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dpolítica/

luces Del sIglo se distribuye 
y circula en las tiendas oxxo, sport city, 
locales cerrados y puestos de periódicos.

24/

dcomunidad/
10/Regalar vida
el próximo 14 de junio es el día Internacional 
de donantes de sangres. una radiografía de la 
red sanitaria en Cancún revela la importancia de 
esta práctica. 

16/el timo gasolinero
¿litros que no son litros? ¿Tanques medio o 
totalmente vacíos? es el asalto diario en las 
gasolineras en Cancún. Conozca aquellas que no 
dan litros sino medios y hasta cuartos de litro.

dpolítica/
20/libre
basilia ucán Nah fue acusada de corrupción de 
menores y lenocinio. al no saber español y al 
no contar con un traductor y un buen abogado 
fue encarcelada injustamente durante 12 años. 
ahora ya recuperó su libertad. ¿su verdadero 
delito? ser indígena y pobre.

28/señora Presidenta
Josefina Vázquez Mota vino a Cancún a promo-
ver su candidatura como la abanderada del PaN 
en las próximas elecciones presidenciales.

30/sin luz
una deuda pública de 660 millones de pesos 
para adquirir lámparas leds ensombrece la 
administración de Mario Villanueva.

dcultura/
34/Padre del mestizaje
se recupera la figura de Gonzalo Guerrero, aquel 
español que se unió a los mayas en contra de los 
conquistadores, con una serie de homenajes.

ddeportes/
36/De tritones y sirenas
Pruebas de tres y 10 kilómetros realizaron aque-
llos que unieron Isla Mujeres y Cancún nadando 
Por la libre 2011, prueba física sin igual.

dopinión/
38/voto de confianza
surrealismo. Por José Martín sámano

40/la reforma constitucional al 
juicio de amparo, un gran acierto
Por Carlos e. Cantú Núñez

BLA, BLA, BLA/
44/a nuestros lectores les encanta el sexo 
y, además, leer sobre él. se enojan con la 
impunidad de Palazuelos y felicitan a nuestros 
especialistas en cuestiones legales, los licen-
ciados Carlos e. Cantú Núñez y Hermes saldívar 
Villavicencio.

10/

28/

34/

lA bAsuRA TAMbIÉn es 
negocIo PolíTIco
Una empresa de Omar Giacoman, 
compadre, amigo y asesor personal 
del ex gobernador Félix González, 
se encarga del jugoso negocio de la 
recolección de deshechos en el Muni-
cipio gobernado por Julián Ricalde.
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 Internos denuncian 
maltratos / las tensiones en 
la cárcel de Cancún continúan. 
un grupo de internos denunció 
maltratos y tortura por parte 
del director y los custodios. un 
día después, la secretaría 
estatal de seguridad Pública 
confirmó que en una riña 
43 reos resultados heridos, 
y negó que hubiera muertos 
o fugas en el penal. ese es 
el enfrentamiento entre los 
Zetas y los sureños que se 
sienten amedrentados por la 
pérdida de poder al interior 
del penal. (Is).

 el primer torpedo contra Peña nieto/ Los penes de tigre, 
león y perro forman parte de su dieta diaria. Así como algunos ilusos toman licuados 
de esteroides para lucir músculos que realmente carecen, Jorge Hank Rhon bebía 
tequila curado con los miembros de algunos animales para potenciar su virilidad y ese 
hábito, quizás el más claro rasgo de su hombría, jamás lo ha ocultado. Al contrario, se 
precia de ello como de considerar a todo mujer, que le guste claro está, como un “animal bello”. 
Manías aparte, talento político en duda, Hank Rhon ha sido apresado el sábado en su propia 
casa de Tijuana acusado de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El vástago 
de Carlos Hank González, aquel gobernador del Estado de México que sostenía que “un político 
pobre es un pobre político”, fue detenido junto con otras 10 personas, por personal del Ejército 
mexicano que les aseguró 88 armas de fuego, 43 de ellas de alto calibre y nueve mil 298 cartuchos. 
Lo investigan por formar parte del crimen organizado. Conforme pasan los días, los priístas 
consideran “indefendible” a Hank Rhon por sus múltiples vínculos con negocios y asuntos 
oscuros. Las apuestas. El narcotráfico. Matar periodistas. Tanto panistas como perredistas se 
preguntan qué tipo de mensaje se envía al candidato del PRI del Estado de México: Eruviel Ávila 
y a su padrino, que va por la mayor, Enrique Peña Nieto. Felipe Calderón, presidente panista, 
sonríe porque ya lo dijo ante los suyos: “No seré el Zedillo del PAN, y no entregaré Los Pinos al PRI”.

 Perú, espejo de México/ Ollanta 
Humala gobernará el Perú. Con él triunfó 
la memoria sobre el miedo. el mundo 
de la farándula que apoyaba a Keiko, 
la hija de alberto Fujimori, alguna vez 
presidente, ahora preso, vio cómo el 
apoyo de los intelectuales a Humala 
influyó en el resultado. Tanto fue ese 
apoyo que el Premio Nobel de literatura 
Mario Vargas llosa nunca ocultó su 
rechazo a Keiko porque su padre, hace 
algunos años, lo derrotó en las urnas. en 
términos mexicanos sería de la siguiente 
manera: el PrI y su robusto historial 
de corruptelas se mide ante un rabioso 
izquierdista apoyado por no pocos 
intelectuales. sobra decir nombres. Ni 
quién ganó… en Perú. (aMM)

 shakira en cancún/ la colombiana que, 
a ritmo de “waka waka” puso a bailar a millones 
en el Mundial de Futbol sudáfrica 2010, “la 
loba” de potente voz y caderas de fuego, 
visitará Cancún. Y será desde esta “ciudad 
de sales y soles” donde skakira arrancará 
su gira en México.se calcula que 20 mil 
personas serán parte del concierto “sale el 
sol”. a decir de la OVC, con iniciativas como 
éstas se posiciona al destino Top of Mind 
entre turistas y locales. Con esta producción, 
shakira celebra su novena disco. en la 
melodía que da título a su más reciente 
material puede escucharse: “un día después 
de la tormenta/ cuando menos piensas sale 
el sol/ de tanto sumar pierdes la cuenta/ 
porque uno y uno no siempre son dos/ 
cuando menos piensas sale el sol. (Is)

2012
RuMbo

eleccIones

 fuego que perdura/ luces del siglo sobrevoló las zonas afectadas 
por los incendios forestales, en compañía de la senadora ludivina Menchaca 
y personal de la Comisión Nacional Forestal (CONaFOr). ahora la senadora 
trabaja en una legislación y presupuesto para facilitar el combate de estos 
fenómenos. según CONaFOr, hasta el día 7 de junio se han extinguido 
119 incendios (50 mil 500 hectáreas), pero siguen cinco activos en la zona 
centro sur (13 mil 470) y otros cinco en la zona norte (9 mil 270).  (Gr)

//Vea video en: www.lucesdelsiglo.com.mx





Desde hace seis semanas Filiberto Martínez, 
presidente municipal de Solidaridad, aplica 
un innovador programa que lleva por nombre 
“Todo Solidaridad Limpio”. En la ciudad de 

Playa del Carmen y en la delegación de Puerto Aventuras 
puede percibirse ya la bondad de esta acción. 

Cada sábado, desde el 30 de abril, más de 700 traba-
jadores del Ayuntamiento, cambian sus computadoras por 
escobas, sus plumas por cepillos y sus carpetas por pin-
tura para embellecer las calles y los espacios públicos de 
la ciudad. 

Servidores públicos y empleados, todos unidos, se 
dividen en 12 grupos que se concentran en diferentes 
sectores. Parques, calles, avenidas, jardines, centros de-
portivos y edificios públicos reciben a los trabajadores los 
sábados por las tardes.  

En diversas ocasiones, Filiberto Martínez se ha com-
prometido a trabajar por la gente y por el municipio do-
tándolo de mejores servicios, y con esta acción él cumple.

Se trata de un ejercicio motivador y ejemplar. En estas 
seis semanas se han unido a esta tarea: familias, asociacio-
nes, sindicatos, comprometidos todos por hacer de Soli-
daridad una sociedad en armonía y protegida.

El retiro permanente de basura en las calles ha sido un 
reclamo constante de los solidarenses. Luego de escuchar 
a la gente, Filiberto Martínez instruyó para que la direc-
ción general de Servicios Públicos refuerce sus activi-
dades con la  participación de todos.

Mediante este programa tres parques han sido 
rehabilitados. Desaparecieron los grafitis para darle 
paso a los colores vivos que dan una mejor imagen 
urbana. Asimismo, se han sembrado 590 plantas 

nativas de la región y barrido más de 
75 mil metros lineales de calles, tanto 
en el centro de la ciudad como en los 
fraccionamientos de la zona poniente 
de Playa del Carmen. 

Aún hay más. Se han sumado tareas 
de descacharrización para levantar todo 
aquello que acumula agua y es suscep-
tible de convertirse en criadero del mos-
quito transmisor del dengue. 

Este es el resultado: se han levantado 
más de 239 toneladas de basura y arreglado 
las luminarias de tres parques públicos. 

El 14 de mayo, en el parque Gonzalo 
Guerrero, se reforestaron áreas verdes con 
225 plantas como crotos, mármol rojo, 
mármol verde, izora, adelfas, palmeras, 
cedros y maculi. 

Además se pintaron las gradas, el 
kiosco, las bardas perimetrales, la cancha 
deportiva y se rehabilitaron los juegos 

infantiles que estaban rotos, despintados, 
grafiteados o destruidos. 

El 21 de mayo, en el parque Leona 
Vicario, se reforestó con 144 plantas, se 
pintaron las gradas, bardas, cancha 
deportivo e, igualmente, fueron reha-
bilitados los juegos infantiles.

El 28 de mayo, esas mismas actividades 
se realizaron en el parque 28 de Julio. Ese 
mismo día se puso en marcha el programa 
de “descacharrización”, con el que se 
lograron juntar 488 toneladas. 

Este programa, que busca además 
de una buena imagen para nuestro mu-
nicipio, la armonía social entre todos 
los ciudadanos, se desarrolla cada sábado 
en diversos puntos de la ciudad.

“Todo Solidaridad Limpio” nos 
confirma que el trabajo en equipo y por 
un mismo objetivo, siempre da buenos 
resultados por todos y para todos.

Acción ejemplar
“Servir en equipo divide el trabajo
  y multiplica los resultados”.

“Todo Solidaridad Limpio”, un 
programa que impulsa Filiberto 
Martínez y ya tiene resultados

Promueve armonía social y motiva a la participación 
ciudadana de todos, para todos
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/Por silvina brizuela/

el negro Benítez gritaba como 
loco. Las químicas no daban más. 
Estaban analizando sangre desde 
las dos de la tarde y el reloj marcaba 
las seis de la mañana. ¡Yo tengo esa 
sangre!, ¡yo tengo esa sangre!, decía 
Benítez a gritos, mientras golpeaba 
el cartel de “no tomamos más mues-
tras” en la puerta del laboratorio.

“Los médicos ya nos habían co-
municado que sin la sangre no con-
táramos con la vida de Robertito”, 
cuenta Clarisa Pérez, cuyo hijo estu-
vo al borde de la muerte a causa de 
una hemorragia, hace ya 39 años.

“Entonces no te hacían los aná-
lisis de rutina para saber qué tipo 
de sangre podía tener tu bebé. No-
sotros nos enteramos que tenía esa 
sangre rara recién cuando él enfer-
mó”, recuerda.

“La membrana celular de los gló-
bulos rojos contiene en su superficie 
diferentes proteínas, las cuales son 
las responsables de los diferentes 
tipos de sangre”, expresa Tharin Sa-
dat Vital Casique, director del Banco 
de Sangre Regional Zona Norte.

El especialista explica que exis-
ten principalmente dos tipos de 
proteínas que determinan el tipo, 
la proteína A y la B. Según las dife-
rentes combinaciones de las proteí-
nas de la superficie de los glóbulos 
rojos dan como resultado los cua-
tro grupos sanguíneos existentes: 
Grupo A: Tiene proteína A en la 
superficie del glóbulo rojo, Grupo B: 
Tiene proteína B en la superficie del 
glóbulo rojo, Grupo AB: Tiene am-
bas proteínas A y B, Grupo O: No 
tiene ninguna (A o B) en la superfi-
cie del glóbulo rojo.

“El RH es otra proteína que, si 
está presente en la superficie del 
glóbulo rojo, será RH positivo y, si 
está ausente, es RH negativo. De 
esta forma una persona debe de 
tener un grupo sanguíneo formado 
por la proteína (A, B, AB) o ninguna 
(O) y además será Rh positivo o ne-
gativo”, detalla.

El banco
que regala

//EN MéXICO HAY 555 BANCOS DE 
SANGRE, ciNco mil 300 servicios 
de traNsfusióN Y 80 Por cieNto de 
los BaNcos de este tiPo se eNcueNtraN 
eN HosPitales certificados. aúN así, 
faltaN más voluNtarios. eN caNcúN 
se reciBeN uNas 750 doNacioNes cada 
mes, de las cuales, taN sólo 10 ó 15 soN 
voluNtarias.//
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Beatriz, la jefa de enfermeras, 
abrió la puerta incrédula hace ya 
más de tres décadas y dijo: “bueno…
pase”, a Benítez, recuerda Clarisa. “A 
Roberto lo habían operado 15 días 
antes de una hernia, pero los me-
dicamentos le provocaron una úl-
cera en el intestino que provocó la 
hemorragia. Lo encontré bañado en 
sangre en su cama, y lo llevamos de 
inmediato a la clínica”, cuenta. 

TAblA De coMPATIbIlIDAD 
enTRe gRuPos sAnuíneos

La mujer relata que le pidieron 
que acuda su marido porque el niño 
iba a necesitar una transfusión, pero 
la sorpresa fue cuando analizaron la 
sangre, y se dieron que era RH nega-
tivo. Tampoco los bancos de sangre 
contaban con sangre de ese tipo.

“Mandamos avisos a las radios 
y a la televisión. También pusieron 
un cartel en la empresa de ómnibus 
donde trabajaba mi marido. Más 
de 200 compañeros pasaron por el 
hospital, pero ninguno sabía qué 
tipo de sangre tenía, así que había 
que analizarlos a todos. A las tres de 
la mañana se dieron por vencidos”, 
cuenta con un dejo de tristeza.

La recolección del millón y me-
dio de unidades que realiza México 
al año cumple con la tasa de abasto 
recomendada por la OPS (Organi-
zación Panamericana de la Salud), 
que es de 100 unidades por cada 10 
mil habitantes, pero de esa canti-
dad, solo el tres por ciento se obtie-
ne de forma voluntaria.

Esta cifra indica que el 97% de la 
sangre obtenida en el país es dona-
da por familiares o amigos, perso-
nas que se ven obligadas a hacerlo 
por algún conocido que la requiere.

“La mayoría de la gente dona por 
obligación, mientras están hospitaliza-
dos cumplen, pero cuando se les da el 
alta se olvidan”, detalla Vital Casique.

El actual director del Banco de 
Sangre de Cancún expresa que con-
tinuamente se está trabajando para  
hacer conciencia de que el ser hu-
mano tiene algo muy valioso como 

es la sangre, que no se puede com-
prar en cualquier lado y que repre-
senta un regalo de vida.

Eran las cinco de la mañana 
cuando El Negro llegó a trabajar. 
Lo primero que vio fue el aviso en 
la puerta: “Se necesitan donadores 
de sangre B RH negativo”. 

“Inmediatamente lo subieron 
a un camión y lo llevaron donde 
estaba internado Roberto”, relata 
la madre de aquel niño que hoy 
ya pinta canas. “Cuando llegó, no 
lo querían atender, pero él insis-
tió: ‘Yo tengo esa sangre, se lo juro, 
nosotros también le rogamos que 
haga un intento más, y por suerte 
era verdad, todos gritábamos de 
alegría, ¡hasta las enfermeras!’”.

Aquel niño flacucho hoy es pa-
dre de tres hijas, y además, donador 
voluntario desde la adolescencia.

“Cuando escucha que necesi-
tan donadores de su sangre, ense-
guida se va”, finaliza la madre que 
recuerda con angustia aquellos 
momentos decisivos para la vida 
de su único hijo varón.

—¿Cuántas donaciones reciben 
al mes? 

—Aproximadamente se reci-
ben unas 750 donaciones, de las 
cuales, solo 10 o 15 son volunta-
rias, las otras son por reposición 
—responde Tharin Sadat Vital 
Casique—. Para garantizar la segu-
ridad de la “calidad” de la sangre, 
se efectúan diversos análisis, y de  
esas, 750 unidades quedan utiliza-
bles unas 550. 

—¿En qué casos se solicitan da-
dores de sangre?

—Principalmente en cirugías 
programadas, solo un 20 por 
ciento es para casos de acciden-
tes o traumatismos. 

—¿Cuál es el mayor impedi-
mento para que la gente done san-
gre voluntariamente?

—Ahorita está muy fuerte el 
tema de la religión que impide la 
donación altruista (principalmen-
te Los Testigos de Jehová). Tam-
bién están los temores de siempre, 

fUera MiTos

SÍ pueden 
donar aunque:

•tengan la menstruación
•tomen anticonceptivos 
orales
•Hayan tomado aspirina 
y antinflamatorios 
•sean alérgicos si no 
están en la fase crítica 
de la enfermedad
•sean alérgicos a los 
antibióticos
•tengan tatuajes 
(después de un año)

NO pueden 
donar:

•enfermos de hepatitis B o 
c, sida, sífilis y todas aque-
llas enfermedades que se 
transmiten por la sangre
•Personas que convivan 
en el mismo domicilio con 
enfermos de hepatitis B o c
•diabéticos
•epilépticos
•enfermos graves y/o 
con enfermedades graves

//clarisa y su 
hijo Roberto
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Alberto Tamay
“Gracias a Dios nunca 

necesité sangre, ni yo 
ni mis familiares, 
porque la verdad no 
sé ni dónde queda el 
banco de sangre”.

Diana Camal 
“Nunca doné sangre, 

lo que sé es que los 
alcohólicos y la 
gente con tatuajes 
no puede. Si un 
familiar necesitara 

yo donaría”.

Dalia León
“Una vez vine por 

reposición para un 
familiar. Nunca me 
plantee volver a ha-
cerlo. Lo que sí sé es 
que es algo seguro, 

porque la jeringa 
y todo el material lo 

abren frente a ti”. 

Julia Pech
“La verdad nunca lo 

pensé. Sí donaría 
en caso de que un 
familiar necesite, 
pero creo que no 
hay suficiente 

información, no hay 
campañas. La gente 

tiene miedo.”

sonDeo 
lUces Del siglo 
realiZaDo en el 
HosPiTal general

Alguna vez
donó sangre?

¿QUiere 
PerTenecer 
al clUb De 
DonaDores 
alTrUisTas?/

BANCO DE SANGRE
Hospital General
Andador 5, Puerto 
Juárez.
• Tel: 8872695 

aunque se les explica ampliamente 
todo el procedimiento. 

Sin embargo el médico destaca 
que Quintana Roo se posicionó en 
segundo lugar nacional en dona-
ción altruista en 2010.

—¿Cuáles son los análisis que 
realizan a la sangre donada?

—La sangre se somete a una se-
rie de exámenes: Determinación del 
grupo sanguíneo, deter-
minación de anticuerpos 
irregulares, determina-
ción de sífilis, VIH (SIDA), 
hepatitis B y C. Después se 
separa por componentes, 
así el paciente recibe sólo 
lo que necesita y con una 
sola donación se ayuda a 
varios enfermos.

—¿A quiénes abastece 
este banco de sangre?

—Nosotros abastece-
mos a toda la Zona Norte, 
que comprende Tulum, 
Cozumel, Playa del Car-
men, Kantunilkin y Beni-
to Juárez, tanto a entidades públi-
cas como privadas. 

—¿Actualmente sufren la falta 
de unidades?

—Afortunadamente no, tene-
mos una pequeña reserva, aunque 
no estamos holgados. Los negativos 
(RH) son siempre los más difíciles 
de conseguir. Aunque si nos llega 
a faltar contamos con el apoyo del 
Club de Donadores Altruistas. 

—¿Quiénes forman ese club?
—Somos aproximadamente 20 

miembros activos. Personas que 
donan periódicamente y que, si 
hace falta, llamamos para que nos 
apoyen. Estamos trabajando desde 
hace 9 años (Para formar parte del 
grupo ver recuadro). 

Tharin Sadat Vital Casique 
señala que la sangre y sus com-
ponentes son productos irrem-
plazables, cuya única fuente de 

obtención es el ser humano. Se 
trata, además, de bienes que deben 
ofrecerse en condiciones de equi-
dad, humanidad y responsabilidad 
social. No obstante, es necesario in-
crementar la cultura de la donación 
voluntaria.

En México hay 555 bancos de 
sangre, cinco mil 300 servicios 
de transfusión y 80 por ciento de 
los bancos de este tipo se encuen-
tran en hospitales que están certi-

ficados. El proceso de dona-
ción se realiza con estrictas 
medidas de seguridad, lo 
que elimina la posibilidad 
de que el donador se con-
tagie alguna enfermedad. 
El proceso de donación de 
sangre en México es alta-
mente seguro, al realizarse 
en depósitos acreditados 
por la Secretaría de Salud.

Vital Casique expresó 
que una de las causas por 
las que la población no 
quiere acudir a donar san-
gre, es por temor a infec-
tarse, “la gente debe estar 
segura que no hay mane-

ra de que esto suceda, y además, 
tampoco se van a sentir d ébiles”. 

Donar sangre es un acto soli-
dario que no causa enfermedad, 
destaca el especialista. El líquido 
se repone porque el cuerpo tiene 
la capacidad de hacerlo, en ese 
sentido hay muchos mitos que se 
deben desterrar. //

TiPo De 
sangre 

% De la 
Población 

Ciudad de 
México 

o =  65 % 
A =  25 % 
B  = 8.5 % 
AB = 1.5 %

facTor rH  

% De la 
Población

Mundo 
entero 

Positivo

85 % 
negativo 

15 %

//Dr. Therin
sadat vital
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El agua 
más pura 
se bebe en 
Quintana Roo

Nuestra entidad es la 
primera en el país en 
eficacia de cloración del 
líquido, que llega 
desinfectado en un
 99.7%

Con la desinfección se busca prevenir la 
propagación de bacterias y, por tanto, de 

enfermedades gastrointestinales, cólera y hepatitis B

Chetumal, Quintana Roo.-  La entidad se ubi-
ca en los primeros sitios del país por la calidad del agua que 
se suministra a los usuarios, asegura José Alberto Alonso 
Ovando, director de la Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA). Así lo citan reportes de la Comisión Fed-
eral para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFE-
PRIS). El funcionario además precisa: con la cloración se 
alcanza 99.7 por ciento en la desinfección, de modo que el 
líquido cumple con la Norma Oficial Mexicana 127.

Juan Lorenzo Ortegón Pacheco, director contra Ries-
gos Sanitarios de la Secretaría Estatal de Salud (SESA), 
confirma que, de acuerdo con los resultados del proyecto 
“Agua con Calidad Bacteriológica”, Quintana Roo es la 
primera entidad en el país en eficacia de cloración y no-
vena en cobertura de vigilancia, según indicadores de la 
misma COFEPRIS.

—Para garantizar la calidad del agua potable, en Quin-
tana Roo se supervisan pozos, cisternas y tinacos domicili-
arios en las zonas rurales y urbanas de los 10 municipios 
—explicó—. Ofrecer agua de calidad beneficia directa-
mente a los quintanarroenses y aporta un “plus” a la in-
dustria turística.

En ese sentido, Jorge Elías Ruiz Simón, delegado de 
CAPA en Cancún, sostiene que el agua extraída del subsuelo 
tiene alta calidad y sólo requiere cloración, procedimiento 
con el cual es potabilizada y cumple con la NOM-127.

—El consumidor puede beber agua con confianza di-
rectamente de la toma principal, no así del grifo interno de la 
vivienda o establecimiento porque se desconocen las condi-
ciones de los depósitos de agua y red interior —afirmó.

Monitoreo constante. Alonso Ovando señala que CAPA y la Dirección de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios monitorean coordinadamente el agua suministrada a más 
173 mil 32 usuarios que tiene a su cargo el organismo. Lo mismo ocurre con 198 mil que 
atiende Aguakán en Benito Juárez e Isla Mujeres. Cada semana se toman 370 muestras que 
analiza el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

—Hay seis Normas asociadas con la calidad de agua (008, 012, 013, 014, 112 y 117), todas es-
tán englobadas en la NOM 127 —precisa—. Además de Quintana Roo, los índices de desinfec-
ción están por arriba del 99.7 por ciento en Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.

Según el funcionario, la desinfección del agua tiene el propósito de prevenir la propagación 
de bacterias y, por tanto, de enfermedades gastrointestinales y el cólera, mal sobre el cual la Sec-
retaría de Salud emitió el 27 de abril una alerta epidemiológica al reportarse un caso en Sinaloa.

—Desde el 2009 se mantienen altos niveles en la eficiencia en la cloración del recurso hí-
drico —prosiguió—. Sólo en la capital se abastecen mil 200 litros por segundo; en tanto que 
“Aguakán” suministra dos mil 288 litros por segundo en Benito Juárez e Isla Mujeres y otros mil 
200 litros por segundo se distribuyen en José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, 
Lázaro Cárdenas, Cozumel y Solidaridad.

En la desinfección del agua se usa hipoclorito de sodio en las comunidades rurales de José 
María Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas, Carrillo Puerto y Tulum; en Cozumel, Chetumal y Playa 
del Carmen se emplea cloro gas. Adicionalmente, en todas las zonas se utiliza hipoclorito de 
calcio en pastillas, con excepción de Benito Juárez e Isla Mujeres, donde opera “Aguakán”.

—En dos meses se sumará la planta potabilizadora de agua ubicada a la altura del kiló-
metro 19 de la carretera Ucum-Chetumal, la cual permitirá reducir aún más los niveles de so-
dio en el agua para consumo humano, que será de mayor calidad —subraya Alonso Ovando.



Vigilar las zonas rurales. 
A su vez, Ortegón Pacheco dice que, 
a raíz de la alerta de cólera emitida en 
abril, se requirió a CAPA reforzar la 
desinfección del agua para uso y consumo 
humano.

En las comunidades rurales, explica, se 
trabaja en un programa de aplicación de 
plata coloidal en pozos y aljibes para ga-
rantizar la calidad del vital líquido. Además, 
se realiza monitoreo periódico de tomas 
domiciliarias, método sencillo y de bajo 
costo, enfocado a establecer la eficiencia en 
la desinfección del agua para consumo hu-
mano y asegurar que el consumidor reciba 
agua libre de microorganismos patógenos.

En el norte del Estado se supervisan 
92 carrotanques que distribuyen agua en 
las zonas populares, los cuales deben tener 
la higiene adecuada para no ser factor de 
trasmisión de enfermedades.

—Las unidades deben cumplir una se-
rie de requerimientos para transportar agua, 
como la cobertura interior de la cisterna con 
pintura epóxica; higiene general; guardapol-
vos en las llantas; mangueras transparentes 
en buen estado; rotulación del vehículo y 
placas vigentes. Al vehículo que no cumpla 
con todo, simplemente no se le permite 
trabajar —precisa Miguel Ángel Gutiérrez 
Castillo, director de Protección contra Ries-
gos Sanitarios en la Zona Norte.

La calidad del agua está avalada con cer-
tificaciones de  la SESA,  CNA y  SEMAR-
NAT. También Aguakán emplea tecnología 
de punta en todos los procedimientos, des-
de el manejo del agua para consumo hasta 
el tratamiento de aguas residuales, y en sus 
laboratorios lleva un control estricto.

Destacan que el agua que 
se extrae del subsuelo tiene 
alto grado de calidad y sólo 

requiere cloración para 
cumplir con la NOM-127

El agua de 
la entidad, 

de las mejores 
del país: 

Roberto Borge
el gobernador Roberto Borge angulo destacó el 

enorme esfuerzo de la Comisión de agua Potable y al-
cantarillado (CaPa) y CDh aguakán para suministrar 

a sus usuarios agua con elevados niveles de calidad.
—el agua que suministran tanto CaPa como la 

concesionaria que atiende a los municipios de Benito 
Juárez e isla mujeres cumple los estándares estableci-
dos en la norma oficial mexicana (nom) 27, pues 

con el proceso potabilizador se alcanza el 99.7 de desin-
fección—, subrayó.

el jefe del ejecutivo destacó que los reportes emitidos 
por la Comisión Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (CoFePRiS), que es el organismo me-
diante el cual la Secretaría de Salud, conforme a la ley 

General de Salud,  ejerce sus atribuciones de regulación, 
control y fomento sanitario, avalan lo anterior y ubican a 
Quintana Roo entre los primeros lugares del país por la 

calidad del agua que se suministra a los usuarios.

José Alberto 
Alonso Ovando

Jorge Elías 
Ruiz Simón

Miguel Ángel 
Gutiérrez Castillo
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            /Por sergio Haro salinas/

Antonio Bravo, estudiante, recuer-
da que siempre le ponía 200 pesos 
de gasolina a su carro para que la 
aguja llegara a la mitad del tanque, 
pero de un tiempo a esta parte, le 
tiene que  poner más seguido por-
que la saetilla no se mueve como 
antes. “Ahora le tengo que poner 
más gas para hacer los mismos tra-
yectos”, asegura el joven Bravo.

La constante alza de los precios de 
la gasolina, aunado al deficiente servi-

Donde el litro
no es un litro

//NO ES UNA LEYENDA URBANA. soBraN las estacioNes 
doNde se tima a los automovilistas veNdiéNdoles litros 

de 600 mililitros Y Hasta meNos. coNóZcalas Y deNúNcielas 
Para coNseGuir uN semáforo eN verde Por correcta veNta 

de GasoliNa eN todo caNcúN, avalado Por la Profeco.//

solina desde hace un año, cuen-
ta que de repente llegan clien-
tes con galones de plástico para 
comprobar que la gasolina que se 
sirve ahí sea la correcta. Aunque 
muchas veces no es la medida 
correcta, Granados explica que 
el gerente de la gasolinera ase-
gura que los botes se inflan por 
los químicos que tiene la gasoli-
na, por lo tanto, no pueden saber 
cuántos litros se les está dando. 

cio de las gasolineras que despachan 
menos, se ha convertido en un dolor 
de cabeza para todos los automovilis-
tas, según testimonios recabados. 

Y es que muchos aseguran ha-
ber sido víctimas de recibir me-
nos litros de los que pagan, ya 
sea porque las bombas están mal, 
o por distracción al no verificar 
cuánto les ponen. 

De 36 años, María del Rosario 
Granados, quien despacha ga-

16
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//Antonio bravo
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Recuerda Antonio Bravo que 
otra vez pidió un monto de gasolina 
(la recomendación de los verifica-
dores es pedir por litros), y salió con 
el tanque casi intacto a como había 
llegado.  “La verdad, estaba distraí-
do platicando y ya no me fijé que 
pasó, no sé si estaba mal la bomba 
o me sirvió menos, pero ya no pude 
regresar a quejarme”, recuerda.

Eduardo Pacheco González, Delega-
do Federal de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO)  en Quin-
tana Roo, afirma que las gasolineras 
están bajo un operativo constante de 
verificación y vigilancia. Este moni-
toreo se realiza a través de brigadas 
especiales  que dependen única y ex-
clusivamente de la Dirección General 
de Verificación de combustibles de la 
PROFECO a nivel central. 

El funcionario explica que estas 
brigadas tienen un comportamien-
to itinerante para que siempre se 
procure generar el factor sorpresa 
en la visita de verificación, que es 
elemental para que puedan tener 
como resultado el comportamiento 
real de la estación gasolinera.

“Si tú le avisas dos días antes 
que los vas a ir a verificar, lo más 
seguro es que regularicen aquello 
donde están mal, así las cosas, este 
operativo es frecuente, y es a lo lar-
go de todo el año porque es es una 
de las principales funciones que 
tiene PROFECO a nivel central”, ex-
plica el delegado.

María Elena de Ariño Suárez, 
ama de casa, de 44 años, origina-
ria del Distrito Federal pero reside  
en Cancún desde hace cinco años, 

gAsolIneRAs en el esTADo núMeRo De esTAcIones veRIfIcADAs
De QuInTAnA Roo  (en lo Que vA Del Año)

Total de gasolineras en Q.ROO  76 (59 semáforo verde, 
  15 semáforo amarillo, 
  2 semáforo rojo)

Total de gasolineras en Benito Juárez 73 (más de la mitad  45 (39 semáforo verde,
 en el Estado) 6 semáforo amarillo, 
  1 semáforo rojo)

134

cuenta enojada su experiencia con 
las gasolineras donde una vez más 
fue víctima de lo que considera un 
verdadero robo. 

Una mañana, saliendo de su 
casa para hacer sus actividades ha-
bituales, pasó a la gasolinera que 
está antes de llegar a residencial 
Campestre, en el Boulevard Luis 
Donaldo Colosio, donde cargó 200 
pesos. Cuenta que estaba distraída 
y no vio que la bomba estuviera en 
ceros, cuando se fue, se dio cuenta 
de que la aguja del medidor apenas 
se había movido. 

Revisó su recibo 
y vio que, efectiva-
mente, le habían 
puesto 200 pesos, 
pero al revisar la 
hora del despacho 
en el ticket, se llevó 
una gran sorpresa: 

“Yo revisé  el vale cin-
co minutos después 

de haber cargado gasolina y eran las 
seis y media de la tarde, y el talón que 
me dieron decía que a las cinco de la 
tarde me habían despachado, cuan-
do regresé a reclamar, me dijeron que 
la hora estaba mal y me quedé con la 
impotencia de no poder hacer nada”, 
expresó María Elena.

Centavo a centavo sube cada 
mes la gasolina. Hoy el litro de 
Magna cuesta  8.77 pesos; mien-
tras el Premium 9.83, “nada bara-
to”, expresan los automovilistas 
“como para que todavía las gasoli-
neras  te roben”.

Juan Martín Chan, de 36 años, 
despacha gasolina en la estación 
que está en avenida Bonampak, 
casi frente al Club Casa Blanca. 
Chan asegura que esa estación ya 
está verificada, y que ahí no hay 
ninguna anomalía con la gasolina.  

“Aquí vienen a cargar todos los 
taxistas, porque aquí sí damos el 
litro de a litro. Ellos ya tienen bien 
checadita su medida, por eso saben 
dónde cargar; cuando veas una ga-
solinera a la que no van los taxis, 
seguro ahí te roban”, expresa Chan, 
quien también afirma que hay mu-
chas gasolineras en las que sí des-
pachan menos gasolina.

“/Aquí vienen a cargar 
todos los taxistas, por-

que aquí sí damos el litro 
de a litro”. Juan Martín chan, de 36 
años, despacha gasolina en la estación que está en 
avenida Bonampak, casi frente al Club Casa Blanca.

17

//María elena 
Ariño
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gAsolIneRAs 
sAncIonADAs 

en benITo JuáReZ 

grupo Mayagas, s.a. de c.v.
Carretera Mérida-Cancún km. 
309, Col. Tierra maya, CP77500, 
Estación 8466

Denuncias 0
gasolineros Mexicanos, s.a. de c.v.
Carretera federal Mérida- Cancún 
km. 277, Col. Población Leona 
Vicario, CP39022 Estación 7214

Denuncias 5
Desarrollo náutico
 integral, s.a. de c.v
Embarcadero Cancún, Col. Boule-
vard Kukulkán km. 4.5, Zona 
Hotelera, CP77500, Estación 7947

Denuncias 0
servi Talleres, s.a. de c.v.
Av. Puerto Juárez # 14 Mz-56 
l-14, Col. Supermanzana 90, 
CP77620, Estación 6331

Denuncias 3
servicios gastra, s.a. de c. v.
Ave. Niños Héroes SM233 M 75 
lotes 4 y 5 no.4 y 5, Col. SM233, 
CP77510, Estación 9864

Denuncias 0
Marinares, s.a. de c.v.
Blvd. Kukulcán km. 15.2, Col. 
Zona Hotelera, Estación 4147

Denuncias 0
combustibles y servicios 
Quintana roo, s.a. de c.v.
Carretera a Playa Carmen-Can-
cún-Pto. Morelos, Col., CP77580, 
Estación 3280

Denuncias 0

seMáfoRo veRDe
• Aplica para estaciones en las que no se encontra-
ron inconsistencias en la última visita de verifica-
ción no mayor a 180 días de antigüedad.

seMáfoRo AMARIllo
• Que la tubería del medidor se encuentra con fu-
gas que afectan la seguridad del consumidor. 
• Que el dispensario no cumple con la tolerancia es-
tablecida como error de repetibilidad señalado en la 
NOM05 , (eso no quiere decir que este despachan-
do de menos, sino que no hay uniformidad en sus 
despachos).
• Cuando hay un error máximo fuera de la norma, en 
un rango que va fuera de los 100 ml hasta los 300 ml 
en una prueba.

seMáfoRo RoJo
• Cuando la estación se niega a que le hagan 
la verificación.
• El precio exhibido no corresponde al precio 
establecido.
• Cuando el combustible que se está sirviendo está 
fuera de las especificaciones de PEMEX.
• Alteraciones en el dispositivo electrónico, cuan-
do no está despachando dentro de la tolerancia de 
error máximo  que es permitido establecido en la 
norm05 no debe ser mayor de 300 ml en una mues-
tra de 20 litros.
• La batería de respaldo del dispensario no funcio-
na correctamente.
www.profeco.gob.mx/verificación/gasolina/se-
maforo

lucesdelsiglo.com.mxLucesdelsiglo/12 junio 2011
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DenUncias Y QUeJas 
          Tel. 01-800-468-87-22 

• CORREO ELECTRóNICO:
denunciasgasolina@profeco.gob.mx

las 
sanciones:

• Pacheco Gon-

zález detalla que 

a las gasolineras 

de semáforo ama-

rillo se les hace 

una observación 

y se inmovilizan 

mangueras que 

tengan errores; 

mientras que el 

semáforo rojo 

además de que se 

inmovilizan en el 

momento, se les 

puede imponer 

una sanción  que 

pueden superar 

los 5 millones de 

pesos, “la multa 

máxima prevista 

en la ley actual-

mente, es de $6 

millones 682 mil 

269.10  y desde 

luego en caso de 

reincidencia se 

puede clausurar 

la gasolinera y Pe-

MeX podría retirar 

la franquicia”, 

explica. 

En la página  de internet de 
PROFECO hay una sección llamada 
semáforo, en  la que la gente pue-
de consultar cuál es el status de las 
verificaciones a las gasolineras. Es 
una forma de transparentar que 
PROFECO ha impulsado mucho 
para que el consumidor tenga acce-
so a la información desde cualquier 
computadora con internet y pueda 
contribuir al poder del consumidor, 
castigando así a las  estaciones de 
servicio o a las gasolineras que han 
resultado con irregularidad.

Cómo funciona la herramienta 
del consultor de gasolineras (se-
máforo). Para ello hay que ingre-
sar a la página de PROFECO, www.
profeco.gob.mx, ir a Verificación, 
después a la sección Combustibles, 
y de ahí al semáforo PROFECO.

Seleccionar el estado, el munici-
pio, hacer clic en buscar y genera el 
resultado. Ahí están los resultados 
de las gasolineras  que se han veri-
ficado en los últimos 180 días, es de-
cir, medio año hasta hoy. 

Ahí se pueden encontrar las ga-
solineras que han sido verificadas 
(son las que poseen un semáforo), 
las que no tienen semáforo es por-
que no han sido verificadas en los 
últimos 180 días. 

Un semáforo verde quiere decir 
que no se encontraron irregulari-
dades, semáforo amarillo, que se 
encontraron irregularidades me-
dianas y el semáforo rojo quiere 
decir que se encontraron irregula-
ridades graves. 

Todo esto de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana (NOM05), vigente 
desde el martes 27 de septiembre 
de 2005, la cual, se aplica para llevar 
a cabo la verificación a Sistemas de 
despacho de combustible. //

Lucesdelsiglo/12 junio 2011lucesdelsiglo.com.mx
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/Por isela serrano/ 

Una llamada anónima y un testi-
go fabricado la llevaron a la cár-
cel. Es Basilia Ucán Nah, la indígena 
maya que, sin derecho a traductor, 
ni a representación legal, sin saber 
leer ni escribir, fue sentenciada a 12 
años de prisión acusada de corrup-
ción de menores y lenocinio, la mis-
ma que recientemente fue absuelta 
por falta de pruebas.

Ella, inculpada y encarcelada 
por “vender chamacas” a políticos 
y funcionarios del gobierno muni-
cipal, cuando está frente ante los 
medios de comunicación que la 
cuestionan, un 25 de mayo, trata 
de hilvanar palabras pero estalla 
en llanto y ofrece su silencio. Con la 
mirada busca la protección de sus 
abogados y de Asunción Moreno, su 
traductora al español.  

“Me siento contenta y a la vez 
molesta con las autoridades por la 
injusticia que se cometió conmigo”. 
Ahora con el tono de voz que se im-
pone a una pena, Basilia Ucán Nah 
alza la mirada y habla de un trato 
digno y justo para los mayas. 

En entrevista, habla de “la triste 
vida de las cárceles”, el drama de no 
tener siquiera papel del baño o ja-
bón para asearse. La impotencia de 
no saber leer ni escribir, no hablar 
español y, por ser indígena, ser acu-
sado injustamente; por ser pobre, 
ser culpable. 

Cuando

ser indígena
y ser pobre

es un delito

//BASILIA UCáN NAH NACIó EN UNA 
COMUNIDAD MAYA AL SUR DE QUINTANA 
ROO. fue acusada de corruPcióN de 
meNores. eN uNa PrisióN miXta fue 
iNcitada a Prostituirse Y a Huir. 
aHora liBre Busca Que su voZ 
Pueda aYudar a otros iNdíGeNas 
eN iGuales circuNstaNcias.//
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la historia/Tras más de mil días de condena injusta, nadie le ofreció un “usted disculpe”.

el 18 de marzo de 2007 

agentes judiciales y de la policía 

estatal llegaron a su domicilio en 

leona Vicario preguntando por 

una mujer. Negó ser la persona 

de la que le hablaban y aclaró: 

“Me llamo basilia”.

fue trasladarla 
a la cárcel a la fuerza, 

obligada a estampar 

su huella en hojas en 

blanco.

la trasladaron al 
Ministerio Público para 

informarle que estaba acu-

sada de lenocinio y trata de 

personas. basilia no entendía 

nada. No hablaba español. 

No había traductor.

A las 18 horas del pasado martes 
24 de mayo, basilia ucan Nah fue libe-

rada. de acuerdo con el oficio 2012/2011 

del expediente173/2007 firmado por un 

juez penal de primera instancia, se orde-

nó “la inmediata y absuelta en libertad” 

de la señora basilia ucan Nah.

Previamente, en con-
ferencia de prensa, de-
nunció que sufrió el aco-
so de algunos policías 
que la incitaban a sostener relacio-
nes sexuales para pagar una fian-
za de 60 mil pesos que le exigían 
las autoridades para dejarla libre; 
además, dice haber observado 
muchos casos injustos como 
el  de ella. 

Denunció que en la cárcel de Fe-
lipe Carrillo Puerto no hay divisio-
nes por sexos. Reconoce haber sen-
tido miedo, máxime en las noches 
cuando hubo ocasiones que se que-
daba sola con decenas de hombres 
en prisión.

Sus abogados del Centro de De-
rechos Humanos “Agustín Pro Juá-
rez”, Jorge Fernández y Jacqueline 
Sáenz, quienes han hecho públicas 
“las irregularidades del expediente 
penal, el uso faccioso del sistema 
de justicia por parte de la Procu-
raduría General de Justicia del es-
tado”, informaron que procederán 
legalmente en el caso de llegar a un 
acuerdo con Basilia.

La propuesta de huir de la cárcel. En 
la mirada Basilia Ucán dibuja la tris-
teza, suspira al sentir que se ahoga. 
En el cuerpo, lleva puesto un huipil 
blanco de amplías rosas rosas. Con los 
labios pintados de un tono naranja. 

Originaria de Yoactún, en el muni-
cipio de Felipe Carrillo Puerto, relata 
que en prisión dormía en una hama-
ca. Había días que su pesadilla era 
que la cárcel se derrumbaba. Adver-
tía lo que pasaba pero nadie le hacía 
caso y entraba en una terrible angus-

tia. En una repen-
tina cascada de 
risas explica: “Na-
die me hacía caso 

porque era sólo una pesadilla”. 
Cuando a Basilia se le pregunta 

si cree en Dios no duda. Le cambia 
el rostro y sonríe. Contesta en espa-
ñol: sí. Se dice orgullosa de hablar 
maya y comenta que el español lo 
aprendió en prisión gracias a que 
tomó clases, aunque casi involun-
tariamente, evita a toda costa la ex-
presión en este idioma.

“(La gente) se burla porque no ha-
blo español. Los presos se burlaban. 
Las autoridades también. En prisión 
se hizo más creyente. “Nunca perdí 
la esperanza. Le rogaba a Dios, le ro-
gaba que me ayudara, soy inocente, 
Dios, soy inocente”, le decía.

Confiesa que durante sus días de 
encierro recibió la propuesta de fu-
garse, huir, esfumarse lejos de aque-
llas paredes. “Hubo paisanos, guar-
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ramón Jesús aldaz 
bancomo, juez penal 
de Primera Instancia 
del Distrito judicial de 
Felipe Carrillo Puerto, 
dictó sentencia de 12 
años de prisión y des-
echó las pruebas de 
descargo en el caso.

dias de seguridad que me dijeron: 
anda, ve, escápate; ve ahí por los 
alambres, por ahí vas a salir. Yo les 
dije: no voy a escapar, si lo hago me 
buscarán siempre y no podré decir, 
soy inocente”. 

Ahora, a ese ser supremo le pide 
recuperar el tiempo. Dice que a él le 
encomienda todos los presos injus-
tamente en Quintana Roo. Comen-
ta que aunque desea disfrutar a su 
familia por el tiempo de ausencia, 
también desea ayudar a otros ino-
centes como ella, quienes por ser 
pobres e indígenas son acusados 
injustamente. 

Con sabor a libertad. Basilia 
Ucán comparte que, ya libre, el 
primer alimento que se llevó a la 
boca, aproximadamente a las 8 
de la noche, fueron unos tamales 
colados. Ese martes 24 de mayo 
se acostó a las 10 de noche. Aun-
que sin guardias y sin barrotes, no 
consiguió dormir. 

La causa —dice— “estaba dema-
siado entusiasmada”. Ni esa noche ni 
al despertar tejió como solía hacerlo 
en prisión para ganar dinero con las 
bolsas que vendía; sin embargo, en 
su cabeza ensartaba la idea, antes 
descabellada de su libertad.

En su primer día fuera de la cárcel, 
despertó a las 6 de la mañana. Tomó 
aire. Se llevó las manos al rostro para 
comprobar que aquel sueño que aca-
rició durante más mil días con sus 
respectivas y largas noches se había 
convertido en realidad. 

Estaba libre. Probó una pieza de pan 
con atole y siguió acogida al silencio. An-
tes que invariablemente su vida diera un 
giro ante su exposición en los medios de 
comunicación y la que quizá comience a 
gestarse como una nueva y legítima lu-
chadora social.

Este caso como el del documental Pre-
sunto Culpable demuestra la ineficiencia y 
corrupción que las autoridades judiciales 
permiten. Los abogados de Basilia confían 
que esta nueva administración se ponga 
atención a este rubro para que se persiga 
a los verdaderos culpables y no se repitan 
fabricación de culpables y de pruebas. //
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El anillo que dejó la abuela antes de morir. La medalli-
ta que regaló mamá. La videocasetera. Aretes de oro. 
Todo eso ya vendió Guadalupe Mis Nah, de 29 años, 

para terminar la Licenciatura en Educación. Sin embargo, 
no alcanzó para cumplir el sueño de la anhelada titulación 
de la humilde muchacha de San Antonio II, de la Región 93. 
Pero el destino le tenía preparada una sorpresa.   

Hija de una familia que vino desde Valladolid, Yucatán, 
hace varios años, la joven estudiante hizo de todo para pod-
er heredar algo a su hijo y lograr el ascenso social: cuidó 
niños de noche, trabajó en una cadena de hamburguesas; 
pero el destino parecía poner una traba más al final de la 
meta: una fuerte suma que no está a su alcance.  

Como ella, miles de jóvenes en México no encuentran la 
forma de escapar de la desesperanza. La deserción escolar 
en el nivel superior en Quintana Roo, es de más de 25 por 
ciento, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE). La muchacha cursa el último semestre 
en la Universidad Latinoamericana del Caribe, donde tam-
bién estudió la prepa. 

Su deseo de ser docente, recuerda, viene desde peque-
ña. A los once años comenzó a enseñar catecismo; después, 
buscando trabajo ingresó a un kínder, donde le pidieron que 
estudiara la carrera para poder seguir. Así lo hizo. “Traba-
jaba dando clases, cuidando niños y todo era para la cole-
giatura”, rememora.

Hija de un humilde jardinero y un ama de casa de Tixca-
calcupul, Mis Nah supo desde pequeña que, en una familia 
con nueve hermanos, tenía que trabajar para salir adelante. 
“Me dieron oportunidad en el DIF, podía hacer las dos co-
sas, trabajar y estudiar; pero después me casé, tuve mi hijo, 
así que tuve que dejar de estudiar porque fue un embarazo 
complicado”, manifiesta en una entrevista que se desarrolla 

Cadena solidaria 
para el sueño 
de una humilde 
estudiante de la 93
Guadalupe Mis Nah trabajó y estudió duraNte 
Muchos años para loGrar uN título eNtre uNa 
faMilia de diez herMaNos. Gracias a uNa cadeNa 
de favores, el destiNo le tejió uNa GraN sorpresa.

en la Iglesia de Fátima. Para empeorar el 
cuadro, su esposo se quedó sin trabajo en 
los hoteles en la época de la Influenza, 
“cuando nació el bebé pedimos muchos 
préstamos al banco, a amigos, hasta el 
padre de la iglesia de Fátima nos echó la 
mano”, expresa. 

John Joe Monagham  asegura que con-
oce a Mis Nah desde hace 18 años, “era 
una niña cuando llegó aquí”, dice. “Cre-
ció y comenzó a trabajar en las misiones 
en los poblados. Siempre mostró un gran 
amor a las personas por ayudar. Nuestro 
Obispo la llegó a conocer, y el se refería 
a ella como La Misionera, y eso quiere 
decir que es especial”, afirma el párroco. 

El religioso de origen irlandés reflex-
iona: “En una familia de 10 hijos hay 
que repartir para que le toque algo a cada 
quien”. Asegura que “Lupita” (como él 
la llama) está luchando en conseguir los 
medios para su estudio. No quiere dejar a 
medias las cosas”. El regidor Sergio Flores 
Alarcón toma contacto con el caso a través 
del facebook. Lo conmueve, y como presi-
dente de la Comisión de Educación, Cul-
tura y Deportes, comienza a tocar puer-
tas. Sabe lo importante que es un título 

para una familia de la clase trabajadora, 
porque de ahí viene. Él mismo logró su 
licenciatura en abogacía gracias a una 
beca. La historia se escribe y la futura 
Miss  todavía no sabe lo que el destino le 

aguarda para ella y sus seres queridos. Su 
gran aflicción es que llegará la semana de 
exámenes y no tendrá para pagar las cole-
giaturas. Teme perder los cuatro años de 
desvelo, de trabajo y estudio, de vender 
las joyas de la abuela para torcerle el 
brazo al destino de miles de jóvenes 
que quieren un México distinto. Flores 
Alarcón se adentra al caso y se cercio-
ra que el promedio es mayor a nueve. 
“Con los niños doy más del 100 por 
ciento, porque trabajar con ellos es 
como el sacerdocio, tiene que ser por 
vocación”, había dicho la joven. 

Suena el teléfono de Mis Nah y la citan 
en el Ayuntamiento. Están Flores Alarcón, 
el regidor Alejandro Noya, Adrián López 
Sánchez, quienes junto a Stuan Ymaz Zu-
ñiga, reunieron el dinero para que la joven 
tenga un título. Se lo entregan y ella se 
queda muda de la emoción. 

“Que lo tome para hacer los cambios 
en su vida. Levantó la mano, y ahí está 
su esfuerzo y perseverancia. Su historia 
llegó a nuestras manos y eso demuestra 
que hay que buscar las oportunidades”, 
dice Noya. López Sánchez reflexiona: 
“Ojalá haya más gente comprometida 
con la educación, y es regresar algo de lo 
que hemos recibido. Es parte fundamental 
de lo que viene en la vida, que es el traba-
jo”. Emocionado, al lado del monumento 
a Benito Juárez, Flores Alrcón recuerda: 
“Se cumple un sueño como cuando logré 
los míos vendiendo periódicos, por eso 
sé lo que pasa. Queremos que sea de las 
más destacadas maestras”; dice conmov-
ido y finaliza: “No se puede claudicar, la fe 
es lo último que debe acabarse”. 

Párroco John Joe Monagham
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Acecha

negocio de
la basura

//EN EL GOBIERNO DE GREG SáNCHEZ, 
la emPresa ecolimPia adQuirió 
como “cHatarra” 17 camioNes 
recolectores del  aYuNtamieNto, 
Y HoY esas uNidades  le coBraN 
al GoBierNo Por los servicios 
de recoleccióN Y traNsPorte 
de la Basura//.
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/Por agustín ambriz/

los nuevos zares de la basura ya no son aquellos pin-
torescos caciques enriquecidos a costa de la explotación 
de familias de pepenadores encargadas de separar vi-
drio, fierro, papel, trapo, cartón, lámina, tetrapak  y to-
dos aquellos objetos comercializables dentro del merca-
do negro de los desperdicios. 

Aunque en diferentes estados del país se reprodu-
jeron, hoy se han extinguido prototipos como el de Ra-
fael Gutiérrez Moreno, el legendario líder de los pepe-
nadores de la Ciudad de México que en la década de los 
años ochenta controlaba a más de 18 mil agremiados, 
obtenía ganancias de 70 mil dólares diarios y, gracias 
a su servilismo con los gobiernos del PRI, llegó a ser di-
putado federal. 

Hoy, los nuevos zares de la basura ya no se ensu-
cian las manos ni tienen que arriar muchedumbres 
para apoyar mítines políticos  a cambio de protec-
ción institucional. Ahora, operan bajo esquemas 
de sociedades anónimas que cuentan con flotillas 
de camiones recolectores donde generalmente está 
detrás la mano o los intereses de algún funcionario 
público, como ha sido el caso del municipio de Beni-
to Juárez en los últimos 15 años. Son innumerables 

las historias de corrupción que 
se permitieron o se cometieron en 
torno a este rubro durante las admi-
nistraciones de Juan Ignacio García 
Zalvidea, Francisco Alor y Gregorio 
Sánchez. 

Julián Ricalde parecía que ten-
dría una solución diferente a la 
que venían dando sus anteceso-
res, de canonjías y complicidades 
con las empresas en licitaciones 
públicas arregladas sobre el escri-
torio. En este “sucio negocio”, ac-
tualmente está metida la mano de 
Omar Giacoman Alborta, amigo, 
compadre y asesor financiero del 

ex gobernador Félix González Can-
to. Conocido entre la clase política 
como El cuervo —por vestir inva-
riablemente de negro—, Giacoman 
contó siempre con la anuencia de 
su amigo y compadre para dedicar-
se a husmear en todas las áreas del 
gobierno estatal de la administra-
ción pasada, en busca de todo tipo 
de negocios. Ahora que Félix Gon-
zález ha dejado el poder, la empresa 
particular de su compadre controla 
el servicio de recoja y transporte 
de la basura de Cancún a partir de 
los beneficios que obtuvo durante 
la administración pasada.

Jaime Hernández tomó la decisión salomónica de quitarle la concesión 
a la regiomontana Domos y le abrió las puertas a setasa y ecolimpia 
para que juntos se hicieran cargo de la recolección y transporte de 900 
toneladas diarias, cuyo servicio, en promedio, generan un costo diario al 
gobierno municipal de 270 mil pesos: 8 millones 100 mil pesos al mes.
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Cuando Julián fungía como secretario de 
Obras y Servicios Públicos, la razón so-
cial emanuel burgos ruiz facturó más 
de 12 millones de pesos en refacciones 
y reparaciones de camiones recolecto-
res de basura, ahora esta persona física 
participa como socio de Ecolimpia.

vida útil

•la vida de un 
camión recolec-

tor es de entre 

10 y 15 años, y 

según cifras ofi-

ciales los gobier-

nos encabezados 

por Juan Ignacio 

García Zalvidea, 

Francisco alor 

Quesada y Grego-

rio sánchez Mar-

tínez adquirieron 

en conjunto un 

total de 45 camio-

nes recolectores 

cuyo paradero 

actualmente se 

desconoce.

La trama de complicidades y de opor-
tunidades. En su edición 372, Luces 
del Siglo reveló el modus operandi de 
Giacoman y exhibió pruebas de las 
licitaciones públicas con las que fue 
beneficiado su taller de mecánica au-
tomotriz, el cual tiene en sociedad con 
su cuñada Fabiola Favela Contreras, 
su concuño Aarón Burgos Ruiz y su 
sobrina Sandy Burgos Favela.  Hasta 
ahora muy pocos saben cómo es que 
de pronto esta empresa familiar de 
mecánica en general obtuvo la con-
cesión para la recolección de la basura 
en Cancún, pero ahora a nombre de la 
empresa Ecolimpia S.A. de C.V. 

Fue en el gobierno de Gregorio 
Sánchez Martínez donde Giacoman 
encontró el filón para la expansión 
de su negocio. Llamado para dar un 
diagnóstico sobre el estado de la  flo-
tilla de camiones recolectores con 
que entonces contaba la administra-
ción municipal, la empresa familiar 
de El cuervo adquirió, a precio de 
“chatarra”, 17 unidades que fueron 
sometidas a reparaciones mecánicas 
y hoy son parte de una flotilla más 
amplia  propiedad de Ecolimpia, en 
cuya cabeza figura Sandy Burgos. 

En la búsqueda de una solu-
ción al problema de la basura 
en Cancún, la administración de 
Gregorio Sánchez optó por conce-
sionarla a la empresa regiomonta-
na “Domos S.A. de C.V”, que se com-
prometió a brindar el servicio con 
una flotilla de 60 camiones, sólo 
exhibidos el día de la inauguración 
del convenio pero que nunca ope-
raron en su totalidad. 

Julián Ricalde, entonces titular 
de la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, estuvo muy de cerca 
en la operación de la concesión, la 
cual terminó mal porque tanto la 
empresa como el gobierno munici-
pal incumplieron el contrato. 

La concesión estuvo viciada de 
origen, según se desprendió del 
fallo emitido por la Sala Cons-
titucional y Administrativa del 
Tribunal de Justicia que anuló la 
concesión a Domos y ordenó al 
ayuntamiento presidido por Jai-
me Hernández a reponer el proce-
dimiento de licitación.

La resolución del máximo tribu-
nal fue en respuesta una demanda 
presentada por Setasa, la otra em-

presa regiomontana que se dijo ex-
cluida de la licitación. 

Abrumado por los conflictos que 
tuvo desde su intento por llegar a la 
silla municipal, Jaime Hernández 
tomó la decisión salomónica de 
quitarle la concesión a Domos y le 
abrió las puertas a Setasa y Ecolim-
pia para que juntos se hicieran car-
go de la recolección y transporte de 
900 toneladas diarias en promedio 
que generan un costo diario al go-
bierno municipal de 270 mil pesos, 
8 millones 100 mil pesos por mes.

La negociación de Ricalde. Al llegar 
a la presidencia municipal, Julián se 
encontró con este esquema que le 
fue heredado por su antecesor  y al 
sentarse con los representantes de 
estas dos empresas para la renova-
ción o no del servicio, les impuso el 
costo de 300 pesos por tonelada de 
basura si deseaban quedarse con el 
servicio. Ambas empresas acepta-
ron el trato. Y cómo no  lo habrían 
de hacer, pues tan sólo en dos me-
ses que lleva Julián de gestión las 
empresas ya ganaron 18 millones 
200 mil pesos, cantidad con la que 

Cuando Julián Ricalde fungía 
como secretario de Obras y Servicios 
Públicos, la razón social Emanuel 
Burgos Ruiz facturó más de 12 millo-
nes de pesos en refacciones y repara-
ciones de camiones recolectores de 
basura, además de realizar servicios 
de reconstrucción por otra cantidad 
de diez millones de pesos. Ecolimpia 
es una empresa de cómputo que no 
tenía nada que ver con la recolección 
de basura, fue adquirida por la fami-
lia Burgos y, posteriormente,  am-
pliaron su objeto social. 
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2 meses 
lleva de gestión, el gobierno de 

Julián ricalde en los que ha tenido 

gastos por más de 18 millones de 

pesos por el servicio de la reco-

lección y transporte de la basura, 

cantidad con la que se hubieran 

comprado al menos 18 camiones 

recolectores.

el Ayuntamiento hubiera podido 
comprar 18 camiones recolectores, 
en el entendido de que su costo al 
mayoreo es de 800 mil pesos en pro-
medio por unidad.

La vida de un camión recolec-
tor es de entre 10 y 15 años, y se-
gún cifras oficiales los gobiernos 
encabezados por Juan Ignacio 
García Zalvidea, Francisco Alor 
Quesada y Gregorio Sánchez Mar-
tínez adquirieron en conjunto un 
total de 45 camiones recolectores, 
tan sólo a un proveedor: Contacto 
de Comercio. Se desconoce el pa-
radero actual de estos vehículos, 

pero se presume que algunos de 
ellos fueron a parar a la empresa 
Ecolimpia.  

De acuerdo a contratos y facturas de 
compra venta, en poder de este sema-
nario, en el gobierno de García Zalvidea 
se adquirieron 10 camiones recolecto-
res, con Alor Quesada 15 y con Sán-
chez Martínez 20 ¿Dónde quedaron 
estos camiones recolectores ? Es algo 
que seguramente los cancunenses 
nunca sabrán.  

El fallo de la Sala Constitucional 
del Tribunal Superior de Justicia 
de noviembre pasado, que anuló 
la concesión de la recolección de la 
basura a la empresa Domos, orde-
nó la realización de otra licitación 
que Jaime Hernández ya no la llevó 
a cabo. Ahora Julián Ricalde debe 
cumplir con esa resolución y so-
meter a concurso los servicios de 
recolección y transporte de basura 
que, sin licitación de por medio, hoy 
detentan las empresas Setasa y Eco-

limpia. Pero el presidente municipal 
ha preferido guardar silencio.

Como en el pasado lo entendie-
ron los pintorescos líderes de pepe-
nadores, que hicieron poder y for-
tuna con la basura, para los nuevos 
zares de la basura hoy sigue vigente 
la regla de que para tener éxito en 
todo lo que se emprenda, sólo basta 
encontrar dentro del gobierno al pa-
drino indicado, no importa ya si es 
del PRI, del PAN o del PRD. //
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Todos quieren su foto con Josefina 
Vázquez Mota. La diputada federal 
panista ha decidido recorrer nueva-
mente el país para sumar números, 
ganar la interna, y ser la candidata 
del PAN a la presidencia de la Repú-
blica que disputa con el senador San-
tiago Creel, como cercado persegui-
dor en varias encuestas nacionales. 

En reducido cónclave en Quintana 
Roo, la diputada Yolanda Garmendia 
saca de la cartera su teléfono y captu-
ra la imagen para su celu. El presiden-
te de Benito Juárez, Julián Ricalde, ve 
la escena y no se queda atrás. Así el 
protector de pantalla será definitiva-
mente azul. Repiten el camino de po-
sar para la buscada foto, el presidente 
de Isla Mujeres, Hugo Sánchez y Ma-
ría Trinidad García, Trini, presidenta 
municipal de Lázaro Cárdenas. Final-
mente, todos deciden posar para el 
retrato grupal al que se suma Sergio 
Bolio, presidente estatal del PAN, y el 
diputado Gustavo Ortega Joaquín. 
En teoría, la muy sonriente Josefina 
puede ser la presidenta de México, 
y por eso, todos quieren hablarle al 
oído y confirmar: “el apoyo, va”. 

De manera afable, la mujer discre-
tamente vestida y maquillada, acepta 
conversar en entrevista exclusiva con 
Luces del Siglo para hablar de la de-
tención de Hank Rhon, la lucha contra 
el narcotráfico, las alianzas y si Méxi-
co está preparado para votar a una 
mujer para elegirla presidenta.

—¿Por qué considera su propues-
ta mejor que la de Creel (la encues-
tadora Mitofsky marcaba 8 puntos 
de ventaja a favor del senador, pero 
ella sigue en franco ascenso)?

—No sólo porque conozco muy 
bien el país, sino porque tengo las pro-
puestas y las soluciones. Me siento con 
el vigor y con la decisión de construir 
un gobierno y un México incluyente. 
Me siento con la capacidad de gobernar 
para aquellos que voten por mí, pero 
para aquellos que sin votar, podamos 
coincidir en el diálogo y en la apuesta 
más importante que es México. Y la ver-
dad, que no siento una cuestión de gé-
nero la presidencia, las mujeres hemos 
trabajado muy fuerte en este País.

contra el narcotráfico:
Ni un paso atrás 

Josefina Vázquez Mota

//LA PANISTA PELEA PUNTO POR PUNTO CON 
SANTIAGO CREEL LA POSIBILIDAD DE SER CANDI-
DATA A LA PRESIDENCIA DE LA NACIóN. afirma 
Que méXico está PreParado Para teNer uNa 
PresideNta al freNte del País.  No ve mal las 
aliaNZas PorQue éstas HaN GeNerado esPe-
raNZa a mucHos ciudadaNos.//

dpolítica   Elecciones 2012
2012

RuMbo
eleccIones
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—¿Cree que México está preparado 
para votar a una mujer para la Presi-
dencia de la República?

—Estoy absolutamente convencida. 
Como ha demostrado que está preparado 
para tener siete millones de mujeres jefas 
de familia, para tener siete de cada diez 
hogares donde el ingreso es de una mu-
jer, y como ha estado demostrado que, al 
igual que los varones, trabajamos fuerte, 
y en ocasiones, se nos exige más. A las 
mujeres nadie nos ha regalado nada. 

La encuesta que enseña su equipo, dice 
(con datos de GEA-ISA), que Vázquez Mota 
se encuentra con 27 puntos arriba en la 
preferencia de los panistas. La ubica 16 
por ciento sobre Creel; 11 arriba del actual 
secretario de Hacienda, Ernesto Cordero; 7 
sobre el gobernador de Jalisco, Emilio Gon-
zález Márquez; y 5 adelante del secretario 
de Educación, Ricardo Lujambio. 

—¿Por qué toma la decisión de su-
marse a esta carrera interna?

—Porque he caminado mi país y creo 
que hay un México posible, de mayor 
justicia, sin impunidad, con estado de 
derecho, con mejores oportunidades, 
desde hace más de 10 años he recorrido 
México en innumerables ocasiones, y he 
comprobado cómo una política social 
positiva logra la superación de pobreza. 
Ese fue mi paso por la SEDESOL. Por su-
puesto, el mayor reto sigue estando en 
la desigualdad, en el dolor de la pobreza, 
y por lógica, el propósito es un México 
mucho más equitativo. 

—Su valoración de Cancún…
—Cancún es un ejemplo de audacia, 

de pioneros, de espíritu emprendedor, 
de generar empleos, de tener una agen-
da de modernidad y cambio, que es im-
portante llevar a otras regiones del país, 
y colocar a México donde se merece, en-
tre las mejores economías del mundo. 

—¿Cómo manejaría la lucha que ha 
iniciado Felipe Calderón contra el nar-
cotráfico? 

—Frente al crimen organizado no pue-
de haber rendición, ni negociación ni un 
paso atrás. Al mismo tiempo, tenemos que 
fortalecer la vida institucional, sobre todo 
de la policía, no es posible tener 2 mil 200 

cuerpos policíacos, tenemos que hacer 
un cambio en materia de justicia, de mi-
nisterios públicos que den certeza y con-
fianza al ciudadano, tenemos que forta-
lecer el marco legislativo. En el Congreso 
tenemos una Ley contra el lavado de 
dinero, de seguridad nacional, pero te-
nemos que dar esas herramientas jurí-
dicas de las cuales carecemos, y el tema 
del lavado de dinero me parece muy 
importante. Hay que afectar y minar 
las ganancias del crimen organizado, 
porque si no, tienen un gran espacio de 
impunidad. Tenemos que trabajar mu-
chísimo más en educación, en salud, en 
reconstruir el tejido social, en incremen-
tar la participación de la ciudadanía. 

—Se acusa desde el PRI una cace-
ría de brujas, por el caso Hank Rhon 

—Los cumplimientos de la Ley no 
debe obedecer a tiempos electorales. 
La Ley se tiene que cumplir siempre. La 
ciudadanía reclama que no haya impu-
nidad. Así que en tiempos electorales, 

o no, se tiene que cumplir la Ley, tiene 
que ser permanente, y lo que se ha he-
cho, de acuerdo a la información que 
tengo, es en apego irrestricto a la Ley. 

—Sobre las alianzas, ¿cómo irían 
en el 2012

—Yo creo que son independientes. 
Yo voy a respetar la decisión que tome 
mi partido, creo que a niveles locales 
las alianzas han permitido una oferta 
de gobierno que ha generado esperan-
za a muchos ciudadanos. Oaxaca, Pue-
bla, Sinaloa, son ejemplos de ello, pero 
es una decisión que más que estar de 
nuestra parte, está del lado del partido. 

Al final, todos se despiden con 
suma cortesía. Ella hace valer su 
toque femenino, es atenta y cortés 
en el saludo, y cada quien sabe que 
tiene en el celu la valiosa foto con 
una posible presidenciable. //

Arriba, de 
izquierda a 
derecha, están 
Hugo Sánchez, 
presidente de 
Isla Mujeres, los 
diputados fede-
rales Gustavo 
Ortega y Yolan-
da Garmendia,
Abajo sonríen 
Julián Rical-
de, Josefina 
Vázquez Mota, 
Trinidad Var-
gas, presidenta 
de Lázaro Cár-
denas, y Sergio 
Bolio Rosado, 
presidente del 
PAN en Quinta-
na Roo.

//Lea más en: 
www.lucesdelsiglo.com.mx
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cómplice
de Mario Villanueva

Silencio

//EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE OTHóN P. BLANCO calla 
soBre la deuda PúBlica de 660 milloNes de Pesos 
Que adQuirió su aNtecesor Para la iNstalacióN 

de lámParas LEDS eN el sur de la eNtidad. //

dpolítica   Deuda pública
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/Por eugenio Pacheco/   

Chetumal, Quintana Roo. los 660 
millones de pesos de deuda, a pa-
gar en 15 años, que adquirió An-
drés Ruiz Morcillo, como alcalde de 
Othón P. Blanco, podría venirse aba-
jo si el actual presidente municipal 
de ese ayuntamiento, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, decide sumarse 
a la presión que hacen diputados lo-
cales y regidores para revisar el su-
puesto cúmulo de irregularidades 
bajo las cuales se convino ese mon-
to millonario para otorgar la conce-
sión de alumbrado público. 

La pretensión de revocar esa con-
cesión otorgada a la empresa Avan-

ces Lumínicos S.A. de C.V., la encabeza 
el presidente de la comisión de asun-
tos municipales, Manuel Tzab Castro 
y la regidora de servicios y obras pú-
blicas en Othón P. Blanco, Inés López 
Chan. Sin embargo, hasta ahora no 
han logrado sumar la participación 
del primer edil, quien ha preferido ca-
llar ante este atroz endeudamiento.

Tanto Tzab Castro como López 
Chan enumeran una serie de irre-
gularidades que se cometieron para 
otorgar esta concesión, oficializada 
por decreto 418 de febrero de 2011, 
expedida por la anterior XII Legisla-
tura de Quintana Roo. 

Y es que en el marco de la Cum-
bre Climática “COP 16” realizada 
en Cancún a finales de 2010, el en-
tonces alcalde de Othón P. Blanco, 
Andrés Ruiz Morcillo, logró la auto-
rización de su cabildo y del congre-
so del estado—ambos con mayoría 
priísta— para dar el contrato de 
largo plazo a la empresa Avances 
Lumínicos para la instalación, man-
tenimiento y sustitución de 25 mil 
lámparas en las principales ciuda-
des del ayuntamiento capitalino, 
principalmente en Chetumal, Ma-
hahual y, en ese entonces, Bacalar. 
Todo con un costo superior a los 660 
millones de pesos a lo largo de 15 
años, más lo que se vaya acumulan-

do por la inflación 
económica. 

Con ello la em-
presa beneficiaria 
Avances Lumínicos 
Plus, S.A. de C.V., se 
hará cargo del ser-
vicio de alumbra-
do público con el 
principal objetivo, 
según el gobierno 
municipal de ese 
entonces,  de aho-
rrar energía, ade-
más de abaratar 
costos para la pres-
tación de ese ser-
vicio público, que 
para la comuna es 
muy caro. 

En todo momen-
to las autoridades municipales y has-
ta los diputados encargados de anali-
zar el tema pretendieron ocultar que 
el contrato se trata de una concesión, 
pero una de las principales críticas de 
los partidos y actores políticos distin-

tos al PRI fue hacia su estructura le-
gal, pues consideran que un contrato 
por 15 años no es otra cosa que una 
concesión disfrazada. 

Otra de las críticas fue por el he-
cho de que el contrato se adjudicó 
directamente, toda vez que se deter-
minó que las características de las 
luminarias General Electric son las 
que mejor llenan las necesidades del 
municipio, con lo que se dejó de ana-
lizar o atender otras posibles ofertas. 

En el acuerdo, que el anterior 
Ayuntamiento entregó al Congreso 
para solicitar la temporalidad de 15 
años para este contrato, se lee que 
su gasto en alumbrado público au-
mentó hasta un 43 por ciento en 
dos años, pues en 2008 gastaban 
por este concepto 3.5 millones de 
pesos y en 2010 sumaban ya cinco 
millones de pesos mensuales, lo que 
representa un incremento de18 por 
ciento del total del gasto corriente. 

Según los cálculos oficiales, el ser-
vicio con esta empresa tendría un 
ahorro de 454 mil 106 pesos al mes, 
más un ahorro de 840 mil pesos, que 
es lo que gasta el gobierno para el 
mantenimiento de luminarias. 

Desde su inicio este proyecto fue 
duramente criticado, pues de acuer-
do al acta de cabildo donde se otor-
gó el contrato se consigan que hasta 
el primer regidor, el priísta Jorge 
Mezquita Garma reconoció: “finan-
cieramente hablando no es un gran 
negocio para nadie”. Aunque dijo 
que sí habrá una gran rentabilidad 
ambiental por el ahorro de energía, 
“y eso podría generar un ingreso 
adicional derivado de los tratados 
internacionales traducidos en la 
venta de bonos de carbono para el 
ayuntamiento”. 

carlos Mario villanueva 
Tenorio, decide 
sumarse a la presión 
que hacen diputados 
locales y regidores para 
revisar el supuesto cúmu-
lo de irregularidades bajo 
las cuales se convino ese 
monto millonario para 
otorgar la concesión de 
alumbrado público. 
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No son todas las que son y las que 
ya están no iluminan. Entre dipu-
tados y regidores, existen versiones 
de que la empresa beneficiaria del 
millonario contrato, al parecer ha 
incumplido algunas cláusulas del 
convenio firmado con el ayunta-
miento, dado que no han sido susti-
tuidas en su totalidad las más de 25 
mil lámparas comprometidas y un 
número significativo de las ya insta-
ladas, presentan deficiencias. 

Los representantes populares 
consideraron urgente la revisión 
de esa concesión toda vez que la 
federación, de acuerdo con autori-
dades de los municipios de Baca-
lar, Felipe Carrillo Puerto, José Ma-
ría Morelos y Tulum, tienen ya el 
ofrecimiento de recursos por parte 
de la federación para adquirir la 
tecnología de leds e instalar en su 
alumbrado público. 

Lo anterior sin contraer deuda, 
pues de acuerdo con el presidente 
del consejo ciudadano de Bacalar, 
Francisco Flota Medrano, se trata de 
dinero a fondo perdido, y en el caso 

del nuevo municipio estaría reci-
biendo aproximadamente 86 millo-
nes de pesos. 

El diputado Manuel Tzab Castro, 
de Nueva Alianza, considera que el 
endeudamiento por este concepto 
es excesivo y compromete participa-
ciones federales del Ayuntamiento 
hasta el 2028, recursos que pueden 
ser utilizados en otros rubros, si se 
revoca la concesión y a cambio, se 

solicitan los recursos a la federa-
ción para liquidar las lámparas 
“de contado”.

De acuerdo con un comparati-
vo económico si a Bacalar le costa-
rán 86 millones de pesos cinco mil 
lámparas y su mantenimiento por 
cinco años; al ayuntamiento capi-
talino 25 mil lámparas, le costaría 
430 millones de pesos; 230 millones 
de pesos menos que la deuda que 
contrajo al otorgar la concesión a la 
empresa Avances Lumínicos. 

Además se habla de que sólo se 
adquirirían 20 mil lámparas, pues 
las otras cinco mil del contrato, esta-
ban destinadas a Bacalar, que ahora 
como municipio autónomo tendrá 
sus lámparas leds, adquiridas con 
financiamiento federal gratuito. 

Por ello el requerimiento de 
Othón P. Blanco, bajaría entonces 
hasta 344 millones de pesos, es de-
cir 316 millones de pesos menos 
que los que ahora adeuda a la 
empresa privada y por los cuales 
paga una amortización de en-
tre tres y cuatro millones de pesos 

mensuales, más los inte-
reses que se acumulen. 

“Nosotros vamos ha-
cer la revisión y como 
legislatura buscamos el 
mecanismo para hacerlo 
(revocar la concesión) pues 
vamos hacer participes al 
ayuntamiento capitalino, 
porque es muy importan-
te que los ayuntamientos 
tengan recursos y en este 
caso, a lo mejor no es un 
recurso pero si cancelar 
una deuda que a la lar-
ga es perjudicial y afec-

taría a varios ayuntamientos de 
este mismo municipio”, asegura 
Manuel Tzab.

Opacidad en contrato. En tanto, la 
regidora Inés López Chan asegura 
que ya se solicitó al departamen-
to jurídico de la comuna revisar 
el contrato firmado con Avances 
Lumínicos, documento que nunca 
fue a dado a conocer a detalle ni 

“/es muy importante 
que los ayuntamientos 

tengan recursos y en este 
caso, a lo mejor no es un 
recurso pero si cancelar 
una deuda que a la larga 
es perjudicial y afectaría 
a varios ayuntamientos de 
este mismo municipio”. 
Manuel Tzab castro/diputado por Nueva alianza

Según los cálculos oficiales, el 
servicio con esta empresa tendría 
un ahorro de 454 mil 106 pesos 
al mes, más un ahorro de 840 
mil pesos, que es lo que gasta el 
gobierno para el mantenimiento 
de luminarias. 
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“/Tenemos muchas 
quejas de la ciudad 

respecto a que las lámpa-
ras ya puestas no están 
dando ni la calidad ni el 
tiempo de vida que se 
ofertó”. inés lópez chan/regidora

por el Ayuntamiento anterior ni 
por los diputados de la XII Legisla-
tura Local, a través de la Comisión 
de Infraestructura y Transporte, 
así como la de asuntos munici-
pales que realizaron la revisión 
del mismo al interior del poder 
legislativo, con el agravante de no 
transparentar en ningún momen-
to las cifras. 

La concejal perredista asegu-
ra que en el actual Ayuntamien-
to existe preocupación de igual 
manera por el excesivo endeuda-

miento y por las recientes quejas 
ciudadanas contra las  deficiencias 
que presenta las lámparas ya ins-
taladas en algunos sectores de la 
ciudad. Pese a ello, no se ha realiza-
do la sustitución completa que se 
presumió al presentar el proyecto 
en diciembre de 2010. 

“Tenemos muchas quejas de la 
ciudad respecto a que las lámpa-
ras ya puestas no están dando ni 

Entre diputados y regidores, exis-
ten versiones de que la empresa 
beneficiaria del millonario con-
trato, al parecer ha incumplido 
algunas cláusulas del convenio 
firmado con el ayuntamiento

la calidad ni el tiempo de vida que 
se ofertó; además de que están 
demasiado caras. A simple vista 
se da uno cuenta de que su precio 
está inflado. Por eso será bueno es-
cuchar lo que plantee el presiden-
te municipal y su equipo jurídico 
respecto a esta situación. Lo que 
los regidores buscamos, desde lue-
go es la revocación del contrato”, 
señala López Chan. 

La poca información que hasta 
el momento tienen los regidores, 
confirman que no hubo licitación 

de por medio. López 
Chan recuerda que, por 
ejemplo, en Cancún se 
pretendió que la mis-
ma empresa le dio cin-
co millones de pesos 
al entonces alcalde, 
Jaime Hernández Zara-
goza a cambio del com-
promiso de otorgar una 
concesión similar, pero 
que al no lograr la auto-
rización del cabildo, ni si-
quiera regresó el dinero 
otorgado como diezmo. 

“Eso nos hace ver o poder conside-
rar cuando menos que existe un arre-
glo bajo la mesa y eso debemos buscar 
para revocar la concesión, de que hay 
arreglo y cochupos, los hay”, opina. 

Ante este espinoso asunto, el 
alcalde Villanueva Tenorio no 
ha querido dar la cara,  lo que ha 
suscitado suspicacias de una po-
sible complicidad en este millo-
nario negocio. //
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/Por isela serrano/

Quintana Roo, el estado de las mil y una historias 
de migrantes. y Cancún, la urbe moderna que cons-
truye su futuro a un ritmo vertiginoso, conmemora 

la llegada del padre del mestizaje mexicano con el 
encuentro “Gonzalo Guerrero y Zazil Há, Cinco 

siglos de diversidad cultural, Jornadas de re-
flexión y recreación”.

Era septiembre de 1511. todo era selva 
y mar cuando una expedición española 
naufragó en las aguas turquesas del Cari-
be mexicano producto quizá del azote de 
un huracán. De nueve sobrevivientes, sólo 

dos lograron escapar a la muerte a mano 
de los guerreros mayas. Eran el fraile Je-
rónimo de Aguilar y el soldado Gonzalo 
Guerrero.

Ambos se establecieron entre la comu-
nidad indígena y adoptaron sus costum-
bres. Más tarde, se convertirían en piezas 

claves del proceso de invasión y conquis-
ta de los pueblos mesoamericanos. 

Jerónimo de Aguilar fue rescatado 
por el conquistador Hernán Cor-

tés y se  convirtió en intérprete 
entre Cortés y los dirigentes 

//EN SEPTIEMBRE SE CUMPLEN 500 AñOS DEL NAUFRAGIO QUE MARCó 
EL INICIO DEL MESTIZAJE EN QUINTANA ROO Y doNde uN esPañol se 
coNvirtió eN maYa, ofreció eN sacrificio a su PrimoGéNita Y lucHó 
coNtra la coroNa esPañola Por la liBertad de sus Nuevos HermaNos. //

Gonzalo

mexicas, mientras que Gonzalo Gue-
rrero, se integró en la sociedad maya 
al casarse con ix Chel Can o Zazil Há, 
una princesa maya.

Ella era hija del señor de Che-
tumal. Como sirviente, Guerrero 
se ganó la simpatía de su suegro, 
al demostrar sus grandes habili-
dades como estratega militar, por 
lo que aceptó entregar a su hija. 
Así se convirtió en un importante 
jefe militar en las guerras contra 
la invasión española. Procrearon 
tres hijos, que son considerados 
por algunos historiadores los 
primeros mexicanos, es decir, el 
primer fruto del mestizaje entre 
nativos y conquistadores. 

Gonzalo Guerrero, ya apegado 
a las costumbres del pueblo que lo 
adoptó, ofreció en sacrificio a su 
primogénita ixmo, el rito se rea-
lizó en el templo de Chichén itzá 
como ofrenda para acabar con 
una plaga de langostas.

HOMENAJE AL PADRE 
DEL MESTIZAJE
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Reparación de equipo 
de computo

Centro de recarga 
de tinta y toner

Av. Palenque , 158 L. “C”, Cancún Q. Roo.       Tel: 8927413 y 8981894

Su historia fue contada parcial-
mente por Bernal Díaz del Castillo, 
Fray Diego de Landa, Gonzalo Fer-
nández de Oviedo y Valdés, quienes 
documentan las primeras noticias 
de un personaje que logra integrar-
se al mundo maya. 

Poco se sabe de su historia previa 
a su llegada a América, la poca infor-
mación de él “ha permitido que un 
sin número de escritores aporten su 
imaginación para recrear y tratar  de 
entender las razones que este espa-
ñol tuvo para quedarse a vivir y a 
luchar a favor de los mayas contra 
los españoles y, lo más interesante, 

Bibliografía: Argentina Díaz Lozano, J. Baltazar Pérez, 
Bernardo Ponce, Eugenio Aguirre, Mario Aguirre Rosas, 
Torcuato Luca de Tema, Francis Pizani, Carlos Villa Rois, 
Joseph de San, Buenaventura José Armando Ceballos y Bor-
jas, Velio Vivas Valdéz, Salomón González Blanco Garrido, 
Fernando Savater, Salvador Campos Jara.

lAs AcTIvIDADes seRán 
LUNES 13 DE JUNIO
• 06:00 – 07:00 horas
Ceremonia maya de inicio de actividades.
Parque de Las Palapas.

• 10:15 horas
Inauguración del Encuentro del V Centenario 
Gonzalo Guerrero y el Mestizaje a cargo del propio 
alcalde de Cancún.
Teatro de la Ciudad de Cancún

• 11:00 horas
Ronda de conferencias 
Teatro de la Ciudad de Cancún

19:30 horas
Obra de Teatro “El primer mestizaje. Una his-
toria de guerra, una historia de amor” de Iván 
Carrillo y Ricardo Villanueva. 
Grupo de Teatro Universitario Suku´um Ek de la 
Universidad de Quintana Roo, bajo la dirección de 
Julieta Casavantes.
Teatro de la Ciudad. Escenario al aire libre.

MARTES 14 DE JUNIO
• 10:00 horas
Segunda ronda de exposiciones
Teatro de la Ciudad de Cancún

• 18:00 horas
Performance “Fantasía del vuelo”. 
Teatro de la Ciudad de Cancún

• 20:00 horas
Cuadro de jarana yucateca
Ballet del Ayuntamiento
Profesor Milton Rodríguez.
Teatro de la Ciudad de Cancún

MIéRCOLES 15 DE JUNIO
• 10:00 horas
Tercera ronda de exposiciones
“Gonzalo Guerrero desde la perspectiva del 
estudiante de nivel medio superior”
Lic. Isaías Rodríguez, director del Colegio de Bachi-
lleres plantel 2
Teatro de la Ciudad de Cancún

crear una familia y desarrollarse 
socialmente en su nuevo entorno 
cultural”. 

El libro Gonzalo de Guerrero, pa-
dre del mestizaje iberoamericano 
de Mario Aguirre Rosas, el autor ex-
plica que Guerrero nació en Extre-
madura España en el año de 1480, 
se casó con una mujer maya y tuvo 
cuatro hijos. 

En Quintana Roo poco se le cono-
ce. En Chetumal, Akumal, Cozumel 
y Playa del Carmen hay monumen-
tos que honran su memoria y acaso 
algunas colonias con este nombre 
que aluden al Padre del mestizaje 
mexicano.  

Este año, Cancún se convertirá en la 
capital de Gonzalo Guerrero al reunir 
a los investigadores, antropólogos, ar-
queólogos y artistas, investigadores 
catedráticos, periodistas y cineastas, 
entrelazados con espectáculos de 
danza, folclore y teatro para abordar 
su historia.  //

////
aPUnTe. 

en Quintana roo, la 
conformación multiétnica 
y multicultural agrega un 
factor de complejidad a la 
idea de identidad. encon-
trar nuestra identidad en 

la diversidad no es 
tarea sencilla.
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sU incaPaciDaD física 
Y sU eDaD no le iMPiDie-

ron coMPeTir conTra 
Jóvenes o aDUlTos. 

la determinación de Pedro Gue-

rrero, originario del dF,  siem-

pre lo ha llevado a cumplir lo 

que se propone. a sus 76 años, 

Guerrero es un deportista de la 

uNaM que lleva toda la vida na-

dando. esta vez intentó los tres 

kilómetros en esta competencia 

que va de Isla Mujeres a Cancún, 

pero asegura que ha nadado has-

ta ocho en otras competencias. 

la justa consistía en cruzar ha-

cia ambos puntos nadando. Había 

diferentes categorías, y las distan-

cias eran de 10 y tres kilómetros. 

“sin duda esta es una de las 

competencias más fuertes que he 

tenido en mi vida”, afirmó Guerre-

ro, “ya que las olas estaban muy 

fuertes y como muchos me empe-

cé a marear en el agua. al final, lo 

pude lograr y es lo importante”.

la empresa star Producciones, con 

el aval de la Federación Mexicana de 

Natación, la asociación de Nadadores 

de Quintana roo a.C., y el apoyo del 

Por

la libre
2011

Instituto del deporte de Quintana 

roo, llevaron a cabo el pasado 4 

de junio la competencia: “Por la 

libre 2011 (Pll´11)”.

la meta se encontraba en la 

playa del hotel believe Grand Viva 

beach, en donde organizadores, fa-

miliares y amigos esperaron ansio-

sos a alrededor de mil nadadores 

para felicitarlos por su hazaña. //gabriela Méndez
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RESPALDO TOTAL DEL CABILDO AL 
COORDINADOR DE COPLADEMUN

T ras la toma de protesta del 
Secretario Técnico de la 
Presidencia Municipal, 
Sergio Padilla Castille-
jos, como coordinador 

operativo del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (Copla-
demun),  el Cabildo de Cozumel le 
ofreció su total respaldo, al conside-
rarlo  una persona imparcial y res-
ponsable, además de ser un joven 
con experiencia que trabajará en la 
premisa del Presidente Municipal, 
Aurelio Joaquín González, de reali-
zar acciones con base en las nece-
sidades de la ciudadanía.

El nombramiento de este destaca-
do y joven funcionario, fue respaldado 
por el Cabildo, toda vez que cuenta 
con la experiencia necesaria para 
coordinar el Coplademun y trabajar 
en el proyecto del Plan Municipal de 
Desarrollo 2011-2013, para lo cual 
se reunirán los diversos sectores de 
la comunidad, quienes juntos, reali-
zarán el proceso de planeación, con 
propuestas y demandas de la socie-
dad y del sector gubernamental.

Cabe señalar que en cumplimien-
to al artículo 38 de la Ley de Planea-
ción para el Desarrollo del estado de 
Quintana Roo, el Coplademun estará 
encabezada por el Alcalde, Aurelio 
Joaquín González, así como los ti-
tulares delas diversas dependencias 
del Ayuntamiento, contando la parti-
cipación de los órganos autónomos y 
titulares de las comisiones donde par-
ticipen los sectores público y privado. 

De igual manera el Coplademun 
trabajará en apego al artículo 42 de la 

misma Ley, de acuerdo al cual proporcionará al 
Sistema de información el avance de la ejecu-
ción física y financiera del Plan Municipal, pro-
gramas y acciones, de conformidad con las dis-
posiciones normativas de la materia; además de 
asegurar y mantener la congruencia de sus pro-
gramas con el Plan Estatal y el Plan Municipal, 
así como con los Programas Federales y Esta-
tales cuyo ámbito de aplicación sea el Municipio 
del que se trate, en este caso el de Cozumel.

RESPALDO TOTAL DEL CABILDO AL 
COORDINADOR DE COPLADEMUN

T ras la toma de protesta del 
Secretario Técnico de la 
Presidencia Municipal, 
Sergio Padilla Castille-
jos, como coordinador 

operativo del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (Copla-
demun),  el Cabildo de Cozumel le 
ofreció su total respaldo, al conside-
rarlo  una persona imparcial y res-
ponsable, además de ser un joven 
con experiencia que trabajará en la 
premisa del Presidente Municipal, 
Aurelio Joaquín González, de reali-
zar acciones con base en las nece-
sidades de la ciudadanía.

El nombramiento de este destaca-
do y joven funcionario, fue respaldado 
por el Cabildo, toda vez que cuenta 
con la experiencia necesaria para 
coordinar el Coplademun y trabajar 
en el proyecto del Plan Municipal de 
Desarrollo 2011-2013, para lo cual 
se reunirán los diversos sectores de 
la comunidad, quienes juntos, reali-
zarán el proceso de planeación, con 
propuestas y demandas de la socie-
dad y del sector gubernamental.

Cabe señalar que en cumplimien-
to al artículo 38 de la Ley de Planea-
ción para el Desarrollo del estado de 
Quintana Roo, el Coplademun estará 
encabezada por el Alcalde, Aurelio 
Joaquín González, así como los ti-
tulares delas diversas dependencias 
del Ayuntamiento, contando la parti-
cipación de los órganos autónomos y 
titulares de las comisiones donde par-
ticipen los sectores público y privado. 

De igual manera el Coplademun 
trabajará en apego al artículo 42 de la 

misma Ley, de acuerdo al cual proporcionará al 
Sistema de información el avance de la ejecu-
ción física y financiera del Plan Municipal, pro-
gramas y acciones, de conformidad con las dis-
posiciones normativas de la materia; además de 
asegurar y mantener la congruencia de sus pro-
gramas con el Plan Estatal y el Plan Municipal, 
así como con los Programas Federales y Esta-
tales cuyo ámbito de aplicación sea el Municipio 
del que se trate, en este caso el de Cozumel.
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Gabriela Méndez de 18 años 

entrenó por casi medio año 

para esta competencia, pero 

lamentablemente, el oleaje 

hizo que se mareara y no 

pudo seguir más.

“es una lástima no haber 

podido terminar, nadé cua-

tro kilómetros pero me voy 

a preparar para intentarlo 

otra vez el próximo año”, 

explicó Gabriela. (sHs)

//Pedro guerrero

FELIPE CARRILLO PUERTO 
(07/02/2011). Con gran entusiasmo se llevó a 
cabo la ceremonia de premiación del Cuarto 
Concurso de Dibujo Infantil “Los Derechos 
y los Deberes de las Niñas y los Niños”, en 
el evento encabezado por la Presidenta del 
DIF Estatal, Mariana Zorrilla de Borge y el 
Presidente de la CDHEQROO, Mtro. Enrique 
Norberto Mora Castillo, y que tuvo lugar en el 
auditorio del Instituto Tecnológico Superior de 
Felipe Carrillo Puerto

Cabe señalar que el concurso estuvo dividido 
en dos categorías: la categoría “A” para niñas 
y niños de 6 a 9 años y la categoría “B”, para 
niñas y niños de 10 a 12 años. De entre los 6112 
dibujos recibidos, en la primera categoría resul-
taron ganadoras Tania Isabel Rodríguez Flores 
y Cecilia Daniela Puc Dzul, ambas de Cancún, 
y Erasma Puc May de Felipe Carrillo Puerto, 
acreedoras del primer, segundo y tercer lugar 
respectivamente; en tanto que en la segunda 
categoría resultaron ser los niños Cesilia Puc 
May de Felipe Carrillo Puerto con el Primer 
Lugar, Adriana Alcira Trejo Barbosa de Tulum, 
Segundo Lugar y Erick M. Feliciano Rodríguez 
de Chetumal, Tercer Lugar. En cada categoría los 
premios constaron para el Primer Lugar de una 
laptop, para el Segundo Lugar de un iPod, y para 
el Tercer Lugar de una bicicleta. 

PREMIACION 
DEL IV CONCURSO 

DE DIBUJO INFANTIL
ORGANIZADO POR 

LA CDHEQROO
En el evento la Sra. Mariana Zorrilla de Borge 

explicó que hay algunos niños que aún hoy carecen 
de ciertos derechos elementales y resaltó que “Nadie 
debe permitir que se vulneren los derechos de la 
niñez mexicana o de cualquier otro país. Por eso en 
el DIF Estatal, y con el valioso apoyo de mi esposo 
Roberto Borge Angulo, lucharemos para mejorar las 
condiciones de la niñez quintanarroense. Estamos 
uniendo esfuerzos con organismos internacionales 
como la UNICEF, el DIF Nacional, los DIF mu-
nicipales, con organismos como la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado, con las organizacio-
nes civiles, con los padres de familia, para que los 
niños cuenten con mejores oportunidades de vida”, 
expresó la Presidenta del Sistema DIF Quintana Roo

Mora Castillo por su parte resaltó la gran labor 
que realiza la  Sra. Mariana Zorrilla de Borge como 
defensora de las niñas y niños de Quintana Roo, quien 
ha impulsado diversas acciones a favor de los menores, 
tal como el programa “Yo también cuento”, mediante 
el cual se han otorgado actas de nacimiento gratuita-
mente a los menores de edad que no cuentan con dicho 
documento, lo cual promueve uno de los derechos 
fundamentales: “Tener Nombre”.
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Opinion
Surrealismo
Por José Martín Sámano

Voto de confianza/
es un hecho que a la 
gran mayoría de los 
políticos y funcionarios 
les vale un soberano 
cacahuate lo que opina 
la gente y lo que se diga 
o escriba a través de 
los distintos medios de 
comunicación.

lucesdelsiglo.com.mx
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n la práctica, quienes toman 
las grandes decisiones de-
muestran no solo una gran 
insensibilidad ante los gran-

des problemas comunes,  sino ade-
más una tremenda falta de prepara-
ción y holgazanería. Prueba de ello, 
tal y como lo he venido señalando 
en esta columna durante las últimas 
dos semanas, es la larga lista de pen-
dientes que tenemos en la zona norte 
del estado. Pero he aquí la sorpresa. 
Tal parece que los dioses escucharon 
nuestros reclamos y descargaron un 
rayo de energía propositiva, creativa 
y resolutiva en ciertos funcionarios 
públicos. Me explico. Este domin-
go que tuve la suerte de estar en la 
isla de Cozumel para participar en la 
campaña Limpiemos Nuestro México 
al lado del Presidente Municipal Au-
relio Joaquín, tuve también la buena 
fortuna de conversar con el muy jo-
ven Secretario del Medio Ambiente 
Francisco Elizondo Garrido y con la 
Diputada Federal Susana Hurtado. 

Como ese cinco de junio también se 
conmemoraba el día mundial del me-
dio ambiente, nuestra plática se cen-
tró en la necesidad de hacer algo de 
manera urgente por la laguna de Ni-
chupté. Ambos, muy entusiasmados, 
me dijeron que ya están a punto de 
echara andar un ambicioso proyecto 
de regeneración para este cuerpo de 
agua que sin duda es uno de los más 
emblemáticos de Cancún, pero que 
en los últimos años ha sufrido un 
deterioro por demás lamentable. Se 
tienen los recursos, me aseguraron, 
y todo está listo para echar a andar 
este proyecto. Dos días después de 
recibir esta buena noticia, tuve la 
oportunidad de entrevistar al Secre-
tario Estatal de Infraestructura, Via-
lidad  y Transporte del estado, Mario 
Castro Basto. Y para mi beneplácito 

se refirió justamente a otros tres 
reclamos que mencionaba en este 
espacio en las dos ediciones más re-
cientes. En el caso de la horripilante 
avenida López Portillo, Mario me 
confirmó que en esta misma sema-
na comienza la licitación para que 
a la brevedad se inicien los trabajos 
para mejorar no solo la vialidad de 
esta importante arteria que nos co-
munica por tierra con Yucatán, sino 
también su imagen que de momen-
to luce tan deprimente. Para este 
año se van a rehabilitar los primeros 
siete kilómetros, partiendo del puen-
te donde comienza la autopista de 
cuota y con dirección hacia el centro 
de la ciudad. Habrá ocho carriles y se 
espera que al finalizar el proyecto 
se alcance un total de 21 kilómetros 
renovados hasta la zona de Puerto 
Juárez. Cabe señalar que los recursos 
serán federales, pero al gobierno del 
estado le toca hacer todas las nego-
ciaciones con las partes involucradas 
como son Aguakán, la CFE, algunos 
particulares y el propio municipio de 
Benito Juárez. En esa misma entrevis-
ta, el titular de SINTRA me habló de la 
remodelación integral de la avenida 
Tulum, incluyendo una buena mani-
ta de gato a la zona del crucero y el 
palacio Municipal, así como del men-
tado programa de mantenimiento de 
playas que según esto, ahora sí se va 
a echar a andar con una participación 
más activa de los hoteleros. Claro que 
del dicho al hecho —como dice el re-
frán—, hay un largo trecho. Pero al 
menos parece que esta vez existe la 
intención y la decisión de hacer al-
gunas de las cosas que más urgen en 
nuestro estado. Ojalá que ahora sí nos 
hayan dicho la neta.//

//Administraciones van, administraciones llegan, y la 
Laguna de Nichupté, corazón de Cancún, es un insulto al Día 
Mundial del Ambiente.
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E
l Congreso del Estado inició la consul-
ta para conformar la Agenda Legisla-
tiva 2011-2013 al recibir del titular del 

Ejecutivo del Estado, Roberto Borge Angulo, 
las primeras dos propuestas:  “Las y los dipu-
tados ponen hoy la mesa. A las y los ciudada-
nos corresponde poner ahora la palabra 
y sus ideas”, manifestó el presidente de la Gran 
Comisión, Eduardo Espinosa Abuxapqui.

Los titulares de los Tres Poderes del Esta-
do, el gabinete formal y ampliado, empresa-
rios distinguidos y figuras representativas de 
la sociedad quintanarroense se reunieron en 
el Salón Cuna del Mestizaje del Palacio de Go-
bierno, donde el presidente de la Gran Comi-
sión, Eduardo Espinosa Abuxapqui anunció 
que se han previsto recursos humanos, tecno-
lógicos y materiales suficientes para respaldar 
la consulta para la integración de la Agenda 
Legislativa 2011-2013.

Esta consulta pretende ser una mues-
tra eficaz de la XIII Legislatura, la cual 
quiere estar cerca de sus representados 
para modernizar el sistema jurídico local.

Será el primer acercamiento a un diálogo 
con una sociedad cada vez mejor organizada 
y madura, que nutrirá con ideas, expectativas, 
información y propuestas jurídicas, políticas, 
económicas, sociales y culturales la nueva 
agenda legislativa. 

La consulta tiene tres objetivos: Primero, 
captar las propuestas ciudadanas para reformar, 
actualizar o innovar el sistema jurídico. Segun-
do, que la ciudadanía opine sobre su sistema de 

Las y los diputados ponen hoy 
la mesa. A las y los ciudadanos 
corresponde ahora poner la 
palabra y sus ideas:
Eduardo Espinosa Abuxapqui.

leyes y sobre las relaciones establecidas 
entre el Estado y el individuo. Tercero, se 
vislumbra una sociedad cada vez más ur-
bana, ilustrada, de clase media, exigente, 
universitaria, informada y participativa 
capaz de generar análisis y reflexión y, no 
por el contrario, una sociedad desorgani-
zada que le apueste a los experimentos 
improvisados en momentos de tensión 
y desacuerdos políticos. 

La XIII Legislatura 
prepara su Agenda 2011-2013
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El pasado seis de junio, se publicó el decreto que reforma los artículos 103 
y 107 constitucionales, mismos que dan base  y fundamento a la ley de amparo. 
lo anterior, con el fin de incrementar el nivel de protección que la Justicia de la 
unión puede otorgar a los gobernados a través del juicio de garantías.

Opinion La reforma constitucional al juicio de amparo, 
un gran acierto

Por Carlos E. Cantú núñez/, carlos.cantu@labogados.com
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Los puntos más destacados de dicha 
reforma son:

• Antes de la reforma, si una ley era 
declarada inconstitucional por juris-
prudencia de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, los únicos beneficiados 
eran los quejosos, es decir, aquellos ciu-
dadanos que hubieran promovido una 
demanda de amparo. Ahora, la decla-
ratoria de inconstitucionalidad de una 
ley beneficiará a todos los mexicanos, 
hayan o no promovido una demanda 
de garantías, lo cual nos parece justo, 
ya que no todos los mexicanos cuentan 
con los medios suficientes para hacerse 
de los servicios de un buen abogado. 
Este cambio, sin embargo, no será apli-
cable a las leyes fiscales.

• Previo a la reforma, el amparo 
sólo era eficaz en contra de viola-
ciones a sus garantías constitucio-
nales, por parte de autoridades de 
cualquier orden. Con el cambio, po-
drán promoverse demandas de am-
paro también en contra de actos de 
autoridad que violen los derechos 
humanos reconocidos, así como los 
tratados internacionales de los que 
México sea parte. Es una excelente 
idea, considerando que la autoridad, 
en muchas ocasiones, vulnera (ya 
con conocimiento, ya por ignoran-
cia) los compromisos adquiridos por 
nuestro país a través de convenios 
transnacionales, especialmente en 
materia de derechos elementales.

• Con anterioridad a la reforma, los 
jueces y tribunales encargados de la 
sustanciación de los juicios de ampa-
ro podían negar la suspensión de los 
actos reclamados (esto es, dejar las co-
sas en el estado en que se encuentran 

mientras se resuelve la demanda), ale-
gando que el interés social resultaba 
un impedimento para su concesión. 
Ahora, el órgano jurisdiccional de am-
paro, cuando la naturaleza del acto lo 
permita, deberá realizar un análisis 
ponderado de la apariencia del buen 
derecho (es decir, la probabilidad de 
que el quejoso tenga razón y vaya a 
concedérsele el amparo al final del 
juicio) y del interés social. Esta modi-
ficación nos parece muy acertada ya 
que, si bien es cierto que el interés co-
lectivo debe privar sobre el particular, 
también lo es que no por ello deben 
hacerse negatorios los derechos de los 
ciudadanos, sobre todo ante violacio-
nes a sus derechos humanos o garan-
tías constitucionales.

Creemos que la reforma constitu-
cional al juicio de amparo redundará 
en mayores libertades para los gober-
nados, y una protección más integral 
a sus derechos elementales. //



En cumplimiento a la premisa del 
Presidente Municipal Aurelio 
Joaquín González, de trabajar 
por un Cozumel seguro, la Procu-
raduría General de la República 

(PGR) capacitará el próximo jueves a elementos 
de Seguridad Pública y colaboradores de la 
Dirección de Informática, así como de Asuntos 
Jurídicos, con la finalidad de que cuenten con 
las herramientas tecnológicas que permitan 
identificar y combatir los ilícitos en la isla de 
las Golondrinas.

Así lo dio a conocer la asesora jurídica 
y enlace con la PGR de la dirección de Asuntos 
Jurídicos, Deyliana Avilés Demeneghi, quien 
expuso que dicha capacitación se brindará 
a través del taller denominado “Procesamiento 
de Información para la Generación de Productos 
y la Georeferenciación en el Sistema de Software 
Google Earth”, que será impartido por Lilia 
Raquel Canul Chuc, encargada del departamento 
de Política Criminal de dicha dependencia 
federal, delegación Cancún.

Detalló que el objetivo del curso es capacitar 
al personal para la operación de sistemas de 
procesamiento y dictar los lineamientos en 
relación a la incidencia delictiva geo-referida, 
para capturar y sistematizar la información 
que permita la planeación en el combate a la 
delincuencia, en coordinación con las unidades 
administrativas policíacas.

Avilés Demeneghi abundó que de la misma 
manera, esta instrucción permitirá diseñar 
y promover el intercambio de información, para 
la oportuna prevención, detención e investiga-
ción, para con ello generar productos en apoyo 
al proceso de toma de decisiones, fortaleciendo 
la actuación de las autoridades competentes en 
el combate a la delincuencia.

CAPACITACIÓN A POLICÍA, 
ASUNTOS JURÍDICOS E INFORMÁTICA 
PARA UN COZUMEL SEGURO

Indicó que este taller de procesamiento de información para la gene-
ración de productos, se tocarán temas tales como “Creación de base de 
datos”, “Panoramas Ejecutivo”, “Indicadores de Violencia” e “Informe 
de Georeferenciación en el Sistema de Software Google Earth”.

La asesora jurídica, manifestó que de igual manera los temas antes 
expuestos servirán para diseñar una base de datos confiable que permi-
tirá contar con información veraz y oportuna y poder actuar de manera 
eficiente y eficaz para el combate de los ilícitos, generando productos de 
inteligencia para tomar decisiones y acciones pertinentes.

En cuanto al tema de la “Geo-referida en el Sistema de software 
Google Earth”, detalló que los participantes, a través de esta 
importante herramienta tecnológica, podrán realizar un mapeo de 
la información obtenida en las denuncias anónimas, como el lugar 
de los hechos donde se cometieron ilícitos e investigaciones, bajo la 
premisa de analizar el fenómeno delictivo que se está presentando 
y poder determinar diversos indicadores criminales, a fin de establecer 
estrategias más viables de contención.

Para concluir, la funcionaria municipal y enlace con la PGR, dijo que este 
taller se llevará a cabo por espacio de tres horas, tiempo en el que tres 
elementos de la corporación policiaca, dos de la dirección de Informática 
y uno de Asuntos Jurídicos, tendrán la capacitación adecuada para 
trabajar en la premisa del Munícipe, de tener un Cozumel seguro.



Sin tantos rollos y de una manera franca y abierta 
hoy el Instituto Electoral de Quintana Roo 
convivió con universitarios de la carrera de 
derecho de la Universidad la Salle, donde el 

libre cuestionamiento y el intercambio de opiniones, fue 
la dinámica que prevaleció en este encuentro donde el 
Ieqroo promueve su acercamiento con jóvenes, Informó 
el Consejero Presidente Jorge Manriquez Centeno.

“El acercamiento es total, vamos a las universidades 
y platicamos con ellos, para nosotros la crítica de ellos 
es muy importante para ir construyendo de diseño de 
Instituto más de jóvenes, ya no tan ambiguo y para ello 
necesitamos tener la capacidad de ser creativos para 
llegar a los chavos” señaló, el Consejero Electoral 
Mario Aguilar Laguardia.

En este encuentro al que se denomino “Pregúntale 
al ieqroo” se hablo sobre diferentes tópicos que han 
causado interés entre los jóvenes, desde las funciones 
que desempeña el ieqroo, la perdida de los derechos 
políticos electorales de los ciudadanos, redistritación, 
sistema representativo y aspectos de la reforma política 
en materia de reelección legislativa.

Estuvieron presentes en el encuentro con estudiantes, 
el Consejero Electoral Mario Alberto Aguilar Laguardia, 
la Consejera Electoral Aida Isis González Gómez, así 
como el Secretario General Juan Serrano Peraza y la 
Directora Jurídica Thalía Hernández Robledo, quienes 
expusieron temas como la representación ciudadana en 
el tema de la redistritación, en ese sentido el Consejero 
Presidente enfatizo que la redistritación se hará en 
tiempo y forma, así mismo se hablo sobre la perdida 
de los derechos políticos electorales del ciudadano.

El Consejero Presidente Jorge 
Manriquez Centeno, dio la bienvenida 
al grupo de estudiantes que llego de la 
ciudad de Cancún y ahí dijo “esta es la 
casa de la democracia y de los jóvenes 
y porque creemos en ustedes ya que los 
jóvenes son el sustento de la democracia” 
señaló que una de las preocupaciones de 
la autoridad electoral es que los jóvenes 
cada vez participan menos, están 
desvinculados de la política por lo cual 
es necesario establecer diferentes 
acciones y actividades novedosas para 
explicarles los fundamentos y aspectos 
del sistema democrático.

Por su parte el Consejero Electoral 
Mario Alberto Aguilar Laguardia 
comentó que la posición del IEQROO 
es tener un acercamiento con los jóvenes 
que están por cumplir la mayoría de edad 
así como la gente que ya es mayor de 

edad y que está a punto de egresar de las 
universidades, sobre todo para quienes 
confían en nuestra democracia.

Comentó que el IEQROO, se encuentra 
organizando encuentros con jóvenes 
estudiantes del Colegio de Bachilleres, 
y como parte de este nueva forma de 
llegarle a los jóvenes es la convocatoria 
“Democracia en tu celular” al cual busca 
la participación activa de los jóvenes me-
diante el uso de las nuevas tecnologías.*

Finalmente los jóvenes recibieron 
una conferencia vía internet titulada 
“La reforma política en materia de 
reelección legislativa” que impartió el 
Maestro, José Ahumada Castillo desde 
la Ciudad de Nueva York.

La conferencia y sesión de preguntas 
y respuestas fue transmitida en vivo por la 
estación de radio (www.radioieqroo.com). 
*(visita la pagina de internet www.ieqroo.org.mx)

LOS JOVENES ESTAN DESVINCULADOS DE LA POLITICA 
Y ESO NOS PREOCUPA; JORGE MANRIQUEZ CENTENO

RECIBE EL IEQROO A
JOVENES DE LA SALLE
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> BLA,BLA,BLA/. dinos tu verdad

 sexo, sexo, sexo/
¿Cómo que el sexo es una medicina que no 
cuesta? Jajaja ¡Muy buen título y qué guapa 
la especialista! Qué bien que traten estos 
temas porque tanta política…. Más, más, 
por favor másss. Como hombre casado me 
ha servido mucho este artículo porque de 
pronto me siento aburrido 
y sin cambios o novedades. El tema muy 
profesional, muy bien tratado.

erick lópez/ kerick68@yahoo.com.mx
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 Diamante amafiado/

la seMarNaT ayudó a Palazuelos porque no interpusieron recurso 
de revisión en contra del amparo que ganó. se debe investigar 
quién fue el responsable del “descuido”.

Jacinto Pat/ j@j.com.mx

 contra las arbitrariedades laborales/

excelente texto y muy veraz la información. sin embargo en 
nuestro México lindo y querido las arbitrariedades laborales están 
al orden del día. Ojalá existan más profesionales en derecho laboral 
que se ocupen, eduquen y actualicen a todo el público que labora 
para que defienda sus derechos y no se deje amedrentar por gente 
que se dice “Profesional”, “empresario”, “dueño” o “Inversionista”.

leny vázquez P./ leny@telmexmail.com

 ¡¡¡Magnífico!!! El artículo es muy interesante. La sexualidad es tratada de frente 
y como medicina sin costo. Tiene buena narrativa e interesantes conceptos. Quiero leer 
más entrevistas como ésta y saber si esta psicoterapeuta puede hablar de las relaciones 
de pareja y de problemas sexuales como la disfunción eréctil. Gracias. Es una buena 
revista porque trae un tema muy ilustrativo, mil veces mejor que la cochina política.

elena Zamora/ elenazamora39@yahoo.es
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Al entrar por La Puerta 1

LA TIENDA DE LOS 
PRODUCTOS ORGÁNICOS

Encuentras Alimentos y Bebidas...

Qué  están hechos  en  armonía    con la Naturaleza respetando   

los tiempos de crecimiento natural,  más Nutritivos,  con 

niveles  de antioxidantes  más  elevados,  con  mayor  concentración  de 

minerales y vitaminas,  más sabrosos y con mejor aroma,  sin ninguna 

intervención de químicos, pesticidas, adaptógenos que más adelante serán 

absorbidos  y  metabolizados  por  tu  cuerpo generando  todo  tipo  de  reacciones 

alérgicas y enfermedades por acumulación y contaminación.

Amaranto, Quinoa, Arroz, Cacao y Chocolate, Miel de Abeja, Nectar de Agave, 

Huevo,  Pollo,  Kombucha,  Cereales,  Aceite  de  Coco  y  Coco  Deshidratado, 

Mermeladas, y muchos mas…

 

Calle Mojarra # 24, SMZA 3. En el centro de Cancun.

Entrando por Av. Nader - frente a Plaza Nader (SRE)

Tel 884-1926 y 251-1319           www.Las3Puertas.com            entra@las3puertas.com 
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