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 LA VISIÓN DE ESTADO: NECESARIA PARA  

ALCANZAR LOS OBJETIVOS PÚBLICOS. 

 

“Ese algo, [el Estado] es un poder común y dirige sus 

acciones hacia el beneficio colectivo”  

Thomas Hobbes  

 

 Nuestro México, país con una clase política 

mayoritariamente carente de verdadera visión de lo 

que debe ser el concepto de Estado.  

 

 Nuestro país, en el transcurso de su historia 

ha padecido de larga lista de patologías sociales, en 

muchas ha encontrado el antídoto, en otras paliati-

vos, y en algunas tantas ha tenido rotundos fracasos 

en la búsqueda de una cura que las elimine por com-

pleto, tal es la disyuntiva que actualmente debe en-

frentar la clase política mexicana más allá de colores 

y banderas; pues finalmente llegan al resultado de 

siempre: con sus decisiones, los gobernados son los 

menos beneficiados y quienes en realidad, experi-

mentan las consecuencias de esta incapacidad de los 

políticos, estos la padecen los otros la sufren, pero 

el más dañado en todo el contexto es el propio  

Estado, al cual se le ha ridiculizado, en especial, a 

partir de los gobiernos neoliberales y en los últimos 

diez años de gobiernos ultraderechistas, los cuales 

han motivado que la gente fuese perdiendo  respeto 
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por esa suprema entidad jurídica, a tal grado que 

sólo lo ve como un ente del cual se pueden sacar al-

gunas pequeñas concesiones; despensas, medicamen-

tos y algo de apoyo social y diversión, (el clásico pan 

y circo).  

 

 

Recordemos que le Estado, sus fines y sus funciones 

son mucho más que la ayuda “social”, (más bien  

populista), que éste pueda proporcionar a aquellos 

que  de él dependen, puesto que funge como la única 

autoridad inmanente, capaz de intervenir en todo lo 

referente al orden jurídico vigente que afecta la vi-

da de sus gobernados.  

 

 En el México actual es de suma importancia 

rescatar y defender la visión del Estado, como árbi-

tro de conflictos, como agente de cambio económico, 

político y social, como promotor insustituible de la 

redistribución del ingreso y de la igualdad social. Las 

circunstancias actuales hacen necesario que el Esta-

do reasuma su papel de equilibrador socioeconómico 

y que su responsabilidad no se limite a la regulación, 

sino que también le compete el rescate y la protec-

ción de los grupos marginados más débiles y vulnera-

bles de la sociedad urbana y rural; más ahora que 

nunca, dentro de la globalización que vivimos, en la 
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que el capitalismo inhumano, salvaje y desbordado se 

ha convertido en el método de los gobiernos para 

justificar este sistema como el medio para alcanzar 

el progreso del mundo moderno.   

El Estado, como tal, deberá hacer uso de su principal 

herramienta: La Ciencia de la Administración 

Pública para llevar a cabo 

con verdadero éxito los fi-

nes para los cuales es crea-

do. El maestro José R. Cas-

telazos, Presidente del Ins-

tituto Nacional de Adminis-

tración Pública, se refiere a 

ella como “la disciplina al 
servicio de la sociedad”; si es así, ¿Por qué algunos 

gobiernos se muestran incompetentes ante la enco-

mienda que se les ha otorgado?, la respuesta es tan 

sencilla, como explicar el porqué un niño no puede 

cursar la secundaria sin antes haber concluido su 

educación primaria, es decir, palabras más, palabras 

menos, nuestra clase política carece de la conciencia 

de verdadera responsabilidad política social y admi-

nistrativa que compete a quienes estructuralmente 

conforman estos gobiernos.  

 

 Es un hecho que los cambios sociales trascen-

dentales y profundos se logran a través del “buen 
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ejercicio de gobernar” y aunque ciertamente no es 

tarea fácil, tampoco es imposible. Éste se logra a 

través de la profesionalización de la administración 

pública y el fomento de la ética en todo servidor 

público, sin importar su nivel jerárquico. Es impor-

tante recalcar que: la administración pública es in-

compatible con las ambiciones personales y privadas, 

a esto se le llama la Visión de Estado. Esta visión es 

la que obliga al gobierno, que, constituido por un con-

junto de instituciones legítima y legalmente estable-

cidas, se organice en el objeto primordial de realizar 

los fines a los cuales se debe como Estado. Estas 

instituciones al servicio de esos fines, deberán al-

canzar y ejercer las principales tareas del poder 

público y organizar los factores esenciales de la vida 

social; el orden, la paz social, la cultura, (importante 

para el desarrollo intelectual de los pueblos), y el 

progreso. Perder la visión de Estado significaría ex-

traviar los objetivos públicos, que son los que dan 

sentido y forma a la sociedad misma, pues la regulan 

y en ella descansa la propia justificación de su exis-

tencia así como de las agrupaciones y sistemas políti-

cos. Mientras los políticos no comprendan lo ante-

rior, continuaremos sumidos en la mediocridad, sien-

do gobernados por una clase política que más que 

discutir el fondo de las cosas, (está más pendiente 

de acomodarse en los procesos electorales del 

2012), aún por resolver para el país y sus gravísimos 
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problemas. Siguen como especie sometida a las órde-

nes de su partido a cambio de un salario, sin enten-

der aún que el servicio público es una verdadera vo-

cación a favor del pueblo, no una agencia de coloca-

ciones. Se entiende que el Estado no puede dirigirse 

sino por quienes realmente son capaces de asumir el 

ejercicio del poder político o la autoridad adminis-

trativa como un compromiso al servicio del bien 

público. A pesar de todo es un gravísimo error dejar 

de lado la parte de corresponsabilidad que nos toca 

como ciudadanos. La sabiduría de un grupo social re-

side en la participación y que todos colaboren con  

los propósitos comunes, en beneficio de los mismos 

derechos y con la realización de las mismas aspira-

ciones comunes a una Patria libre y soberana. Hasta 

la próxima. José Miguel Rosado Pat, estudiante de la 

facultad de Derecho de la UADY.  

 

Comentarios y sugerencias al correo:  

ponchojmr91@hotmail.com 
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OLVIDO Y RECHAZO 

No me deseches en el tiempo de la vejez, 

No me desampares cuando mi fuerza se acabe. 

Aun en la vejez y en las canas, no me desampares, oh 

Dios, hasta que proclame a la posteridad las proezas de 

tu brazo, tu poderío a todos los que han de venir.  

Salmo 71       

 

  

 

 

 

 A lo largo del tiempo los adultos mayores fue-

ron considerados como personas valiosas o mágicas 

(ya que muy pocos lograban llegar a una edad avanza-

da); con las que era prescindible contar en cualquier 

situación y  a los que se recurría con mucha frecuen-

cia por su experiencia y sabiduría, hoy en día las co-

sas han cambiado drásticamente, la sociedad ha des-

virtuado las habilidades de estas personas que han 

dejado huella a su paso y que fueron grandes precur-

sores de lo que somos ahora ya que gracias a ellos 

hemos podido llegar hasta donde estamos, muchas 

veces la sociedad olvida que estos adultos mayores 

son sus abuelos, padres, tíos y/o familiares cercanos 

que nos rodean  y que poco a poco vamos haciendo a 

un lado; sin importarnos cuanto hayan tenido que 

 



Página 11 

 

Red Iuris 

hacer ellos por nosotros y los sacrificios que han te-

nido que pasar para lograr educarnos.  

 

 

 Hoy en día no es raro 

escuchar que alguien ha si-

do maltratado (a) sin impor-

tar el sexo, raza, edad o 

condición económica; cuan-

do hablamos de maltrato 

por lo general nos viene a la 

mente la imagen de mujeres y niños golpeados y olvi-

damos que ellos son solo una parte de la población 

que sufre de maltrato; en nuestros días ha ido cre-

ciendo el maltrato hacia los adultos mayores y ahora 

es de suma importancia que tratemos de hacer con-

ciencia abarcando los inicios de la problemática, los 

jóvenes debemos estar enterados para prevenir y 

educar a las generaciones venideras para que no siga 

elevándose los índices para con este tipo de maltra-

to.   

  

 

 El maltrato a los adultos mayores es un pro-

blema creciente y con el paso del tiempo la sociedad 

se ve envuelta en varios factores que propician estas 

actitudes absurdas; es incoherente que ya no haya 

respeto por las personas que fueron la base de la so-
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ciedad, quienes fueron los que nos inculcaron los va-

lores, los que nos educaron y nos consintieron y gran 

parte de lo que somos ahora es por ellos. ¡Ya nadie 

respeta a los adultos mayores!  

  

 

 En México, hay casi 9 

millones de adultos mayores, 

de acuerdo con cifras oficia-

les; entre estos se encuentran 

maltratados con rechazo el 

48.8% quizás para nosotros no 

consideremos como un tipo de maltrato ignorar a los 

adultos mayores pero debemos recordad que en esta 

edad ellos quieren ser escuchados y acompañados, el 

hecho de que no les hagamos caso les lastima; el 

66.3% de ellos son insultados y humillados como sino 

fuera poco estas personas tienen que soportar humi-

llaciones no solo de parte de su familia sino también 

de los de la sociedad. ¡¿Qué estamos esperando?! 

¿Hasta dónde queremos llegar con tanta violencia y 

maltrato a los adultos mayores?   

  

 Muchas veces intentamos ignorar lo que pasa a 

nuestro alrededor y no metemos las manos si a algu-

na persona le roban, la secuestran o le sucede alguna 

injusticia pero… ¿Estamos dispuestos a tolerara que 
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a nuestros abuelos y padres les suceda algo por no 

querer hacer nada? 

 

 Creo que este problema empieza desde las ge-

neraciones que se están formando porque sino co-

mienzan a pensar en el futuro y en las consecuencias 

de los actos presentes nos acarreara muchos con-

flictos. Este problema ha existido desde siempre pe-

ro antes no se manejaba en la luz pública y ahora es 

muy frecuente, es algo de lo que debemos preocu-

parnos y para esto es necesario saber que hace a es-

tas personas tan vulnerables, y algunos de los aspec-

tos más importantes seria su condición física, ahora 

ellos necesitan de nosotros por nuestra fuerza y 

habilidades que ellos ya no son capaces de realizar; 

sus capacidades cognitivas ya no son como antes, 

ahora les cuesta trabajo recordar cosas y aprender-

las, esto no quiere decir que no puedan adquirir nue-

vos conocimientos, solo que ahora le llevara el doble 

o el triple del tiempo que antes les costaba en 

hacerlo, etc.  

  

 Por todo esto el gobierno debe implementar 

medidas y sanciones a las personas que maltraten a 

los adultos mayores, al igual que reforma las distin-

tas leyes y normas que  los protegen para que sean 

más severas, aunque contenemos con proyectos y le-

yes  eficaces también sería prudente que hayan pro-
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gramas de donde los adultos mayores analfabetas 

puedan tener conocimiento sobre estas leyes para 

que nunca se violen sus derechos y exijan un trato 

justo. 

 

 Por lo cual es desde ahora que debemos inten-

tar inculcarle a nuestros amigos y compañeros que 

respetar, escuchar y acompañar a un adulto mayor 

no tiene nada de vergonzoso, nunca debemos olvidar 

que nosotros llegaremos algún día a esa edad y si no 

le inculcamos respeto a nuestros hijos quizás nos va-

lla peor de lo que nosotros podríamos pensar.  

  

 Debemos parar todo tipo de violencia pero so-

bre todo la que nos hace seres aborrecibles como la 

del maltrato a los adultos mayores, nuestros abuelos 

y sabios consejeros. 

¡Basta de no hacer nada! 

 

 La Justa 
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        TRIVIAS 
 

 

 Excelente temporada que comienza y con esta 

temática de los Derechos Humanos en nuestra revis-

ta esta de lujo, la mesa puesta para algunas trivias 

sobre personajes y su relación con nuestra cultura y 

algunos no tanto, pero a final de cuentas los dere-

chos que tenemos dentro de nuestra sociedad. Las 

trivias que tenemos preparadas van desde ¿De 

dónde surge el que ahora llamemos a las posturas de 

izquierda o derecha? hasta  los términos acuñados 

debido al apellido de su creador. 

 

 

En la antigüedad, cuando se establece el uso de 

monedas como forma de pago, eran los dio-

ses quienes aparecían en éstas.  ¿Quién fue el 

primer ser humano cuya imagen apareció en 

una pieza metálica de cambio? 

Cuántas veces no escuchamos este verbo en las 

noticias o lo leemos sobre todo en la sección 

policíaca del periódico.  El origen se encuentra 

en un jurista de los recientemente formados 

Estados Unidos; un hombre al que le gustaba 
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brincarse las leyes y llevar la justicia a su mo-

do. ¿Qué palabra, qué verbo se acuñó merced 

a su nombre y sus hábitos? 

 

La forma de sentarse en ciertas reuniones, 

determinó la forma de llamar a dos postu-

ras, por lo general, mortalmente encontra-

das y enfrentadas.  ¿De qué estamos 

hablando?  

En la letra de un tema musical que debería ser 

conocido por los quintanarroenses, aparece 

mencionado uno de los personajes más obscu-

ros, pero más importantes de la historia de 

México. ¿De quién estamos hablando? 

Se supone que una actividad que realizaban algu-

nos caballeros andantes durante la Edad Me-

dia inspiró el término con el que conocemos a 

gente que realiza su trabajo de cierta forma. 

¿Cuál? 
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DEPORTES 
 

 La Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Yucatán ha creado recientemente su 

Coordinación Deportiva Institucional, sumándose al 

grupo de escuelas que ya hace un tiempo formaron su 

coordinación. Este paso viene a refrendar el compro-

miso de la Dirección para con el desarrollo integral 

del estudiante universitario al ofrecerle mejores 

oportunidades para desarrollarse en el aspecto de-

portivo, lo cual repercute directamente en su salud. 

  

 Una serie de cambios es-

tructurales son los que se han 

venido dando en la UADY, de un 

tiempo a la fecha la Coordinación 

Administrativa Institucional de 

Competencia y Alto Rendimiento (CAIDECAR) cam-

bio su nombre por Coordinación de Promoción y Difu-

sión Deportiva. También hubo un cambio en la jefa-

tura de este departamento que ahora está a cargo 

del Ing. Miguel Ángel Sumarraga Cervera. Con el 

cambio de nombre queda clara la idea de la Universi-

dad Autónoma de Yucatán en cuanto a sus programas 

deportivos, la UADY reconoce que la difusión y la re-

lación entre esta Coordinación y los alumnos será 

fundamental para el crecimiento de los universita-

rios como atletas y como sujetos con una formación 
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integral de calidad. 

 

 

 En la Facultad de 

Derecho se van sentando 

las bases de un trabajo 

organizado que permita 

retomar la tradición de-

portiva con la que se con-

taba hasta hace algún tiempo, y es que de unos años 

a la fecha se han perdido los colores institucionales 

y la participación en diferentes disciplinas. Estos 

problemas desembocaron por la falta de un departa-

mento encargado de mantener el trabajo deportivo y 

por dejar decisiones deportivas trascendentales en 

manos de los líderes estudiantiles, que tampoco se 

tienen la culpa, dentro de sus posibilidades han tra-

tado de mantener a la Facultad de Derecho dentro 

de las competencias deportivas. 

 

 

 Parece que es cuestión 

de tiempo, los colores naranja 

y negro han regresado a las 

casacas de las distintas  

selecciones y la Coordinación Deportiva, de la mano 

de la Abog. Soemy Aguilar va teniendo un acerca-

miento con los diferentes deportistas de la escuela. 
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Las selecciones se van conformando poco a poco y 

tienen como objetivo tener una participación desta-

cada en la edición 42 de los Juegos Deportivos Uni-

versitarios. El softbol y el beisbol encabezados por 

su capitán Alan Fernández buscan regresar a las fi-

nales y retener el título que lograron en beisbol ante 

FCA. 

  

  El futbol es donde más deben enfocarse los 

trabajos de esta Coordinación, hay un grupo partido 

y se requiere trabajo para unirlos por el bien de la 

institución.  

También están 

en consolidación 

el basquetbol en 

sus dos ramas y 

el softbol  

femenil.  

 

 

Se espera además que puedan surgir selecciones de 

voleibol tanto varonil como femenil. 

 

Además, los atletas de las disciplinas individuales 

van sintiendo el cobijo y el apoyo de esta naciente 

Coordinación para respaldar el gran trabajo que han 

venido realizando personas como Anahí Alonzo, des-

tacada en el levantamiento de pesas y actual Mérito 
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Deportivo Universitario, Abigail Salas, joven prome-

sa del karate universitario, Alejandra Berzunza, 

líder del ajedrez femenil en la UADY, por mencionar 

a algunos. 

PD. Iván Armendáriz Buenfil  
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LA CIVILIZACIÓN MAYA. UNA DE LAS MÁS 

GRANDES EN LA HISTORIA. 

 

Hoy día, frente a la gran diversidad de cos-

tumbres y culturas, es importante que rescatemos 

nuestros valores, nuestra identidad, porque en cada 

uno de nosotros aún circulan por nuestras venas ge-

nes de esta gran raza, nuestra raza maya. Debemos 

recuperar lo que ha caracterizado al pueblo yucate-

co de ser personas honestas, inteligentes, trabaja-

doras, sencillas hospitalarias, limpias amantes de la 

cultura, las artes, la música, la poesía y demás tradi-

ciones así como la unión familiar. 

 

 

Estas son algunas  

razones para valorar 

nuestra cultura:  

· Los mayas fue-

ron hombres de 

gran inteligen-

cia. Tenían su lengua propia y una gramática 

que perdura hasta la actualidad. 

· Fueron grandes matemáticos y pioneros en 

manejar el cero. 
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· Grandes astrónomos, estudiosos del firma-

mento con gran  precisión sabían mirar al cielo 

porque sabían mirar a Dios. 

· Crearon grandes 

construcciones que perdu-

ran hasta hoy como 

Chichén Itzá nombrada 

una de las siete maravillas 

de los tiempos actuales, 

en la que se conjugan ar-

quitectura, matemáticas y 

astronomía que  con su precisión hacen de los 

equinoccios algo maravilloso admirado mundial-

mente. 

 Así pues, en nuestra historia hay grandes 

hombres como: 

Jacinto Canek, un maya que luchó por sus hermanos 

contra las injusticias de la Colonia por lo que fue sa-

crificado. 

Felipe Carrillo Puerto, gobernante defensor de los 

mayas en contra de la opresión de los hacendados, 

brindó su apoyo a la enseñanza. Fue fundador de la 

Universidad Nacional del Sureste en 1923. 

Manuel Crescencio Rejón, creador del Derecho de 

Amparo. 
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DERECHOS HUMANOS 

 

 

 En nuestra Facultad de Derecho, se busca op-

timizar la formación del alumno con una enseñanza 

integral y humana, a partir de lo cual se decidió 

agregar al plan de estudios la materia de Derechos 

Humanos. Esta materia tiene como objetivo que al 

finalizar el curso el alumno 

sea capaz de analizar la 

problemática jurídica que 

conlleva la aplicación de los 

Derecho Humanos, así co-

mo el funcionamiento y el 

proceso que se lleva a cabo 

en la Comisión de Dere-

chos Humanos tanto del 

Estado de Yucatán como en la Nacional. De esta ma-

nera, se abarca no solo el área jurídica sino también 

social y humana, buscando la protección a derechos 

fundamentales reconocidos a lo largo de todo el pla-

neta y que aseguran una correcta convivencia social. 

 

 En esta materia se tratan temas 

importantes, empezando desde los An-

tecedentes Históricos de los Derechos 

Humanos para tener una visión comple-

ta desde los orígenes y así lograr una 
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mayor comprensión de las Garantías Constitucionales 

y Derechos Humanos. Con la enseñanza de la misma, 

aprenderemos que existen Personas Especiales para 

los Derechos Humanos, así como del trabajo del Om-

budsman, pasando por la Comisión de Derechos 

Humanos hasta el procedimiento de una queja. 

 

 No basta con abarcar única-

mente las leyes en términos direc-

tos con los Derechos Humanos, 

para tener una comprensión com-

pleta es necesario incluir Leyes 

relativas de los Derechos Huma-

nos para de esta manera lograr no solo una Perspec-

tiva de los Derechos Humanos en México sino de to-

do el ámbito jurídico internacional. 

 

 

PD. Santiago Peraza Mues 
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JUSTICIA SOCIAL Y DE LA IGUALDAD. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón 

y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros”. 

Artículo 1 de la Declaración Universal de los         

Derechos Humanos. 

 

 Cuando el pueblo de París se levantó en armas 

aquel 14 de julio de 1789 y destruyó la Fortaleza de 

la Bastilla, también destruyó el absolutismo monár-

quico, el sistema feudal y las injusticias sobre las 

clases sociales. Asentó con ello que, ante cualquier 

injusticia y ambición de poder, siempre habrá un 

hombre, una mujer, un joven, dispuesto a tomar las 

armas y luchar por lo más preciado que es la dignidad 

humana. 

 Por eso la caída de la Bastilla francesa repre-

senta la piedra angular que sostiene los principios de 

los derechos humanos universales, es decir las liber-

tades, facultades, instituciones o reivindicaciones 

relativas a bienes primarios o básicos que buscan ga-

rantizarle al hombre una vida digna. 

 A través del tiempo muchas han sido las lu-

chas que han buscado la armonía entre nuestros se-

http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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mejantes; confrontaciones armadas o solamente ide-

ológicas que han dado fruto y dejado huella en todo 

el mundo, pues la humanidad ha asumido las causas y 

las consecuencias de esta revolución y  evolución del 

pensamiento del hombre casi inconscientemente, con 

el ejercicio de una cultura más humana, que nos 

orienta a una nueva formación y a la revaloración de 

los valores y a la práctica y al respeto de los dere-

chos de los individuos; motor que genera una socie-

dad digna sin distinciones de raza, sexo, idioma, reli-

gión, opinión, nacionalidad o cualquier otra condición 

de tolerancia sin las cuales viviríamos en la ignominia 

y con una falta de armonía social completa. 

 Con sobrada razón, a principios del siglo XIX, 

en México, don José María Morelos y Pavón decía 

que la esclavitud y distinción de castas se debía 

proscribir para siempre, quedando todos los hom-

bres iguales, para que lo que distinga a uno de otro 

sea sólo el vicio y la virtud. 

 Fue en el Congreso de Anáhuac, en México, 

precisamente, en donde las grandes ideas retraídas 

por más de 300 años salieron a flote, y quedaron 

plasmadas en "Los Sentimientos de la Nación", docu-

mento que atestigua la inquietud de lograr una socie-

dad mexicana con derechos universalmente dignos, 
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así como la creación de instituciones que escuchen a 

los oprimidos. 

 "Que todo aquel que se queje con justicia, 

tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo de-

fienda contra el fuerte y el Arbitrario". Este es el 

clamor al unísono de México; y la única manera de 

hacer que los derechos humanos en nuestro país y en 

el mundo logren aplicarse de manera equitativa es 

predicando con el ejemplo, sirviendo con vocación, 

fomentando el respeto y la tolerancia, promoviendo 

la cultura de la paz, no así la guerra. 

 Sigamos esta lucha de ideas, que la historia de 

la humanidad nos ha enseñado a caminar paso a paso 

por el sendero de la paz; combatamos portando las 

armas de la sabiduría, rompiendo con las cadenas de 

la opresión. Sigamos el ejemplo de hombres ilustres, 

defensores de los derechos universales de la talla de 

Albert Lutuli, en su lucha contra el fenómeno de se-

gregación racial (apartheid ), en Africa; de René 

Cassin en Francia, redactor principal de la Declara-

ción Universal de los Derechos Humanos; de Seán 

MacBride , en Irlanda y Andréi Sájarov, en Rusia, 

ambos impulsores incansables del reconocimiento de 

los derechos humanos. Inspirémonos en organismos 

como la ONU y Amnistía Internacional y promovamos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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sus valores institucionales, secundando sus esfuer-

zos al oponernos a la injusticia y a la intolerancia. 

 Seamos nosotros, la juventud universitaria, las 

principales células que generen el cambio y el pro-

greso en nuestro país y el mundo, para fortalecer el 

cumplimiento de los derechos humanos y así heredar 

un mundo digno, como alguna vez lo quisieron los que 

murieron tratando de realizar este sueño. Plantemos 

el árbol de la sabiduría consientes de que nosotros 

no cosecharemos los frutos, impulsados por la certe-

za de que actualmente estamos cosechando los fru-

tos de árboles que no sembramos. 

Juventud universitaria: 

 Cambiemos las actitudes negativas por las po-

sitivas, hagamos que nuestra sociedad sea la fórmula 

radiante de paz, con brillos de justicia, coronada por 

la solidaridad y la igualdad. 

 Forjemos la grandeza de nuestra patria y de 

nuestro mundo con la fuerza del espíritu y la temple 

del alma; apliquemos todos los días los derechos 

humanos junto con los valores universales y tomados 

de la mano caminemos por el sendero de la paz, de la 

justicia social y de la igualdad. 

EDIEL ARGEL JIMÉNEZ MEDINA  
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LAS NUEVAS TENDENCIAS MUSICALES 

 

 Hoy les voy a hablar acerca de las 

“nuevas” tendencias musicales, un poco 

acerca de sus orígenes, sus máximos ex-

ponentes y su evolución. De tres géneros 

en especial; Electrónica, Rock y Reggaetón. 

No resulta sencillo hablar de las “nuevas” tendencias 

musicales, pues existe una gran  variedad de géne-

ros, y grupos de personas que se encargan de modifi-

carlos o de que estos evolucionen. Existen diversos 

factores que influyen en el nacimiento de nuevas 

“modas” musicales. Para esto hay que tomar en cuen-

ta que en cada grupo o género existe un grupo de 

personas con creencias, culturas, edades, formas de 

pensar y gustos afines, que unen todo esto para cre-

ar un nuevo estilo. 

 

 A continuación les 

presentaré tres géneros mu-

sicales que se han mantenido 

dentro del gusto joven y que 

ha ido evolucionado en los 

últimos años. Hablo de las tendencias del siglo XXI 

A) Electrónica: Es aquel tipo de música que utili-

za para su producción e interpretación instru-

mentos electrónicos y tecnología musical 

electrónica. En sus inicios hasta antes de ter-
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minar los años 60’s había sido una forma musi-

cal culta, pero gracias a los grandes avances 

tecnológicos que permitieron que el precio de 

los instrumentos fueran accesibles, este tipo 

de música se hizo más popular. 

Actualmente, se utilizan medios computariza-

dos, software, consolas de discos, que no tie-

nen nada que ver con la forma tradicional de 

crearla. Este género tiene gran auge en los 

jóvenes, pues no sólo es para disfrutar auditi-

vamente sino también tiene la característica 

de ser para bailar. 

Según un mini sondeo entre jóvenes que van 

de los quince a los veinticinco años, los mejo-

res exponentes actua-

les son: Moby, DJ 

Tiesto y Jean Michael 

Jarre. 

 

B) Rock: Es un género 

musical del siglo XX, que se mantiene hasta 

la actualidad; tiene sus raíces en el Rock & 
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Roll y el Rockabilly. A lo largo del tiempo ha 

desarrollado gran variedad de subgéneros. 

En 1960 se dio la Beatlemanía, esta banda 

tocó varios estilos del, en sus inicios, Skif-

fle y Rock & Roll, pasando por el Folk Rock 

hasta el Rock psicodélico. Esta banda ha 

resultado ser una gran influencia en las ac-

tuales, pues hasta hoy se escuchan sus can-

ciones en las diferentes edades. Algunas de 

las bandas con gran auge en la actualidad es 

Limp Bizkit (new metal) y Linkin Park, que 

en el 2000 lanza su álbum debut y se con-

vierte en el “álbum debut más vendido de la 

década”. Y en el 2010 es nominado a los 

premios EMA como mejor ar-

tista de Rock. Actualmente 

manejan un sonido más suave  

(Rock alternativo). 

C) Reggaetón: Surge en Pa-

namá a mediados de los 70`s y 

en Puerto Rico a inicios de los 

90’s. Las letras de éste se caracterizan por 

apoyarse en la rima para lograr que la canción 

sea pegadiza y de fácil identificación. Los te-
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mas de las letras son de denuncia social, re-

flexión, historias de amor, en la actualidad; 

pues en sus orígenes el tema principal de las 

letras del reggaetón era el sexo, de manera 

implícita o explícitamente. Algunos artistas 

las recitan en vez de cantarlas. Usualmente 

suelen ser dúos los que interpretan este géne-

ro, pero no siempre es así. Exponentes del 

2010, Chino y Nacho, Wisin y Yandel, Don 

Omar, Daddy Yankee. También resulta ser un 

género bailable, y a decir verdad, no es muy 

aprobado socialmente, pues contiene una gran 

cantidad de obscenidades.  

Br. Aldair Novelo Hernández 

 

    

 

 

 

 

 



Página 33 

 

Red Iuris 

ACREEDITACIÓN DE LA FACULTAD DE  

DERECHO UADY 
 

La Facultad de Derecho de la UADY es una de 

las universidades públicas que ha conservado el re-

conocimiento avalado por más de un siglo de forma-

ción de abogados y licenciados en Derecho con ex-

celencia profesional y académica; por ello, el día 7 

de mayo del año 2011 este centro de educación su-

perior, recibió de manera oficial la acreditación que 

certifica la calidad de su enseñanza y de sus proce-

sos internos a manos del Dr. Máximo Carvajal Con-

treras, presidente del Consejo Nacional para la 

Acreditación de Facultades y Escuelas de Derecho 

(CONFEDE) y de la Asociación Nacional de Faculta-

des de Derecho (ANFADE).  

 

 

 

 

 

 

 

Con una ceremonia a la que acudieron, el    

Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Al-

fredo Dájer Abimerhi; el presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, Marcos Celis Quintal; el ase-

sor jurídico del gobierno estatal, Sergio Cuevas; en-
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tre otros invitados especiales, académicos y estu-

diantes de la licenciatura; la Facultad de Derecho de 

la Universidad Autónoma de Yucatán, aprueba el pro-

ceso oficial y recibe la acreditación que la coloca en 

los primeros puestos de calidad nacional e interna-

cional en la enseñanza jurídica.  

P.D. Marisol Camacho Ancona 
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LA TUTORÍA ES UNA HERRAMIENTA PARA 

AYUDARTE DURANTE TU TIEMPO  

DE ESTUDIANTE. 

 

UN TUTOR : 

 ORIENTA EN LO ACADÉMICO 

 ACOMPAÑA  TUS ESTUDIOS 

 APOYA TU FORMACIÓN INTEGRAL. 

 ES PARTE DEL PROCESO FORMATIVO. 

 ESTIMULA PROCESOS DE TOMA DE  

 DECISIONES. 

 TE AYUDA A RESPONSABILIZARTE DE TU 

PROPIO PROCESO DE APRENDIZAJE. 

CONOCE TUS                       

OPCIONES: 

ENTREVÍSTATE          

CON TU TUTOR 

TUTORÍAS 
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NUEVAS ADQUISICIONES DE LA                        

BIBLIOTECA 

 Estimado alumno:  

           La Biblioteca de la Facultad de Derecho 

pone a tu disposición esta lista de algunos de los 

nuevos títulos en nuestro acervo, visítanos y    

conoce todas las nuevas adquisiciones                

bibliográficas. 

 

º Temas de autoría en delitos contra la salud. 

Autor: Quintana Olvera, Austín. 

 

º El razonamiento judicial. 

Autor: Asis Roig, Rafael de. 

 

º Comunicación e injusto penal 

Autor: Polaino Orts, Miguel. 

 

º Conocimiento, prueba, pretensión y oralidad. 

Autor: Taruffo, Michele 

 

º Implementación del proceso penal acusatorio de 

oralidad en                Latinoamérica. 

Autor: Pastrana Berdejo, Juan David 

 

º Manual práctico para la entrevista, interrogatorio y la declaración en 

el proceso penal acusatorio: Técnicas de entrevista. 

Autor: Benavente Chorres, Hesbert. 

 

 
Responsable de la Biblioteca 

Abog. LUIS ENRIQUE MERIDA PEREZ 
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ACREEDITACIÓN DE LA FACULTAD DE  

DERECHO UADY 

 

¡Gracias a toda nuestra comunidad universitaria por 

ser parte de este logro el cual refrenda nuestra        

calidad y nuestro compromiso con la sociedad en la 

formación de los futuros abogados!. 
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CHARLAS DE CAFÉ 

Con el Lic. Marcos Celis Magistrado Presidente del TSJEY 

Con el Dr. Francisco José Paoli Bolio 



Con la CODAMEY 

Con el Consul alemán en Mérida Johanes Alois Rommel 



ENTREGA DE UNIFORMES A LOS EQUIPOS 

DE BASQUETBOL Y SOFTBOL DE LA                     

FACULTAD 
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Humor en frases… 
Si quieres una mano que te ayude… 

 la encontrarás al final de tu brazo 

 

 Si un pájaro te dice que estás loco… 

   Debes de estarlo pues los pájaros no hablan. 

 

 Estudiar es desconfiar de la inteligencia del               

compañero de al lado. 

 

 Lo importante no es saber… sino tener el teléfono del 

que sabe. 
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RESPUESTAS DE LA TRIVIA. 
 

1.– Alejandro Magno, después de muerto. En vida julio 

Cesar 

2.– Linchar. Charles Lynch, hacendado de Virginia, se    

daba a la tarea de perseguir criminales y personas 

leales a la vencida corona británica con el auxilio de 

militares y civiles que pensaban como el. 

3.– En la Asamblea Francesa de 1789, los conservadores 

se sentaron a la derecha del presidente de la junta y 

los radicales, ala izquierda. A veces, cuando la forma 

y la ambición política pueden más que el fondo, no son 

tan irreconciliables. 

4.– Gonzalo Guerrero. Español sobreviviente a un naufra-

gio, se quedó a vivir entre los mayas, desposando a 

una princesa, teniendo descendencia con ella, perfo-

rando su cuerpo y tatuando su piel. Enseñando a los 

indígenas la estrategia militar para resistir las cons-

tantes  invasiones europeas a su territorio. Gonzalo 

Guerrero es considerado padre del mestizaje y sólo 

conocido en pocos lugares de nuestra República. Igno-

rado por la historia oficial. 

5.– Freelance. Ciertos caballeros vendían sus servicios 

como guerreros profesionales al mejor postor y no 

estaban bajo juramento de ningún rey o señor. De ahí 

el término moderno aplicado a los profesionistas que 

se alquilan temporalmente a una empresa. Término 

dicen, popularizado por Sir Walter Scott en su novela 

de 1920, Ivanhoe. 



Página 46 

 

Red Iuris 

DIRECTOR GENERAL 

Abog. José Luis Vargas Aguilar  

  

 

REDACTOR EN JEFE  

Abog. Melba Angelina Méndez Fernández M.D 

 

 

COMITÉ EDITORIAL  

Abog. Martha Cecilia Ferraéz Evia 

Abog. José Enrique Capetillo Trejo  

Abog. Luis Felipe Mena Salas  

 

LCC. Iyiro Gallegos Berzunza  

ISC. Miguel Ángel Valdez Esquivel 

 

 

COLABORADORES  

Marisol Camacho Ancona    

Diana Gómez Buenfil 

Santiago Peraza Mues 

Aldair Novelo Hernández 

Paloma Borges Piña 

Iván René Armendáriz Buenfil 

Ediel Argel Jiménez Medina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad del autor de cada texto.                                           

COMITÉ EDITORIAL 



Página 47 

 

Red Iuris 



Red Iuris 

PORQUE SOMOS                                

ORGULLOSAMENTE DE                    

LA   FACULTAD… 
 

 

 

PORQUE INNOVAMOS                

COMO TÚ…. 
 

¡SE TRANSFORMA PARA TI! 


