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“Una cosa es querer y otra muy distinta el poder”, señala el diputado 
federal priista sobre sus aspiraciones para el 2018

“Muy pronto para pensar 
en la gubernatura”

“Estamos atrapados en una 
carrera consumista”, advierte

Pablo Gamboa 
Miner afirma:

Especial/ La Revista

www.larevista.com.mx
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El joven diputado federal por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Pablo Gamboa Miner, admite que 
sabe que su nombre ya fue incluido en encuestas y son-

deos sobre posibles candidaturas en el 2018, pero claro y directo 
sostuvo: “Una cosa es querer y otra muy distinta el poder”, para 
luego añadir que será la militancia priista y la ciudadanía las que 
finalmente decidan quién o quiénes deberán ser los candidatos 
de ese partido para contender en ese proceso electoral.

Reconoce que le gustaría ser senador de la República o goberna-
dor de Yucatán, pero asienta que no hay que precipitar las cosas, 
porque todavía faltan muchos meses para la definición de candi-
daturas en el proceso electoral que habrá de enfrentar la entidad 
en el 2018.

Abordado por La Revista, dijo tener conocimiento de que otros 
correligionarios suyos del PRI han levantado la mano, como son 
los casos de los diputados federales, Felipe Cervera Hernández 
y Liborio Vidal Aguilar, así como de la senadora Angélica Araujo 
Lara.

También se han mencionado al también diputado federal y ex 
titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín; al secretario 
de Educación, Víctor Caballero Durán; al actual titular de la 

Sedesol local, Mauricio Sahuí Rivero y el secretario General de 
Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf.

“Creo que todos tienen derecho aspirar, respeto su posición, su 
estrategia, pero yo creo que es muy pronto para pensar y decidir 
sobre esto”, respondió.

-¿Le gustaría ser senador o gobernador?, se le cuestionó.

-Claro, me gustaría muchas cosas, ser Senador, ser Gobernador, 
pero al tiempo, tiempo. Creo que esa no será una decisión exclu-
sivamente mía, sino que dependerá de otros factores.

-¿De quién o quiénes?, se le insistió.

-Creo que primero de los militantes del PRI y luego de la ciuda-
danía, del trabajo que cada uno haya hecho, de la simpatía, de los 
resultados, de muchas cosas.

En las últimas semanas, varios políticos del PRI, incluyendo al 
delegado de Semarnat, Jorge Carlos Berlín Montero, externaron 
sus deseos de disputar la candidatura del PRI para la guberna-
tura en el 2018, año en el que los yucatecos elegirán al próximo 
presidente de la república, gobernador del Estado, 106 

Pablo Gamboa reconoce que le gustaría ser senador de la República o gobernador de Yucatán, pero asienta que no hay que 
precipitar las cosas.

¿Vamos por el 
camino correcto?



R
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“Con buenos centros deportivos ayudas a prevenir los delitos y mejoras el tejido social. 
El grupo que sale de la escuela y se junta con su grupo de amigos hace deporte, llega con 

otra visión a casa, más liberados y con menos estrés”.

alcaldes y 25 diputados locales, así como cinco legisladores fede-
rales y las senadurías.

La sinceridad de varios priistas al decir con anticipación que esta-
rían interesados en las postulaciones del PRI en el 2018, motivó 
que incluso el presidente estatal de ese partido, Carlos Pavón 
Flores, dijera públicamente que “no son tiempos para hablar de 
candidaturas, sino de trabajar”.

No obstante, varios militantes de ese partido han dicho que se 
acabaron las épocas del “tapadismo político”  y que la ciudadanía 
y los priistas en general merecen que se les hable de frente y se les 
diga quiénes son los aspirantes.

A esperar con calma

Sin embargo, Gamboa Miner opinó que todavía es muy pronto 
para pensar en los comicios del 2018, ya que “todavía faltan 
muchos meses y aún hay que trabajar en el proyecto del presente”.
El legislador federal electo por el tercer distrito que corresponde 
a Mérida es actualmente el Presidente de la Comisión del Deporte 

en la Cámara de Diputados y dijo que por lo pronto está traba-
jando reciamente en esos temas.

De acuerdo al entrevistado, ya realiza algunas encuestas o son-
deos en los que aparecen diversos priistas y dijo que sabe que “ha 
sido considerado mi nombre”.

“Me enorgullece que piensen en mí. Si puedo aportar a mi par-
tido, el PRI, a mi estado, Yucatán, lo haré, pero por lo pronto estoy 
trabajando como legislador porque es para lo que me eligieron y 
tengo esa responsabilidad por cumplir”, acotó.

El hijo del coordinador parlamentario del PRI en el Senado de la 
República, Emilio Gamboa Patrón, ha tratado de hacer su trabajo 
como político, independiente de su padre.

“A él lo respeto, lo admiro y lo quiero”, pero mi trabajo es hacer lo 
que la gente necesita y espera en la Cámara de Diputados”, indicó.
También el legislador intervino recientemente en las reuniones 
para destrabar el conflicto que existía entre la Federación Nacio-
nal de Natación y la Federación Internacional (Fina), lo cual 

“Me enorgullece que piensen en mí. Si puedo aportar a mi partido, el PRI, a mi estado, Yucatán, lo haré”, expresa el diputado federal.
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Sobre su padre, Emilio Gamboa Patrón, el entrevistado comenta: “A él lo respeto, lo admiro y lo quiero”, pero mi trabajo es hacer 
lo que la gente necesita y espera en la Cámara de Diputados”.

obligó semanas atrás a que el yucateco Rommel Pacheco Marrufo, 
pese a ganar la medalla de oro en el Mundial de Clavados, no 
pudiera entonarse el himno nacional, por lo cual lo cantó a capela.

“La Cámara de Diputados reconocerá en breve a Rommel por esa 
actitud de cantar a capela el himno nacional en un momento de 
éxito”, señaló Gamboa Miner.

Cartografia deportiva

Asimismo, el legislador anticipó que trabajará en una cartografía 
de los pueblos y ciudades en los que se demandan campos depor-
tivos o espacios.

“Se trata de que se hagan campos deportivos en las zonas donde se 
necesiten, porque hay lugares en donde habitan adultos mayores 
y en donde no se requeriría de un campo deportivo sino de otra 
área”, explicó.

También hay pueblos y ciudades en los que viven muchos jóvenes, 

quienes exigen nuevas canchas y unidades deportivas, añadió.

Por otro lado, Gamboa Miner reiteró que como presidente de la 
Comisión de Deporte continuará apoyando a la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte (Conade), para que lo más pronto 
posible se llegue a un acuerdo con la Fina y los atletas de deportes 
acuáticos mexicanos sean reconocidos como se debe en las com-
petencias internacionales.

En su calidad de presidente de la mencionada Comisión de la 
Cámara de Diputados, el legislador yucateco resaltó la disposi-
ción del titular de la Conade para compartir la situación en la que 
se encuentran las diversas disciplinas en el país.

“Es esencial trabajar juntos en la creación de condiciones que 
fomenten y respalden a los atletas mexicanos. Crear políticas 
públicas para que México alcance el desarrollo en esta materia”, 
agregó Pablo Gamboa.

Igualmente señaló que el fomento de actividades deportivas R



El legislador intervino recientemente en las reuniones para destrabar el conflicto entre la Federación Nacional de Natación y la Fina, lo que obligó 
semanas atrás a que el yucateco Rommel Pacheco Marrufo, pese a ganar la medalla de oro en el Mundial de Clavados, tuviera que cantar a capela el 

Himno Nacional Mexicano.

R
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Militantes del PRI han expresado que se acabaron las épocas del “tapadismo político”  y que la ciudadanía 
y los priistas en general merecen que se les hable de frente y se les diga quiénes son los aspirantes.

entre niños, adolescentes y jóvenes es una estrategia que comple-
menta los esfuerzos y acciones para alejarlos del vandalismo y la 
delincuencia.

La sesión de trabajo fue convocada por la Comisión de Juventud y 
Deporte del Senado de la República.

Asimismo recordó cuando se elaboró el proyecto del “Paseo 
Verde”, el cual tuvo un vínculo cercano a los jóvenes.

-Creamos una consulta ciudadana con ellos, pues es a los chavos a 
quienes muchas veces no se les toma en cuenta, junto con los adul-
tos mayores, ¿Qué quieren los jóvenes? Ser escuchados -expresó.

-Fuimos casa por casa para hacer censos de cuántos jóvenes tenía-
mos y cuántos vivían en cada vivienda. Lo que ellos quieren son 
espacios, áreas para ‘skatos’, zonas donde grafitear, pues esto para 

ellos es arte urbano. Quieren canchas deportivas y pistas para bici-
cletas. En verdad, cuando se los entregas, ves reacciones muy posi-
tivas en ellos, los involucras para alejarlos del ocio, del alcoholismo 
o la drogadicción, que en muchos casos en zonas marginadas los 
jóvenes empiezan a caer desde los 12 años. Ven al amigo, al vecino 
o al primo fumando marihuana, crack o bebiendo en las plazas 
donde no hay mucha iluminación y eso se convierte en un centro 
de vicio -abundó.

“Con buenos centros deportivos ayudas a prevenir los delitos y 
mejoras el tejido social. El grupo que sale de la escuela y se junta 
con su grupo de amigos hace deporte, llega con otra visión a casa, 
más liberados y con menos estrés”, resaltó.

La carrera política

Gamboa Miner consideró que el futuro político no debe solo 

Anticipó que trabajará en una cartografía de los pueblos y ciudades en 
los que se demandan campos deportivos o espacios.

Semanario de Información y Análisis Político
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El entrevistado descartó que 
el PRI esté en riesgo para el 
2018, ya que el gobernador 

Rolando Zapata ha tenido un 
buen desempeño.

R

de lo que una persona quiera.

“Una cosa es querer y otra muy distinta es poder”, dijo en relación 
a los cargos de elección popular.

“He visto que otros compañeros míos han alzado la mano, tienen 
derecho, pero es cuestión de estrategias, yo prefiero esperar”, 
manifestó.

En todo caso, reiteró, en su momento “serán los priistas y la ciu-
dadanía de Yucatán la que decida con base al trabajo que cada 
quien haya hecho”.

Manifestó que en lo personal sabe que lo que haga en el presente 
podría ayudarle al futuro, pero lo primero es trabajar donde se 
está y hoy estoy en la Cámara de Diputados.

A recorrer municipios

Gamboa Miner anunció que en unos meses más buscará ir al inte-
rior del Estado para visitar las principales localidades.

Se trata, añadió, de conocer lo que los municipios quieren 
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En su momento “serán los priistas y la ciudadanía de Yucatán la que decida con base al trabajo que cada quien haya hecho”, dijo Gamboa 
Miner. 

en materia del deporte y también para gestionar recursos diver-
sos.

Además apoyará a los jóvenes del interior del Estado con la 
entrega de artículos y útiles deportivos.

De paso hará festivales con motivo del Día del Niño y de la Madre.

El legislador federal quien cumplirá 30 años de edad el próximo 
martes, se dijo contento de la respuesta de la gente hacia la labor 
que realiza como diputado. “Y todavía nos faltan muchas cosas 
por hacer”, reiteró.

Paso firme

“Lo que vaya a ser, será. Todo dependerá de lo que logremos tra-
bajando”, afirmó el entrevistado, al reiterar que no le preocupa lo 
que pueda pasar en el 2018.

-¿Está en riesgo el PRI de Yucatán para el 2018?, se le preguntó.
-No creo, el gobernador Rolando Zapata Bello está haciendo un 

buen trabajo y eso es lo que pesa y cuenta ante la gente.

-¿La caballada de su partido está flaca, está gorda, hay muchos?

-Yo creo que el PRI tiene un buen capital político, hay muchos 
buenos elementos, hay de donde sacar buenos candidatos.

El PRI con toda su experiencia, su madurez, sus conocimientos, 
sabrá elegir, eso es importante.

Luego dijo que deberán tomarse en cuenta a las personas, la acti-
tud, su voluntad de servicio, que sean carismáticos, inteligentes, 
capaces, porque la gente ya no solo vota por los partidos, sino se 
fija más en las personas.

Pablo Gamboa Miner reiteró que le gusta la política.

-Claro que sí. Me gusta mucho, pero no estoy casado con las 
ideas, con los cargos, sé que todo tiene un momento y una razón 
de ser. No soy terco, soy prudente y disciplinado, al tiempo 

www.larevista.com.mx
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tiempo -ratificó.

Y también dejó en claro que en un momento dado, si no resulta 

ser candidato del PRI a otro cargo de elección popular, se disci-

plinaría.

“Yo de todas formas participaré abonando a mi partido (el PRI), 

soy disciplinado y entiendo, si no soy no asumiré ninguna acti-

tud de rebeldía. La gente es la que va a decidir y a ello me acojo”, 

sostuvo.

Unidad en el PRI

El diputado federal yucateco expresó que lo importante es que 

en el PRI haya unidad, que no haya rupturas ni enfrentamientos.

“Ya sabemos que cuando no hay unidad nos perjudicamos todos, 

no es el caso, hay que llegar unidos a la elección del 2018”, aseveró.

Finalmente Gamboa Miner consideró que los priistas trabajando 

en grupo a favor de la sociedad alcanzará mayores beneficios.

“No debe haber prisas… Hay que concentrarse en hacer bien las 
cosas”, concluyó.

¿Quién es?

El político es hijo del líder de la bancada priista en el Senado de la 
República, Emilio Gamboa Patrón. Fue durante la administración 
estatal de Ivonne Ortega Pacheco, cuando hizo su entrada como 
director de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, un orga-
nismo descentralizado que maneja recursos para diversos proyectos.

Uno de sus logros al frente de la dependencia fue la creación del 
Parque Lineal Metropolitano, mejor conocido como Paseo Verde.
Pablo Gamboa es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunica-
ción, hecho que destaca en el manejo de su imagen.

El joven funcionario inicia como empresario en la Ciudad de México, 
fundando el periódico de distribución gratuita Más por Más, cuando 
tenía 23 años. Ahí comenzó a ejercer la Licenciatura en Comunica-
ción que culminó en la Universidad Iberoamericana en la capital del 
país. (Yazmín Rodríguez Galaz)
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Hoy es un fabuloso día y así me 
siento. Doy gracias a la oportuni-
dad que tengo hoy para compar-

tir algo que te podrá ser de provecho en tu 
vida, así como es en la mía.

El odio es la manifestación violenta del 
miedo. Es la repulsión de lo que no te 
gusta de ti mismo. El odio hace que mani-
fiestes tu desagrado a lo que no te gusta 
de ti. Y tendrías que revisar cuál sería tu 
miedo. Tus miedos pueden tener diferen-
tes raíces. Pero todo se resume a la falta de 
amor propio. Pues lo opuesto al amor es el 
miedo, no es el odio. El amor es la madre de 
todas las virtudes, el miedo es el padre de 
todos los vicios (entiéndase “vicios” como: 
hábito de obrar mal), incluyendo el odio. 

Entonces, cuando generas odio hacia 
alguien más, en realidad es una proyec-
ción de tu propia situación. No te gusta lo 
que hay en ti y tu mente (ego) no quiere 
reconocer ese miedo que hay en ti. Es tu 
ego el que hace que no te consideres una 
mala persona. Y no lo eres, pero tu ego (por 
miedo) evita que llegues a esa conclusión. 
En mi experiencia, nadie se considera una 
mala persona. Incluso las personas que 
han cometido un delito no se consideran 
“malas”. Podrán concluir y aceptar que 
cometieron errores, que su obra no fue 
correcta. Sin embargo, tendrán una justi-
ficación para no reconocer que son “malas 
personas”. Y en realidad nadie es “malo”. 
Ahora, si el trabajo del ego es evitar reco-
nocerte como una “mala persona”, y por 

Por Luis E. Roche

te odias a ti mismo

No 
odias a 
nadie,

alguna razón, inconscientemente crees que 
sí, entonces entras en conflicto contigo 
mismo, ese conflicto podrá derivarse en odio. 
El conflicto se encuentra en que tus decisio-
nes y acciones no se produjeron desde el 
amor. Amor responsable hacia uno mismo.

Para darte un ejemplo, cuando odias a 
alguien, esto es una proyección de tu propio 
miedo. Tú no reconoces ese miedo en ti, 
y entonces generaras situaciones donde 
tengas la oportunidad de apuntar a alguien o 
algo para expresar eso que está en tu incons-
ciente. Pues el miedo como todas las emo-
ciones necesita una válvula de escape, como 
una olla de presión, para que no revientes o 
explotes. Por eso proyectas tu odio, pues se 
acumula dentro de ti y necesitas sacarlo, por 
lo tanto dices que “odias” a algo o alguien. 
Efectivamente el sentimiento está ahí, pero 
tú lo generaste, nadie más.

Cuando sientas odio, o simplemente un 
enojo, revisa en ti donde está tu enojo a hacia 
ti mismo. Si por ejemplo odias a una per-
sona que te faltó al respeto, esto quiere decir 
que tu odio es hacia ti mismo por no poner 
tus límites con esa persona y dejaste que te 
haga daño. Te odias por que no te respetaste 
lo suficiente como para decir “no” o “hasta 
aquí” antes. Tu miedo, tal vez, sea por que 
en el fondo crees que podrías estar sólo, pues 
lo que te falta es amor propio y quererte lo 
suficiente para actuar responsablemente y 
no poner tus límites ante los demás. Prefie-
res que abusen de ti, generado por tu miedo 
a estar sólo.

Cuando esto se acumula es tan intenso tu 
miedo que lo aplicas de manera violenta en 
forma de odio. Pues ya la presión dentro de ti 
es tan grande que ya no puedes controlarlo. 
Prefieres un chivo expiatorio que adentrarte 
dentro de tu ser y revisar donde estas fallando 
contigo mismo. Donde estas boicoteándote.  
Debes encontrar ese miedo y hacerle frente. 
Verlo cara a cara y enfrentarlo con amor y 
compasión. Entender que el amor es quien 
debe gobernar y no el ego. En la medidas que 
te ames de manera responsable disminuirán 
tus miedos, y estos se irán apagando, no será 
necesario que experimentes el odio hacia, 
ni hacia nadie más. Pues si no hay odio a ti 
mismo, no habrá odio hacia los demás.

Tú tienes el poder de controlar tu vida… 
¡Úsalo!
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3 de 3 es 
lo mínimo

En sentido estricto, la democracia, como forma de gobierno, 
implica en sus raíces históricas y etimológicas tres cuestiones: a) 
que la soberanía del Estado emana y radica natural, pero también 

esencialmente en el pueblo; b) que la voluntad del gobernante no puede 
estar jamás por encima de la voluntad popular; y c) que el mandato 
que ejerce el gobernante siempre y en todo momento debe estar bajo el 
escrutinio ciudadano.
En las democracias representativas como la nuestra, es indudable que la 

legitimidad del poder y su ejercicio se fundamenta en los procesos elec-
torales, en los cuales la ciudadanía otorga la confianza para que otros 
ejerzan por ella, ya sea el ejercicio del gobierno, la impartición de justicia 
o la construcción de las leyes.

Desde esta perspectiva, la corrupción es una de las peores prácticas en 
el ejercicio del poder y del gobierno, pues traiciona la confianza tácita 
de la ciudadanía respecto de que el gobierno se ejercerá con base 

De acuerdo con Transparencia Mexicana, cada año se cometen más de 220 millones de actos de corrupción en nuestro país.
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En su más reciente informe sobre 
la situación de América Latina, la 
Cepal confirma que poco o nada 

se ha avanzado en el combate a la 
pobreza.

en la ley; pero también porque impide alcanzar las metas y objetivos del 
bienestar y el desarrollo contenidos en el paradigma constitucional, más 
aún a partir del 2011, año en que entró en vigor el nuevo paradigma cons-
titucional en materia de derechos humanos.

El tema es central en un país como el nuestro en donde, de acuerdo con 
Transparencia Mexicana, cada año se cometen más de 220 millones de 
actos de corrupción; donde la impunidad rebasa el 90%; donde más del 
50% de la población cree que no vivimos efectivamente en una demo-
cracia y en donde, como consecuencia, también la mitad o quizá más 
considera que es preferible un gobierno autoritario que uno democrá-
tico.

De ahí la centralidad de las iniciativas que se discuten en el Congreso, 
relativas al Sistema Nacional Anticorrupción, así como la iniciativa ciu-
dadana 3 de 3, mediante la cual se busca que toda aquella persona que 
llegue a un cargo público presente su declaración patrimonial, su decla-
ración de intereses y la declaración fiscal, además de 15 puntos relativos 
a las responsabilidades administrativas en que pueden incurrir los fun-
cionarios, así como sanciones a la corrupción.

Lo que debe hacerse notar es que esta exigencia ciudadana relativa a las 
“tres declaraciones” es lo mínimo exigible a quienes ocupan un cargo 
público; que la honestidad no es una “virtud” adicional y un motivo 
de aplausos para quien se dedica a la “cosa pública”, sino la condición 
necesaria para participar en cualquiera de las instituciones o poderes 
del Estado.

En su más reciente informe sobre la situación de América Latina, 
la Cepal confirma que poco o nada se ha avanzado en el combate 
a la pobreza y, más aún, que el 71% de la riqueza que se genera 
se encuentra en manos del 10% más rico; la paradoja se encuentra 
en que únicamente tributan 5.4% del total de la renta total de la 
región.

No tenemos más tiempo para continuar postergando decisiones 
trascendentales. Por ello es exigible, tanto al Congreso como al 
Poder Ejecutivo, que se avance aceleradamente tanto en la dis-
cusión como en la aprobación en este periodo ordinario de sesio-
nes del paquete de iniciativas para combatir la corrupción y, en 
consecuencia, en la rápida implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, pues sin él lo que se ha avanzado en materia de 
transparencia continuará siendo insuficiente.

La percepción ciudadana en torno a una corrupción creciente es 
cada vez mayor, y el costo que ello significa, en términos de erosión 
democrática, representa una factura presente y futura, que frac-
tura la legitimidad del Estado.

Plutarco, el moralista latino, narra que al llegar a la casa de Foción 
y al percatarse de lo austero en su modo de vivir, un tal Démades 
exclamó: “Me asombro, Foción, de que puedas almorzar así y ocu-
parte de la política”. Lo exigible a la política es una convicción 
genuina en torno a la honestidad; la autenticidad de los liderazgos 
que requerimos se encuentra en ello, y nada más.



Con la aprobación unánime del Pleno de la LXI Legislatura 
de Yucatán, la jarana, la trova y la charrería se convirtie-
ron en Patrimonio Cultural Intangible de Yucatán, asegu-

rando así su preservación, difusión, revaloración para que perdu-
ren y trasciendan hacia nuevas generaciones.

En entrevista al respecto, la Presidenta de la Junta de Gobierno 
del Congreso del Estado, Celia Rivas Rodríguez, destacó que el 
voto a favor dado por los 25 diputados habla del sentimiento y 
orgullo general por dichas expresiones de mexicanidad, así como 
de pertenencia a la tierra del Mayab.

“Habla de lo que yucatecas y yucatecos  sentimos y admiramos de 
nuestro quehacer cultural, habla de nuestra preocupación como 
sociedad por mantener lo que nos hace identificarnos por cuidar y 
proteger nuestras tradiciones”, expresó.

“No podemos darnos el lujo de permitir que el tiempo y el entorno 
vayan diluyendo las expresiones más puras de una cultura que 
llega a nuestros días después de siglos de construcción. Hemos 
hecho lo correcto y lo necesario para crear las condiciones de pro-
tección al acervo cultural de Yucatán”, afirmó.

La diputada señaló que los decretos por los que la trova, la jarana 

y la charrería se declaran Patrimonio Cultural Intangible de Yuca-
tán son el primero de muchos pasos que como sociedad se tiene 
que dar.

De igual forma consideró que es así como se inicia un camino para 
asegurar que dichas manifestaciones artísticas no se sometan ante 
un mundo que empieza a valorar la inmediatez por encima de la 
construcción pausada de emociones.

A pregunta expresa recordó que será al día siguiente de su publi-
cación en el Diario Oficial del Estado cuando oficialmente entren 
en vigor los decretos aprobados.

No obstante, enfatizó que depende de todos los yucatecos profun-
dizar en la importancia de aquellos signos y símbolos que identifi-
can a la cultura propia para poder revitalizarla y fortalecerla, con 
el objetivo de transmitirlas a las siguientes generaciones.

“Agradezco públicamente a todos los legisladores por hacer 
patente este interés de Yucatán, por mantener parte de lo que 
hemos fabricado a lo largo de nuestra historia como sociedad, 
por cuidar lo que nos distingue en todo el mundo”, finalizó Rivas 
Rodríguez.
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Celia Rivas Rodríguez destacó que el voto a 
favor dado por los 25 diputados habla del 
sentimiento y orgullo general por dichas 
expresiones de mexicanidad, así como de 

pertenencia a la tierra del Mayab.

Símbolos de identidad yucateca
Histórico estatus a la jarana, trova yucateca y charrería
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Góngora Escalante se declaró listo para la campaña que iniciará el 2 de abril próximo, toda vez que la unidad en el partido está 
consolidada.

Mauricio Góngora Escalante rinde protesta como candidato 
del PRI al gobierno de Quintana Roo

Campaña civilizada 
y de propuestas

“Estamos atrapados en una 
carrera consumista”, advierte

Especial/ La Revista
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El candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo, Mau-
ricio Góngora Escalante, se comprometió a llevar una campaña 
civilizada y de propuestas para tener una victoria contundente.

Tras rendir protesta como abanderado ante la Convención Esta-
tal de Delegados del PRI, dijo que no es un hombre de odios, “no 
tengo rencores, desde aquí les hablo a todos, porque lo mío es 
unir y conciliar”.

El priista refrendó que su victoria contundente se verá reflejada 
en las propuestas, civilidad y construyendo un futuro de cer-
teza.

“Por eso vamos a ganar, porque aquí están las mejores propues-
tas, aquí estamos los quintanarroenses que queremos un estado 
cada día mejor”, aseguró.

Góngora Escalante se declaró listo para la campaña que iniciará 
el 2 de abril próximo, toda vez que la unidad en el partido está 
consolidada.

Ganarán los comicios: Beltrones

El líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, reconoció que 
para su partido nunca las elecciones han sido fáciles, y en el caso 

de Quintana Roo lo que menos anima a los priista son las ambi-
ciones y sí muchas ilusiones de un buen gobierno.

Expresó su convicción de que ganar los comicios en ese estado, 
en junio próximo, su candidato, Mauricio Góngora, mantendrá 
en una ruta de progreso.

En entrevista, el dirigente del Revolucionario Institucional 
afirmó que en el partido apuesta a la lealtad de los priistas y a la 
fortaleza de un gobierno que responda con eficacia a las deman-
das de la población.

Quintana Roo necesita todavía más resultados y menos dife-
rencias, más lealtades, menos obsesiones. Estoy cierto de que 
Mauricio Góngora representa lo mejor del priismo en este 
momento”, apuntó el sonorense.

Luego de haber tomado la protesta a Mauricio Góngora como 
candidato del PRI al gobierno de Quintana Roo, Manlio Fabio 
Beltrones refrendó que la unidad en el priismo es sumamente 
sólida para apostar por un estado moderno.

Entonces, dijo categórico que hoy el PRI se declara ya con can-
didato listo para una contienda electoral, para que le vaya bien a 
Quintana Roo. (Agencias) 

El líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo categórico que el PRI se declara ya con candidato listo para una 
contienda electoral, para que le vaya bien a Quintana Roo.

¿Vamos por el 
camino correcto?

R



Mauricio Sahuí Rivero, secretario de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado

El legislador federal Felipe Cervera Hernández
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En ese tenor, los suspirantes, principalmente del PRI y PAN, 
tendrán que estar al pendiente de este tipo de circunstancias 
que sólo abonan a las lonas personales de quienes se atreven 
a vender lo necesario con tal de unas monedas, en opinión de 
los más aventajados agentes de los palacios. Aquí, subrayan, 
que podría ser un caso de acercamiento con el experimen-
tado Ramírez Marín más que un convenio determinado. 
Vaya, atacar, para supuestamente cobrar, agregaron los fija-
dísimos agentes en acción.

Se destaca que con las carreras que ya lleva en su haber el 
promotor de anímico grupo del Parque de las Américas, no 
sería de los que actuarían a la ligera, ya que se vive en una 
entidad politizada, con ese feeling de conocimiento y parti-
cipación que en vez de abrirle paso con esas cuestiones de 
presunto asesoramiento de límite informativo en los cruces, 
más bien le traería a don Jorge Carlos más cosas negativas 
encima que beneficios. Pendientes para observar las inten-
ciones. Esa guerra sucia que a temprana hora algunos quie-
ren ofertar.

*****

La diputada estatal, Celia Rivas Rodríguez, líder del Con-
greso local, lleva bien las riendas de ese Poder. Además de 
las recomendaciones de los personajes conocidos que, tam-
bién en lo privado y extensivo a algunos salones de estudio 
se intenta persuadir para dejar en claro quién es la fuente 
principal de su tránsito y recorrido en esta posición actual. 

R

No es ninguna novedad que se le etiqueten maneras con 
algunas cuestiones sociales, que si bien las hay, no son del 
todo tan profundas como para poder indicar que con solo 
eso ha podido llegar hasta las alturas y beneficios consoli-
dados.

Tampoco se puede negar de su disciplina, ejecución de 
línea directa; más bien indirecta, pero con el visto bueno de 
la central. Se recuerda, una vez más, que desde el paso de 
Mauricio Sahuí Rivero se ha tenido la manera de adorme-
cer a la llamada oposición de tal magnitud que se han creado 
grandes acuerdos en donde el gana-gana resalta como el ade-
rezo principal y, en esta ocasión, se observa que, hasta ahora 
no es la excepción y, sinceramente se ve difícil, que pueda 
haber un cambio de actitud en quienes pudieron marcar la 
diferencia.

La diputada de Morena y la panista Beatriz Zavala Peniche 
siguen siendo la incógnita. Veremos.

Con la expresión transparente, clara, decidida del dipu-
tado federal, Felipe Cervera Hernández, en donde deja en 
claro que sí está interesado en la candidatura del PRI por el 
gobierno de Yucatán, volvió a sacudir el templete local. En 
donde algunos apenas precisan que ya parece que el 2018 
empieza a sacar a los aventados, cuando en realidad desde 
hace poco más de un año que se han cerrado círculos o metas 
a corto y mediano plazo por los diversos frentes de interés 
partidista, sobre todo del Revolucionario Institucional.

El diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso 
local, Celia Rivas Rodríguez
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Por Genoveva Castro Manzanilla

Línea Directa

Desde luego que ha iniciado una carrera sistemática, 
sostenida, con diversos perfiles, en busca de alcan-
zar la bandera que sostendrá el PRI para retener la 

gubernatura en Yucatán. Es un comentario generalizado, 
con matices también propios para cada escenario. Desde los 
centrales salones del más alto poder público, dependencias, 
reuniones a modo, cónclaves con seguidores y amarres con 
quienes en cada ocasión ven la oportunidad de interpretar 
una serie de recomendaciones para su provecho.

Desde luego que los conocidos suspirantes han estado 
dando muestras de su desesperación por fijar posiciones 
que los vaya posicionando en el tablero del juego local. 

R

Según trasciende, un conocido umanense ya dictó una 
serie de recomendaciones al diputado federal Jorge Carlos 
Ramírez Marín e incluso dejando atrás las ligas de Rubén 
Leyrana Canto, aquel de los famosos versos más o menos 
así: “de parte del diputado”, “Con la honrosa representación 
del diputado”, “Me envió el diputado”, “El diputado les tiene 
muy pendientes” y otras manifestaciones coloquiales como 
tan antiguas de usar.

El supuesto nuevo asesor que se etiqueta desde su residencia 
en la cuna de Umán dicen que se ha atrevido a urdir ataques a 
funcionarios del actual gabinete estatal, con la justa consigna 
de entregar al ex secretario peñista algo que solo imaginaria-
mente vende, ante la escasa penetración de un medio transi-
torio por lo que se le conoce en cada despertar y espacio de 
lo mismo.



La diputada local Beatriz Zavala Peniche
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Las relaciones nacionales, el lógico afecto de gallones ante 
la distinción familiar y sobre todo la tenacidad en el tra-
bajo legislativo y de gestoría, hacen a Cervera Hernández 
un fuerte prospecto que le abona para bien el que a estas 
alturas sacara la casta con todas las posibles reacciones a 
favor o en contra, de acuerdo a los propósitos de navegar 
de los grupos que como bien se dijera “está bien gorda la 
caballada”.

En esta elección para diputado federal el ex líder de la CNC 
se sacó una espina que llevaba con mucho dolor. Demostró 
su capacidad con número de votos. Sigue una ruta con pru-
dencia en los medios, pero forjando campo asertivo que a la 
hora contará en sus puntuaciones. Claro que doña Ivonne 
Aracely Ortega Pacheco, dado el momento clave lo va a 
apoyar como una de sus opciones para seguir manteniendo 
fuerza y poder  en Yucatán. Así de transparente, como una 
opción más, no la única, aclaró veterano fotógrafo de matu-
tino local. 

*****

El Secretario de Educación en Yucatán, Víctor Edmundo 
Caballero Durán, trasciende que no pierde ritmo con su 
grupo extendido, además del actual que forma parte. Las 
intenciones sanas es cubrir el espacio que dejará su amigo 
y que será determinado en las elecciones del 2018. La trave-
sía y proyecto con varios cambios necesarios en la libreta 
de navegación siguen en pie, es una esperanza para varios 
actuales de renombre, prestigio y bonanza.

El estudioso y reconocido político yucateco, que en su 
momento aspirara a la alcaldía meridana, está fuertemente 
blindado con la bendición, aunque dicen que él más cree 
en las capacidades y estudio como formación en el método 
de éxito. 

De una u otra manera es una realidad que Caballero Durán 
forma parte de lo manejable en su momento. Con el adita-

Ivonne Ortega Pacheco, diputada federal

El secretario de Educación, Víctor Caballero Durán

mento dispuesto para entrar a la contienda. Se reitera, con 
las varias posiciones que ha servido, ya es bien conocido por 
la mayoría de los yucatecos. Todo es válido y en uso de los 
derechos y logros, sobre todo con una persona tan apegada al 
marco legal en todo. Seguimos pendientes, hay muchos temas 
de gran actualidad.
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En un mensaje a todos los yucatecos, acompañado y avalado 
por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que integran 
miembros de la sociedad civil, así como autoridades estata-

les y federales en la materia, el Gobernador Rolando Zapata Bello 
presentó el programa Escudo Yucatán.

En el evento realizado en el Salón de la Historia de la sede del Poder 
Ejecutivo, Zapata Bello puntualizó que Yucatán sigue siendo la 
entidad más segura del país en percepción ciudadana, ya que siete 
de cada 10 yucatecos así lo señalan.

Sin embargo, reflexionó que como sociedad no podemos esperar a 
que algo suceda para reaccionar y arriesgarnos a que la seguridad 
se nos vaya de las manos.

Los yucatecos queremos una seguridad duradera para nuestra 
tierra y para  nuestra gente, y esto implica prevenir, moderni-
zar, actualizar, innovar, coordinar e invertir para que sociedad y 
Gobierno formemos un escudo, el Escudo Yucatán para blindar 
nuestro estado y estar siempre un paso adelante en la seguridad, 
afirmó.

El esquema presentado este día consiste en tres ejes prioritarios. El 
primero de ellos es la política de prevención al delito que implica 
rediseñar la estrategia en esta materia, particularmente en las colo-
nias con mayor índice delictivo a través de diferentes esquemas 
que permitan detectar, vigilar y evitar todo tipo de actos ilícitos 
que afecten a los ciudadanos.

Como parte de esta vertiente se dará seguimiento a individuos que 
presenten características violentas o conductas delictivas. Asi-
mismo, se incluirá a los vecinos en acciones que coadyuven en el 
combate de dichos actos, y a través de los principales líderes de 
cada colonia se garantizará que la sociedad y las autoridades tra-
bajen en plena coordinación.  

Al finalizar su mensaje, el Gobernador firmó diez iniciativas y dos 
decretos que envió al Congreso del Estado, a través del secretario 
General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf. Estos documentos 
integran el eje de actualización del marco jurídico del programa 
Escudo Yucatán.

Con ello, se busca modificar las leyes para que éstas sean más seve-
ras al castigar actos que al momento no son considerados delitos 
graves, e implementar procesos más eficientes y efectivos al aten-
der las denuncias.

La tercera vertiente del esquema hace referencia al fortalecimiento 
del equipamiento de las fuerzas de seguridad. Al respecto, el man-
datario informó que de 1995 al 2012, se instalaron 122 equipos de 
videovigilancia, mientras que durante la presente administración 
se integraron 491 cámaras que han sido un apoyo fundamental en 
la prevención delictiva y el esclarecimiento de denuncias de robos 
extravíos, asaltos  y asesinatos.

Con ello, se registra un aumento de 400 por ciento en el número de 
equipos en todo el territorio. Ahora, a través del proyecto Escudo 
Yucatán se pretende instalar mil 247 equipos adicionales, a fin de 
garantizar el blindaje de todas las entradas y salidas del territorio y 
contar con una red de cámaras en toda la ciudad de Mérida.

“El escudo tecnológico y logístico de Yucatán triplicará el número 
de cámaras de videovigilancia que hay en nuestro estado; tendría-
mos casi mil 800 cámaras en puntos estratégicos de todo el terri-
torio, yendo más allá de Mérida y su zona metropolitana, la cober-
tura será más efectiva y funcional”.

Este eje de acción también contempla dotar de tecnología de punta 
y un sistema autónomo de fibra óptica a los sitios donde la señal es 
débil, además de adquirir nuevas patrullas y equipo científico para 
esclarecer diversos ilícitos.

Zapata Bello dijo que como sociedad no podemos esperar a que algo suceda para reaccionar y arriesgarnos a que la 
seguridad se nos vaya de las manos.

Presentan programa 
Escudo Yucatán
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Con dicho texto, farragoso y a veces incohe-
rente o, para decirlo coloquialmente, sin pies 
ni cabeza, el que parece ya estar viviendo 
gracias, únicamente, a los esfuerzos extre-
mos que los médicos hacen para mantenerlo 
con vida pero sin esperanza alguna de recu-
peración, se lanza al precipicio y en su caída, 
amenaza a la población cubana.

Esto, sin duda, obligado por la simpatía que 
la visita de aquél generó entre la población 
y también, con seguridad, por la exhibición 
de soberbia e impericia, y tartamudeos de 
su hermano menor, otro anciano ya en las 
últimas, al pretender armar una respuesta a 
pregunta expresa de un reportero, acerca de 
los presos políticos en Cuba.

Los Castro han vivido, prácticamente desde 
que se hicieron del poder en la isla, de los 
recursos de todo tipo que le sacaron —
durante decenios—, a otros países y sus 
gobiernos. La vida de Cuba, para decirlo sin 
maquillaje alguno, ha sido una vida artifi-
cial; primero le sacaron miles de millones de 
dólares cada año a la extinta Unión Sovié-
tica y después, al no poder lograr lo mismo 
con los autócratas chinos, apareció el nuevo 
pagano: Venezuela y Hugo Chávez.

Éste, con dólares y petróleo para comprar 
certificados de revolucionario, y con unos 
sueños de grandeza que rebasaban los del 
mismo Fidel Castro, apechugó por años la 
cuenta. Hoy, muerto ya Chávez y destruida 
Venezuela por la incapacidad e ignorancia 
en la gobernación por parte de Maduro, y 
sin dólares por la caída de los precios del 
petróleo y la quiebra total del país, el des-
tino alcanzó a lo que queda de los ancianos 
Castro.

La realidad tocó a su puerta. Ya no hay 
un tonto útil que pague las cuentas del 
par de ancianos para seguir manteniendo 
la ficción de un socialismo que ni ellos 
mismos, perdidos en la bruma de su senili-
dad, se atreven hoy a promover y defender. 
Como solemos decir por acá, se les acabó 
el corrido; a ellos y a un ejército de oportu-
nistas y vividores dizque de izquierda, que 
durante decenios hicieron su negocito, pre-
sentándose como seguidores de un modelo 

La realidad tocó a su puerta. Ya no 
hay un tonto útil que pague las 

cuentas del par de ancianos para 
seguir manteniendo la ficción de un 
socialismo que ni ellos mismos, per-
didos en la bruma de su senilidad, se 
atreven hoy a promover y defender.

que jamás tuvo la menor viabilidad.

Para ejemplificar el cinismo de los Castro, 
transcribo un párrafo de la colaboración 
en Granma: Advierto además que somos 
capaces de producir los alimentos y las 
riquezas materiales que necesitamos con 
el esfuerzo y la inteligencia de nuestro 
pueblo. No necesitamos que el imperio nos 
regale nada.

¿Y todo lo que les regaló la hoy extinta 
URSS? ¿Y lo que les aportó al principio la 

República Popular China? ¿Y el petróleo y 
los miles de millones de dólares de Vene-
zuela? ¿Y los cientos de millones de dólares 
de deuda no pagada con Bancomext, y que 
este gobierno condonó?

La realidad, tarda en llegar pero de que 
llega, llega. Lo vemos hoy en Cuba; al par 
de asesinos, se les acabó el corrido. Bien 
por el pueblo cubano y su libertad; es hora 
de que su suerte cambie.

¿Y aquí cuándo?

Por Ángel Verdugo
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De dar pena la colaboración 
de Fidel Castro, en Granma. 

Pobre anciano

Los Castro han vivido, prácticamente desde que se 
hicieron del poder en la isla, de los recursos de todo 
tipo que le sacaron a otros países.

La visita del presidente Obama a Cuba empezó ya a generar 
reacciones públicas, contrarias éstas a los deseos de millo-
nes de cubanos. El mayor del par de ancianos seniles, dic-
tadores ya en su ocaso, publicó una colaboración este lunes 
en el periódico oficial, Granma. El texto, de dar pena ajena, 

exhibe la visión de antepasado que a ambos caracteriza; lo 
que dice, es la mejor explicación del porqué Cuba está en la 
ruina total.

(De tener interés lo escrito por el más anciano de los dos, 
aquí lo encuentra:

http://www.granma.cu/reflexiones-fidel/2016-03-28/el-
hermano-obama-28-03...)

Los Castro han vivido, prácticamente desde que se hicieron del poder en la isla, de los recursos de todo tipo que le 
sacaron —durante decenios—, a otros países y sus gobiernos.
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Mérida, en la agenda mundial 
por el Crecimiento Incluyente
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Cuando se habla de corrupción, inmediatamente se 
focaliza la discusión en la clase política. Aunque es 
más que claro que en estos hay una vinculación por 

lo que se espera de honradez y probidad en el acto público, 
tenemos que abrir la mente y la visión hacia nosotros mismos. 
Lamentablemente la corrupción parece ser un mal endémico y 
muy arraigado en la cultura popular.

Analicemos el caso de Joaquín Guzmán Loera y la campaña 
mediática que empieza a levantar solidaridad en su persona, 
cuando ya existe una sentencia que exige el cumplimiento de 
condena en prisión.

Pero primero contextualicemos en la historia de Pablo Escobar 
Gaviria. Un hombre que hoy la historia registra como uno de 
los narcotraficantes más grandes del mundo. El que de hecho 
industrializó el mundo de la cocaína expandiendo el modelo 
del “negocio” al mundo entero. A su muerte, miles de personas 
lo lloraron. Fue un sepelio que congregó a mucha gente, sobre-
todo humilde. Hasta hoy hay colombianos que lo recuerdan de 

forma positiva, agradecidos por las ayudas económicas y mejora 
en sus comunidades. Pablo Emilio Escobar supo ganarse la con-
fianza de la población con dinero y donación de especie. No 
importa el daño social, la época de terror que sembró en el país, 
los que murieron bajo sus órdenes y tantos miles de jóvenes 
que destruyeron su vida por la droga que se vendió y distribuyó 
para darle a la familia Escobar los lujos y excesos.

Ahora, en el caso de Joaquín Guzmán Loera, se ha pretendido 
usar a mujeres para influir en la percepción mediática a favor 
de su persona. Tal es el caso de la hermana, la propia esposa 
en un canal hispano de Estados Unidos y una supuesta hija, 
igualmente en territorio norteamericano. Una de las demandas, 
por ejemplo, es el trato hacia el hoy detenido que no le permite 
dormir más de cuatro horas. Después de la fuga por el túnel 
debajo del piso de la prisión se ha estado cambiando continua-
mente a Guzmán Loera de celda. Lo que impide estar tranquilo 
y tener tiempos óptimos de descanso.

El sistema penitenciario debe garantizar a la sociedad 

Mauricio Vila se suma a iniciativa de OCDE y la fundación Ford para
reducir la brecha de la desigualdad
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Cuando la sociedad no sabe valorar lo que tiene, deja de pedir por una mayor seguridad, mayor probidad y honradez en los gobernantes.

su efectividad en cuanto la prevención en la evasión de los reos. 
Mucho más justificado lo anterior en una cárcel considerada de 
máxima seguridad. Sin embargo, no debe contravenir el respeto 
a los derechos humanos y la dignidad de la persona. Aunque es 
igualmente puesto en la balanza el daño que provocó la conducta 
criminal en la sociedad. Pero nunca debe ser pretexto, en un sis-
tema moderno penitenciario, para causar perjuicios innecesarios 
e inhumanos a los presos.

Al parecer la campaña mediática ha surtido efecto. Las autorida-
des han concedido una noche más larga al detenido. Sus abogados 
reconocen que es resultado de la campaña mediática. Pero afirman 
que dicha campaña no tiene la intención de chantajear al gobierno 
mexicano.

Pero parte de la sociedad ya empieza a reaccionar solidariamente 
con quien en sentencia judicial se afirma ha causado un daño a la 
sociedad. Un daño difícilmente de cuantificar por las familias que 
han sufrido la pérdida física de un integrante vinculado con las 
actividades criminales, así como de miles de talentos perjudicados 
en los jóvenes que han perdido su vida física, psicológica y social 
por el consumo de la droga.

Al parecer algunos han perdido la jerarquización de los valores 
sociales y jurídicos que nos deben conducir hacia la construcción 
y consolidación de una sociedad en armonía y paz social. Se dan 
prioridad a la solidaridad hacia donde no se debería priorizar.

Esa pérdida de valores sociales y morales es parte de la corrup-
ción. No sólo el término está limitado a las cuestiones de mala 
administración del erario o enriquecimiento ilícito de un político. 
Al final estas son expresiones o resultantes de la carencia de valo-
res en la clase política responsable de esos actos.

Cuando la sociedad no sabe valorar lo que tiene, deja de pedir 
por una mayor seguridad, mayor probidad y honradez en los 
gobernantes, pero también, como sociedad deja de darle valor a 
las instituciones, marco jurídico y procedimientos que nos asegu-
ran vivir en paz, con respeto a nuestra integridad y de los demás 
miembros de que la conforman.

Si pudiésemos llegar a ese nivel de compromiso, la base social 
sería la primera que exigiría a la clase gobernante con razones y 
hechos concretos el ejercicio de la práctica de gobierno, sin caer 
en las garras de la corrupción.
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El gobernador Rolando Zapata Bello anunció la pues-
ta en marcha de una nueva estrategia en materia de 
seguridad “Escudo Yucatán”, que incluirá reformas a 

las leyes para “endurecer” las sanciones o penas a quienes 
incurran en actos de delincuencia. Era una impostergable 
necesidad, ante evidentes hechos que auguraban riesgos que 
implicarían que finalmente Yucatán pudiera perder su con-
dición privilegiada de “entidad segura”.

Los últimos acontecimientos, asaltos a mano armada, robos 
a casa-habitación, encajuelados, detenciones por horas o in-

tento de secuestro y extorsión, entre otros, habían puesto a 
temblar a varios importantes sectores de la sociedad. Llegó a 
ser “vox populi” en redes sociales el nuevo escenario de vio-
lencia que se estaba percibiendo en la localidad.

Aunado a ello, el desmantelamiento realizado en las últimas 
semanas a varias casas en donde se cultivaba y procesaba 
marihuana, así como detenciones en pleno circuito colonias 
de personas transportando drogas, o bien pastillas psicotró-
picas, son asuntos que en el pasado, parecían lejanos a los 
ojos o preocupación de los yucatecos.

Con el dedo 
en la llaga 

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

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

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

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

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

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

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

Con el dedo 
en la llaga 

Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguez17@gmail.com

R

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

litante” y la estructura operativa de su partido.

muestra síntomas de caducidad.

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

Sería atinado por parte del gobierno de Yucatán, independientemente del anuncio, ir clarificando hacia la misma sociedad de qué se trata el 
Escudo Yucatán y en qué parte, cómo puede o deberá participar la sociedad en su conjunto.
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Tremenda responsabilidad tendrán los diputados del Congreso del Estado de analizar y aprobar, en su caso, las diversas reformas a leyes en 
materia de seguridad pública que presentó el gobernador Rolando Zapata Bello

Desafortunadamente, lo que está ocurriendo en otras partes 
del país, la presión ejercida hacia grupos de la delincuencia 
organizada, han ocasionado la búsqueda de nuevas áreas 
para este tipo de gente, por lo que ponen sus ojos en Yucatán 
para cometer sus fechorías.

Era urgente, pues, que quienes gobiernan el Estado no per-
manecieran impasibles ante los acontecimientos, por lo que 
“Escudo Yucatán” surge como una estrategia que en realidad, 
lejos de ser una pose, represente un operativo organizado, 
bien estructurado, eficiente y profesional, que permita re-
ducir al máximo los estragos que estos delincuentes puedan 
generar.

Habrá qué ver los términos de las iniciativas de ley para el 
supuesto “endurecimiento” de las sanciones o penas hacia 
quienes incurran en diferentes delitos.

Y también cómo se ajustan o encajan en medio de un nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral que privilegia 
la libertad antes que el encarcelamiento  y que, a decir de 
muchos, podría representar que muchos delincuentes rein-
cidentes estén en la calle. Cuestión de criterios aún sujetos 
a debate.

Lo importante y neurálgico de este nuevo esquema de segu-
ridad, que también buscará incorporar áreas de la Fiscalía en 
coordinación o dependencia de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), es qué tanto funciona y se aplica correcta-
mente.

Además de todo, en carrera contra el tiempo, porque en 
cuanto a la seguridad y garantías hacia los ciudadanos no 
puede haber pausas ni demoras.

Sería atinado por parte del gobierno de Yucatán, indepen-
dientemente del anuncio, ir clarificando hacia la misma so-
ciedad de qué se trata este “Escudo Yucatán” y en qué parte 
o cómo puede o deberá participar la sociedad en su conjunto.

00000

De golpe y porrazo…

Trabajadores del Centro de Atención Integral al Menor 
en Desamparo (Caimede) protestaron para exigir la desti-
tución de la directora Alicia Beatriz Canto Alcocer, a quien 
acusan de prepotente y de diferentes irregularidades.

Hace unos días, los empleados inconformes intentaron im-
pedir que la funcionaria ingresara al Centro, pues querían 
cerrar las rejas a las 7 de la mañana; sin embargo, ella se en-
teró de la protesta y llegó a las instalaciones desde las 5 de la 
madrugada, encerrándose en sus oficinas.

Los trabajadores del Caimede se quejaron de que Canto Al-
cocer cuenta con un grupo cercano de cuatro maestras –que 
recientemente contrató- que le dan un trato prepotente al 
resto de personal, y a quienes le dan un sueldo elevado, mien-
tras que decenas de empleados suplentes no cuentan con 
base desde hace años ni prestaciones.

Entre las irregularidades que denunciaron destacaron que la 
directora tiene a su disposición dos choferes a su servicio ex-
clusivo y un vehículo del Caimede que usa todo el día.

Aseguraron que está ausente de la institución la mayor par-
te del tiempo, alegando que realiza diligencias ante el DIF 
estatal. De igual manera ha retirado de sus funciones 



R

32

REVISTALA

Semanario de Información y Análisis Político

www.larevista.com.mx

El director estatal de Transporte, Humberto Hevia Jiménez, niega que exista una cacería de brujas en contra de la empresa Uber.

a maestras con años de experiencia,  enviándolas al área de la 
Casa Hogar.

No es la primera vez que trabajadores del Caimede se manifies-
tan en contra de los directivos. En el pasado incluso lograron 
que destituyan  a la encargada de esa institución. 

00000

Tremenda responsabilidad tendrán los diputados del Con-
greso del Estado, quienes deberán analizar  y, en su caso apro-
bar, diferentes reformas a leyes en materia de seguridad pública, 
que presentará el gobernador Rolando Zapata Bello, como par-
te de su estrategia Escudo Yucatán.

El dilema no sólo se centrará en la discusión de los cambios a las 
leyes –entre las que destaca tipificar como delito grave el robo 
a casa-habitación y comercios, así como perseguir  de oficio el 
abuso sexual de menores-, sino también aprobar un mecanismo 
institucional financiero para que el Ejecutivo acceda a mil 500 
millones de pesos para comprar equipo tecnológico y logístico 
en favor de la seguridad.

El Gobernador requerirá del respaldo de los legisladores para 
que puedan anticiparse los recursos de fondos federales espe-
cíficos de seguridad, hasta por 12 años y de esa manera obtener 
esa cantidad.

Se trata de algo muy similar aprobado –entre controversias- al 
final del año pasado, cuando el Gobierno de Yucatán pidió al 
Legislativo que se le “adelanten” mil 20 millones de pesos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para infraestructura 
educativa.

00000

El director estatal de Transporte, Humberto Hevia Jimé-
nez, negó que exista una cacería de brujas  en contra de la em-
presa Uber, pero recalcó que la ley faculta a esta dependencia a 
retener los vehículos de particulares que ofrecen el servicio de 
transporte público sin tener concesión.

A pesar de estas declaraciones, el funcionario ha sido criticado 
severamente –principalmente en redes sociales- por cientos de 
usuarios, quienes lo acusan de perseguir a los choferes de dicha 
compañía, que no está a favor de la competencia en el servicio de 
la transportación, y que sólo quiere beneficiar a grupos de taxis 
organizados.

En ese contexto Humberto Hevia ha declarado que como de-
pendencia encargada del transporte público no tienen injerencia 
alguna sobre lo que realiza Uber, ya que esa es una plataforma 
digital, pero en todo caso seguirán con las detenciones de parti-
culares que ofrezcan un servicio ilegal.

Es decir, las sanciones no serán en contra de esa empresa, más 
bien  los afectados serán los particulares que fueran socios de 
este nuevo esquema para prestar un servicio que no está con-
templado en la Ley de Transporte.

Y en medio de esos dimes y diretes, dicho funcionario también 
niega que agrupaciones de concesionados de taxis estén presio-
nando a la Dirección Estatal de Transporte para detener a los 
automóviles que operan con el sistema de Uber. Pero la realidad 
es que en el último mes han retenido y sancionado a ochos parti-
culares, pero no queda claro si son socios o no de esa compañía.

00000

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

www.larevista.com.mx
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CANCÚN.- Fabián Vallado Fernández manifestó 
que, para poner fin a especulaciones, rumores y 
trascendidos, decidió dar a conocer oficialmente 

los motivos de su renuncia al cargo de delegado de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol), con lo que también 
busca evitar el golpeteo sistemático de algunos medios de 
comunicación que basan su información en rumores pro-
piciados por adversarios políticos que intentan dañar su 
imagen pública.

“En primer término, informo oficialmente que el motivo 
por el que renuncié a la delegación de la Sedesol es porque 
fui invitado por el candidato a gobernador de mi partido, el 
PRI, Mauricio Góngora Escalante, a sumarme a los traba-
jos de campaña”, precisó. 

El ex funcionario federal agradeció la oportunidad brin-
dada por el titular de la Sedesol, José Antonio Meade Kuri-
breña, quien le otorgó total apoyo durante el tiempo que 
permaneció al frente de la delegación de esa dependencia.

Vallado Fernández agradeció también el apoyo “que siem-
pre me ha brindado mi amigo, el gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo”.

“Quiero dejar claro que mi trabajo al frente de la delegación 
de la Sedesol es irreprochable”, subrayó.

Apuntó que a nivel federal y en los estados los órganos de 
supervisión y control de los programas son muy estrictos. 
“En forma permanente están sometidos al escrutinio de la 
Contraloría Interna de la Sedesol y de la Secretaría de la 
Función Pública”, añadió.

Asimismo, reiteró que estas precisiones están dirigidas a 
la opinión pública para poner freno a medios de comuni-
cación tendenciosos, “que sin consultar con un servidor o 
con las instancias correspondientes faltan a la ética perio-
dística sin considerar el daño moral que pueden causar a 
las personas o a los servidores públicos”.

Fabián Vallado también enfatizó que seguirá sirviendo 
a Quintana Roo y reconoció que “fue una gran experien-
cia política y personal” dirigir en el Estado los programas R

Renuncia delegado de la 
Sedesol en Quintana Roo

Fabián Vallado es invitado por el candidato del PRI a 
gobernador, Mauricio Góngora Escalante, a colaborar 

en los trabajos de campaña

más sensibles del Gobierno Federal, como la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, Comedores Comunitarios, Atención a Jorna-
leros Agrícolas, Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Enti-
dades Federativas y el de Fomento a la Economía Social, entre 
otros. “Los resultados están a la vista”, indicó.

Por último, reiteró que se pone a las órdenes de cualquier per-
sona o medio de comunicación que quiera consultar con él algún 
tema al respecto.

“Quiero dejar claro que mi trabajo al frente de la 
delegación de la Sedesol es irreprochable”, subrayó 

Vallado Fernández.
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SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.- La educación es la base 
para blindar a la sociedad y resolver de forma más rápida los 
retos que afronta, aseguró el gobernador Alejandro Moreno 

Cárdenas al entregar a 141 Escuelas de Tiempo Completo de los 11 mu-
nicipios del Estado, equipamiento con un valor de ocho millones 114 
mil 119 pesos, en beneficio de 11 mil 197 alumnos y 569 docentes de 
primaria, primaria indígena y telesecundaria.

En el estacionamiento de la Secretaría de Educación, Moreno Cárde-
nas entregó vales de resguardo a los primeros cinco directores de los 
centros escolares beneficiados y dio el banderazo de salida a camiones 
que distribuirán seis mil 100 aparatos tecnológicos y mobiliario de co-
cina y comedores, como laptops, impresoras, reguladores de voltaje, 
proyectores, pantallas, refrigeradores, estufas congeladores, mesas y 
sillas plegables y metálicas.

Durante el evento, donde el secretario de Educación, Ricardo Medina 
Farfán, dio a conocer que el programa de Escuelas de Tiempo Com-
pleto invertirá este año en la entidad, un total de 188 millones 925 mil 
607 pesos, el mandatario remarcó que el compromiso de su gobierno 
es apoyar con todo al sector educativo otorgando las herramientas y 
los apoyos que se necesiten para mejorar la enseñanza, pero también 
garantizando a los maestros el pleno respeto a todas sus prestaciones, 
pues se tiene la convicción de que los recursos que se destinan al rubro 
son una inversión para construir un mejor Campeche.

En presencia del secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, el titular del Ejecutivo estatal expresó su reconocimiento a los 
educadores campechanos porque el 98.70 % de ellos cumplió con la 
evaluación. “Ustedes son ejemplo de que su compromiso es impartir 
educación de calidad; los docentes jamás han sido ni serán un 

El Gobernador entrega equipamiento por 8.1 mdp a Escuelas de Tiempo Completo

R
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Con el propósito de dar oportunidad a que un mayor 
número de familias de ocho municipios de la entidad 
accedan al Programa de Ampliación y Mejoramiento 

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

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

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

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

Amplían acceso al Programa de 
Mejoramiento de Vivienda

Gestiones del gobernador Ortega Bernés ante instancias federales

Educación, base para el blindaje social: 
Moreno Cárdenas

El programa de Escuelas de Tiempo Completo 
invertirá este año en la entidad, un total de 188 

millones 925 mil 607 pesos.

obstáculo, al contrario son la solución para tener un proyecto 
educativo de vanguardia y de modernidad”, agregó.

Subrayó que su administración trabaja todos los días con el res-
paldo del presidente Enrique Peña Nieto, para fortalecer el sis-
tema educativo de la entidad, por ello desde el primer día se pu-
sieron en marcha acciones que fortalecen la cultura del trabajo, 
la preparación y la responsabilidad, así como el equipamiento de 
las escuelas.

Moreno Cárdenas precisó que está plenamente comprobado que 
a mayor escolaridad muchos de los problemas sociales se resuel-
ven más rápido, “por ello la educación es la base para tener un 
blindaje social muy importante y darle mayores oportunidades a 
nuestros niños”.

Convocó a los maestros no sólo a ser parte de la transformación 
educativa, sino también de la transformación de Campeche. “El 
Estado afronta retos importantes por eso hay que trabajar en 
equipo, privilegiar el respeto irrestricto de la ley y mantener el 
compromiso de dotar de más herramientas y apoyos al sector edu-
cativo”, concluyó.

El secretario de Educación, explicó que el programa de escuelas 
de tiempo completo que impulsa el gobierno federal, brinda ser-
vicios de alimentación a los estudiantes, contempla una jornada 
escolar de entre seis y ocho horas, y se aplica en planteles de Pri-
maria y Secundaria que presentan bajos niveles de logro escolar, 
altas tasas de deserción y que se ubican en zonas de vulnerabili-
dad social.

Asimismo, informó que el programa invertirá este año 188 millo-
nes 925 mil 607 pesos; al inicio del presente ciclo escolar registró 
un padrón de 485 escuelas donde se benefician 40 mil 391 estu-
diantes; las 51 escuelas primarias indígenas que existen en el Esta-
do están incorporadas al programa, y los municipios de Candela-
ria y Calakmul, agrupan al 40% del total de escuelas favorecidas.
Añadió que para el próximo ciclo escolar serán incorporadas otras 
55 escuelas —51 telesecundarias y cuatro primarias generales—.

El director de la escuela Primaria Indígena “Miguel Hidalgo y 
Costilla”, de la comunidad de Pachuitz, Hopelchén, Marte Cahún 
Balam, primero en lengua maya y luego en castellano, reconoció 
que el equipamiento fortalecerá la práctica docente y significa 
un estímulo para maestros, alumnos y padres de familia. “Este 
programa es el instrumento para trazar el nuevo horizonte de 
los niños que viven en escenarios de retos sociales y educativos”, 
mencionó.

Al término del evento, Moreno Cárdenas recorrió las oficinas de 
la Secretaría de Educación, donde saludó y conversó con los em-
pleados.

Asistieron a este evento, el presidente de la Junta de Gobier-
no y Administración del Congreso del Estado, Ramón Mén-
dez Lanz; el secretario de Desarrollo Social y Humano, Jorge 
Chanona Echeverría; el delegado federal de la Secretaría de 
Educación Pública, Rafael Eduardo Alcalá Ortiz; el dirigente 
del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, Javier 
Barrera Pacheco, y el alcalde de Hopelchén, José Ignacio Espa-
ña Novelo.
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El titular del Ejecutivo estatal expresó su reconocimiento a los educadores campechanos porque el 98.70 % de ellos cumplió con la 
evaluación.
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CHETUMAL.- El gobernador Roberto Borge Angulo 

informó que, con el apoyo del presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de 

Desarrollo Social e Indígena (Sedesi), se realizan gestiones para 

completar una bolsa de 313 millones 838 mil 633 pesos, destina-

dos a seis programas federales con los que se generarán condicio-

nes para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses.

—Esos seis programas generarán condiciones para ampliar los 

niveles de desarrollo comunitario y abatir el déficit de infraes-

tructura social básica, con un esquema de coordinación Federa-

ción-municipios y sociedad organizada —señaló.

El jefe del Ejecutivo indicó que se trabaja en los programas Apoyo 

Comunitario; Mejor Alimentación; Empleo Temporal; Programas 

Sociales; Infraestructura Indígena (PROII) y Mejoramiento de la 

Producción y Productividad Indígena (PROIN).

Roberto Borge detalló que para Apoyo Comunitario se destina-

rán 37 millones 696 mil pesos para construir 31 aulas de educa-

ción inicial indígena en Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Othón P. 

Blanco y Lázaro Cárdenas. En cuanto a Mejor Alimentación, la 

inversión es de 24 millones 250 mil pesos para construir 25 de-

sayunadores escolares en Bacalar; Felipe Carrillo Puerto y Othón 

P. Blanco.
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Educación de calidad y escuelas 
de excelencia: Roberto Borge

Especial/La Revista 

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

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

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

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

Se suma el estado a la Reforma Educativa

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

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

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

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

Canchas en Cancún

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

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

Especial/La Revista 

Apoyo sin precedente en el rubro social

Se destinarán 50 millones de 
pesos en beneficio de 418 mil 237 

quintanarroenses de los segmentos 
más vulnerables, para diversos 

Península // La Revista Peninsular
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El jefe del Ejecutivo manifestó que los programas sociales generarán condiciones para 
ampliar los niveles de desarrollo comunitario y abatir el déficit de infraestructura 
social básica, con un esquema de coordinación Federación-municipios y sociedad 

organizada.

—De igual forma, para Empleo Tem-

poral se destinarán 2 millones de 

pesos para beneficiar a 300 quinta-

narroenses y sus respectivas familias 

con trabajo comunitario, por medio 

de “Brigadas del Bienestar” en Othón 

P. Blanco y Benito Juárez —dijo.

Por su parte, la titular de la Sedesi, 

Lizbeth Gamboa Song, apuntó que, 

para impulsar una política de Desa-

rrollo Social que eleve la calidad de 

vida de los quintanarroenses, tam-

bién destinarán 50 millones de pesos 

en beneficio de 418 mil 237 quintana-

rroenses de los segmentos más vulne-

rables, para diversos apoyos que les 

permitan atender rezagos.

Recordó que mediante el Programa 

de Infraestructura Indígena (PROII), 

se acordó con la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), en febrero pasado, 

una inversión de 196 millones 282 mil 

923 pesos para modernizar y ampliar 

carreteras alimentadoras, sistemas 

de abastecimiento de agua potable, 

construcción de sistemas de aguas 

residuales y saneamiento, elaborar 

estudios y proyectos para construir 

sistemas de saneamiento integral, 

ampliación de redes de distribución 

de energía eléctrica y elaborar estu-

dios y proyectos para ampliar redes 

de distribución de electricidad en 

diversos puntos del Estado, en bene-

ficio de 23 mil 410 quintanarroenses.

Cabe mencionar que para Mejora-

miento de la Producción y Produc-

tividad Indígena (PROIN) se consideran 3 

millones 609 mil 710 pesos, con los cuales se 

pretende apoyar proyectos de continuidad y 

fortalecimiento o primera vez en áreas como 

elaboración de muebles, crianza de ganado 

bovino y producción de miel, entre otros, en 

comunidades rurales.

Finalmente, Lizbeth Gamboa detalló que par-
te de los recursos antes mencionados ya se 
tiene y el resto está en proceso de gestión. “Es 
instrucción del gobernador Roberto Borge 
Angulo mantener el ritmo de trabajo intenso 
hasta el último día de la actual administra-
ción, en beneficio de todos los quintanarroen-
ses”.
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Decía el inolvidable dramaturgo y novelista irlandés 
Oscar Wilde  que “el medio mejor para hacer buenos 
a los niños es hacerlos felices”. Y es verdaderamente 

cierto. En la medida en que el sufrimiento de los chavales esté 
permitido, aparte de que el futuro se desmorone, también el 
mundo se entristece, pues no existe amor verdadero.

Realmente cuesta asumir que más de 65 millones de niños y 
adolescentes en todo el mundo, según datos recientes de Nacio-
nes Unidas, se hallen fuera de su país, tras huir de la pobreza, 
los conflictos y de fenómenos climáticos extremos, con lo que 
esto conlleva de dolor. No en vano, la patria es como la familia, 
la sentimos y la necesitamos. ¿Piensen que la perdemos?

Por ello, deseo elevar mi voz en favor de la protección de estos 
seres desamparados, cuya patria no existe. Su mirada triste, 
tristísima, lo dice todo. Cuesta mirarles a los ojos. Apenas son-
ríen. Están crecidos de lágrimas, desbordados de penas. Desde 
luego, sin una familia armónica tampoco se puede percibir al 

Más de 65 millones de niños y adolescentes en todo el mundo, según datos recientes de la ONU, se hallan fuera de su país, tras huir de 
la pobreza, los conflictos y de fenómenos climáticos extremos.

futuro con confianza. Por desgracia para todos, cada día son 
más los niños infelices, que no entienden nada de lo que les 
pasa, muchos son niños necesitados de cariño, con necesidad 
de ser arropados por una caricia o por una simple percepción 
de acompañamiento. 

Una sociedad que genera niños infelices se está matando a sí 
misma. A veces es cuestión de adhesión, de visiones conflu-
entes y protectoras, que de continuidad a la cadena de amor 
y fraternidad que nos une. Otras veces de sustento vital. 
En este sentido, hay que elogiar a la Comisión Europea que 
acaba de adoptar un programa de treinta millones de euros 
para proporcionar leche de consumo a 350.000 niños sirios, 
lo que reforzará un programa de distribución de alimentos 
que ya están operando para los escolares financiados por la 
UE en Siria. ¿Imagínense un cambio de actitudes por parte de 
los adultos?. Por ejemplo, con los alimentos que se desperdi-
cian en América Latina, se podría alimentar a trescientos mil-
lones de personas. Por si fueran pocos los despropósitos, 
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Si hay alguien que ha de ser privilegiado ese ha de ser el chaval. Es más acertado contenerlo desde el cariño, que por temor o el castigo.

tenemos otros pavorosos escenarios. Algunos niños, como los de 
Yemen, están atrapados en un círculo vicioso de violencia e incer-
tidumbre. También los hay, en ese otro mundo desarrollado, que 
viven encarcelados en un pozo de soledad, aunque después tengan 
todos los caprichos. Ante estas bochornosas situaciones, pienso 
que deberíamos proteger mucho más a la infancia, sobre todo a 
la hora de aplicar políticas que les defiendan frente al abuso, la 
discriminación y la barbarie, que nos la encontramos en cualquier 
esquina o plaza del pueblo. En ninguna parte del mundo, el niño 
está totalmente a salvo.

Y aunque, es cierto que el derecho a la protección está recogido en 
más de veinte artículos de la Convención sobre los Derechos del 
Niño; sin embargo, millones de niñas y niños de todo el mundo 
están expuestos a todo tipo de explotación y tropelías. Por con-
siguiente, a mi juicio es fundamental llevar adelante proyectos 
contra el trabajo esclavo, contra el reclutamiento de niños solda-
dos y cualquier tipo de crueldad sobre los menores. Por otra parte, 
también deberíamos reafirmar el derecho de los niños a crecer en 
una familia, con un padre y una madre capaces de crear un espa-
cio idóneo para su desarrollo y madurez afectiva. Esto comporta, 
igualmente, apoyar a los progenitores en la educación en valores; 

pues, como dice un adagio: “educad a los niños y no será necesario 
castigar a los hombres”.

Evidentemente, en cada chaval prosigue la humanidad, lo que ser-
emos en un futuro. Dicho en positivo, su felicidad o su infelicidad, 
nos va a afectar a todos. De ahí lo importante que es injertar ter-
nura a la hora de tratar a cualquier niño, y, aún más si cabe, a esa 
niñez abandonada. En cualquier caso, estimo, que si hay alguien 
que ha de ser privilegiado ese ha de ser el chaval. Es más acertado 
contenerlo desde el cariño, que por temor o el castigo. El afecto 
siempre amansa, y aunque la búsqueda de la felicidad es una 
cuestión seria, lo que debemos intentar el mundo de los adultos, 
es dejar un legado en el que todos los hombres, mujeres y niños, 
disfruten de todos sus derechos humanos. Quizás ahí esté la clave. 
Será bueno, por tanto, que todos los países conozcan el placer de 
vivir en paz. Y será aún mejor, en consecuencia, que todos los 
países dediquen todos sus esfuerzos en llenar nuestro mundo de 
niños felices que sepan compartir y ser compasivos, que la felici-
dad no es hacer por hacer, sino querer lo que uno hace, haciéndolo 
por los demás, que al final le redundará para sí como gozo.

corcoba@telefonica.net
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Esta puede ser la segunda gran película sobre un caso 

periodístico real que veamos en esta época, solamente 

opacada por el éxito reciente de En primera plana en los 

premios Oscar. Con casi la misma intensidad, todo el rigor de 

la actualidad, nuevamente un caso de corrupción política muy 

serio llega a las pantallas en clave de ficción.

Con su insuperable talento, Cate Blanchet domina práctica-

mente todas las escenas, dando vida a Mary Mapes, una pro-

ductora de noticias de la vida real que desafortunadamente se 

encontró con un caso difícil de resolver en torno a los detalles 

del polémico servicio militar que en su juventud practicara (o 

no, como lo plantean en esta historia), el expresidente Bush.

Como las mejores tramas periodísticas lo han demostrado, 

una noticia se elabora en equipo. En este caso, igual que en En 

primera plana, se conforma solamente de verdaderas estrellas: 

Dennis Quaid, en el papel del Tte. Coronel Roger Charles, un 

exmilitar dispuesto a colaborar en la investigación; Elisabeth 

Moss, como Lucy Scott, miembro del equipo y profesora de 

periodismo a nivel universitario; Topher Grace, como el joven 

entusiasta y guerrillero de la noticia Mike Smith; y Robert Re-

dford, como la cara de la noticia, Dan Rather.

La película está basada en el libro que la misma Mapes escribió, 

y que da cuenta de los hechos que provocaron el juicio que la 

llevó a poner en riesgo su trabajo. La película solamente abu-

sa de algunas convenciones de sentimentalismo de las que En 

primera plana sí consigue salvarse, como un exceso de música y 

diálogos explicativos. R

El Séptimo
Arte

Por Mabel Salinas

Conspiración y poder
Un cautivador drama de vida real, a la altura de las grandes 

producciones fílmicas sobre investigaciones periodísticas

Por lo demás, es un atrapante drama, a la altura de excelentes 

películas que incluyen al título mexicano no muy lejano de La 

dictadura perfecta, además de toda la morbosa carga de estar ba-

sada en hechos reales. No persigue ningún tipo de parodia 
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ni denuncia, se muestra imparcial ante los errores de todas las 

partes y es muy clara en su planteamiento de la justicia: todo sis-

tema es arreglado.

Además del excelente elenco principal, en papeles secundarios 

encontramos a otros grandes actores del cine estadounidense, 

como Dermot Mulroney y John Benjamin Hickey, deslumbrante 

como el achicado esposo de la protagonista, contenido y respe-

tuoso, pero dispuesto a explotar si a su esposa la amenazan.

Él único punto verdaderamente débil de la trama: por momen-

tos parece que lo que se busca es perdonar a la propia autora de 

la historia. Pero, para entonces, los espectadores ya hemos sido 

atrapados por la intensidad del drama.



REVISTALA

42 Semanario de Información y Análisis Político

Por Alex López Sánchez

Se declaran listos los Leones de Yucatán
La columna deportiva

En una espectacular gala en el Poliforum Zamná, los Leones de Yucatán presentaron sus nuevos uniformes y a los jugadores que 
iniciarán la Temporada 2016 LMB.
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En una espectacular gala en el Poliforum Zamná, los Leones de 
Yucatán presentaron sus nuevos uniformes y a los jugadores que 
iniciarán la Temporada 2016 LMB.

A días de cantarse el playball en el parque Kukulcán, los reyes de la selva 
presumieron su nueva piel y roster titular ante los aficionados, medios 
de comunicación, socios comerciales e invitados especiales que vivie-
ron una increíble noche este lunes en el coloso de la Unidad Deportiva 
Kukulcán.

Mario Peniche y Eddie Baeza, cronistas de las fieras, fueron los anfitrio-
nes de esta ceremonia donde también se presentó Leonel “El Coronel”, 
la Porra Esmeralda 2016 y el nuevo tema musical “Leones de Yucatán”, 
interpretado por Yoji Barranco y su grupo.

Los uniformes que utilizarán las fieras esta campaña son siete:

José Juan Aguilar presentó la nueva gorra negra, con el jersey negro y 
pantalón gris; Ramón Troncoso portó la gorra clásica LY con jersey 
verde y pantalón rayado; Héctor Giménez exhibió la gorra Blanca con 
jersey y pantalón en gris; Jesús “Cacao” Valdez utilizó la gorra blanca y el 
elegante uniforme blanco con rayas; Kristian Delgado presentó la gorra 
negra con jersey negro y pantalón blanco; Manuel Rodriguez mostró la 
gorra clásica LY con jersey verde y pantalón gris, mientras Alexis Ruiz 
lució la gorra clásica LY y el uniforme retro de los 80’s.

El momento más esperado llegó cuando se apagaron las luces del inmue-
ble para proyectar el video con el roster de los 30 melenudos, quedando 
conformado de la siguiente manera.

Catchers: Israel Nuñez, Héctor Páez, Manuel Cruz y Carlos Mendivil.

Infielders: Ricardo Serrano, Héctor Giménez, Kevin Flores, Luis Alfonso 
García, Jaime Pedroza, Oswaldo Morejón y Kristian Delgado.
Outfielders: José Juan Aguilar, José Constanza, Jesús Valdez y Walter 
Higuera.
Pitchers: Jonhatan Castellanos, Marco Quevedo, Yoanner Negrin, 
Kramer Sneed, Fredy Quintero, Mario Meza, Jesús Barraza, Ramón 
Troncoso, Alexis Ruiz, Francisco Rodriguez, Miguel Aguilar, Manuel 
Rodriguez, Oscar Verdugo, Eduardo Álvarez, Oscar Félix.

Cuerpo Técnico: Willie Romero (Manager), Edgar Tovar (Coach Bateo), 
Santos Hernández (Coach Pitcheo), Juan de Dios Chávez (Coach 3a), 
Eliseo Garzón (Coach 1a), Daniel Fernández (Coach), Héctor Hurtado 
(Coach), Francisco Madero (Coach Bullpen), José Carbonell, Manny 
García y Jesús Hernández (Batboys), Martín Noh y Gustavo Noh 
(Médicos), Cesar Ramos y Luis Reséndiz (Trainers), Víctor Guillen, 
Jesús Aranda y Dimas Calderón (Auxiliares).

Todos ellos además de los melenudos en recuperación Corey Wimberly, 
Juan Salvador Delgadillo y  Leo Rosales.

Las cámaras y reflectores se hicieron ver en el momento en que todo el 
equipo subió al escenario de 16 metros de largo, para la fotografía ofi-
cial en donde el manager Willie Romero aprovechó para dar su mensaje 
previo a la Temporada 2016.

“Tenemos equipo para ser campeón, vamos a trabajar muy fuerte bus-
cando una buena temporada, gracias por venir y mostrar que juntos 
somos un solo equipo”, dijo Romero.

El directivo selvático, Juan Carlos Canizales, habló de la gran inversión 
que se le ha hecho al equipo y lo que se espera de esta campaña.


