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Ante el fracaso de la iniciativa privada en la recolección y disposición final 
de la basura, ahora el gobierno municipal busca darle solución con una 

empresa paraestatal que controlará la administración de Julián Ricalde.







Lucesdelsiglo/19 junio 2011 lucesdelsiglo.com.mx

04

>Contenido/.19 junio 2011/No.408

Joaquín Paredes Fuente
Presidente / Fundador ( )

Norma Madero de Paredes
Presidenta

eDiToRiAL
Director General

Agustín Ambriz Hernández

Edición                          Información

Arturo Mendoza / Luciano Núñez 
        Mociño

Redacción

Isela Serrano
Reporteros

SilvinaBrizuela

Tyara Schleske

Juan Manuel Coronel

Sergio Haro

Enrique Huerta

Gonzalo Ramos

Hugo David Pérez

Diseño

Noé García Gutiérrez
César Santillán Flores
Gabino Lim Bassó

PubLiciDAD

Delia Madero Jiménez
Ventas

oficinAs geneRALes

Av. Politécnico Nacional, 
Casa 2, Mza 20, Lt 9, SM 517,  
Barrio Maya. C.P. 77500

TeLÉfonos

(998) 847.5777

(998) 847.5992
lucesdelsiglorevista@yahoo.com.mx
www.lucesdelsiglo.com.mx

Certificado de Licitud  y Contenido de  
la Comisión Calificadora de Publicaciones y 
Revistas Ilustradas de la Secretaría  
de Gobernación. 
Número: CC PRI. S/11598
Expediente: 1/432 (98/14087)
Reserva de Uso exclusivo en el Instituto Nacional de 
Derecho de Autor,  
Número: 04-2008-0903111200000-102.
Tiro certificado y foliado:  Diez mil ejemplares.

Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabi-
lidad de los autores y no reflejan necesariamente la 
opinión de esta casa editorial.

PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

dportada/

Luces DeL sigLo se distribuye 
y circula en las tiendas oxxo, sport city, 
locales cerrados y puestos de periódicos.

AsTuciA eMPResARiAL
Julián ricalde crea una paraestatal 

para repartirse las millonarias 
ganancias que deja la recolección 

de basura en el Municipio. 

14/ddinero/
10/salario mínimo vs 
inflación
¿Le alcanza para algo ganar 1, 757 
pesos al mes?

dcomunidad/
14/Dependencia 
alimentaria
Quintana Roo no produce los alimen-
tos que requiere.

22/Agua para el Milagro
La colonia irregular pronto contará 
con el servicio del vital líquido.

28/crónica de la 
recolección de 
deshechos en cancún
Artemio Moo Cauich, Lucio y Bigotes 
laboran en un camión que diario se 
enfrenta a 900 toneladas de basura.

dpolítica/
30/golpe al TeQRoo
PAN y PRD alistan estrategia para 
frenar a consejeros.

dcultura/
34/guaca guaca… 
Récord
El Centro de Reproducción de Gua-
camayas de Xcaret acaba de ganar 
Récord Guiness.

36/una lección 
de grandeza
Nick Vujicic carece de piernas y bra-
zos, pero no de sabiduría y carácter.

dopinión/
38/Mi gran héroe
Surrealismo por José Martín Sámano

40/el largo y sinuoso
camino para la entrega 
de aportaciones al 
retirarse
Por Hermes Saldívar Villavicencio

BLA, BLA, BLA/
44/Nuestros lectores opinan sobre 
la posible ex carcelación de Greg 
Sánchez.

30/

14/

24/





Lucesdelsiglo/19 junio 2011 lucesdelsiglo.com.mx

06

dbreves   Cuadrante 408

 Avión transparente
Con un concepto futurista, la 
empresa inglesa Airbus sacudirá 
el diseño de la aeronáutica 
con un nuevo avión con una 
estructura transparente donde 
los pasajeros serán capaces de 
ver todo lo que ocurre afuera 
del medio de transporte. Las 
paredes de la aeronave cambian 
de acuerdo a las condiciones 
de luz. Inclusive hay espacios 
holográficos que mostrarán  
juegos y entretenimiento en 
pleno vuelo. Más terror para 
aquellos con fobia a volar. Mas 
no para la mujer maravilla. (JMC)

Playas inmaculadas/
Más de 34 playas en Quintana 
roo se declaran libres de 
bacterias nocivas para la salud, 
con lo cual se espera alentar la 
llegada turistas, nacionales y 
extranjeros a varios destinos 
turísticos el próximo mes. 
La secretaría de salud local 
anunció que los monitoreos 
bacteriológicos determinaron 
la limpieza y calidad de las 
playas. (JMc)





Sabías qué…
El Comité Operativo en Caso de 

Huracán 2011 en Solidaridad está 
integrado por:

 
Presidente del Comité

Filiberto Martínez Méndez

Coordinador ejecutivo 
Orlando Muñoz Gómez 

(Secretario general) 

Coordinador operativo 
Genaro Alamilla Can 

(director del Instituto de Protección Civil) 

Coordinadora del subcomité de Difusión 
Adibe Campos Constantino

Coordinador del subcomité 
de Refugios Temporales 

Juan Valdivieso Gordon 
(director de Atención Ciudadana) 

Coordinador del subcomité 
de Transporte y Evacuación 

Rodolfo del Ángel Campos 
(director general de Seguridad 

Pública y Tránsito) 

Coordinadora del subcomité 
de Protección al Turismo 

Cinthia Melissa López Guzmán 
(directora general de Turismo) 

Coordinador del subcomité 
de Seguridad y Apoyo 

Comandante Rodolfo del Ángel Campos 
(director general de Seguridad 

Pública y Tránsito)

Coordinador del subcomité de Abasto 
José Luis Arguelles González (Oficial Mayor) 

Coordinadora del subcomité 
de Voluntariado y Donativos 

Doris Arcila Sosa (presidenta del DIF) 

Coordinador del subcomité de Salud 
Guillermo Padrón Arredondo 

(director de Salud) 

Coordinador del subcomité 
de Evaluación y Reconstrucción 

Rafael Castro Castro 
(director general de Planeación) 

Solidaridad 
Protegido: FM
• SE CREÓ EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

• SE INSTALÓ EL COMITÉ OPERATIVO EN CASO DE HURACÁN 2011

• SE IDENTIFICARON 29 REFUGIOS

¿Está usted preparado para enfrentar 

los efectos de un huracán? ¿Sabe qué 

hacer en caso de que alguno de estos 

fenómenos golpee su localidad? ¿Co-

noce cómo funciona el Comité Opera-

tivo en Caso de Huracán?

En Solidaridad, municipio de Quintana Roo, estas 
preguntas tienen respuesta. El compromiso de Fili-
berto Martínez, presidente municipal, por proteger a 
la gente quedó claro desde el día que tomó posesión: 
“Ningún desastre, por más grande que sea, podrá 
dejar desprotegida a nuestra población”, dijo en ese 
entonces.

Con la experiencia que le ha dado vivir fenómenos 
de este tipo, puso manos a la obra. Creó el Institu-
to Municipal de Protección Civil. Instaló el Comité 
Operativo en Caso de Huracán 2011. Sin pérdida de 
tiempo se revisaron los refugios anticiclónicos. En la 
actualidad hay una cultura de la protección.

Filiberto Martínez fue diputado local. En ese en-
cargo, presentó al Congreso del Estado la iniciativa 
para crear la Ley de Protección Civil para el Estado 
de Quintana Roo, de avanzada nacional, de donde 
se deriva el citado Instituto Municipal. Contempla la 
constitución de un Fondo Estatal para la Prevención 
de Desastres.

Fue una respuesta inmediata, como acostumbra 
el Presidente Municipal, a una demanda ciudadana. 
Responde a 15 foros de consulta ciudadana en don-
de participaron ciudadanos representantes  de los 
sectores de la población, profesionales y expertos, 
empresarios, hoteleros, universitarios, organizacio-
nes no gubernamentales, amas de casa, líderes de 
colonia, entre muchos. 

-Ya tenemos presente que por su ubicación geo-
gráfica, Solidaridad está en la ruta de estos fenóme-
nos, tales como los nortes, las tormentas tropicales 
y, en el peor de los casos, los huracanes, señalan los 
vecinos de la colonia Colosio.

En años pasados Solidaridad fue impactado por 
Gilberto en 1988; Opal, Roxanne y Dolly en 1995; así 
como Emily y Wilma en el 2005. Estos acontecimien-
tos arrojaron pérdidas materiales y daños a la pobla-
ción, principalmente este último, con categoría cinco. 

De acuerdo con el doctor William Gray, un ex-
traordinario pionero en la ciencia de predecir hura-
canes, para este año se pronostica la formación de 
16 ciclones tropicales en el océano Atlántico y mar 
Caribe, de los cuales nueve podrían ser categoría uno 
y dos, y cinco categoría cuatro y cinco. 

Lo anterior pone obliga a proteger con anticipación 
a la ciudadanía y los turistas que se encuentren en este 
destino. Por ello, 29 refugios cuentan con capacidad 
para albergar 22 mil 654 personas y están ubicados, tan-
to en la ciudad como en la zona turística.

Ahora, con el Instituto Municipal de Protección Ci-
vil, se aplican programas de concientización vecinal, la 
vigilancia y mantenimiento de los refugios anticiclónicos.

El 2 de junio, se instaló el Comité Operativo en 
Caso de Huracán con 11 subcomités que tienen a su 
cargo funciones específicas a realizar para responder 
de inmediato a la población.

Además, se evalúan y analizan estructuras vulne-
rables de los edificios asignados como refugios, se 
elaboran trípticos informativos, se capacita al perso-
nal y se refuerzan los servicios públicos.

 En Solidaridad, podemos afirmar, sí sabemos 
qué hacer antes, durante y después del impacto de 
un huracán. El gobierno municipal, de todos, para 
todos, está listo para proteger a la gente
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Ese enemigo 
público llamado

/por Sergio Haro/

la inflación es sin duda un fenó-
meno que está presente en nuestras 
vidas. Es el crecimiento continuo y 
generalizado de los precios de bienes, 
servicios y factores productivos de 
una economía a lo largo del tiempo.

Doña Filiberta Sosa Gutiérrez gas-
ta entre 200 y 500 pesos a la quince-
na en la despensa para su hogar. Esta 
ama de casa, de 68 años, que trabaja 
de cerillo en un supermercado, ase-
gura que, cada vez, le rinde menos el 
dinero, que los productos que antes 
llevaba en su carrito del súper ahora 
los ve quedarse en sus estantes.

“Hoy viene uno al súper y com-
pra a un precio, vienes ocho días 
después, y las cosas ya aumenta-
ron”, expresa Doña Filiberta.

Según los testimonios, la cons-
tante alza de los precios en los pro-
ductos y servicios se ha vuelto un 
problema para muchos, pues el sa-
lario mínimo sube literal una “mí-
nima” parte, año tras año.

inflación

//AL MES, UN TRABAJADOR EN QUINTANA 
ROO RECIBE MIL 757 COMO SALARIO 
MíNIMO, el cual es iNsuficieNte aNte 
la escalada de precios eN uNa de las 
ciudades más caras para ViVir JuNto 
coN moNterreY Y los caBos.//

Rebeca Alborez Bidal, empleada 
de limpieza de 49 años, cuenta que 
gana mil 600 pesos quincenales 
que ya no le alcanzan para nada.

“Llevo seis años trabajando en 
una empresa, y la única vez que me 
han subido el sueldo es porque co-
rrieron a otra chica de limpieza. Sí, 
me subieron el sueldo, pero ahora 
hago el trabajo de dos personas y es 
muy pesado la verdad”, expresa Al-
borez Bidal.

En México, los salarios mínimos 
están divididos en tres zonas: “A”, 
“B”, y “C”. De acuerdo al área geográ-
fica, Quintana Roo se encuentra en 
el “C”. Así, a partir del 1 de enero del 
2011, el salario mínimo establecido 
por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos es de 56.70 pesos diarios. 
Esto, pese a que según información 
del Banco de México y del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), y de acuerdo a una selec-

ddinero   Control de precios
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ción de los productos de mayor con-
sumo y de los servicios más usa-
dos, las ciudades más caras para 
vivir en México son: Monterrey, 
Los Cabos y Cancún.

El salario mínimo más bajo en 
la ciudad más cara. Las personas 
con menores ingresos, son las más 
vulnerables a los incrementos de 
precios, en especial, en alimentos y 
transporte público. Justamente por 
eso, recientemente el Congreso del 
Estado envió un exhorto a la Comi-
sión Nacional de Salarios Mínimos 
para que reclasifique el salario de 
Quintana Roo, lo que ayudaría a con-
trarrestar los problemas económicos 
de la gente. Se busca que se autorice 
un aumento generalizado a los sala-
rios en cuatro por ciento para contra-
rrestar los efectos inflacionarios y el 
encarecimiento de la canasta básica.

Manuel Aguilar Ortega, presiden-
te de la Comisión de Puntos Legisla-
tivos y Técnica Parlamentaria, quien 
impulsa esta iniciativa en Quintana 
Roo, dice que es necesario una reubi-
cación en la zona salarial, ya que el 
crecimiento y desarrollo económico 
demuestran que son insuficientes 
los 56.70 pesos de salario mínimo 
asignados a la zona C en que se tiene 
ubicado al estado de Quintana Roo, 
en comparación con los 59.82 de la 
zona A y los 58.13 de la zona B.

“Quintana Roo se encuentra equi-
vocadamente en la zona C, puesto 
que no corresponde a su desarrollo 
económico, ni al encarecimiento de 
sus productos. La canasta básica ya 
no se cubre con este salario; tan sólo 
en el segundo trimestre de 2010, el 
24 por ciento de los trabajadores del 
estado recibieron entre tres y cinco 
salarios mínimos, mientras que el 

12 por ciento de la fuerza laboral 
percibió un ingreso insuficiente”, 
expuso Aguilar Ortega. 

Lo más sensible para la econo-
mía es la canasta básica. El licen-
ciado en economía, egresado de la 
Universidad Autónoma de Campe-
che y con una maestría en finanzas 
en la Universidad Anáhuac Cancún, 
José Rafael Cauich, de 32 años, opi-
na que las causas de la inflación son 
dos: que se consuma más en la eco-
nomía, o que aumenten los costos.

—¿Qué es el INPC (Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor)?

—Es un promedio ponderado de 
una canasta básica, es decir, un in-
dicador que le permite al Banco de 
México monitorear los precios. Lo va 
publicando cada 15 días y a partir de 
éste, determinan si hay inflación o no.

////
apuNtE. 

De acuerdo a una 
selección de los produc-

tos de mayor consumo y de 
los servicios más usados, las 
ciudades más caras para vivir 

en México son: Monterrey, 
Los Cabos y Cancún.

Banco de México e 

INEGI.

Salario MíNiMo 
por zoNaS

“A” $59.82

“B” $58.13

“C” $56.70

Tabla de salarios mínimos en los últimos años:

ViGENcia zoNa a zoNa B zoNa c

01/01/10 57.46 55.84 54.47

01/01/09 54.80 53.26 51.95

01/01/08 52.59 50.96 49.50

01/01/07 50.57  49.00  47.60 

01/01/06 48.67 47.16 45.81

01/01/05 46.80 45.35 44.05

“/Uno como consumidor no 
puede verse no afectado por 

la inflación, ya que el efecto más 
directo es la perdida del poder 
adquisitivo de nuestra moneda. 
josé rafael cauich, economista, 32 años.

—¿Qué se puede hacer como 
consumidor ante este fenómeno?

—Realmente no depende de 
nosotros, la inflación sólo se puede 
combatir mediante la política mo-
netaria (Banco de México). 

Uno como consumidor siempre 
se verá afectado por la inflación, ya 
que el efecto más directo es la pér-
dida del poder adquisitivo de nues-
tra moneda, manifiesta José Rafael.

Eduardo Pacheco González, Dele-
gado Federal de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (PROFECO) en 
Quintana Roo, expresa que la política 
económica actual, en donde no hay 
precios máximos para los bienes y 
servicios, salvo los energéticos, es de-
cir: gas LP, los combustibles y la ener-
gía eléctrica, (esos sí son precios con-
trolados), todo lo demás esta abierto 
a la ley de la oferta y la demanda y se 
rige por esta famosa ley económica. 

El funcionario asegura que la 
PROFECO no puede hacer nada en 
contra de la inflación, pues cada 
quien puede dar el precio que quie-
ra a los bienes o servicios, pero que 
si elevan demasiado estos precios, 
la gente simplemente no los va 
a comprar. “Así las cosas, no hay 
precios controlados ni oficiales de 
cualquier otro producto, ni del frijol, 
ni del arroz, ni de la tortilla ni tam-
poco de autos, ropa, ni televisores”, 
concluye Pacheco Gonzáles.

1,757.7 
pesos  

gana al mes una 
persona que tiene 
el salario mínimo 
en Quintana Roo. 
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El kilo de jitomate 
en el mercado hace tres 
años costaba entre 
4 y 14 pesos, 

hoy cuesta entre 

8 y 16 pesos.

El kilo de tortilla 
en el 2007 costaba entre 
9  y 10 pesos, 
hoy ha variado de 

12 a 14 pesos.

La leche por litro 
en el 2007 costaba de 
9 a 12 pesos, 

hoy está entre los 

12 y 14 pesos.

NEcESidadES BáSicaS:
Canasta básica (arroz, aceites, pan de caja, huevo, 

galletas populares, pollo en pieza, leche, pasta, 
entre otros), shampoo, medicinas.

según el sistema nacional de información e integración 
de Mercados (sniiM) y a la secretaría de economía:

“/El jabón de pastilla  costaba 
$3.50, ahorita está en sie-

te u ocho pesos. la botella de 
cloro costaba ocho o nueve y 
ahora está en 15 pesos”, recuerda 
doña Filiberta.

Luces DeL sigLo ToMó coMo PARáMeTRo TRes eJes iMPoRTAnTes en LA ViDA coTiDiAnA:

“/Hace medio 
año, yo le 

echaba 120 ó 130 
pesos para las nue-
ve horas de traba-
jo, ahora le echo 
160 ó 190 para que 
rinda. la gasolina 
sube como 8 ó  9 
centavos cada 
mes y por los mis-
mo subió la tarifa 
de los taxis”. Fabián 
Hernández, taxista, 43 años.

MoVilidad:
transporte público y gasolina.

Hoy el litro de Magna cuesta  

8.77 pesos 

mientras el Premium 

9.83 pesos

La tarifa mínima de los taxis en 
Benito Juárez aumentó de 20 a 

23 pesos en el 2011

“/El cine ya es 
muy caro, 

solamente pode-
mos ir cuando es 
2x1, y no nada más 
es eso, también 
compras palomitas 
y refresco. Si tienes 
niños es mucho 
mayor el gasto”. 
jesús rodríguez, 23 años, 
mesero y padre de dos niñas.

ESparciMiENto:
Cine, videoclubes, bares…

ir al cine hoy cuesta 

64 pesos, 
mientras que hace tres años 

costaba entre 
39 y 50 pesos, 

dependiendo la sala.

ddinero/Control de precios
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Existe una herramienta virtual im-
plementada por la PROFECO en su pági-
na de Internet, llamada “Quién es Quién 
en los precios”. Esta herramienta en línea 
proporciona los precios al menudeo de 
más de dos mil productos, de alrededor 
de 560 productos genéricos, obtenidos 
directamente en poco más de mil 400 
establecimientos comerciales de hasta 
23 ciudades del país. La información, que 
se actualiza todos los días hábiles, inclu-
ye los costos de abarrotes, carnes, lácteos, 
frutas, verduras, aparatos electrodomés-
ticos, línea blanca y medicamentos.

¿Para qué sirve esta herramienta?
Al usar Quién es Quién en los Pre-
cios podrás:

• Buscar el precio de un produc-
to específico en distintas tiendas.

• Conocer el precio mínimo 
y máximo de un producto en dis-
tintas tiendas.

• Saber cuál es el costo total de 
una lista de productos y en qué es-
tablecimiento pagarás menos.

• Guardar tus listas del súper 
para que agregues o quites produc-
tos sin tener que comenzar de cero.

Luego hay que ir la página de PRO-
FECO: www.profeco.gob.mx. Ahí en-
contrarás en la barra principal la sec-
ción de educación y divulgación, en esa 
sección dar click en donde dice: “Quién 
es Quién”, y te manda a donde están 
varias herramientas, dar click en la he-
rramienta de “Quién es Quién” en los 
precios”, la cual podrás usar siguiendo 
los pasos que te indican ahí. 

Luces del siglo realizó el ejercicio, 
para el cual, se tomaron los primeros 
10 elementos que conforman la ca-
nasta básica y los más importantes.

1. Arroz
2. Los aceites y grasas vegetales 

comestibles
3. Huevo
4. Pan de caja
5. Galletas populares
6. Harinas de trigo
7. Pasteles y pastelillos
8. Pollo en piezas
9. Leche
10. Pasta para sopa
El buscador sólo encontró ocho 

productos en un supermercado, sie-
te en otro, y cinco en otros.

Se buscaron cuatro productos 
básicos para hacer la comparación 
en los diferentes supermercados en 
cuanto al precio total:

Aceite, huevo, jitomate y leche.
En un supermercado se encontraron 
los cuatro productos, mientras que 
en los otros sólo se encontraron tres.

El precio del huevo en dos super-
mercados, la misma marca y la mis-
ma cantidad:

• En Soriana, sucursal 126 
cuesta $15.50
• En Comercial Mexicana, 
sucursal Portillo cuesta $17.80

ddinero/Control de precios
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dcomunidad   Abastecimiento

dependencia
alimentaria

//LA ENTIDAD ESTá CONDENADA A COMPRAR LO QUE CONSUME. 
coNtados productos, como la miel, el pepiNo HolaNdés, 
el cHile HaBaNero, se produceN aQuí. todo lo Que está soBre 
las mesas de los QuiNtaNarroeNses tieNe Que recorrer Hasta 
dos mil Kilómetros para lleGar al paladar. los roJos Jitomates 
lleGaN a teNer uN “aceNto” iNGlés, mieNtras las carNes 
proVieNeN desde la leJaNa tamaulipas.//

Se agudiza la

de Quintana Roo

14



dcomunidad/Abastecimiento

/por Silvina Brizuela/

Marilú Uribe prepara todos los días 
huevos revueltos para el desayuno. 
En su casa son cinco de familia, por 
lo tanto, cocina unos 10 huevos por 
día, 70 a la semana, 23 docenas al 
mes. Esas células gigantes que coci-
nan las manos de Marilú tienen que 
viajar 285 kilómetros para llegar a 
ese sartén. Esa es la distancia que 
hay desde Mérida, donde se encuen-
tran las granjas avícolas más impor-
tantes, hasta Cancún.

Este alimento básico forma parte 
del desayuno típico de los quinta-
narroenses, de los mexicanos en ge-
neral, pasa dos casetas de cobro en 
la carretera, la de Pisté y la de Xcan, 
a lo que hay que sumar el gasto de 
combustible, permisos sanitarios, 
gastos que elevan aproximadamen-
te a 10 mil pesos cada cargamento 
de esta “bomba” proteínica.

Marilú, como muchas otras amas 
de casa, no sabe que los huevos que 
chirrían en su sartén llevan implí-
cito en su valor el costo del viaje.

Clever Pérez García, encargado 
de bodega de la empresa Kaki, una 
granja avícola establecida en Méri-
da, Yucatán, detalla que diario dis-
tribuyen 360 mil huevos en Cancún 
a sus clientes mayoristas. “Por su-
puesto que esto es sólo parte de lo 
que se consume aquí, porque hay al 
menos cinco empresas avícolas que 
venden en el municipio”.

Para Pérez García, el costo de 
flete y la competencia con las otras 
empresas son los temas álgidos en 
cuestión avícola. “Nosotros no te-
nemos la capacidad de producción 
que tienen las grandes empresas, 
pero lo que nos distingue es la cali-
dad, la frescura de nuestros huevos 
es incomparable, porque nuestras 
granjas, que están cerca, producen 
y recogen diario, la gente no lo sabe, 
la gente compra por precios, pero el 
huevo tiene ciertas calidades”.

—¿Cuál es el tiempo de caduci-
dad de un huevo?

—Depende mucho de la situa-
ción climática, en épocas de calor 
en esta región el huevo tiene entre 
15 y  20 días de frescura total, pasa-
do ese tiempo, la clara comienza a 
ponerse aguada.

—¿Qué pasa con las empresas 
que no producen cerca?

—El tipo de clima, el traslado, y el 
tiempo en bodega, tanto en la tienda 
como en el mayorista, merman los 
días de frescura para los consumido-
res y atentan contra los productores 
locales, porque es mejor venderlo ba-
rato a que se echen a perder, esa es 
la mentalidad del que trae huevo de 
afuera, baja el precio para sacarse el 
producto de encima, y obliga a los 
que producimos cerca a que baje-
mos también los precios. 

—¿Ustedes producen pollos?
—Las mismas gallinas ponen 

huevos que se seleccionan para in-
cubadora, pero no producimos po-
llos, sólo ponedoras. 

—¿Cuál es el mayor costo que 
tiene la empresa?

—El flete. El costo del traslado 
con los aumentos de gasolina es 
tremendo, además se pagan per-
misos sanitarios en las revisiones, 
permisos de carga en la ciudad. Un 
flete termina costando alrededor 
de 10 mil pesos. Nosotros tratamos 
de no agregarlo al precio del huevo, 
pero a veces no se puede. 

—¿No sería mejor establecer 
granjas aquí?

—Para la empresa los costos serían 
los mismos porque si tuviera que lle-
var el producto desde aquí al resto de 
la república, también se encarecería. 

Según Antonio Rico Lomelí, titular 
de la Secretaría de agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), Quintana Roo produce 
sólo un cinco por ciento de su demanda 
en productos pesqueros, y en  productos 
lácteos o ciertos vegetales, no alcanza el 
uno por ciento. Además, los patrones 
climatológicos que son muy variables 
porque un año llueve mucho y otro no 
llueve nada. En esta temporada están 
pronosticados 16 huracanes y alguno 
nos puede tocar.

—¿En síntesis, por qué Quintana 
Roo es incapaz de autoabastecerse? 

—Las causas son muchas, la 
principal son los suelos poco pro-
picios. Son  superficiales y con poca 
fertilidad, no en todo el Estado, pero 
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esTADísTicA inegi QuinTAnA Roo esTADos uniDos
aproVecHamieNto aGropecuario  MeXicAnos

    Superficie sembrada total (Hectáreas) 123,815 21,855,443

    Superficie sembrada de alfalfa verde (Hectáreas) 0 385,706

    Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas) 0 860,497

    Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas) 2,460 144,110

    Superficie sembrada de frijol (Hectáreas) 3,251 1,676,712

    Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas) 72,151 7,746,460

    Superficie sembrada de pastos (Hectáreas) 0 2,436,860

    Superficie sembrada de sorgo grano (Hectáreas) 1,013 1,955,207

    Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas) 42 53,574

    Superficie sembrada de tomate verde (Hectáreas) 0 47,476

    Superficie sembrada de trigo grano (Hectáreas) 0 866,288

    Volumen de la producción de carne en canal de bovino (Toneladas) 4,852 1,704,988

    Volumen de la producción de carne en canal de porcino (Toneladas) 6,181 1,162,397

    Volumen de la producción de carne en canal de ovino (Toneladas) 307 53,737

    Volumen de la producción de carne en canal de caprino (Toneladas) 29 43,242

    Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (Toneladas) 5,775 2,636,487

    Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes (Toneladas) 123 20,875

    Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de litros) 5,829 10,549,043

    Volumen de la producción de leche de caprino (Miles de litros) 0 164,757

    Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas) 820 2,360,302

    Volumen de la producción de miel (Toneladas) 2,170 56,069

en la mayor parte, claro que se apro-
vecha lo poco que se tiene. Es el caso 
de José María Morelos y en la rivera 
del Río Hondo, donde tenemos el 
tercer ingenio azucarero más im-
portante del país, donde se siem-
bran y cosechan 27 mil hectáreas 
de caña. En José Morelos tenemos 
el granero del estado, que produce 
maíz, sorgo, algunos árboles fruta-
les, hortalizas y chiles. 

—¿Cuál sería la estrategia para 
fomentar la agricultura?

—Tecnificar el área con una ma-
yor inversión en infraestructura de 
riego, apostarle a otras actividades 
como, por ejemplo, la apicultura, 
aquí se produce miel en volúmenes 
importantes y de una calidad ex-
cepcional. Mucha de esa producción 
se exporta, porque es un producto 
orgánico, y eso atrae mucho la aten-
ción de los consumidores hoy en día. 

Lo atractivo de la explotación apí-
cola es que el kilo de miel ha llegado 
a costar entre los 25 y 35 pesos en 
el mercado nacional e internacional. 

En esta tarea productiva, el api-
cultor invierte lo mínimo, por ello, 
la cantidad de apicultores va en au-
mento, actualmente, son más de mil 

200 personas las que se dedican a  la 
apicultura, teniendo un padrón de 
más de 21 mil colmenas distribuidas 
en las comunidades ejidales que in-
tegran la geografía del municipio.

—¿En Quintan Roo la vida es 
más cara por tener que importar 
casi todo?

—No necesariamente, porque 
hay mucha competencia, y eso au-
torregula los precios, por la ley de la 
oferta y la demanda. Los producto-
res tienen que competir. 

—Por ejemplo, un alimento bási-
co como el huevo. ¿No se puede pro-
ducir aquí?

—Hay un asunto de mercado 
por la sindicalización de las granjas, 
el tema avícola es un monopolio de 
dos empresas muy importantes a ni-
vel peninsular. Ni el huevo ni el pollo 
tienen nada que ver con el clima y el 
suelo. Es una cuestión más bien de lo-
gística y estratégica de esas empresas. 

Una de las cuestiones es que 
ellas se ubican cerca de los produc-
tores de granos para abaratar cos-
tos, lo mismo pasa con el cerdo, en 
Yucatán están las fabricas de gra-
nos y alimentos balanceados. 

LA cARne De ceRDo 
no es suficienTe

• En Quintana Roo la demanda de car-
ne de cerdo es mayor a la producción. 

• La entidad necesita anualmente 
de 150 mil cerdos para cubrir la 

demanda de carne de la población, 
pero en el estado la producción 

apenas llega a 14 mil cerdos, que 
representa tan sólo el 11 por ciento 

de lo requerido.
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“/En épocas de calor en esta 
región el huevo tiene entre 

15 y 20 días de frescura total, 
pasado ese tiempo, la clara 
comienza a ponerse aguada”. 
clever pérez García, empresa Kaki.

 Ana María López trabaja hace 
muchos años como encargada de 
bodega de la Comercializadora 
Eilat, en la central de Abasto de 
Cancún. Ella lamenta no poder 
comprar a los productores locales, 
“es que no cumplen con la calidad 
que nosotros exigimos porque no 
tienen ningún apoyo del gobierno”. 

López especifica que toda la ver-
dura y hortaliza que ellos comercia-
lizan vienen de Puebla y Oaxaca.

—¿Cuál es la carencia de la pro-
ducción local?

—La producción local no es de 
mala calidad, pero no alcanzan nues-
tros estándares, porque no tienen 
apoyo y no pueden maquilarla. Ellos 
vienen y nos la ofrecen un poco más 
barata, pero nosotros manejamos 
productos de selección. La empresa 
brinda servicio a hoteles y a tiendas 
de autoservicio, por eso nuestros es-
tándares de calidad son altos. Ellos 
no tienen la presentación que se re-
quiere. 

—¿Qué cantidad de verdura ven-
den semanalmente?

—Cada semana recibo dos 
traileres de “hierbas” y dos de ji-
tomate, que son como 40 tonela-
das, y en el caso de la verdura, 15.
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HiDRoPoniA 
MAYA 

Con una inversión de 
mil 82 millones de 
pesos y en un hecho sin 
precedentes, el inverna-
dero Hidroponia Maya 
posicionó a Quintana 
Roo dentro de los pri-
meros lugares de expor-
tación en siete ciudades 
de los estados Unidos 
de América y cuatro ciu-
dades de Canadá, italia, 
Holanda y Francia. 
esto fue logrado con la 
producción de dos mil 
737 toneladas de pepino 
holandés, mil 514 tone-
ladas de chile habanero 
y mil 81 toneladas de 
pimiento morrón, que 
en conjunto generaron 
una derrama económica 
por el orden de los 91 
millones de pesos. 

dcomunidad/Abastecimiento

“/Ahora son más de 
mil 200 personas 

las que se dedican a la 
apicultura, teniendo un 
padrón de más de 21 mil 
colmenas distribuidas en 
las comunidades ejidales 
que integran la geografía 
del municipio”. antonio rico lomelí, 
titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación.

—¿Y el flete?
—El flete lo pagamos aparte, pero 

lo tenemos que incluir en el costo de 
la verdura, cada 19 toneladas paga-
mos 32 mil pesos de flete. O sea, que 
por semana nos cuesta casi 100 mil 
pesos el puro transporte.

Cuando Marilú sirve su mesa, no 
imagina que casi todos sus alimen-
tos: carnes, verduras, leche, tienen 
implícito un “pasaje” por recorrer 
entre 200 y dos mil kilómetros, tal 
es el caso de las carnes provenien-
tes de Tampico, Tamaulipas.

//Ana María López

//Marilu uribe

Tampoco sabe que sus rojos ji-
tomates quizás tengan un “acento” 
inglés o que sus huevos poseen un 
dudoso nivel de frescura por haber 
viajado y pernoctado días en un de-
pósito hasta su venta.

Para Marilú, como para la mayoría 
de los consumidores, pasa inadvertido 
el origen del producto que adquieren. 
Ponen mayor atención en los precios, y 
en las ofertas y no reparan en que en 
los anaqueles de los supermercados no 
tienen cabida los pocos productos que 
llevan el sello de Quintana Roo.  //

18
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Cancún, Quintana Roo.- Roberto Borge 
Angulo, Gobernador de Quintana Roo, se 
propone darle a Cancún otra cara y me-
jorar las condiciones de vida de quienes 
habitan en el principal destino turístico 
del país, de América Latina y el Caribe con 
proyectos urbanísticos que contribuirán 
a la modernización de la ciudad y de su 
infraestructura vial. 

Una de las obras programadas, que se ejecu-
taría con el apoyo del Gobierno Federal, es la 
modernización de la Avenida José López Por-

tillo, importante arteria que soporta a diario 
un aforo de más de 10 mil vehículos.

La obra, que abarcaría desde el entronque 
con la carretera de cuota a Mérida hasta Puer-
to Juárez, para una distancia de 21 kilómetros, 
requeriría una inversión de 600 millones de 
pesos para hacer una carretera de seis carriles 
a base de concreto hidráulico en 14 kilóme-
tros, ciclopista, andador, alumbrado, banque-
tas, guarniciones y plantas ornamentales.

Se trata de una obra de gran beneficio 
social y económico para los benitojuarenses, 

que dará una entrada digna al principal 
destino turístico del país.

—La primera etapa del proyecto com-
prendería los primeros siete kilómetros, los 
cuales serán asfaltados porque es el tramo 
que soporta el paso de vehículos pesados. 
En los 14 kilómetros restantes se usará con-
creto hidráulico e incluirían la construcción 
de distribuidores viales en los cruzamientos 
con las avenidas Nichupté, Andrés Quintana 
Roo, Tulum y con el Arco Vial —precisa el 
jefe del Ejecutivo.

Tendrá

mejor faz
Cancún

• Roberto Borge planea 
modernizar la ciudad, su 

infraestructura vial 
y abatir el rezago en 
desarrollo urbano



El Gobernador autorizó, además, 
una inversión de seis millones de pe-
sos para el rescate y modernización de 
la imagen urbana del parque indus-
trial de la supermanzana 97, a fin de 
reactivar la economía del sector, evitar 
el cierre de negocios y acabar con la 
inseguridad entre los industriales.

El proyecto considera la construcción 
de aproximadamente 10 mil metros 
cuadrados de calles con base de con-
creto hidráulico, banquetas, guarnicio-
nes, alumbrado público y el desazolva-
miento de pozos de absorción.

Esas obras tendrían un gran impac-
to entre los cancunenses, pero en el 
caso de la modernización de la López 
Portillo se considera, además, la 
regularización del servicio de energía 
eléctrica y de transporte público en 
15 colonias irregulares que serán in-
corporadas a un proceso de titulación 
para luego emprender los trabajos 
necesarios para abatir el rezago en 
materia de desarrollo urbano.

• Se harán importantes obras 
en las avenidas López Portillo 

y Tulum, con nuevos distribuidores 
viales en cruceros conflictivos, 

así como el rescate de la imagen 
urbana del parque industrial

Nueva imagen 
del parque industrial.

Modernización 
de la avenida Tulum.
Adicionalmente, la administración estatal planea gestionar recursos federales 
para modernizar la Avenida Tulum, corazón comercial de Cancún, y construir un 
puente en el Boulevard Colosio, a la  entrada a la Delegación Alfredo V. Bonfil, para 
desahogar el intenso tránsito de vehículos que se registra en esa zona y dar mayor 
seguridad a conductores y transeúntes.

—Los trabajos abarcarán desde “El Crucero” hasta la salida al Aeropuerto Interna-
cional, incluyendo el Boulevard Luis Donaldo Colosio —explicó el Gobernador.

En ese caso, el proyecto, que considera la construcción de un puente en la entrada 
a Alfredo V. Bonfil, requeriría una inversión de 700 millones de pesos para la repa-
vimentación, instalación de semáforos inteligentes, nueva iluminación, jardinería, 
señalamientos bilingües y el cableado subterráneo.

Además, se elabora un estudio para determinar la viabilidad de construir otro 
puente, éste en la Avenida Kabah, a la altura del cruce con la Andrés Quintana Roo.

—La modernización de la López Portillo es una añeja demanda de los habitantes de la 
ciudad, quienes quieren tener una entrada digna del principal centro turístico del país, 
independientemente de que se mejore la imagen urbana —añadió Borge Angulo.
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/por Gonzalo ramos/

Amira gutiérrez está satisfecha con 
su pozo. Cuando necesita agua para 
lavar la ropa, los trastes, bañarse y otras 
necesidades, solamente tiene que salir 
de su casa, bombear con fuerza —apo-
yada por dos tubos de PVC— y recolec-
tar el líquido obtenido en un recipiente 
de plástico. “Se cansa uno, pero ya tene-
mos agua”, indica orgullosa.

La mayoría de los vecinos de la 
colonia irregular El Milagro tienen 
su propia fuente inagotable de agua, 
que se conecta directamente con el 
sistema acuífero que fluye por todo 
el subsuelo de esta región. El proble-
ma: esta agua no es potable ya que 
cuenta con altos niveles de contami-
nación, pero eso parece no importar. 
“Grande es Dios que nunca corta el 
agua, pues siempre hay en el pozo”, 
así lo justifica Carlos May, de 68 años.

Hace más de un mes, el director de 
la Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA), José Alberto Alon-
so Ovando, anunció que dotarán del 
servicio de agua potable a distintos 
asentamientos irregulares. El pri-
mero de ellos es El Milagro. Luces 

Dios
no corta el agua

//EL AGUA POTABLE ESTá 
A UNOS MESES DE FLUIR EN 
LA COLONIA IRREGULAR 
EL MILAGRO, pero los 
HaBitaNtes del luGar 
No estáN seGuros si es 
alGo BueNo o malo. 
alGuNos estáN felices 
coN sus poZos de aGua, 
de doNde oBtieNeN 
aGua coNtamiNada coN 
sus propios desecHos.//

del Siglo realizó un sondeo en la 
zona, lo que reveló una situación 
realmente alarmante: la gente está 
consciente de que el agua está con-
taminada, pero no saben a ciencia 
cierta qué es lo que la contamina.

“Para nosotros está bien que pon-
gan el agua porque no tenemos agua 
potable, y a veces el agua del pozo no 
está buena, ves que hay cenotes y así… 
pero creo que no está buena el agua”, 
afirma una mujer que no quiso revelar 
su nombre y que se encuentra en una 
fila para recibir una despensa por 
parte del Gobierno Federal. Con esto 
deja el tema de lado, ya que, insiste, 
lo que más les urge es que entren ca-
miones a la colonia para que los niños 
lleguen temprano a la escuela.

Otra habitante de la colonia, quien 
ha escuchado a su vecina, sigue con 
el tema: “Nosotros pusimos nuestros 
pozos por nuestra parte, no los puso el 
gobierno”, dice con orgullo y continúa, 
“la mayoría ya tenemos pozo, noso-
tros lo hicimos, ya pa’ qué queremos el 
agua potable (sic). Eso lo hubiesen he-
cho desde que empezamos a vivir acá 

todos”. Ella es otra de las personas que 
piensa que es más importante otro 
tema: el alumbrado público.

Doña Luisa, quien tiene cerca de 
tres años viviendo en la colonia, ma-
nifiesta que a ella lo que le interesa 
es la luz, “que el agua entre cuando 
quiera”, dice. “Yo estoy a gusto con 
mi pozo de agua, ni pago mensuali-
dades ni nada, tiro cuanta agua sea 
y no me sube el gasto. En cambio, te 
ponen una manguera diciendo que 
ya vas a tener agua potable, pero 
nadie te dice cuándo”.

“Una vez que haya el agua hasta 
drenaje te cobran”, asegura la vecina. 
Se muestra incrédula ante lo dicho por 
las autoridades, afirma que sólo están 
escarbando la calle para nada, pues lo 
que falta es lo principal: “¿De dónde 
van a sacar el agua?”, pregunta.

El delegado de CAPA en Benito 
Juárez, Jorge Elías Ruíz Simón, indica 

//Jose Alberto 
Alonso ovando,
director capa

//JJorge Ruiz, 
delegado de capa 
en Benito Juárez
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////
apuNtE. 

Según el delegado de 
CAPA, no se sabe a ciencia 
cierta el número de asen-

tamientos irregulares en el 
estado, algunos dicen que son 
37, otros hablan de 50, pero 

el número de habitantes, 
es de aproximadamen-

te 200 mil.

En Benito Juárez, son 15 los 
asentamientos irregulares que 
reconoció el INEGI en 2005.

2 mil 300 
viviendas en total

1,439 
hogares disponen de drenaje

1,499 
cuentan con servicio sanitario.

que ya están trabajando para que, en 
un lapso de dos meses, puedan co-
nectarse a una de las líneas de distri-
bución cercanas. “Tenemos agua su-
ficiente en Cancún y ellos están muy 
cerca de nuestros pozos”, afirma.

“Son 15 mil 216 metros lineales de 
red, que abarca las colonias El milagro 
y Esperanza”, informa el funcionario. 
Destaca que, actualmente, ya están 
listos todos los ramales —que consti-
tuyen tres mil metros lineales de tube-
ría de tres pulgadas— y sólo falta la tu-
bería de ocho pulgadas —con dos mil 
metros lineales—, para concluir 
la primera etapa.

Ruíz Simón indica que el 
principal beneficio que ob-
tendrán los habitantes de 
estas colonias irregulares, es 
una mejor calidad de vida 
y mejor salud, ya que están 
tomando agua del subsuelo 
directamente. Manifiesta que 
se requieren permisos especiales 
por parte de la CONAGUA para per-
forar y extraer agua “llegan a detectar 
sus pozos y son unas multas increí-
bles, además de que el líquido que sa-
can está muy contaminado”, cerciora.

El agua de pozo que obtienen los 
habitantes de El Milagro está conta-
minada por los desechos que ellos 
mismos vierten en los cenotes. “No 
es que los lixiviados se vayan al sub-
suelo y contaminen de manera in-
mediata, pero si esta gente sigue en 
las mismas condiciones, dentro de 
poco se podrían estar bañando con 
sus propias heces fecales”, concluye 
el delegado.

“Sale muy bonita el agua”, mani-
fiesta Sarah Zacarías, quien lleva seis 

años viviendo en la colonia, “todos 
tenemos pozos, de ahí se agarra para 
lavar”. Sarah y su esposo Roberto, am-
bos de 61 años, venden pollo recién 
matado, pozol, aguas y refrescos a un 
costado de la carretera principal.

—¿Cómo lava los pollos?
—Me traigo agua de mi casa, 

aquí los lavo.
Los que no tienen pozo, acuden con 

sus vecinos para que les regalen agua, 
petición que ellos resuelven gustosos. 
La mayoría de los entrevistados asegu-

ran que al fondo de la colonia es don-
de menos tienen. Ahí no llega la luz ni 
la combi, y entre ellos tienen que ver 
cómo consiguen el agua.

Una de las personas que padece 
esta situación es Teresa Cohuo, em-
pleada de una tortillería cercana al 
final de la carretera pavimentada, 
“hasta ahí llegó la carretera”, comen-
ta en tono de burla. Teresa informa 
que en la tortillería tienen todos los 
servicios, incluso cuentan con un pu-
rificador “usamos agua de pozo, pero 

el agua que sale, se va 
limpiando”, confirma. 

También afirma que  
esos beneficios sólo 
puede disfrutarlos en el 
negocio porque “en mi 
casa yo no tengo nada 
de eso, mis papás sacan 
agua del pozo que va a 
un cenote, con eso se 
bañan, lavan y otras co-
sas. Para tomar, pues ya 

se compra un garrafón”, explica antes 
de regresar a despachar otro kilo.

En el tema del agua para beber, 
todos coincidieron en no tener pre-
ocupaciones al respecto, pues el ca-
mión con garrafones pasa todos los 
días. “Si pasan vendiendo el agua, lo 
del pozo es nada más para uso do-
méstico”, reafirma Eugenia Hernán-
dez, quien está feliz de que ya vaya 
a entrar el agua potable: “ya están 
abriendo para poner las mangue-
ras. Yo pienso que está muy bien”, 
remata con una sonrisa.//

“/Ya tenemos pozo, ya pa’ 
qué queremos el agua. Eso 

lo hubiesen hecho desde que em-
pezamos a vivir acá todos (sic)”.
Vecina de la colonia El Milagro

//Vea video en: www.
lucesdelsiglo.com.mx
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//EL AYUNTAMIENTO DE 
CANCúN SE PREPARA PARA 
IMPLEMENTAR UN NUEVO 

ESQUEMA coN el Que 
preteNde resolVer el 
VieJo proBlema de la 

Basura; aHora plaNeta 
NueVas solucioNes coN los 
mismos actores Y mucHas 

iNterroGaNtes.//
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/por isela Serrano/ 

Asunto de todos, negocio de po-
cos. La basura suele ser despreciada 
por la mayoría de la población, pero 
capitalizada con creces, lo mismo 
en Roma que en Cancún. 

La semana pasada, Luces del 
Siglo (407) denunció el jugoso ne-
gocio que opera entre los nuevos 
zares de la basura y desmenuzó 
la complicidad que esta actividad 
mantiene con los gobiernos muni-
cipales que, cuando menos durante 
los tres últimos trienios, ha signifi-
cado ganancias millonarias de has-
ta 8 millones 100 mil pesos al mes. 

Este semanario explicó cuáles 
son los nexos de los operadores de 
las empresas de limpia contratadas 
por el Ayuntamiento, y cuestionó 
el paradero de 45 vehículos adqui-

ridos por 800 mil pesos cada uno 
durante los últimos trienios.  

Wilbert Esquivel Zanoguera, se-
cretario de Servicios Públicos du-
rante la administración de Gregorio 
Sánchez Martínez, expuso su ver-
sión sobre cuál fue el destino final de 
los camiones: “Algunos terminaron 
convertidos en vehículos de redilas, 
pipas o de carga en general, mien-

tras que otros, aproximadamente 20 
siguen prestando el servicio de reco-
lección de basura y se pueden ver en 
las calles de Cancún”, expresó.  

Sin embargo, el funcionario 
omitió mencionar qué pasó con los 
17 vehículos que fueron vendidos 
a precio de chatarra a la empresa 
Ecolimpia; y cuestionado por el 
gasto de mantenimiento a los ve-
hículos ya mencionados, sencilla-
mente dijo no recordar el dato. 

Meses antes de entrar a la admi-
nistración, Julián Ricalde Magaña, 
actual presidente municipal, prome-
tió poner en marcha un nuevo es-
quema para el manejo de la basura, 
una paramunicipal. Ya en el gobier-
no, puso al frente de este proyecto a 
Esquivel Zanoguera: ingeniero civil, 

constructor durante 20 años, y quien  
trabajó bajos sus órdenes cuando era 
Secretario de Obras y Servicios Públi-
cos. Ahora,  en su nueva oficina de la 
anunciada Paramunicipal de Resi-
duos Sólidos de Benito Juárez, bata-
lla por cambiar el viejo orden. 

La basura pareciera seguir siendo 
un negocio de rapiña. Rodeado de in-
tereses personales, económicos y po-

cAMiones 
RecoLec-
ToRes 
De bAsuRA 

60 
ingresos de 
camiones 
al relleno 
sanitario

97 
rutas 

3 
turnos

líticos, las 800 toneladas que día a día 
produce la población de Benito Juárez 
se han convertido en un botín que re-
presenta más de 233 mil pesos al día, 
sólo en el rubro de recolección. 

A más de dos meses de la toma 
de protesta del perredista Ricalde 
Magaña, nuevas soluciones prome-
ten poner punto final al problema; 
de ser aprobado en dos meses por 
el cabildo la creación de la empresa 
“Paramunicipal de Residuos Sólidos” 
la solución se traduciría en novedo-
sos esquemas que plantean tasa cero 
a quien genere en su totalidad “ba-
sura reciclable” y su venta. 

El coordinador de proyecto anun-
cia que la nueva empresa operaría 
bajo el siguiente esquema: controlaría 
la administración, y a su vez, contrata-
ría a cuatro empresas particulares para 
la labor de recolección y transporta-
ción de los residuos sólidos. 

A pregunta expresa, respecto a si 
Omar Giacomán, mejor conocido 
como “El Cuervo” (por vestir siempre 
de negro, y un personaje que fungió 
como asesor y operador de negocios 
del ex gobernador priista Félix Gon-
zález Canto), es el propietario de la 
actual prestadora del servicio de re-
colección de basura, Esquivel Zano-
guera responde sin titubeos:

— “No sé. Y si fuera, no tiene 
nada que ver, todas las empresas 
tienen socios”.  

La nueva paraestatal operaría 
como un organismo público descen-
tralizado, así como el DIF, el Instituto 
del Deporte o el Rastro. Esto, para evi-
tar engorrosos procedimientos que im-
plican aprobaciones y el consentimiento 
hasta en nueve direcciones y 50 días de 
trámites, el Ayuntamiento propone 
la creación de un organismo admi-
nistrativo cuyas decisiones se tomen 
en tres o cuatro días. 

“No es una empresa privada. 
Será 100 por ciento propiedad del 
municipio. Pese a lo que digan al-
gunos, no es una concesión disfra-
zada. Aunque puede incluir la par-
ticipación de otras empresas, no 



26

dpolítica/Corrupción

se está concesionando el servicio 
público (sic); ya que el municipio 
seguirá manejando las facultades 
de los residuos y coordina a todos”. 

Gracias a las negociaciones de la Co-
muna con el gobierno Federal, a través 
del Banco Nacional de Obras (Banobras) 
se podrán obtener en dos meses recur-
sos por 124 millones de pesos, a fondo 
perdido, para construir una planta de 
tratamiento de residuos sólidos. 

Ahí se separaría la basura orgánica 
de la inorgánica. En terrenos de Isla 
Mujeres se contaría con un área de 
aprovechamiento, montaje de ban-
das de separación del relleno sanitario 
para que se recupere el pet, aluminio, 
cartón, vidrio, metal y un organismo 
pueda comercializarlo y obtener re-
cursos adicionales para combatir el 
costo de dicha recolección. 

“La Federación trae un programa 
de apoyo a todo lo que es relleno sa-
nitario y basura y medio ambiente, 
sobre todo, a partir de los compro-
misos generados en la COP16”, des-
taca Esquivel Zanoguera y emocio-
nado cuenta que la semana pasada, 
el Ayuntamiento recibió la visita de 
funcionarios federales, particular-
mente para tratar este asunto.  

Entrevistado en las oficinas que 
prevé alojarán a la Paramunicipal 
explica: “Actualmente 23 mil con-
tribuyentes pagan por derecho ba-
sura, de tal suerte que si reciclan, 
pagarán menos”. 

Según detalla, dicho esquema 
implica que habrá acuerdos con el 
Ayuntamiento para definir el pro-
ceso de pago y cobro de basura; 
“actualmente el tabulador está mal, 

pues cobra por metro cuadrado, es 
decir, según el tamaño del negocio, 
lo que nada tiene que ver con la 
cantidad de basura que genera”. 

La propuesta en el cambio de co-
bro aplicará un nuevo tabulador, que 
en algunos casos subirá, y en otros, 
dice, quizá baje. Incluso, los negocios 
más responsables podrán contar con 
un esquema de pago cero si reciclan 
toda su basura durante todo el año. 

— ¿El municipio de Benito Juá-
rez va a vender basura? 

— Sí. El municipio va a vender 
basura, para pagar la basura con 
basura, para obtener recursos y pa-
gar la recolección de basura (sic).

Se supo que el proyecto fue presen-
tado al Cabido en reiteradas ocasiones, 
pero todavía no convence. Pese a esto, 
siguen amarrando cabos sueltos.

Turbios antecedentes. En la historia 
reciente de Cancún, la basura ha sido 
una maraña de intereses. Para mues-
tra, sólo algunos pasajes. En 2006, el 
ayuntamiento canceló el contrato 
de recolección de basura debido al 
incumplimiento de compromisos 

en la administración anterior con la 
empresa Tribasa, lo que provocó un 
adeudo de 66 millones de pesos; el 
contrato había sido firmado en 1994 
con una duración de 20 años. 

En tiempos del ex alcalde Gre-
gorio Sánchez Martínez —preso en 
Nayarit por posibles nexos con el 
narcotráfico— se autorizó una con-
cesión a Domos, él se empeñó en 
la construcción de un relleno sani-
tario, de lo contrario, amenazó con 
tirar la basura donde fuese. 

En septiembre de 2010, cuando 
en calles, esquinas y avenidas se 
llenaban de basura, el gobierno de 
Jaime Hernández informó que ante 
el incumplimiento de la empresa 
Domos, el gobierno municipal asu-
miría el cargo de recolecta y dispo-
sición final de la basura. 

El ayuntamiento inició un pro-
cedimiento jurídico para revocar 
el contrato de concesión de la em-
presa que operaba con apenas 15 
unidades, de los 45 que tendría que 
funcionar; la firma se escudaba en 
que el gobierno municipal le debía 
de 22 a 26 millones de pesos. 

México genera al día 94 mil 800 tonela-
das de basura, de las cuales 80 por ciento 
pueden convertirse en materia prima: 
composta, biogás, mejoradores de sue-
lo, etcétera. Mediante el reciclable y la 
aplicación de energías térmicas, menos 
de 10 por ciento de la basura tendría 
que enterrarse, sostiene la especialista 
ambiental de la unaM abril Moreno.

lucesdelsiglo.com.mxLucesdelsiglo/19 junio 2011

//¿Y los camiones apá?
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   en tiempo de 
consumismo, en días en 
que todo aquello que se vende, 
compra o regala debe incluir 
agradables envolturas. Así, el 

ser humano acumula obje-
tos y más objetos, piezas y 
más piezas, pero sigue sin 
saber qué hacer con 
la basura.

en Alemania, francia, 
Japón, finlandia y suecia 
todo aquello que no sea biode-
gradable es triturado y reutilizado 
como elemento constructivo en 
carreteras, puentes y demás obras 
de infraestructura, algunos otros 
países no tan avanzados, depositan 
sus desechos en el fondo del mar o 
los entierran en las montañas. 

en cancún, una de las ciudades 
más jóvenes de América Latina, 
la basura todavía se deposita en 
terrenos a cielo abierto donde los 
desechos al descomponerse se 
filtran a la inmensa red de ríos 
subterráneos que corren en la 
península de Yucatán, amén del 
crecimiento desordenado que se da 
con la creación de nuevas unidades 
habitacionales y colonias.

Llegaron a un acuerdo. El ayunta-
miento abonaría pagos semanales 
para saldar el pasivo, a cambio de 
que la compañía incrementara el 
número de camiones de recolección.

El plazo venció sin avances. Her-
nández Zaragoza informó que se 
contratarían camiones a otras em-
presas para brindar el servicio y Do-
mos se quedaría sólo con la recolec-
ción de la Zona Hotelera, en tanto, 
el Cabildo decidía si permanecía en 
ese lugar o se revoca su contrato.

A pocos días de la COP16, Gracie-
la Saldaña Fraire, directora de Ecolo-
gía, reconoció en declaraciones a la 
prensa nacional que la membrana 
de polietileno que impedía la fil-
tración de lixiviados se encontraba 
rota y la cobertura era deficiente.

Incluso, la delegada de la Se-
marnat en Quintana Roo, Gabriela 
Lima Laurents, aseguraría que el 
municipio de Benito Juárez podría 
ser declarado en contingencia am-
biental e indicó que los mantos 
freáticos corrían un alto riesgo de 
ser contaminados ante la satura-
ción que padecía el confinamiento. 

Cancún no fue declarado en con-
tingencia ambiental. Para solucionar 
el problema, se gestionaron recursos 
provenientes del Fondo Metropoli-
tano para invertir, al menos, 22 mi-
llones 500 mil pesos en sanear y am-
pliar el relleno sanitario de la parcela 

los estudios de impacto ambiental 
que debe autorizar la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) no ha aprobado. 

El Ayuntamiento tiene una deuda 
aún pendiente con el cuidado de sus re-
cursos naturales. Expertos ambientales 
señalan que las áreas de confinamien-
to de residuos sólidos no deben ubi-
carse en zonas de manglar, pantanos 
ni sobre cavernas; sin embargo, gran 
parte del territorio de esta península 
presenta dichas condiciones naturales. 

En el aire quedan preguntas y cues-
tionamientos que en los próximos 
meses deberán salir a la luz. La co-
nexión entre las empresas contra-
tadas en la administración pasada 
con los nuevos funcionarios que, 
en realidad, son los mismos; quién 
explicará por qué los costos en esta 
administración sí bajaron y la an-
terior no, cómo auditarán a esta 
nueva paramunicipal y a quién se 
le venderá la basura como explicó 
Esquivel Zanoguera.//

Mundo pLástico  

1113, localizada en el camino a Ran-
cho Viejo, zona ejidal de Isla Mujeres.

Con basura en las calles, la lagu-
na Nichupté contaminada, malos 
olores y severos problemas de im-
pacto ambiental, Cancún llegó a la 
COP 16 con promesas de solución 
que hasta hoy siguen pendientes. 

Ahora, Cancún desea iniciar con 
una fase en el tratamiento y trans-
portación de la basura, cuando aún 

la iFaW estima que anualmente se 
usan cerca de 1.2 mil millones de bol-
sas de plástico, se calcula que se han 
producido tantas que el planeta tierra 
podría envolverse con ella tres veces.

“/La basura se vuelve un tema tan álgido 
que termina enterrada. 

                       Wilbert Esquivel, coordinador de la Paramunicipal de Residuos Sólidos
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/por Gonzalo ramos y Sergio Haro/

Una de la tarde. El camión luce relu-
ciente ante los rayos del sol del me-
diodía. Artemio Moo Cauich prepara 
los ajustes en el motor para que la 
unidad que maneja pueda encender, 
y así, emprender el recorrido. A Lucio 
y Bigotes, ayudantes de Artemio, les 
espera una jornada de más de ocho 
horas de trabajo para que arranque 
el segundo turno de las cuadrillas de 
camiones del Ayuntamiento.

Moo Cauich, quien es operador 
desde hace ya ocho años, lleva una 
maleta con lo necesario para un 
caluroso día de trabajo: una toalla 
para limpiar el sudor de su cara, 
la campana para anunciar a los 
vecinos su llegada —que consiste 
en una pequeña caja de metal con 
una tuerca amarrada a un pedazo 
de cuerda—, un cuchillo y un palo 
que atora en el acelerador para que 
el camión no se apague mientras él 
está abajo junto con Bigotes y Lucio.

Antes de comenzar a recorrer las 
calles, Artemio pasa a la gasolinera 
para llenar el tanque con diesel. Lue-
go de adquirir el combustible, tiene 
algunos problemas para poner en 
marcha el motor de la unidad. “Es 
que anda fallando”, manifiesta, y se 
baja del camión para moverle los ca-
bles al acumulador, “cuando prenda 
la luz me avisan”, solicita. La unidad 
arranca. Empezamos el recorrido.

La ruta es fácil, la conocen de 
pies a cabeza, a pesar de que no es la 
misma que recorren todos los días. 
El calor no deja de penetrar por el 
parabrisas y el mal olor va aumen-
tando conforme avanza la jornada. 
Una pestilencia insoportable para 
cualquier persona. Olor al que ellos 
ya están acostumbrados.

La unidad sigue su camino y la cam-
pana suena, los vecinos salen a dejar su 
basura. Saludan al pasar, se ve que ya 
los conocen. Muchos muestran indi-
ferencia, mientras otros agradecidos, 
conscientes del calor y el desgaste que 
implica ese trabajo, les regalan una 
botella de agua o refresco para cada 
quien. Artemio indica que los vecinos 
lo hacen con todo gusto, “ellos notan 

//PARA RECOLECTAR LA BASURA DE CANCúN, 
deceNas de traBaJadores de limpia deBeN 
someterse a uNa dura e iNsuficieNte rutiNa 
para cuBrir la demaNda de 900 toNeladas 
de Basura Que diariameNte se GeNeraN 
eNtre la ZoNa Hotelera Y las reGioNes.//

que no 
cualquiera 
haríafaena

Una

//Artemio al volante. //Lucio y bigotes completan el equipo.
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nuestro esfuerzo y nos regalan agua, 
pero como en todo, hay quienes no te 
dan ni las gracias”.

Sobre una banqueta de la Super-
manzana 63 hay un lote de aparatos 
electrónicos convertidos en chatarra. 
El operador indica que esa basura no 
se la pueden llevar, dice que ya lleva 
rato ahí, pero que eso lo tienen que 
reportar los vecinos para que pase 
un volquete. Según informan, el 
Municipio cuenta con cinco de estas 
unidades para esas tareas, mientras 
que vehículos como la de Artemio, 
de carga trasera, son sólo 24.

Cuando la basura ya ha ocu-
pado toda la parte trasera visible, 
Moo Cauich activa un botón y una 
palanca para que el gato central 
y su mecanismo compriman la 
basura. Con esto ganan espacio 
dentro de la unidad, al tiempo que 
apoyan a los trabajadores del relle-
no sanitario, quienes tendrán que 
comprimirla nuevamente.

Han pasado ya casi dos horas 
desde la salida de la central, y Ar-
temio hace saber que no vamos ni 
a la mitad del recorrido de la primer 
supermanzana. La otra zona que le 
asignaron es la Supermanzana 58, 
que se encuentra bastante alejada. 
“Así me dijeron que yo lo haga, no sé 
por qué, pero es la ruta”, dice.

El día avanza y el camión se va lle-
nando. El martes es un día tranquilo, 
no se recoge tanta basura en compa-
ración con los lunes o el fin de semana, 
que es cuando se genera gran canti-
dad, explica Artemio. El recorrido va 
llegando a su fin y el camión recolectó 
entre seis y siete toneladas de basura. 
Y son ocho las que tienen como máxi-
ma capacidad estos camiones, asegura 
Artemio, aunque los funcionarios afir-
man que son, en promedio, 10 tonela-
das, pero la unidad aguanta hasta 14.

Llega la hora de descargar el ca-
mión. A la distancia, se deja ver una 
gran montaña que sobrevuelan aves 
carroñeras. El olor indica que se trata 
del relleno sanitario. Ahí los camio-
nes hacen sus descargas diarias en un 
gran pozo en el que se aplasta la ba-
sura para comprimirla y apilarla en la 

montaña. Cientos de aves y algunos perros buscan sobras 
entre la basura, mientras la maquinaria pesada apila tone-
ladas y toneladas de desperdicios.

De acuerdo con la información oficial, el relleno sanitario 
es un terreno de 13.5 hectáreas, ubicado en la parcela 1113, 
en el kilómetro 2.5 de la carretera a Rancho Viejo. Diariamen-
te se recolectan aproximadamente 800 toneladas de basura. 
En la actualidad, están trabajando en una celda emergente, 
pues ya se han ocupado más de 10 hectáreas. La capacidad 
de las celdas se mide en tiempo de vida, esta celda, de 2.5 hec-
táreas, estará llena en ocho meses.

“La primera vez que vine, no aguanté el olor”, confiesa 
Artemio, al tiempo que se apresura para echar en reversa su 
camión e indicarles a los trabajadores del relleno que ya está 
listo para descargar. Deja sus siete toneladas, al igual que lo 
hacen cientos de camiones que van a hacer el “tiro”—como 
le llaman ellos a hacer la descarga—, diariamente.

Uno de los encargados del relleno, informa que re-
ciben la basura a lo largo del día, divididos en tres tur-
nos: mañana, tarde y noche. En la noche se recoge la 
basura de la Zona Hotelera, debido a la forma de trabajo 
que manejan los hoteles. Es este tercer turno, en el que 

trabajan también las empresas que 
apoyan al Ayuntamiento con 30 
unidades; mientras que el munici-
pio sólo maneja los dos primeros.

El operador termina el turno de la 
tarde y regresa cansado al encierro. El 
reloj marca casi las ocho de la noche. 
Baja del camión que manejó durante 
horas para que sea lavado y esté listo 
para usarse a partir de las cinco de la 
mañana por otro operador.

Así es como Artemio gana casi cin-
co mil pesos al mes, Lucio y Bigotes re-
ciben un poco menos de la mitad. “A 
veces recibimos propinas de parte de la 
gente, que lo dan por su voluntad, pero 
cobrar por llevarnos algo está prohibi-
dísimo. Se trata de que la gente te vea 
trabajando con gusto, que los saludes 
y les ayudes a sacar la basura. Un trato 
amable no cuesta nada y hasta te pue-
des ganar unos pesitos de más”.//

//Vea video en: www.lucesdelsiglo.com.mx
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PAN y PRD buscan 

en TEQROO
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/por Eugenio pacheco/

Chetumal, Quintana Roo. Fernanda 
García Altoaguirre adquiere otra vez la 
fuerza de un huracán y su potencia es 
avivada por el Partido Acción Nacional 
porque, aunque todavía faltan siete 
meses para la renovación de sus tres in-
tegrantes, el Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO) podría cimbrarse 
en los próximos días si el PAN cumple 
la amenaza de insistir ante el Congreso 
del Estado en solicitar la renuncia de su 
Magistrado Presidente Francisco Javier 
García Rosado, por presuntos actos de 
corrupción y de influencias para evitar 
la detención y procesamiento de su 
hija Fernanda García Altoaguirre por 
presuntos nexos con actividades ilíci-
tas en Cancún.

Además, pretenden revivir los se-
ñalamientos en contra del otro ma-
gistrado, Víctor Vivas Vivas, señalado 
desde 2007 por aprovechar su inves-
tidura de Subprocurador de Justicia 
del Estado en la zona sur, para pro-
teger presuntamente a un grupo de 
mujeres indiciadas por el homicidio 

//PARTIDOS DE OPOSICIóN AFINAN 
ESTRATEGIA PARA FRENAR LA POSTULACIóN 
DE VíCTOR VIVAS POR “FALTA DE BUENA 
REPUTACIóN”, de fraNcisco JaVier García 
rosado por “tráfico de iNflueNcias” 
Y de saNdra moliNa por “parcialidad”.//

del empresario chetumaleño Juan 
José González Sabido (alias Pepín).

Los panistas, a través del Secre-
tario General del Comité Estatal, 
Miguel Martínez Castillo, han dado 
a conocer que preparan una férrea 
oposición a la reelección de los ma-
gistrados mencionados, así como 
de Sandra Molina Bermúdez, quien 
completa la terna de magistrados 
del TEQROO, por la parcialidad con 
que han manejado las decisiones de 
este órgano colegiado cuyas resolu-
ciones, al menos durante la última 
elección local de 2010, favorecieron 
al PRI aún cuando no tenían la razón. 

Prueba de ello, dice, fue la infruc-
tuosa defensa que hizo el TEQROO 
sobre los resultados obtenidos en el 
XI distrito estatal en Cancún don-
de a pesar de que el ex candidato 
priísta Carlos Cardín perdió en las 
urnas, lo hicieron ganar en la mesa. 
Después, en la revisión el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) revocó el triunfo 
del tricolor para dárselo al actual di-
putado perredista Alejandro Luna.

¿Vientos de cambio? Los panistas 
buscarán se aplique la misma estrate-
gia de establecer la “falta de buena re-
putación” para ocupar o continuar en 
el cargo, que a través del PRD se impu-
so para impedir que Carlos Soberanis 
Ferrao, quien desacató una orden ju-
dicial, continuara en la presidencia del 
Instituto Electoral de Quintana Roo.

paN y prd 
•revivirán el es-

candaloso asunto 

en que se vio 

involucrado Víctor 

Vivas en 2007, 

cuando siendo 

subprocurador 

torció la investiga-

ción del homicidio 

de Juan José Gon-

zález Sabido, alias 

El Pepín, para 

proteger a una 

de las presuntas 

involucradas con 

quien mantenía 

relaciones senti-

mentales. 
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Reparación de equipo de computo

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

Centro de recarga de tinta y toner

El próximo 31 de enero, a través 
del pleno legislativo o de la diputación 
permanente —esto último parece lo 
más factible—, los diputados deben 
tener ya la elección o designación de 
nuevos integrantes del TEQROO o, en 
su defecto, la reelección de Víctor Vi-
vas Vivas y Sandra Molina Bermúdez. 
El caso de Francisco Javier García Rosa-
do es diferente, pues ya cumplió su se-
gundo periodo de tres años, por lo que 
está imposibilitado para ser reelecto. 

A pesar de la relativa lejanía de este 
proceso de renovación, los vientos de 
cambio muestran una aparente ope-
ración para que Víctor Vivas Vivas, asu-
ma o pretenda asumir la posición de 
Magistrado Presidente del organismo 
y su lugar lo ocupe Sergio Avilés Deme-
neghi, quien en la fecha es el secretario 
general de acuerdos del TEQROO.

Otro escenario que se pinta es 
que Roberto Agundis, de reciente in-
corporación al organismo y a quien 
se le vincula familiarmente con la 
presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia, Lizbeth Loy Song Encalada, 

con quien mantiene una relación  de 
suegra y yerno. En caso de no asumir 
la presidencia como es su pretensión, 
Avilés Demeneghi podría llegar a la 
Secretaría de Acuerdos.

El panista Martínez Castillo señala 
que por el momento ya analizan las 
leyes y reglamentos del TEQROO para 
conformar una estrategia que impida 
la continuidad de Víctor Vivas Vivas y 
de Sandra Molina Bermúdez. Sobre el 
caso del magistrado presidente,  Gar-
cía Rosado, comenta que antes de que 
finalice el periodo ordinario de sesio-
nes del Congreso Local, promoverán 
la renuncia o la destitución inmediata 
del funcionario por presuntos actos de 
corrupción y tráfico de influencias.

De hecho a través de un expe-
diente administrativo que se inició 
en contra de García Rosado en la con-
trolaría del TEQROO que encabeza el 
panista José Antonio Barón Aguilar, 
se busca establecer un antecedente 
de estos posibles ilícitos derivados 
de la detención de su hija Fernanda 
García Altoaguirre, quien a media-
dos de mayo fue presentada por las 
autoridades de seguridad pública de 
Benito Juárez, vinculada con otros 
cinco jóvenes con actividades ilíci-
tas, específicamente narcotráfico.

Charolazo con credencial de papi. 
Sin embargo, del expediente de la 
contraloría interna desapareció 
misteriosamente la credencial del 
magistrado García Rosado, que en 
el primer reporte de los policías 
responsables de la detención fue 
presentada por la propia joven para 
que la pusieran en libertad, lo cual 
sucedió varias horas después a cri-
terio de la policía municipal y sin 
investigación de por medio.

la rápida y extraña libe-
ración de Fernanda Gar-
cía altoaguirre provocó 
diversas reacciones. La 
gran mayoría, criticando el 
hecho de que haya utiliza-
do su investidura para la li-
beración de la joven, lo que 
para unos actores políticos 
se confirmó con el silencio 
del funcionario electoral.
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El paN exhibirá pruebas de que la magistrada Sandra 
Molina no actúa apegada a la ley porque en todas las 
sesiones donde resuelven quejas a favor del pri, Molina 
termina votando a favor de los proyectos de sentencia 
parciales de sus compañeros de ese cuerpo colegiado.

La rápida y extraña liberación 
de la hija del magistrado provocó 
diversas reacciones. La gran mayo-
ría, criticando el hecho de que haya 
utilizado su investidura para la libe-
ración de la joven, lo que para unos 
actores políticos se confirmó con el 
silencio del funcionario electoral. 

Sólo a través de un comunicado 
abordó el tema señalando que su 
hija estaba en el lugar y momento 
equivocado por que acudió en apo-
yo de una amiga que estaba en mal 
estado. Pero esta versión no la creen 
los panistas y, por lo mismo, busca-
rán que no se consume este acto de 
impunidad. 

Para documentar la posible “fal-
ta de buena reputación” del magis-
trado Víctor Vivas y evitar su reelec-
ción y su unción en la presidencia 
del TEQROO, el PAN buscará aliarse 
al PRD para juntos encabezar la lu-
cha por la no reelección. 

Inclusive, mencionan que revi-
virán el escandaloso asunto en que 
se vio involucrado en 2007, cuando 
siendo subprocurador torció la in-
vestigación del homicidio de Juan 

José González Sabido, alias El Pepín 
para proteger a una de las presun-
tas involucradas con quien mante-
nía relaciones sentimentales. 

Y es que en ese entonces algunas 
publicaciones establecieron que la 
única sentenciada por ese homici-
dio, Nikita Espat, mencionó a Víctor 
Vivas, quien, usando información 
privilegiada por su cargo como 
entonces subprocurador, pasó el 
“pitazo” a las involucradas en el 
homicidio del empresario para que 
eludieran la acción de la justicia, ya 
que estaba ligado sentimentalmen-
te a una de las jóvenes.

“El expediente debe estar ahí. 
Nunca fue cerrado o ni siquiera inves-
tigado. Podríamos pedir la reapertura 
para indagar a fondo y determinar si 
hay o no indicios para solicitar el ejer-
cicio de la acción, en caso de que el 
asunto ya haya prescrito, se buscará 
que al menos este mal antecedente 

Vega, y el hijo del hoy occiso Juan José 
González Sabido. Sin embargo, recha-
zó que les haya avisado para evadirse 
en un caso en que la Procuraduría Ge-
neral de Justicia actuó con rapidez, 

Pero en sus declaraciones, la úni-
ca sentenciada Nikita Spat lo seña-
ló como cómplice. En respuesta, el 
funcionario respondió que en su 
desesperación la acusada lo trató de 
involucrar. “Por ningún motivo me 
separaré del cargo”, dijo el entonces 
subprocurador. Y efectivamente, se 
mantuvo en el mismo hasta que en 
2009 asumió el cargo de magistrado 
numerario por decisión de los dipu-
tados del Congreso Local.

Con respecto a la magistrada 
Sandra Molina, el PAN exhibirá 
pruebas de que la funcionaria no 
actúa apegada a la ley; pues de 
acuerdo con el panista Martínez 
Catillo si bien en las sesiones don-
de resuelven quejas a favor del PRI 

se tome para no ser reelecto. Todo 
tiene una posibilidad”, señala el diri-
gente panista.

En ese entonces, el propio Vivas Vi-
vas aceptó vínculos con los sospecho-
sos de estar involucrados en el homi-
cidio, al reconocer que llegó a convivir 
con Nikita Spat, Zaire Hadad, Elder 

la magistrada ha  mostrado su des-
acuerdo, en su voto no es congruen-
te y termina votando a favor de los 
proyectos de sentencia parciales de 
sus compañeros de este cuerpo co-
legiado. “Hay suficientes pruebas 
para que los tres magistrados no 
pretendan reelegirse”, advierte. //
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El alBoroto SuElE coMENzar dESdE laS SiEtE 
dE la MañaNa. presurosas, Maco, chac y simi se alistan 
para surcar los cielos. ellas, al igual que otras guacamayas ro-
jas, viven en Xcaret, el rincón más prolífico del mundo donde 
anida esta especie en peligro de extinción.

un día tuvieron el tamaño de un meñique. por pertenecer a 
una especie profundamente fiel, la reproducción de esta ave 
no es fácil, si fallece la pareja es probable que su compañera 
se deje morir. además sólo llegan a poner entre tres o cuatro 
huevos en su vida. cuando lo consiguen, el personal del par-
que revisará minuciosamente el progreso.

al nacer, los padres regerguten el alimento para otorgarlo 
vía pico. si lo requiere, el polluelo madurará en incubadora. 
sobre tarjas, ingerirá con jeringa, un atole de avena colmado 
de vitaminas. por ser tan pequeños, será colocados dentro de 
una suave dona que sostendrá su frágil cuerpo y lo conminará 
a esforzarse para mantenerse erguido.

////
apuNtE. 

El parque cuenta con 
el Centro de Reproduc-

ción de Guacamayas más 
importante del mundo, gra-
cias a un programa creado 

en 1993 para conservar 
esta especie en peligro 

de extinción.

Xcaret obtuvo el Récord Mundial Guinness por el mayor 
número de guacamayas nacidas bajo un mismo techo: 

105 en 2009.
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Libres... 
como el 
viento

En el Centro de Reproducción 
de Guacamayas viven 

772 ejemplares

Las guacamayas primero cubren su cuerpo 
de una pelusa gris y después, llegan las plu-
mas de vistoso color. un día las extienden 
y llegan a medir hasta metro y medio; y su 
cuerpo, del pico a la punta de las plumas de la 
cola, más de un metro. así, volarán libres casi 
como el viento. (is) 

////
apuNtE. 

El reconocimiento es 
el único récord mundial 
otorgado por Guinness 

World Records (GWR) a un 
programa de reproduc-
ción de especies en pe-

ligro de extinción.

35
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/por isela Serrano/ 

Nick Vujicic arranca sonrisas y lá-
grimas con sus anécdotas. de 
paso por Cancún, el australiano de 
28 años que nació sin extremida-
des relata que cierto día, al jugar 
como portero en un equipo de fut-
bol, la pelota lo golpeó en la cabeza 
pero él estalló en alegría porque 
así evitó el tan temido gol. 

Sin ambos brazos a nivel de los 
hombros y sin piernas, el hombre 
que ha impartido más de mil 500 
conferencias en 40 países dice sen-
tirse apabullado cuando ve a una 
mujer hermosa pues no sabe cómo 
conquistarla. Aunque al final —con-
fiesa— descubre que lo que sí puede 
hacer es convertirla en su amiga. 

nick tenía 19 años al dar su pri-
mera conferencia, tras descubrir el 

Sentir
soledad
resulta peor que no 
tener brazos o piernas

//SIN BRAZOS NI PIERNAS, NicK VuJicic, uN 
JoVeN australiaNo de 28 años, Ha ViaJado 
por todo el muNdo para demostrar coN 
su Vida misma Que es posiBle ViVir siN 
límites. el secreto de esa fuerZa es 
descuBrir para Qué Hemos Nacido. //

poder de sus palabras y la reacción 
que provocaba entre sus compañe-
ros de clase. desde entonces decidió 
que hablar en público era lo que 
quería hacer durante toda su vida. 

Previo a la conferencia motiva-
cional titulada “Atrévete a vivir una 
vida sin límites”, nick ríe echando 
hacia atrás la cabeza, mira hacia 
arriba y, con una pequeña luz en 
sus ojos, asegura que a su mente a 
veces llegan dudas y temores, pero 
lo serena saber que “dios tiene un 
plan para su vida”. Si bien ahora 
conoce cuál “su misión”, a los diez 
años sintió que su único camino 
era el suicidio.

Para él, nada ha sido fácil. Para 
poder caminar, el joven conferen-
cista utiliza tanto un pequeño mu-
ñón que tiene en su pie izquierdo 
como la base de su cadera del lado 
derecho. Con perseverancia ha 
aprendido a nadar, cocinar, contes-
tar el teléfono. Puede saltar desde 
un trampolín de un metro de altu-
ra, así como lanzar bolas de tenis. 
escribe con su pie.

Como predicador cristino ase-
gura que “el dinero no puede curar 
un corazón roto”. Al contrario, “se 
puede tener todo el dinero o el ac-
ceso a todas las drogas, pero sentir 
soledad resulta peor que no tener 
brazos o piernas”. 

////
apuNtE. 

Nick Vuijicc nació 
en 1982; en Melbour-
ne, Australia; a los 21 

años se graduó en Con-
tabilidad y Planifica-

ción Financiera. 

Foto: Luces del Siglo/Julio Bardanca
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No canta mal el español. Un video en 
You Tube muestra las habilidades de 
Nick: cómo rueda sobre la cama para 
levantarse, cómo enciende el pie con 
el televisor, cómo sujeta objetos con 
la boca, la frente y los labios. Para en-
cender la luz, Nick usa un bastón de 
golf y hace palanca con el cuello. 

Para desplazarse usa un coche de 
golf. Antes de ese artefacto, usaba 
una patineta.  

Hacia 2009, este hombre fue la es-
trella del cortometraje The Butterfly 
Circus, un inspirador film que relata 
la historia de hombres y mujeres que  
descubren que, aún con problemas fí-
sicos, son perfectos y pueden ser feli-
ces si aprenden a volar sin complejos.

Además de su faceta de escritor, 
este año Nick presentará un disco don-
de incluirá una melodía en español.

El dinero no puede curar un cora-
zón roto. Con puntualidad inglesa, 
vestido de pantalón negro y camisa 
blanca, el pasado 1 de junio, Nick 
Vujicic llegó al escenario en su silla 
de ruedas acompañado de “su som-
bra”, uno de los tres hombres que lo 
asiste en todo momento, y quien, 
tras llegar a la cima de una rampa, 
lo coloca sobre un tapanco. 

Ahí, ante jóvenes con edades de 
entre 12 a 20 años, que pagaron 600 
pesos por acudir a dicha charla, mos-
tró que en la vida “todo es posible” 
con esfuerzo y deseo interno. “La 
vida siempre es una lucha. Y siempre 
debería de ser un triunfo”, insistió. 

Frente a la audiencia cancunense 
se esforzó en pronunciar frases como: 
“hola, amigos”, “mucho gusto”, bienveni-
dos”, “¿cómo se dice coche?” o “los amo”.

A pesar de su apariencia física, Nick 
Vujicic es un hombre normal que, más 
allá de superar sus propias limitacio-
nes, muestra al mundo que la perseve-
rancia e inteligencia (como lo demostró 
al llamar a 99 escuelas hasta conseguir 
su primer contrato como conferencis-
ta) es el medio de superación que toda 
persona necesita para ser alguien en la 
vida. Sólo se necesita cabeza. //

Al otro lado del tapanco que usa nick, otro de sus asistentes, 
un simpático traductor de origen ruso cuyo acento al español 
era casi perfecto, hizo ameno el encuentro.

EL AUTOR DE NO ARMS, NO LEGS, NO WORRIES! (¡Sin 
brazos, sin piernas, sin preocupaciones!), puede autogra-
fiar libros, y mecanografiar 43 palabras por minuto. 

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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Opinion
Surrealismo
Por José Martín Sámano

Mi gran héroe/
recuerdo cuando niño que había que subir varias escaleras y cruzar 
un auténtico laberinto de escritorios para llegar hasta su oficina. era 
la última del pasillo, del lado derecho, donde su eterna secretaria se 
encargaba de anunciarme: “don leoncio, aquí lo busca su hijo”.
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L
o que más disfrutaba, des-
pués de saludarlo, era cuando 
él se levantaba para guardar 
sus cosas y yo me sentaba en 

su sillón oscuro de piel para jugar 
con una gran variedad de tesoros 
infantiles como engrapadoras, go-
mas de borrar, sellos, estampillas y 
ligas de hule. Mi padre fue durante 
muchísimos años Jefe del Departa-
mento Fiscal de Sears Roebuck de 
México. Eran principios de los años 
setenta y yo solía ir a visitarlo para 
que a la hora de su salida nos fué-
ramos al ya desaparecido Parque 
de Béisbol del Seguro Social allá en 
la colonia Narvarte de la Ciudad de 
México para ver jugar a los Diablos 
o a los Tigres (en aquel entonces, 
estos últimos, capitalinos). Aquellas 
tardes sentado en las butacas de 
tercera base junto a mi papá, apren-
diendo del Rey de los Deportes, son 
sin duda de las mejores memorias 
que guardo de mi niñez. Era tanto su 
amor por ese deporte que fundó una 
Liga de Béisbol Infantil en los terre-
nos que hoy ocupa la ENEP Acatlán 
en el Estado de México, la Liga Rota-
ria Satélite que durante casi 20 anos 
fue semillero de grandes peloteros 
y mejores seres humanos. Curiosa-
mente, Don Leoncio no fue un gran 
deportista. De hecho, cuando era 
joven le apodaban La tortuga reu-
mática pues no era muy veloz que 
digamos al momento de empren-
der la carrera. Y más difícil fue aun 
para él cuando a punto de cumplir 
los 40 le detectaron un tumor en el 
cerebro. Milagrosamente, mi padre 
sobrevivió a la tremenda operación 
que le hicieron en aquel entonces re-
tirando incluso un pedazo de cráneo 
cuando la ciencia médica no estaba 

tan avanzada como ahora. A partir 
de entonces mi padre siempre tuvo 
dificultades para caminar pues debi-
do a la destrucción de algún nervio, 
su pie izquierdo perdió movilidad. 
Hay que ser honestos en la vida, me 
decía a cada rato. Y para dar el ejem-
plo recuerdo cómo regresaba los re-
galos que le llegaban cada uno de sus 
cumpleaños o Navidad cuando ya es-
taba a cargo de la Dirección General 
de Plaza Satélite, en Naucalpan, Esta-
do de México y Plaza Universidad al 
sur del DF. Por la puerta de mi casa vi 
desfilar aparatos de sonido, televisio-
nes, relojes y muchos otros presentes 
que mi padre devolvía junto con una 
tarjeta de agradecimiento a los locata-
rios que de esa forma buscaban obtener 
algún trato preferencial en las citadas 
Plazas Comerciales. No era mi padre 
un hombre de muchos besos y abrazos. 
Tampoco de golpes o castigos severos. 
Recuerdo que una sola vez me dio 
tremenda cachetada cuando le res-
pondí en voz alta a mi madre para 
quejarme de lo que había hecho de 
comer  alguna tarde. Bien merecido 
lo tuve sin duda y lejos de guardar 
rencor por aquel zopapo, le agradez-
co infinitamente haberme hecho 
entrar en razón de que a la madre 
se le respeta como lo más sagrado. 
Hoy, mi padre tiene 88 años de edad. 
Su salud ha ido menguando poco a 

poco, pero jamás su espíritu de trabajo y responsabili-
dad. A la fecha, el sigue presentándose diariamente a su 
oficina que aun conserva de manera honoraria en Plaza 
Satélite como reconocimiento a su labor de tantos anos. 
Su memoria corta no es la de antes. Y cada vez que ha-
blamos por teléfono o cuando tengo la oportunidad de 
ir a visitarlo allá en su casa de Ciudad Satélite me hace 
las mismas preguntas. ¿Así que vives en Cancún? ¡No 
me habías dicho! Pero al mismo tiempo recuerda con 
impresionante claridad los detalles más precisos de su 
juventud. Caramba. Mi viejo no es el mismo de antes. 
Mas es hoy más sabio que nunca. En el ocaso de su muy 
productiva existencia ha visto pasar la vida rodeado de 
infinidad de amigos. ¡Diablos! Ya solo le quedan uno o 
dos de los que aun viven. Pero gracias a Dios aun tiene a 
mi madre, enferma y casi sin conciencia, pero como su 
fiel companera. Y tiene a mis dos hermanas que no los 
han abandonado. Y a un hijo eternamente agradecido 
que a pesar de la distancia lo sigue admirando como al 
mejor padre del mundo. Como a un gran héroe y el me-
jor ejemplo de cómo se debe vivir la vida. ¡Gracias Papá! 
Feliz Día del Padre! //   

//”Hay que ser honestos en la vida, me decía a cada rato 
mi padre...”
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L
a Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que el Congreso del Estado ha actuado 
con estricto apego a la legalidad, pues determinó que la creación del municipio de Bacalar, 
de su Concejo Municipal, así como el tiempo que tendrá de duración, son constitucionales, 

señaló el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Espinosa Abuxapqui.
Y es que en el análisis del recurso presentado, los ministros determinaron que esos casos 

no se encuentran regulados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
que por lo tanto es facultad del Estado de Quintana Roo su regulación.

Dijo que lo realizado por el Congreso del Estado para la creación del Municipio de Bacalar y la 
designación de su Concejo Municipal, así como la duración que tendrán en el cargo, que es hasta en 

tanto  entren en funciones los primeros integrantes del Ayuntamiento de Bacalar constitucionalmente 
electos, fue legitimado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al desestimarse la votación que 

no alcanzó el mínimo de ocho votos para declarar inconstitucional lo actuado en la XII Legislatura.
De esa forma el Concejo Municipal de Bacalar podrá trabajar plenamente en beneficio 

de los habitantes del nuevo municipio, manifestó.
 Y es que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coincidieron 

en señalar que la creación de municipios, la integración de Concejos Municipales 
cuando se trata de municipios nuevos, y la duración que deben tener en sus car-

gos, no se encuentra establecido en la Constitución Política Federal, por lo que 
consideraron el caso como “un asunto excepcional”, creando a su vez la tesis 

correspondiente en el sentido de la constitucionalidad de esas acciones.
De hecho, los ministros Margarita Luna Ramos, Guillermo Ortiz Ma-

yagoitia, y Fernando Franco González Salas, reconocieron durante el 
análisis de la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el PRD, 

que la temporalidad establecida por el Congreso del Estado de 
dos años y cinco meses aproximadamente para la vigencia del 

Concejo Municipal de Bacalar no violenta el principio del de-
recho al voto, porque se trata de un municipio nuevo que se 
encuentra en situación de excepcionalidad.

Además, en las leyes emitidas por el Congreso local se 
establece que en elecciones constitucionales, que se reali-
zarán para todos los municipios de la entidad con base a las 
reformas Constitucionales federales que buscan unificar las 
fechas de los procesos electorales, serán electos los miem-
bros del Ayuntamiento de Bacalar.

Espinosa Abuxapqui manifestó que el Congreso del Esta-
do hará las modificaciones que ordena la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a la Constitución Política del Estado y a 
la Ley de Municipios de la entidad, que fueron observadas en 
el análisis del recurso presentado por el PRD, tan pronto se 
reciba la notificación de esa autoridad jurisdiccional.

EL CONGRESO DEL ESTADO 

actuó con estricto 
apego a la legalidad

La creación del Municipio de Bacalar, 
la integración de su Concejo Munici-
pal y su temporalidad, fueron legiti-
mados por la Corte: Espinosa Abuxapqui
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Como ya lo sabemos, a partir del segundo 
bimestre del año 1997 se crean las 
Administradoras de Fondo para el Retiro 
(AFORE), con la intención de administrar las 
aportaciones que los diversos patrones realizan 
durante la vida laboral de los trabajadores por 
concepto de seguridad social y vivienda.

Opinion Pensionados vs AFORES. El largo y sinuoso camino 

para la entrega de aportaciones al retirarse

Por Hermes Saldívar Villavicencio/ hermes.saldivar@labogados.com
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D
ichas aportaciones se 
acumulan en  dos diver-
sas sub cuentas, de una 
cuenta denominada indi-

vidual, las cuales son: la sub cuenta 
de Retiro, que comprende los con-
ceptos de cesantía en edad avanza-
da y vejez, y cuota social; y por otra 
parte la sub cuenta de Vivienda, que 
comprende el concepto denominado 
Vivienda 97 o INFONAVIT 97.

Ahora bien,  al momento de que 
un trabajador se pensiona o jubila, 
corresponde enviar o mejor dicho  
transferir al gobierno federal parte de 
las aportaciones acumuladas en la sub 
cuenta de Retiro, pero debemos poner 

especial atención en este proceso, ya 
que  no todas las cantidades que com-
prende dicha sub cuenta deben ser 
trasferidos, sino que, corresponde por 
Ley que algunos deben ser entregados 
directamente al trabajador al momen-
to de pensionarse, lo cual muy pocos 
trabajadores saben o por obvias razo-
nes las AFORES no informan.

Por otra parte, en lo que respecta 
a las aportaciones de la sub cuenta 
de Vivienda, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, ya determinó  que 
es inconstitucional que dichas apor-
taciones sean transferidas al gobierno 
federal para supuestamente financiar 
la pensión, ya que si las aportaciones 
destinadas al rubro de vivienda no 
fueron utilizadas por el trabajador 
para comprar una casa, ni las AFORES, 
ni el INFONAVIT pueden desviar tales 
recursos para otro objeto diverso para 
el cual fueron creadas.

Derivado de lo anterior, correspon-
de que las aportaciones de Vivienda 
que no hubiesen sido utilizadas para 
a compra de una casa, deben ser de-
vueltas al trabajador, al momento de 
que este se pensiona, y de ninguna 
manera debe ser trasferidas al gobier-
no federal para financiar una pensión, 
ya que lo anterior sería ilegal.

En conclusión, la única manera 
de poder combatir dichas ilegalida-
des, es ejercitando una acción legal 
por parte del interesado, ya sea me-
diante la vía de amparo, o deman-
da laboral ante la Junta Federal del 
Conciliación y Arbitraje, por lo cual 
les invitamos a que promuevan las 
acciones necesarios para que efecti-
vamente el dinero que sus patrones 
aportaron para su retiro y vivienda, 
llegue a sus manos de la manera en 
que la ley lo establece al momento 
de pensionarse.//



El Munícipe indicó que se mantiene firme 
el compromiso que estableció con la 

comunidad en el rubro de obra pública, en 
particular el de repavimentación de calles, 
en el que la primera meta a alcanzar es 14 
mil 387 metros cuadrados de calles y aveni-
das,  para lo cual no aflojará el paso.

AJG REFRENDA COMPROMISO 
DE MEJORAR ESPACIOS PUBLICOS, CALLES Y AVENIDAS

Asimismo, refrendó su compromiso de continuar 
proporcionando a la comunidad mejore espacios 
para recreación y sano esparcimiento, como se ha 
venido haciendo en diversos parques, como el de 
la colonia 10 de abril, donde el pasado 15 de abril 
arrancó un proyecto de remodelación y moderniza-

Tal como ha venido ocu-
rriendo en diversas Colonias, 
como la 10 de Abril, Emilia-
no Zapata y Adolfo López 
Mateos, entre algunas otras, 
donde desde los primeros 
días de la administración se 
han venido desarrollando 
programas de repavimenta-
ción, en beneficio de todos 
los vecinos de esas áreas y 
de todos los conductores de 
vehículos que ahí transitan.

ción, en el que se realizó una inversión del orden del mi-
llón y medio de pesos. Tras lo cual se han dado diversos 
banderazos de inicio de programas de rehabilitación, 
remodelación y modernización en diversos parques, 
con una importante inversión de recursos. 

El Edil enfatizó que para alcanzar los objetivos que se 
han trazado en estos rubros, cuenta con el apoyo deci-
dido del Gobernador Roberto Borge Angulo, además 
de que continuará realizando las gestiones que sean 
necesarias, con el fin de atraer recursos para echar a 
andar programas y acciones enfocados a mejorar las 
condiciones de vida de toda la población.



CanCún.- Con la finalidad de fortalecer la ren-
dición de cuentas político electorales en el Estado, 
el Instituto Electoral de Quintana Roo llevó a cabo 
el “Seminario en materia de fiscalización: Inter-
cambio de experiencias”, en el que participaron 
Institutos Electorales de los Estados de Campe-
che, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, así como di-
rigentes estatales, municipales y representantes de 
los partidos políticos acreditados ante el Ieqroo. 

Durante la inauguración del evento, el 
Consejero presidente del Ieqroo, Jorge Man-
riquez Centeno, recodó que la materia de fis-
calización de los partidos políticos surge en 
Quintana Roo en el 2003, cuando se integra el 
Instituto Electoral como órgano permanente, 
y desde ese momento se ha fiscalizado a las 
áreas responsables de la fiscalización y se han 

creado los reglamentos en la materia, para 
una fiscalización integral.

 Señaló que la rendición de cuentas ha ido me-
jorando de manera importante debido al interés y 
constante capacitación del personal contable de 
los partidos, lo que ha logrado disminuir el núme-
ro de inconsistencias e irregularidades al momento 
de rendir sus informes de gastos en periodo ordi-
nario y electoral y con ello reducir las sanciones.

Manriquez Centeno subrayó que la constante 
capacitación y actualización en la materia ha lo-
grado que el Ieqroo cambie el esquema de fisca-
lización, dejando de ser una tarea inquisitoria, “lo 
que abona sustancialmente a la transparencia y a la 
consolidación de la democracia, sobre todo cuan-
do se trata de recursos públicos” apuntó.

El Consejero Presidente del Ieqroo, mencionó 
que en el Seminario todas las ponencias tuvie-
ron un impacto importante. Así, los Consejeros 
Presidentes de los organismos electorales de los 
estados de Campeche, José Antonio Sabido Gón-
gora; Tabasco, Alfonso Castillo Suárez; y Yucatán, 
Fernando Javier Bolio Vales, dieron a conocer sus 
experiencias en el proceso de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, con base en la 
legislación y la reglamentación que al respecto 
han emitido cada uno de ellos.

Por su parte, el Consejero Electoral del Estado 
de Zacatecas, Ricardo Hernández León, mencio-
nó que en esa entidad cada partido político debe 
destinar anualmente el 3% del financiamiento pú-
blico ordinario para la capacitación, promoción y 
el desarrollo del liderazgo político de las mujeres; 
investigación socioeconómica y política; y tareas 
editoriales y audiovisuales.

Al evento asistieron la Consejera Electoral del Ie-
qroo, Aída Isis González Gómez; el Consejero Elec-
toral del Ieqroo, Jorge Chan Cob; el Diputado local 
Mauricio Morales Beiza; representantes contables de 
los organismos de finanzas y dirigentes estatales mu-
nicipales de los partidos políticos; así como represen-
tantes del colegio de estudiantes de la Universidad La 
Salle, campus Cancún y del Consejo de Estudiantes 
del Instituto Tecnológico de Chetumal.

REUNIÓN REGIONAL SUR-SURESTE 
DEL IEQROO CON ORGANISMOS ELECTORALES

Se reúne el Ieqroo con órganos electorales para fortalecer fiscalización electora

SANCIONES IMPUESTAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE SUS RECURSOS ORDINARIOS 2003–2009

PaRTIDO POLÍTICO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PAN $0.00 $0.00 $9,118.35 $30,372.03 AMONESTACIÓN $7,425.00 0.00
PRI 136,320.05 38,488.54 112,283.45 36,968.67 78,730.40 9,900.00 0.00
PRD 88,729.50 16,507.12 10,836.30 91,620.00 11,900.00 21,730.50 $37,092.30
PVEM 236,006.53 25,308.11 32,156.50 0.00 0.00 AMONESTACIÓN 0.00
CONVERGENCIA 2,160.85 15,285.93 6,607.50 0.00 AMONESTACIÓN AMONESTACIÓN 3,480.70
PT 0.00 6,400.72 13,215.00 12,277.08 6,616.40 12,721.50 10,078.30
NUEVA ALIANZA    0.00 AMONESTACIÓN 0.00 0.00
ALTERNATIVA 
SOCIALDEMOCRATA    0.00   
TOTaLES $473,216.93 $101,990.42 $184,217.10 $171,237.78 $97,246.80 $51,777.00 $50,651.30
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> BLA,BLA,BLA/. dinos tu verdad

LA PRegunTA

44

 Acerca de el inocente

Cuando Greg ganó la alcaldía de Cancún, le dio 
la espalda al 95 por ciento de las personas que lo 
apoyaron honestamente, y reclutó a puro pillo, 
¿qué quería de una bola de gandallas con las que 
se amistó personalmente?

 iván alonso /ivan_alonso@hotmail.com

¿Y le darán a Greg un “usted disculpe”? Era 
más que evidente que toda la acusación se 
tejió desde el seno del verdadero cártel de 
criminales que tiene en sus garras a México 
y a Quintana Roo.

carlos Estrada/nerovox@hotmail.com

Greg ya está de regreso y ojalá no sigan enviando 
gente inocente a la cárcel. Como ya hubo toma 
de posesión, hay candidatos que, después de 
copiar muchas propuestas, no siempre las 
cumplen como la tenencia vehicular o una mejor 
seguridad pública. Ahora estamos peor que 
nunca. ¿Dónde quedó el general Bibiano? No sé. 
Tanto show para nada sirve. Gracias, Luces del 
siglo, cada día somos más sus lectores. 

abraham cruz /abrahamcruz18201@live.com

Primero vio el mensaje surcar los cielos de stanford: 
40, 000 dead! How many more! Al día siguiente carlos 
Hank Rhon quedó libre en dos ocasiones ¿Y ahora qué 
sigue, Presidente? 
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Entra por la PUERTA 2 
a la COCINA SANA  y LA NUTRICION!

Taller de Cocina para 
aprender a hacer platillos 

sabrosos y Muy 
Nutritivos...

Mojarra # 24 SMZA 3 Cancun Centro
entrando por Av Nader

Tel (998) 884-1926 
www.Las3Puertas.com

entra@las3puertas.com
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