social en la manera de organizar lo 
económico e inserte lo económico en 
la valorización del desarrollo humano”, 
enfatizó el Gobernador.

Con la presencia del presidente del 
Congreso, Eduardo Martínez Arcila, de 
un representante del Tribunal Superior 
de Justicia, de los 11 presidentes 

municipales y titulares de organismos 
autónomos, el Gobernador precisó 
que “el Paquete de Austeridad 
está elaborado con realismo, 
responsabilidad y dosis fuertes de 
coraje y optimismo. Queremos la 
reconstrucción social, económica, 
financiera e institucional y en medio 
de una de las crisis más severas para 
el estado y un deterioro inaceptable 
de las finanzas públicas, nos vemos 
obligados a comenzar con medidas de 
emergencia”.

El objetivo del Pacto, dijo, es garantizar 
la estabilidad de la economía y aminorar 
los problemas sociales, a través de 
cuatro grandes objetivos: resguardar 
los empleos existentes y generar otras 
fuentes de trabajo con mejores salarios; 
disminuir la desigualdad, aprovechar 
la situación para impulsar políticas 
públicas en materia social y económica, 
e iniciar un sistema social más creíble y 
efectivo de protección para las mujeres 
y hombres de Quintana Roo, a fin de que 

tengan más y mejores oportunidades.
“El bien público no puede ser confundido 
con el bien personal y la ética de los 
favores tiene que ser sustituida por 
la ética de la competencia sana y 
democrática, por la transparencia, 
el combate a la corrupción y a todas 
las formas de despilfarro y desvío de 
recursos públicos. Pero no puede ser 
la lucha aislada del gobierno; debe 
involucrar a todos los poderes y toda 
las sociedad”, enfatizó Carlos Joaquín.

En su intervención el titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, 
Juan Vergara explicó que el documento 
establece las Medidas de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Financiera en 
el Ejercicio del Gasto Público, al que 
se sujetarán los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial, Municipios y los 
Órganos Autónomos, para el ejercicio 
de gobierno 2016-2022. Estas medidas 
estarán orientadas primordialmente 
a optimizar los recursos destinados 
a los servicios personales, a 

Necesitamos, además de una reconstrucción 
social, económica e institucional, una 

reconstrucción moral y de valores; una revolución 
pacífica y democrática que inserte lo social en 

la manera de organizar lo económico, afirmó el 
gobernador quintanarroense Carlos Joaquín.

Carlos Joaquín
firma Pacto de 

Austeridad 
para combatir 
el derroche en 
Quintana Roo
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Especial/ La Revista

una reducción en sueldos y salarios 
y compactación de plazas, así como 
al uso racional del transporte aéreo, 
terrestre, luz, agua, teléfono y servicios 
de publicidad.

Transparencia en Publicidad Oficial

En este mismo tenor, el titular del 
Ejecutivo estatal firmó la carta de 
intención para aplicar la plataforma 
denominada Transparencia en 
Publicidad Oficial, con la que se 
fortalece la rendición de cuentas, 
la cultura de la transparencia, la 
participación ciudadana y el ejercicio 
del derecho de acceso a la información 
pública gubernamental en materia de 
publicidad oficial.

Dicha plataforma es una herramienta 
tecnológica que permitirá 
transparentar el gasto en publicidad 
oficial y comunicación social del 
gobierno de Quintana Roo y es una 
iniciativa desarrollada por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de datos 
Personales (INAI), y Fundar, Centro de 
Análisis e Investigación A.C.

“Quintan Roo formará parte del 
primer grupo de implementadores a 
nivel nacional de la herramienta de 
Transparencia en Publicidad Oficial, 
convenimos en la relevancia de esta 
herramienta para transparentar 
los gastos en comunicación social y 
publicidad oficial, y nos sumamos en 
el cumplimiento con la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública” expresó el Gobernador Carlos 
Joaquín en la firma de la carta de 
intención.

Además de ser una herramienta de 
transparencia, la plataforma responde 
a la necesidad de que los gobiernos 
estatales cuenten con un mecanismo 
de control en el manejo de los recursos 
públicos en publicidad oficial, desde 
la planeación de las estrategias de 

comunicación hasta la ejecución y 
evaluación del presupuesto.

El Ejecutivo Estatal sostuvo que con 
esta iniciativa se gesta un cambio 
en la relación entre los medios de 
comunicación y los gobiernos, con el 
propósito de mejorar el derecho de 
acceso a la información y la libertad 
de expresión en el país; así como dar 
confianza y certeza a los ciudadanos.
Destaca también la firma de la carta de 
intención de la Presidenta Municipal de 
Cozumel, Perla Tun.

Para dar seguimiento al proceso de 
implementación el Gobernador Carlos 
Joaquín designó al Lic. Rafael Antonio 
del Pozo Dergal, Secretario de Gestión 
Pública, quien trabajará para concretar 
la adherencia a esta herramienta de 
transparencia.

El gobierno de Quintana Roo aplicará la plataforma denominada Transparencia en Publicidad 
Oficial, con la que se fortalece la rendición de cuentas, la cultura de la transparencia.

R
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La presidenta municipal, Alpha Tavera 
Escalante, entregó los trabajos de 
iluminación de la avenida Víctor Cervera 
Pacheco, una obra que fortalece la 
seguridad de miles de personas, 
contribuye al cuidado del medio 
ambiente y permite un ahorro al contar 
con energía sustentable generada por 
paneles solares.

El encendido de la iluminación de la 
vía, que da una nueva fisonomía a la 
parte norte de la ciudad, se realizó 
en presencia del secretario de obras 
públicas del Gobierno del Estado, Daniel 
Quintal Ic; vecinos del fraccionamiento 
San Isidro I y II, representados por el 
joven Manuel Amir Vásquez López, y 
alumnos de la Universidad de Oriente.

La alcaldesa Alpha Tavera se dijo 
complacida por contribuir, con ayuda 
de los regidores, en la construcción de 
grandes obras, haciendo de esa manera 
que Valladolid despunte y que continué 
con el paso de convertirse en un polo de 

desarrollo turístico. 

 La presidenta municipal añadió que 
se cumple una promesa más hecha 
en campaña, pero sobre todo es una 
satisfacción poder servir y ayudar. 

“Me alegra darles la tranquilidad a los 
padres de familia de los jóvenes de 
la Universidad de Oriente, así como a 
todas aquellas personas que utilizan 
esta avenida, ya sea para dirigirse a sus 
casas o al trabajo”, afirmó.

 “Llévenle a sus padres, amigos, 
maestros, y a la ciudadanía, el mensaje 
de que este gobierno trabaja para 
servirles y para hacer de Valladolid un 
municipio más grande, próspero y con 
un futuro mejor”, finalizó pidiendo a los 
estudiantes.

La obra consistió en la colocación de 
60 postes metálicos de 8 metros, con 2 
brazos metálicos al que se le instalaron, 
a cada una, 2 luminarias tipo led de 120 

watts. Cuenta con un sistema de ahorro 
de energía para generar la capacidad 
necesaria para las luminarias mediante 
paneles solares dando sustentabilidad 
y sin costo de operación para el 
municipio, explicó el director de obras 
públicas, Enrique Ayora Sosa. 

Indicó que, con ello, se dejará de pagar 
cerca de 5,184 kilowatt-hora mensuales 
que en dinero son aproximadamente 
$15,000 mensuales por alumbrado. 

En su intervención Manuel Amir 
Vásquez López, representante de los 
vecinos, agradeció la obra, de la que 
dijo viene a mejorar la calidad de vida 
y a fortalecer la seguridad de un gran 
número de habitantes.

“Nos sorprende notar que esta obra 
funcionará con paneles solares, 
lo que contribuye al cuidado del 
medio ambiente y demuestra la 
responsabilidad y el compromiso de 
nuestras autoridades no solo con 

- En Akil, estudiantes del Cobay recibieron 
sus computadoras personales así como becas 
escolares a alumnos de primaria y secundaria.

En Valladolid se entregaron los trabajos de iluminación 
de la avenida Víctor Cervera Pacheco, obra que 

permite un ahorro a las arcas municipales pues opera 
con energía sustentable generada por paneles solares, 

encabezaron el acto la alcaldesa Alpha Alejandra 
Tavera Escalante y el secretario de obras públicas del 

Gobierno del Estado, Daniel Quintal Ic.

Se hace realidad 
una petición de 
años en Valladolid: 
La iluminación de 
la avenida Víctor 
Cervera Pacheco
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la ciudadanía, sino también con nuestro 
planeta, resaltó. 

“Gracias presidenta por ser un 
gobernante que piensa en el bienestar 
de la comunidad y una mujer de palabra 
que ha cumplido con este compromiso, 
pues en años otras administraciones 
habían adquirido este compromiso, 
pero con la diferencia de que nunca nos 
cumplieron, afirmó al comprometerse 
a cuidar la obra y denunciar a quienes 
quieran dañarla.

Por su parte Daniel Quintal Ic, secretario 
de obras públicas, destacó el sistema 
innovador y de última generación que se 
está utilizando en la obra, pues dijo que 
es una alternativa que no contamina 
y cuida el medio ambiente, además de 
que permitirá al Municipio contar con 
un ahorro.

Estuvieron presentes en el evento la 
presidenta del DIF Municipal, Diana 
Escalante Acevedo; secretaria de la 
comuna, Didia Mendoza Arzápalo; los 
regidores Elayne Medina Mendoza, 
Rosmy Álvarez Pérez, Silvia Fernández 
Perera y Antonio Tejero Villanueva; 
representante de la Universidad de 
Oriente, Amireyoly Burgos Aguilar, 
entre otros. 

“Bienestar Digital” llega a los 
estudiantes de Akil 

En el municipio de Akil, por primera 
vez estudiantes del Cobay fueron 
beneficiados con el Programa Bienestar 
Digital del Gobierno del Estado; apoyo 
que agradecieron profundamente 
ya que las computadoras son 
herramientas de gran ayuda para cada 

uno de ellos en la realización de sus 
tareas escolares.

Un total de 120 computadoras fueron 
entregadas por el secretario de 
Educación Víctor Caballero Durán a 
jóvenes del bachillerato. También 
se otorgaron becas del Instituto de 
Becas y Crédito Educativo del Estado 
de Yucatán (Ibecey) a los alumnos de 
primaria, secundaria y bachillerato del 
municipio.

Por su parte, la alcaldesa Shanty 
Muñoz Alvarado hizo un llamado a los 
beneficiados para que aprovechen al 
cien por ciento los apoyos, que también 
contribuirán a la economía familiar. De 
igual manera agradeció al Gobierno 
del Estado la gran aportación en la 
educación de los jóvenes estudiantes. R

El secretario de Educación del estado, Víctor Caballero Durán, entregó computadoras y becas a 
estudiantes del municipio de Akil, como parte del programa “Bienestar Escolar”.
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Este cuaderno de viaje del autor 
británica Andrea Arnold ( “Fish 
Tank”) se sintió en momentos 

por carretera a través de los EE.UU.: 
El paisaje es a veces muy hermosa y, 
a veces muy marcado, y realmente 
me gustaría parar para un descans. 
En 162 minutos, “American Honey” 
puede probar la paciencia algunos 
espectadores, pero para este caso 
particular, dado sus frutos con un 
retrato inquebrantable de la media de 
Estados Unidos, una carta de amor para 
el camino abierto y un recién llegado 
dinámico en Sasha Lane.

Lane es magnético desde el momento 

en que nos encontremos su personaje 
adolescente, estrella, búsqueda de 
alimento en un contenedor de basura 
de Oklahoma. rastas deportivos, 
abundante tinta y una mirada lejana, 
ella está con ganas de escapar de la 
miseria de una existencia pobre 7y 
un padre depredador. Cuando una 
furgoneta llena de niños ruidosos rueda 
a través de la ciudad, encabezada por 
una rata de cola, Shia LaBeouf, hacen 
señas, y ella se deslumbra.

Arnold pasó meses investigando 
la vida real “tripulaciones mag” 
en su adolescencia y los 20 años 
que atraviesan el país la venta de 

suscripciones a revistas.

Cuando la camioneta se enrolla 
en Kansas City, sus ocupantes son 
genuinamente impresionado por la 
línea del horizonte: “Este es el lugar 
donde vive Superman!” Uno cuervos.

“Miel de América”   podría haber 
beneficiado de algo de limpieza, pero 
admiro la resistencia de Arnold: Cada 
viñeta aquí es una parte clave del viaje 
que cambia la vida de una mujer joven. 
El insistir en contar todo se siente como 
un acto feminista, será condenado a 
tope longitud de adormecer.

Por Shadin de A. Baltazar

Cuenta la historia de Star 
(Sasha Lane), una adolescente 

que deja a su familia 
disfuncional, para unirse a 

un grupo de jovenes que se 
dedican a vender suscripciones 

de revistas puerta a puerta, 
mientras que viajan por el 

medio-oeste estadounidense. 
Rápidamente formará una 

familia con este inadaptado 
grupo de jóvenes, al que 

también pertenece Jake (Shia 
LeBeouf), adoptando su estilo 

de vida, entre veladas bañadas 
en alcohol, pequeños delitos e 

historias de amor.

Dulzura 
Americana

R
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