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Como si se tratara de 
pozos petroleros, Omar 
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dcomunidad/
10/refugios inseguros en cancún
Una de las características de este tipo de lugares 
es ayudar a la gente a guarecerse de las catástro-
fes. Sin embargo, en Cancún, no todos tienen las 
medidas para cumplir su cometido

12/Tratamientos médicos 
en paquete vacacional
Pareciera que hay una diferencia entre el 
sufrimiento causado por una enfermedad y el 
placer de descansar, pero hay un gran negocio 
en el turismo médico, que pretende aprovechar 
el gobierno estatal

18/Visiones místicas en cancún
Encuentro entre dos visiones lejanas geográ-
ficamente, pero cercanas en la concepción 
cosmogónica. Cuando los mayas y los tibetanos 
se encuentran. 

dpolítica/
30/ Testimonio de un “pollero”
Siempre arroja luz un testimonio de alguien que 
se dedica a ayudar a cruzar la frontera norte a la 
gente, pues revela toda la corrupción y dificulta-
des que hay en los bordes del río Bravo.

dopinión/
34/memorias de Quintana roo i
Medios y mensajes/ Carlos González Alonso 

36/ni por tierra ni por mar
Surrealismo/José Martín Sámano

40/Procedimiento para 
recibir notificaciones de 
las autoridades laborales
Por Hermes Saldívar Villavicencio

42/un aniversario más
Por Patricia Sánchez Carrillo

BLA, BLA, BLA/
44/Los amables lectores contribuyeron con 
sus misivas para mostrar su repudio con el 
gasto en imagen del ex gobernador González 
Canto, al igual que otro, que pide progreso para 
Solidaridad y una felicitación a la mujer policía. 
También hay un desacuerdo con lo expresado 
por la delegada estatal de la PGR

DRAGON MART CANCúN
Uno más de los ambiciosos pro-
yectos para impulsar el comercio 
entre México y China, en el que 
están involucrados el ex gober-
nador, Félix González y su asesor 
financiero, Omar Giacoman.
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murió un innovador/ Steve Jobs, el fundador de Apple, 
creador de la Mac, del Iphone y del Ipad, falleció a los 56 años de edad, 
víctima del cáncer de páncreas.

 movimientos tricolores de cara al 2012/
El PRI seleccionó a siete ex gobernadores como secretarios regionales del 
CEN, de cara a las elecciones presidenciales de 2012 y, de los cuales ninguno 
es quintanarroense. Encabeza la lista Enrique Martínez y Martínez, que tendrá 
a su cargo la región de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua 
y Sinaloa; Fidel Herrera Beltrán , será responsable de la región de Tamaulipas, 
Nuevo León, Durango y Coahuila; Ismael Hernández Deras de Zacatecas, San 
Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato; José Reyes Baeza Terrazas de Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; René Juárez Cisneros estará al frente de 
la región que comprende Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Distrito 
Federal y Morelos; Jesús Aguilar Padilla de Veracruz, Puebla y Oaxaca; y Eugenio 
Hernández Flores de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. (EH)

 Difunde mOrenA nuevo proyecto de nación
Los líderes 
quintanarroenses de 
MORENA, movimiento que 
impulsa la candidatura 
de Andrés Manuel López 
Obrador, distribuyen 
el libro que reúne el 
pensamiento de  37 de 
los más reconocidos 
intelectuales de país.

Integrantes del 
Movimiento de 
Regeneración Nacional, 
que impulsa a López 
Obrador como candidato 
a la presidencia de México 
en 2012, obsequiaron a la 

biblioteca de Luces del Siglo 
un ejemplar de Nuevo Proyecto de 

Nación: Por el Renacimiento de México.
Max Vega Tato, Héctor Ortega y Beatriz García, 

del Frente Ciudadano Quintanarroense, al visitar las 
nuevas instalaciones de este semanario, detallaron 
que el trabajo cuenta con las firmas de 37 prestigiados 
intelectuales de México, como Julio Scherer, Elena 
Poniatowska, Lorenzo Meyer, entre otros, quienes 
sumaron sus propuestas para plasmarlas en este nuevo 
ejemplar, secuela del Proyecto Alternativo de Nación.

Según explicó Vega Tato, MORENA tiene dos ejes de trabajo: la 
conformación de comités y la búsqueda de protagonistas del cambio 

verdadero, cuya misión es encontrar, cada uno, a cinco personas que 
se sumen al movimiento que en Quintana Roo ya cuenta con 15 mil 
afiliados, de los cuales, 10 mil son de Benito Juárez.

El objetivo ahora se centra, según explicaron los líderes, 
en que en todas las bibliotecas de Quintana Roo exista un 
ejemplar de Nuevo Proyecto de Nación; de hecho, planean 
realizar un concurso para promover su lectura, en el que los 
participantes deberán resumir en una cuartilla cada uno de 
los 10 capítulos que conforman el libro.

 “La idea es sumar a los jóvenes que, por las 
experiencias pasadas, no quieren saber nada con la 
política, y este libro es una visión distinta que deben 
conocer para poder producir el progreso que necesita el 
país”, dijo Vega Tato, quien fue candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez.

Ortega destacó la talla de los intelectuales 
participantes, “son lo mejor de nuestra intelectualidad 
y es interesante lo que quedó plasmado, realmente es 
motivo de orgullo porque son figuras intachables y lo 
queremos transmitir”, expresó.

En el libro quedaron incluidas las propuestas 
que recogieron de diversos foros por todo el país, 
25 de las cuales son de Cancún y 32 de Chetumal, 
que enriquecieron este trabajo, el cual abarca 
desde reformar el plan económico, el combate de 
los monopolios y abolir los privilegios fiscales para 
redistribuir la riqueza con justicia, entre otros.

“Se trata de una propuesta valiente, realista y sincera, 
encabezada por López Obrador, que le sale al paso a las 
mafias que tienen el poder”, cerró Max. (LN)
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 Quintana roo, 
exportador de perros/
En 2010, Quintana Roo envió 
276 perros de la calle a Estados 
Unidos y Canadá, se prevé 
que este año, Rescate 
Malix mandará 500 canes 
más. En el marco del Día 
Mundial de los Animales, 
donde asociaciones civiles 
promueven una reforma a la 
Ley de Protección y Bienestar 
Animal de Quintana Roo, 
la directora de Pro Animal 
Cancún, Mónica Chavarría, 
señaló que se requieren 
endurecer las penas contra 
el maltrato, ya que operan 
clubes de zoofilia y se 
han detectado mascotas 
degolladas y quemadas. (IS)

 feliz cumpleaños, 
Quintana roo/El 8 de 
octubre de 1974 se publicó 
en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el 
cual se concede al territorio 
de Quintana Roo el estatus 
de Estado de la República. 
Nuestra entidad cumple 37 
años  y celebrará durante todo 
el mes con eventos cívicos y 
culturales en sus 10 municipios. 
Exposiciones fotográficas, obras 
de teatro y conciertos serán 
parte de las actividades que 
propone el gobierno del estado 
para tratar de fortalecer la  
identidad quintanarroense. (JMC)





Los colores llegaron al fraccionamiento Puerto Maya, 
de Puerto Aventuras, para mejorar la imagen urbana 
del poblado y responder con hechos a la participación 
de los vecinos en el programa “Todo Solidaridad Lim-

pio” con la separación de la basura.
En este fraccionamiento, Filiberto Martínez, presidente 

municipal, puso en marcha el programa “Todos Pintando 
Solidaridad” que complementa las acciones de “Todo 
Solidaridad Limpio”.

En su primera etapa, a través de este programa patrocinado 
por Fundación Televisa, Fundación ARA, Volaris y Comex, se 
pintaron las fachadas de 500 viviendas.

Estas casas prácticamente recibieron una “manita de 
gato”. Con rodillo en mano y una cubeta de pintura al lado, 
funcionarios de Solidaridad e invitados pusieron en marcha 
estas acciones a las que denominaron “Corazón Urbano”.

Ambos programas: “Todos Pintando Solidaridad” 
y “Todo Solidaridad Limpio”, dan el ejemplo que la res-
ponsabilidad por una ciudad mejor es de todos, para todos, 
y se puede hacer de manera directa y con resultados.

Pero además, se estimula la participación de la gente, pues 
en Puerto Aventuras los vecinos dan ejemplo de participa-
ción: separan sus residuos para aprovechar los reciclables.

A través de un levantamiento de datos que se llevó a cabo en días 
anteriores a la aplicación del programa, se seleccionó a 30 beneficia-
rios para capacitarlos y certificarlos en el oficio de pintor. A su vez, 
ellos mismos instruyen al resto de los beneficiarios.

Estas acciones están dirigidas principalmente a la población con 
menores recursos económicos, con el fin de incrementar su calidad 
de vida a través de un mayor sentido de pertenencia a su municipio.

En estas actividades participaron, además, Gabriel Altamirano, 
director general de Fundación ARA; Claudio X. González, 
Director General de Fundación Televisa; Enrique Beltranera, 
director general de Volaris; Ana Karina Riestra, gerente de 
proyectos especiales de Fundación ARA; Daniel Castillo, director 
de proyectos de Fundación Televisa, y los actores Florencia de 
Saracho, Gabriel Soto y Roberto Palazuelos.

Respuesta al trabajo comunitario:
pintura nueva a 500 casas de Puerto Aventuras
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dcomunidad   Temporada de huracanes

/Por Nuria Baz y Hugo David Pérez/
 

entre la colonias conocidas como 
irregulares en Cancún se encuen-
tra el Milagro, lugar que alberga la 
escuela primaria Cuna del Mestizaje, 
un plantel que servirá de refugio en 
caso de un huracán, aunque debido a 
la falta de agua potable, iluminación y 
el poco espacio en las aulas, los habi-
tantes dicen que prefieren guarecerse 
con amigos y familiares en lugar de 
acudir a refugios en estas condiciones.

 El Milagro pertenece a un puñado 
de colonias que se encuentran locali-
zadas en la salida de Cancún a Méri-
da, una zona de escasos recursos del 
primer destino turístico de nuestro 
país. Allí, los vecinos ruegan a las 
autoridades que los provean de los 
servicios más básicos como el dre-
naje y la luz eléctrica.

 Isabel, vecina del plantel, dice 
que cuando se presenta un huracán 

Refugios, 
contraste que lastima

//PESE A LOS ESFUERZOS 
DEL MUNICIPIO DE BENITO 
JUáREZ POR MANTENER LOS 
REFUGIOS ANTICICLóNICOS 
EN óPTIMAS CONDICIONES, 
existeN iNstalacioNes eN 
zoNas margiNadas  coN 
careNcias QUe PoNdríaN 
eN riesgo a la geNte QUe 
teNga QUe Usarlos; mieN-
tras taNto, eN BoNFil, HaY 
UN modelo de reFUgio 
QUe Podría rePlicarse. //

prefiere quedarse con su vecino, 
quien tiene espacio hasta para ocho 
familias, pues de esta forma esta-
rá más cerca de su palapa y podrá 
vigilar sus pertenencias. “La ayuda 
tarda en llegar a los refugios, sobre 
todo aquí, que nos tienen olvida-
dos”, se queja. 

 En otros casos, los pobladores 
prefieren resguardarse en los cuar-
tos que se rentan en esa zona y que 
resultan más seguros, como Iliana, 
quien opta por quedarse al lado de 
su familia. 

 La escuela Cuna del Mestizaje 
está enclavada sobre un terreno que 
actualmente las autoridades relle-
nan, debido a los constantes enchar-
camientos que se dan en la zona. 

 La primaria la conforman cuatro 
construcciones, una de las cuales al-
berga los baños y los demás son sa-
lones de clases. La explanada se en-
cuentra flanqueada por luminarias 
que no sirven y la barda que rodea 
la escuela, por la parte de atrás, es 
prácticamente inexistente.

 Tampoco el servicio de agua po-
table ha llegado al centro educativo, 
en lugar de eso, cuentan con un pozo 
del que extraen agua con una bom-
ba. Aunado a esto, los baños funcio-
nan sin sistema de drenaje, por lo 
que funciona una fosa séptica, que 
deben vaciar constantemente.

 Al fondo del plantel se alza un 
pequeño cobertizo hecho de palos 
y tabiques, en donde los encargados 
de la escuela guardan todo el mobi-
liario que no se utiliza y que poco a 
poco se ha empezado a oxidar ante 
las inclemencias del clima.

 El director del turno vespertino, Ji-
mmy Ángel Alcocer, explica que la Di-
rección de Protección Civil del municipio 
de Benito Juárez ha realizado un reco-
rrido por las instalaciones de la escuela, 
constatando que tiene las medidas re-
queridas para servir como refugio.

 Sin embargo, el también maes-
tro, señala que la cisterna escolar 
tiene fugas, por lo que nunca llegará 
a estar al total de su capacidad; ade-
más, la falta de bardas  propicia la 
entrada de animales y de personas, 
lo que causa constantes robos en las 
instalaciones  del  plantel educativo.
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Malas escuelas, malos refugios. La 
Dirección de Protección Civil tiene 
contabilizados 156 refugios tem-
porales para todo el municipio de 
Benito Juárez, de los cuales, se po-
nen en funcionamiento 54 durante 
la primera fase de un huracán, es 
decir, en cuanto cambia la alerta de 
azul a verde.

 Dentro de las especificaciones 
que debe tener un refugio figuran: 
una estructura de concreto que se 
encuentre en una zona no inunda-
ble, ventanas de madera con rieles 
para colocar protección, una planta 
de energía y sanitarios accesibles.

 El licenciado Félix Díaz Villa-
lobos, director de Protección Civil, 
indica que se cuenta con un mapa 
que señala las zonas de riesgo de 
inundación y aún cuando las co-
lonias irregulares no están catalo-
gadas dentro de éstas, reconoce la 
existencia de carencias en las es-
cuelas ahí ubicadas.

 Como instalaciones deseables, 
la dirección pide que los baños se 
encuentren en una zona segura, 
de tal forma que las personas no 
se tengan que desplazar para po-
der utilizarlos. En contraste, los 
sanitarios de la escuela Cuna del 
Mestizaje se encuentran retira-
dos de los salones de clase, lo que 
dificultaría su uso durante una 
tormenta.

 Así también los postes de luz 
están deteriorados y totalmente in-
servibles, por lo que la planta de luz 
proporcionada por Protección Civil 
en caso de un huracán, sería inca-
paz de echarlos andar.

 De esta situación, autoridades 
escolares y del municipio coinciden 
en que las instalaciones, así como 
su mantenimiento, corresponde a 
la Secretaria de Educación de Quin-
tana Roo, y aunque ellos pudieran 
proporcionar los materiales para 
los refugios, la infraestructura de-
pende del orden estatal.

 Ante esto, Díaz Villalobos se 
mostró preocupado por las perso-
nas que habitan en los asentamien-
tos irregulares, pues muchas veces 
se niegan a abandonar sus vivien-
das durante la contingencia, debido 
al temor de que cuando regresen es-
tarán ocupados por otras personas, 
por lo que pide la cooperación y con-
fianza en las autoridades.

 Al respecto, el funcionario se-
ñala que en esta administración 
dividirán el territorio en 10 sectores, 
en los cuales se levantarán bases de 
operación en los que autoridades 
federales, estatales y municipales se 
encargarán de la seguridad de la ciu-
dadanía antes, durante y después 
del fenómeno hidrometeorológico.

 No todos los refugios son igua-
les. En el otro extremo de la ciudad, 
en Alfredo V. Bonfil, se encuentra 
un refugio en que las cosas son to-
talmente diferentes. La Asociación 
Gilberto administra un centro comu-
nitario en donde se capacita a mu-
jeres para manufacturar diversos 
productos, pero que en temporada 
de huracanes sirve como refugio 
para los vecinos del ejido.

 Fue en el año 1988, después 
del huracán Gilberto, que se con-
formó la asociación con el fin de 

ayudar a los pobladores que re-
sultaron afectados y, en 1990, se 
registró como Asociación Civil con 
presencia en varios estados de la 
república mexicana.

 La construcción cuenta con 
cuatro salones, uno de ellos, el más 
grande, está equipado con una co-
cina. Todos los cuartos están co-
nectados internamente, al igual 
que los baños, para evitar que las 
personas se expongan a la lluvia 
y los vientos.

 El refugio cuenta con una plan-
ta de luz y un pozo que los abastece 
de agua, extraída con una bomba.

 “Aquí siempre hay agua y se 
abastece de alimentos. Cuando vie-
ne un huracán, la gente sabe que 
puede venir”, señala María Del Car-
men Martínez, directora de la Aso-
ciación Gilberto Cancún.

 Después del huracán Wilma, 
las instalaciones de la Asociación 
Gilberto sirvieron como come-
dor comunitario durante 15 días, 
durante los cuales, se dedicaron 
a preparar los alimentos que el 
Ayuntamiento les proporcionaba 
para dar de comer tres veces al día 
a los damnificados de la zona.

 Aún cuando el proyecto de 
refugio fue financiado por la 
iniciativa privada, la  directora 
confía en que el modelo podría 
replicarse en otros puntos del 
municipio, “sólo cuando es tem-
porada de huracanes se habilita 
como tal, el resto del año en este 
lugar se dan clases de guitarra, 
pintura, entre otros, para niños, 
jóvenes y mujeres”.//

Bases de 
Operaciones Nombre Aulas Espacios Dirección

Base 1 ESc. PRim. aÑo DEL cEnTEnaRio DE Q. Roo  8 240 REG 236 mZa 24 L 33
Base 2 ESc. SEc. GaBRiELa miSTRaL 1 17 510 REG 227 mZa 12 L 0
Base 3 ESc. SEc. TEc. 19 Y cD. HnaS. oaX-cancUn 16 16 480 REG 102 mZa 45 Y 46 caLLE 141 Y 143
Base 4 ESc. SEc. BEniTo JUÁREZ  16 480 REG 103 mZa 104 Y 105 RUTa 5
Base 5 TELESEcUnDaRia RoSaRio SanSoRES  9 270 TRES REYES
Base 6 ESc. PRim. PoPoL VUH  10 300 REG 517 caLLE iTZaES FRac, BaRRio maYa
Base 7 TELESEcUnDaRia RamÓn SanTana noVELo   6 180 aV. LUiS EcHEVERRÍa Dom. conociDo
Base 8 BaSE 2 DE BomBERoS    Km 13 Zona HoTELERa
Base 9 SinDicaTo DE TaXiSTaS  1 500 REG 18 aV. TaXiSTaS coL. cETina GaSca
Base 10 ESc. SEc. TEc. nUm 10 FRanciSco ZaRco  5 330 caRR. FEDERaL cancÚn - mÉRiDa Km 275.5
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Va Quintana Roo 

por turismo 
de bisturí

//MéDICOS Y EMPRESARIOS CONCILIAN 
INTERESES PARA IMPULSAR LA REALIZACIóN 

DE CIRUGíAS ESTéTICAS Y  FERTILIZACIONES IN 
VITRO; coN UNa iNVersióN de 50 mdd se PreVé 
coNstrUir UNa clíNica-Hotel eN caNcúN, la 
legislacióN estatal se aFiNa Y la sedetUr No 

descarta camBios de sexo.//

/Por Isela Serrano/ 

gracias a la disminución de precios, cada vez es más 
común que al Caribe mexicano arriben secretarias, 
meseras y profesionistas estadounidenses, no para 
disfrutar de las tibias aguas turquesas, sino para 
reducir el abdomen, ampliar el volumen del busto 
o blanquear los dientes.  

Un nicho de mercado en el que Cancún y Riviera 
Maya buscan posicionarse en primer sitio a nivel la-
tinoamericano y donde la ingeniería de los intereses 
ha comenzado a trazar los primeros esfuerzos en la 
carrera por conquistar, ya no desde el paladar, sino 
con el bisturí.  

“Países que comenzaron a ofrecer este producto 
hace 20 años, hoy poseen 25 por ciento del total de 
su turismo; algún día teníamos que empezar”, dice en 
entrevista, el líder de los hoteleros en Cancún, Rodri-
go de la Peña. 

12
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¿HAY OPTIMISMO? EL PRESIDENTE de los hoteleros 
de Cancún, Rodrigo de la Peña, aclara que este segmento 
“si bien no se verá en uno o dos años, sí crecerá”.
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En Cancún, explica, “nos esta-
mos preparando, estamos hacien-
do convenios con hospitales para 
adecuar nuestras instalaciones 
e infraestructura, queremos que 
entre 5 y 10 por ciento de la ocupa-
ción hotelera se adecue para este 
mercado”.

Juan Carlos Puga Alcérreca, direc-
tor de Promoción Turística estatal, 
aclara por separado, que la visión 
para atender a este nicho enfocado 
a las cirugías estéticas, maxilofa-
ciales y oftalmológicas, consiste en 

SER TRATADO COMO 
“PIEDRA PRECIOSA”
TAILANDIA es una ciudad epicentro para el cuidado de la salud, la asis-
tencia médica, los avances y el desarrollo en la investigación médica. 
Recibe 2 millones de turistas motivados por este concepto. En la cultura 
budista, compartir es cuidar, lo que agrada al viajero que sabe será tra-
tado como “piedra preciosa”. 

Tailandia posee más de 470 hospitales del sector privado acre-
ditados con el mPH (master of Public Health) que se ha ganado el 
reconocimiento internacional, especialmente en el tratamiento de 
enfermedades tropicales e infecciosas, cirugía cardiaca, cuidado 
postoperatorio, cirugía cosmética y reconstructiva, odontología, tra-
tamiento de dolencias óseas, cataratas y farmacología. El personal 
es calificado y muchos hablan varios idiomas. 

Sin embargo, el fotógrafo oscar ocelotl aguirre, quien desde hace 
10 meses radica en la capital del spa, Bangkok, relata a luces del si-
glo que “Tailandia es un país de sonrisas, siempre y cuando el “fa-
rang” (extranjero) se vaya pronto y deje su dinero en el país”. 

“Por acá dicen: “no hay dinero, no hay dulce” (no hay dinero, no 
hay dulzura); pero bueno —acota— cancún es muy similar. Tailandia 
ofrece una infraestructura turística capaz de recibir miles de personas 
todo el año y encuentras anuncios y paquetes, incluso visas especiales 
para tratamientos médicos”. 

Él ha visitado clínicas enfocadas al cliente internacional y ha confirma-
do que el servicio es de primer nivel, con clínicas para cirugías estéticas 
y el mayor número de operaciones de cambio de sexo; aunque también 
—dice— ha conocido turistas que aprovechan para acudir al dentista.

que, “más que los hoteles se adap-
ten, se capten turistas que ya estén 
recuperados para una post vacación 
ya estando en el destino”. 

Hasta el momento, seis hospi-
tales han firmado un convenio con 
una veintena de hoteles. “Hay que 
empezar a sembrar, ir a las ferias 
de turismo médico, hacer los con-
venios para que los próximos años 
recibamos un poco y cada vez más”, 
expresa Rodrigo de la Peña. 

En su consultorio, el cirujano plás-
tico Alfonso González Cepeda, quien 

realiza más de 360 cirugías al año, 
principalmente a mujeres estado-
unidenses, destaca que en breve se 
prevé una inversión de 50 millones 
de pesos para construir el “mejor 
hospital-hotel de América Latina”. 

Entre otras especialidades —
apunta— contará con fertilización 
in vitro, microcirugía y cirugía plás-
tica. No precisa más detalles pero 
adelanta que 80 médicos de dife-
rentes países actualmente buscan 
certificaciones nacionales e interna-
cionales para conformar el proyecto.  

Colombia, Costa Rica y Brasil 
cuentan con una destacada red 
hospitalaria privada; sin embargo, 
Servando Acuña, presidente de la 
Asociación Mexicana de Turismo 
Médico, asegura que los dos prime-
ros carecen de las rutas aéreas que 
tiene Cancún y el viaje a Brasil es 
más alto. 

Nuestro producto “nada tiene 
que ver con Brasil, Colombia ni Cos-
ta Rica, lo que se busca en Cancún 
será superior. Ya estuve ahí y tene-
mos todo para contar con el mejor 
hotel-clínica de América Latina”, 
dice, en tanto el doctor González 

dcomunidad   Turismo médico
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dos Unidos representa un mercado 
de 46 millones de pacientes poten-
ciales y una derrama económica de 
11 mil millones de dólares. 

En Estados Unidos, el aumento 
en el costo de la atención hospi-
talaria genera que sus ciudada-
nos emprendan viajes a países 
subdesarrollados buscando aten-
ción a bajo costo. 

El sitio www.medicaltourism.
com compara precios: cirugía 

cardiaca en Estados Unidos 
130 mil pesos, en la India 10 
mil pesos y en Tailandia 11 
mil; reemplazo de cadera 43 
mil pesos en Houston y 12 mil 

en Tailandia; histerectomía 20 
mil en Estados Unidos y 3 mil 

pesos en India.
Una tabla de costos que cita 

Raimond-Kedilhac en su libro Turis-
mo Médico, la opción establece que 

mientras un by-pass cardiaco cues-
ta 80 mil dólares en EU, en México 
se cotiza en 40 mil dólares, y un by-
pass gástrico de 35 mil dólares se 
consigue en 14 mil dólares. 

Países como Tailandia, India y Cos-
ta Rica lideran el turismo médico. 
En México, ciudades como Tijuana, 
en Baja California, que hasta hace 
menos de un año se consideraban 
la meca en tratamientos dentales, 
han mermado sus estadísticas por 
sus problemas de inseguridad. 

Quintana Roo quiere captar este 
mercado. Actualmente, 11 hospitales 
y clínicas reciben al turismo-médico. 
Empresas como Hospiten y Galenia 
han sido certificadas internacio-
nalmente; mientras que Perfection, 
Perfection Vision, Dentares, CDC 
dental, Fertilización In Vitro, World 
Steam Cell, Be Well, Costa Med, en-
tre otras, se encuentran en fase de 
certificación. 

Cepeda, cirujano plástico quien rea-
liza operaciones estéticas en Cancún 
desde hace 17 años, aunque con ma-
yor volumen hace cinco años. 

El especialista, enfocado en 
atender sobre todo al turismo ex-
tranjero, explica que a raíz de la 
crisis financiera en Estados Unidos, 
los países en vías de desarrollo que 
ofrezcan turismo de salud se bene-
ficiarán; y por ser México el vecino 
natural, será el más privilegiado.

El potencial de negocio. Para la 
Asociación Nacional de Turismo 
Médico, el turismo médico de Esta-

////
APUNTE. Desde 

la aplicación de bótox 
hasta cirugías de abdomen, 

rodillas, variátricas o antienve-
jecimiento se realizan en este 
destino vacacional donde se 
prevé la construcción de una 
clínica-hotel con una inver-

sión de 50 millones de 
dólares.
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Centro de recarga de tinta y toner

El turismo médico genera en 
nueve días entre 8 mil y 25 mil dó-
lares. Para 2013, la meta, apunta el 
presidente de la Asociación, es con-
seguir el 90 por ciento de las certi-
ficaciones ante el Consejo Nacional 
de Salud. 

Actualmente llegan 2 mil 
500 turistas motivados por este 
concepto; se espera que en tres 
años sean 5 mil vacaciones y, en 
10 años, se capte 10 por ciento 
del mercado que consta de un 
millón de turistas; es decir, 5 mil 
vacaciones, según la misma aso-
ciación.  

Las cifras, como las olas, varían 
dependiendo del portavoz, Juan 
Carlos Puga, director de Promoción 
Turística estatal considera que en 
cuatro años llegarán a captar 12 
mil pacientes. 

Los entrevistados reconocen 
que el reto es que las instituciones 
hospitalarias logren la certifica-
ción de Estados Unidos; de hecho, 
como paso inmediato para que 
los habitantes, con o sin seguro, 
decidan de forma creciente venir 
a operarse a México.

¿Hay optimis-
mo? El presi-
dente de los ho-
teleros, Rodrigo 
de la Peña, aclara 
que este segmento 
“si bien no se verá en 
uno o dos años, crecerá”. 

No descartan practicar cam-
bios de sexo. ¿Qué garantías tendrán 
los turistas en caso de no quedar sa-
tisfechos? ¿Qué Ley los protegerá? 
Uno de los puntos con los que te-
nemos que jugar para tener venta-
ja con los demás destinos es que la 
parte legal se adecue y no se dejen 
huecos, para que si un médico come-
te negligencia operatoria, el pacien-
te pueda ir contra la Ley mexicana 
y obtener la recompensa necesaria, 
explica Juan Carlos Puga, director de 
Promoción Turística estatal.  

“¿Cambió o no de sexo?”, se le 
inquiere al funcionario de la Secre-
taría de Turismo. “Desconozco si 
legalmente está o no permitido en 
Quintana Roo el cambio de sexo. 
Debe haber libertad de expresión, 
cada quién puede hacer lo que 
quiere”, sostiene. 

— ¿Entonces, si es posible realizar 
operaciones de cambio de sexo…?  

—Yo creo que sí es posible. No 
es el tipo de operación que se bus-
ca al máximo. Fuera de Tailandia 
son pocos los países que aplican el 
cambio de sexo porque legalmente 

supone una complicación bru-
tal a la persona; al menos 

en México, tanto en el 
Registro Civil como 

en otras depen-
dencias. 

Minutos des-
pués, vía celu-
lar, el diputado 

Carlos Joaquín 
le informó al fun-

cionario de la SEDE-
TUR que la Comisión 

de Turismo aprobaba la 
inclusión del Turismo Médico 

como actividad turística con super-
visión de la Secretaría de Salud. 

La reina de las cirugías. Sobre la 
avenida Bonampack, la clínica “Per-
fection” ofrece precios 20 por ciento 
menos costosos que en EU. “Aquí 
los apapachamos, contamos con 
una home care donde se les atiende 
y los turistas quedan satisfechos”, 
indica su director general tras acla-
rar que el verdadero vacacionista es 
el acompañante y no el paciente, 
pues él deberá protegerse del sol 
con sombrero y gafas durante su 
estancia en Cancún. 

En 90 por ciento de los casos que 
recibe el cirujano plástico son mu-
jeres; no a todas atiende, en prome-
dio rechaza al 20 por ciento por no 
considerarlas candidatas y, en algu-

2a3 
mil dólares 

Tratamientos 
dentales

11 
mil dólares 

Intervenciones 
de rodilla

25 
mil dólares 

Procedimientos 
integrativos

////
APUNTE. 

Para viajeros-médicos, 
tres semanas antes de una 

cirugía, deben estar libres de 
nicotina, no deben ingerir suple-

mentos con ajo, té verde o aspirinas. 
Previamente se les aplican exámenes 

de orina para confirmar si han seguido 
al pie de la letra las indicaciones, de 

lo contrario, no serán operados; 
el día de la cirugía no podrán 

beber agua ni mascar 
chicle
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nos casos, requieren  más de un si-
cólogo, o bien, porque son personas 
cuyo carácter nunca les permitirá 
estar bien consigo mismas, destaca 
por su parte Robin Hetman, coordi-
nadora de cirugía del doctor Alfon-
so González Cepeda. 

“Pareciera un área superflua 
pero la cirugía estética eleva la 
autoestima y mejora la calidad de 
vida de los pacientes”. En dos horas, 
por ejemplo, el especialista puede 
realizar una cirugía de rostro que, 
tras alejarse del sol, diez días des-
pués podrá utilizar maquillaje. 

Con más de 25 años de expe-
riencia, el cirujano estético y re-
constructivo explica que optó por 
esta área médica casi por descarte, 
pues especialidades como procto-
logía y otras no le agradaban por 
ser una persona “asquerosa”. En 
cambio descubrió que su labor se 
nota inmediatamente e incluso sus 
pacientes le dicen que lo recuerdan 
todos los días en el espejo. 

En medio de esculturas en 
bronce de la diosa griega Neferti-
ti, pinturas monocromáticas con 
cuerpos femeninos desnudos, el 
médico apunta que “todo el mun-
do quiere ser más hermoso y jo-
ven”, no están exentos políticos, 
artistas ni ciudadanos de a pie, 
gracias a que los costos de las ciru-
gías han disminuido. 

Interrogado sobre la garantía de 
que este proyecto despegue y no 
ocurra como con diversos produc-

tos que, aunque se han impulsado, 
no han generado el impacto que se 
esperaba, Servando Acuña asegu-
ra por su parte que el proyecto del 
turismo de salud en Quintana Roo 
avanza, la causa: “cuando la inicia-
tiva privada se decide, ataca fuerte. 
Los políticos reconocen la impor-
tancia del sector turístico y todo se 
vuelve realidad”.//

//robin Hetman

//formato médico previo a reaizar 
una cirujía
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Tibetanos 
y mayas.
Fuego, pujas 
e incienso.

dcomunidad   Encuentro cultural
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/Por Isela Serrano/ 

RiVieRA MAYA. QRoo. Una maña-
na, siete lamas tibetanos hospeda-
dos en el hotel Hacienda tres Ríos, 
ubicado en Riviera Maya, observa-
ron en el cielo el alfabeto del color, 
juntaron las palmas de sus manos 
y tras una reverencia sonrieron; 
el arco iris —dicen— es un signo 
auspicioso.

en su primer viaje a Quinta-
na Roo —paralelo al que realizó 
a Monterrey y la ciudad de Méxi-
co recientemente el dalai Lama, 
líder espiritual del tíbet— los 
monjes que participaron en el 
Primer encuentro Cultural Maya-
tibetano arribaron al país con un 
mensaje de paz. 

 “La avaricia, el enojo y el odio 
que imperan en la Humanidad 
provienen de la mente torcida, 
confundida y sin claridad; la ma-
nera de afrontarla es compren-
der los valores de compasión, 
amor y respeto”, sostuvo el líder 
del grupo, Rimpoche Gala, en con-
ferencia de prensa previa. 

explicó que entre ambas cultu-
ras hay dos grandes coincidencias, 
viven bajo las reglas de la natu-
raleza y el espíritu interno pues 
comparten la visión de respeto 
a la tierra; además, realizan ce-
remonias que sanan el alma y el 
espíritu; y a los dos los une la ar-
monía con el planeta. 

el encuentro comenzó, y los re-
presentantes del monasterio tibe-
tano de drepung Loseling y del 
grupo Producciones Arte Maya 
y Mary Coba Cupul participaron 
en rituales, oraciones y alabanzas. 

Vestidos con sus tradicionales 
túnicas color vino y amarillo con-
feccionados con retales cosidos 
bajo el precepto de utilizar ropa 
ordinaria —y ante la mirada de 
huéspedes y empleados del sector 
turístico— en el lobby del hotel 
Hacienda tres Ríos, de la cadena 
Sunset World, comenzaron a ela-
borar el Mandala tara Verde para 
solicitar protección y salud.  

Sobre una superficie de madera 
color negro se trazaron símbolos 

//EN EL PRIMER ENCUEN-
TRO CULTURAL ENTRE AM-
BAS FILOSOFíAS, LOS LA-
MAS COMPARTIERON RITOS 
PREHISPáNICOS MIENTRAS 
LOS INDíGENAS TUVIERON 
COINCIDENCIAS CON EL 
PENSAMIENTO ORIENTAL, 
Basado eN la comPasióN. 
HUBo ceremoNias de agUa 
Y FUego, deBates soBre el 
FiN del mUNdo Y cHarlas 
soBre el desamParo del 
HomBre, la imPermaNeN-
cia de la Vida Y la era de 
la religiosidad.//

como la flor de loto, la caracola, el 
nudo infinito, la rueda del darma; 
entre otras. Por medio de vibración 
de un dorje dorado se tallaron los 
granos de arena de color, éstos des-
cendían por una punta milimétrica. 

Ante la perfecta armonía, las 
miradas se detenían estupefactas, 
pues los lamas pintaban, casi de 
forma líquida, dando forma a flo-
res, amuletos, conchas y peces. 

La armonía y perfección del 
color se esfuma… el Mandala re-
presenta el cosmos y el ser inte-
rior; su finalidad es restaurar 
el orden mundial. Requiere tres 
días de construcción, concen-
tración y bendiciones; rezos que 
se realizan en silencio mientras se 
elabora con la finalidad de cargar 
los granos de arena de energías po-
derosas para alejar lo negativo. 

el domingo, una vez terminado 
el artesanal trabajo, se llevó a cabo 
una ceremonia para su destrucción. 
todo comenzó con el eco de las ora-
ciones, los mantras, frases y cantos 
multifónicos; un sonido de campa-
na y un girasol sobre la mesa. 
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Con una reverencia, uno de los 

tibetanos se quitó el sombrero, se 
llevó algunos granos de arena a 
la cabeza, para cubrirla nueva-
mente con el sombrero. Sobre 
la mesa marcó con el dedo 
índice los cuatro puntos car-
dinales y luego prosiguió con 
los cuatro ejes. 

Del extremo del círculo al 
centro, con una brocha, un lama 
desmanteló El Mandala, barriendo 
la arena coloreada para simbolizar la 
impermanencia de todo lo que exis-
te; así, los granos rojos se unieron a 
los naranja; los amarillos con los ver-
des; los azules con el añil y el violeta. 

La mirada de asistentes y turistas 
era atónita. Más de 30 horas de fino 
trabajo desapareció en segundos 

para mostrar ante todos, uno de los 
conceptos bases de la filosofía bu-

dista: nada es permanente y todo 
es un constante cambio.

“Con esto simbolizamos la 
impermanencia de las cosas 
y recordamos que debemos 
dejar ir. Hoy, aquí está, pero 

mañana se va”, dijo Rimpoche 
Gala, líder del grupo Artes Mís-

ticas del Tíbet. 
“Esta ceremonia es muy especial. 

Solemos llevarla a cabo en museos, 
universidades, centros de arte y cul-
tura; la hacemos para ocasiones 
especiales, quizá una vez al año”, ex-
plicó el monje budista en voz de una 
traductora. 

Añadió que esta ceremonia es 
una ofrenda hecha al Universo, una 
herramienta de meditación que 
busca mitigar las catástrofes, sa-
nar y purificar. Destacó que al ser 
invitados a realizar este espectá-
culo cultural, suelen hospedarse en 
hoteles lujosos, pero en la Riviera 
Maya es la  primera vez en la his-
toria del monasterio que la hacen 
dentro de un hotel. 

Esta ceremonia también tuvo 
lugar luego de la caída de las Torres 
Gemelas de Nueva York. Los monjes 
fueron invitados a elaborar El Man-
dala para restaurar el orden interno 
y del Universo, tras los atentados 
ocurridos una década atrás. 

Personal que acompañó a estos 
representantes budistas en su vi-
sita al Caribe mexicano, informó 
que una semana después de esta 
muestra cultural, se elaboraría 
también un Mandala en la ciu-
dad de Monterrey, urbe visitada 
recientemente por el Dalai Lama, 
misma que ha cobrado la atención 
a nivel mundial por la violencia de 
la que es presa. 

Para finalizar la ceremonia aquí, 
los lamas separaron la mitad de la 
arena y la depositaron en peque-
ñas bolsitas que entregaron a los 
presentes; el resto de los granos fue 
vertido al mar, bajo un puente de 
madera, justamente en el delta del 
río con el mar.  

Y es que, para la filosofía budis-
ta, de esta manera se comparten las 
bendiciones y la energía contenida 
en cada uno de los millones de gra-
nos de arena que se van hacia las 
nubes, caen en forma de lluvia para 
continuar sus bendiciones. 

La tarde era espléndida. El mar 
quieto y el ambiente fresco. Aún 
sin lluvias, apareció en el cielo ese 
espectro de luz continuo  que ocurre 
cuando los rayos del sol atraviesan 
pequeñas gotas de agua contenidas 
en la atmósfera terrestre.  

Como símbolo auspicioso, el arco 
iris acaparó sonrisas y flashes. Du-
rante la ceremonia se lanzaron flo-
res al mar y se entonaron cánticos. 
Un par de horas después llovió, los 
participantes se retiraron con las 
bolsitas y los colores en la memoria: 
los de El Mandala y de la óptica. 

////
APUNTE. 

China se inconformó 
con el gobierno mexicano, 

tras el recibimiento del presi-
dente Felipe Calderón al Dalai 

Lama, quien es el líder espiritual 
del Tíbet, región que está en 
disputa por el control de sus 

recursos naturales, tras 
52 años de haber sido 

ocupada.
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Aunque en esta ocasión, los la-
mas tibetanos no observaron en el 
cielo la sinfonía multicolor; nueva-
mente juntaron las palmas de sus 
manos, tras una reverencia sonrie-
ron y caminaron con pasos cortos 
pero firmes; sabían que el arco iris 
siempre es un signo auspicioso.

Ceremonias de agua y fuego. En el 
encuentro cultural Maya-Tibetano, 15 
representantes de producciones Arte 
Maya y Mary Coba Cupul participaron 
en conferencias, bailes sagrados de 
sanación, la ceremonia del fuego en la 
playa, limpias mayas en un cenote, así 
como la elaboración de la carta natal. 

En el inicio del encuentro, los la-
mas acudieron a una ceremonia ce-
lebrada entre la frondosa vegetación 
de la selva, el aroma a copal y los so-
nidos del caracol, justo a pie del ce-
note Águila de Tres Ríos. Ahí, en uno 
de los cuerpos de agua sagrada que 
constituía la entrada al Xibalbá o el 
mundo de los muertos, los tibetanos 
se sumergieron. 

De acuerdo a esta filosofía pre-
hispánica, los dioses se comunica-
ban con el ser humano a través de 
ceremonias en donde los sacerdo-
tes o reyes supremos entraban en 
contacto con ellos y también era el 
lugar donde sus espíritus o almas 
irían a descansar tras la muerte. 

Fueron ellos, los monjes, cuya filo-
sofía se centra en la compasión, quie-
nes compartieron la mística y los 
ritos de la cultura maya; recibieron 
limpias entre aroma a yerbas e in-
cienso y se sumergieron en el agua 
cristalina para simbolizar el renaci-
miento. 

Un día después, el público par-
ticipó en una ceremonia similar 
durante el día y, durante la noche, 
tocó turno al fuego. Frente a la 
playa, y bajo los rayos de la luna 
creciente, se realizó un encuentro 
con las raíces mayas para recibir el 
mensaje del Padre Sol y el Herma-
no Fuego. 

Jeruscha, una indígena de la co-
munidad quiché de Guatemala, ex-
plicó que se trató de una  ceremonia 
“E” que representa “el camino, el 
destino y los pasos que damos como 
Humanidad”. 

Al calor de las brasas y el ardor 
del fuego, los participantes que estu-
vieron sentados en círculo en la pla-
ya, uno a uno ofrendaron tabaco; en 
conjunto entregaron al espíritu del 
fuego velas, onocote, azúcar, miel, 
incienso y mirra para simplificar el 
camino o destino. 

En el ritual estuvieron presentes 
dos monjes tibetanos. Rimpoche 
Gala destacó al día siguiente que 

El Tíbet es una región entre montañas que tiene como capital Lhasa, es tierra de palacios, de 
profetas y maestros sabios; además de una cultura milenaria, basada en la compasión y una 
de las civilizaciones que están actualmente en peligro de extinción
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entre las similitudes de ambas fi-
losofías figura una importante, 
ellos poseen una Puja o canto del 
fuego, en ella tiene lugar cantos 
multifónicos para sanar y solici-
tar bendiciones. 

Sobre profecías y el fin del mundo. 
Los lamas y los mayas se marcha-
ron. Antes, junto a representes del 
budismo y catedráticos de la cultura 
prehispánica compartieron el panel 
“Las semejanzas y diferencias que 
existen entre el pensamiento budis-
ta tibetano y el pensamiento maya”, 
donde uno de los temas más citado 
fue el fin del mundo en 2012. 

Rimpoche Gala, líder del grupo, 
sostuvo que cuando suelen pregun-
tarle sobre este tema, sólo puede 
responder que si esto ocurre las per-
sonas no deben preocuparse, por-
que es más importante el “mundo 
interno” y la trascendencia del Ser 
que el fin del mundo, porque si ocu-

“De la cultura maya se habla mu-
cho e incluso se “sobrevalora” como 
en el caso de referirse a su aporta-
ción astronómica, de la cual dijo 
que no hay ninguna. La declaración 
causó polémica. En entrevista instó: 
“díganme. ¿Qué usamos de los ma-
yas en la actualidad en el sentido 
astronómico?”  

Al calor de las declaraciones que 
encendían los ánimos y las inquie-
tudes, el también profesor de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, profesor 
de la Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia, quien en público 
había expuesto que “los mayas no 
necesitan que los adornemos 
para ser importantes y no 
necesitamos trasladarles 
nuestros conocimientos 
actuales”, señaló: 

–“Eran buenos astró-
nomos pero no pueden 
tener el conocimiento 
que tenemos ahora, por 
los aparatos de medición, 
de observación con los que 
contamos actualmente”, dijo ante 
quienes lo cuestionaron tras su de-
claración. 

Añadió: “es exagerada la gran-
deza. Como otros pueblos, sabían, 
conocían las estrellas, pero de eso 
a llevar el conocimiento que tene-

////
APUNTE. 

La elaboración de 
El Mandala requirió más 

de 30 horas de elaboración 
durante tres días. La ceremonia 

de la destrucción duró aproxima-
damente 25 minutos; en menos 

de tres, los millones de gra-
nos de arena multicolor 

se “barrieron”.

“De la cultura maya de habla mucho 
e incluso se “sobrevalora”, como en 
el caso de referirse a su aportación 
astronómico… en realidad, no hay 
ninguna”: Tomas Pérez Suárez, arqueólogo, 
investigador del Centro de Estudios Mayas del Ins-
tituto de investigaciones Filológicas de la UNAM.

rre será inevitable. Por eso, invitó a 
todos a disfrutar el presente y diver-
tirse. “Comer asados”, por ejemplo, 
dijo entre francas risas.  

Tomas Pérez Suárez, arqueólogo, 
investigador del Centro de Estudios 
Mayas del Instituto de Investigacio-
nes Filológicas de la UNAM, aseguró 
que no existe ninguna estela o códi-
ce que hable del fin del mundo. “La 
gente que no tiene ni idea de lo que 
dicen los textos jeroglíficos y cree en 
lo que dicen los charlatanes”. 

“¿Qué ocurrirá? Va a terminar un 
ciclo. Nada más”, dijo.  Posteriormen-
te en entrevista, retó a citar qué có-
dice, qué página, en dónde se habla 
de esto. 

Aseguró que alrededor del tema 
hay “mercadotecnia, un fin por 
atraer el turismo religioso donde se 
plantea aprovechar el año 2012 para 
(obtener) una derrama económica”, 
sí, dijo, pero de eso a desvirtuar la 
realidad es otra cosa. 
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mos ahora, no, es sobreestimarlos. 
El arqueólogo fue cuestionado por 
Luces del Siglo por las evidencias 
para demostrar sus afirmaciones, y 
apuntó: “Tengo las evidencias. Los 
arqueólogos no nos sacamos las co-
sas de las manos. Hay una teoría de 
la observación”. 

Reconoció que los mayas poseían 
conocimientos del movimiento de 
los astros y del sol pero carecían de la 
información astronómica con la que 
actualmente se cuenta. 

“Conocían las constelaciones y que 
cada una tenía nombre, conocían los 
astros, las estrellas aunque no veían 
Plutón, porque no se ve; a Júpiter, 
Venus, Marte, sí, pero no me digan 
que conocían otras constelaciones 
fuera de la Vía Láctea. ¡No, eso no!”, 
sostuvo.  

El arqueólogo se puso de pie ante 
reporteros y participantes al encuen-
tro que se acercaron para debatir sus 
opiniones, él pidió: “Olvídense de 
esta practica. Traten de llevar la co-
rriente en la que todo mundo anda 
o les va a pasar lo mismo que a mí…” 

En el marco del encuentro, Juan 
Galván Paulín maestro en religiones 
del mundo, habló del desamparo que 
vive el ser humano, que dijo: “lo lleva 
a creer en nuevas religiosidades”. 

En entrevista, el especialista ase-
guró que cuando se pierde por algu-
na razón  el pensamiento ejemplifi-
cista, científico o racional —ya que 
las Iglesias traicionan al ser humano 
en sus anhelos— se pierde la vincu-
lación con “lo que nos ata a la reali-
dad más alta”. 

Ante esa carencia de sentido, re-
ferentes, cobijos o alimento espiri-
tual, el ser humano puede voltear la 

mirada a aquello que comprende como 
“absolutamente espiritual”, a formas 
orientales, religiosas, filosofías y 
doctrinas en las que cree encontrar 
la solución a ese desamparo. 

“Estamos convirtiendo este fe-
nómeno en una emergencia de 
nuevas religiosidades y comen-
zamos a hacer una mezcla donde 
volcamos esos anhelos y creemos 
encontrar una nueva mexicanidad, 
una nueva condición maya y la 
combinamos con todo aquello que 
suponemos es el pensamiento reli-
gioso de Oriente”. 

Respecto a la importancia del 
encuentro cultural entre ambas 
formas de pensamiento, manifestó 
que es necesario “darnos cuenta que 

los mayas están vivos pero su pen-
samiento prehispánico es práctica-
mente desconocido”. 

“Lo que sabemos de eso es un 
imaginario, una construcción de 
una serie de representaciones o re-
creaciones de algo que imaginamos 
es el camino espiritual, pero cuando 
accedemos a esta forma de religiosi-
dad nos damos cuenta que estamos 
en pañales”. 

Al final, filósofos, estudiosos, 
practicantes del budismo y pú-
blico en general sonrieron ante 
la complejidad del tema, algunos 
aprovecharon para tomarse fotos 
y compartir opiniones. Se marcha-
ron mientras el agua, como la vida, 
continúa su curso.//
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Seduci
por Du
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/Por Agustín Ambriz/

de sus recurrentes viajes a dubai, en los emiratos 
Árabes Unidos, Omar Giacoman Alborta adquirió el 
gusto por pretender vivir como poderoso jeque, qui-
zá adoptando la leyenda de que se puede ser por un 
día emir tan sólo si uno se atreve a vestir el atuendo 
y logra que los demás se la crean. Por eso en una de 
sus estancias en la ciudad del Golfo Pérsico, el asesor 
financiero del ex gobernador Félix González Canto, se 
mimetizó en cuerpo y alma y se echó a la gran bús-
queda de los pozos petroleros que le dieran la bonho-
mía y la exquisitez de la raza semita.

Y fue precisamente en el gran centro financiero de Du-
bai, donde Giacoman corroboró el éxito del centro de co-
mercio exterior Dragon Mart Dubai con la intención de 

cido 
ubai

//SIN DUDA, EL DRAGON MART DE CANCúN ES 
UNO DE LOS PROYECTOS NODALES DEL GOBIERNO 
DE ROBERTO BORGE, Pero tamBiéN UN geNeroso 
Negocio Para el ex goBerNador Félix goNzá-
lez caNto, QUieN sigUe teNieNdo metidas las 
maNos eN los diNeros PúBlicos del estado.//

traerse una réplica a Cancún, al lado de sus socios Cris-
tóbal de Casas, Alexis Rodas y el propio ex gobernador 
González Canto. La pista de este negocio la cachó el emir 
Giacoman en el interés mostrado por el consorcio mul-
tinacional Chinamex Middle East Investment & Trade 
Promotion Center, avalado por el Ministerio de Comercio 

de la República Popular China, para 
establecer un Dragon Mart en Méxi-
co y que se convirtiera en “la puerta 
de Asia en América Latina”.  

El proyecto se estuvo valorando 
por más de tres años, debido a que 
los chinos tenían la intención de 
instalarlo en Guadalajara, en San 
Luis Potosí, en Mérida o en Cancún. 
Finalmente, en noviembre de 2010 
una delegación China informó que 
optaban por Cancún, tras una serie 
de beneficios fiscales e inmobilia-
rios otorgados por el gobierno de 

Quintana Roo. Así, lo que pretende 
ser el Dragón Mart Cancún es otro 
de los negocios nodales de la admi-
nistración de Roberto Borge Angulo 
que tienen acaparado el ex gober-
nador y su socio el emir Giacoman.
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De acuerdo al proyecto ejecuti-
vo, Dragon Mart Cancún pretende 
ser el más grande Centro de Exhi-
bición y Venta de productos chinos 
fuera de China, en el cual se inver-
tirían 150 millones de dólares en 
una primera etapa, que generaría 
una derrama económica a la región, 
además de aportar un nuevo desti-
no turístico, comercial y recreativo, 
rico en cultura china. 

El proyecto se desarrollará so-
bre 840 mil metros cuadrados de 
un terreno, ubicado entre Cancún 
y Puerto Morelos, donde 2 mil 500 
empresas chinas exhibirán sus pro-

ductos de forma permanente bajo 
el esquema Business to Business 
(B2B), ampliamente probado en Du-
bai, la llamada meca del turismo de 
lujo, donde en el 2005 inició el pri-
mer modelo de Dragon Mart Dubai.  

La zona donde estaría ubicado, 
señala el proyecto, es óptima por-
que se aprovecharía la plataforma 
logística con que cuenta este desti-
no, con la mejor conectividad aérea 
de Centroamérica y una posición 
geográfica privilegiada, que facilita-
ría el comercio exterior, por ser un 
punto de fácil acceso desde el cono 
sur hasta Norteamérica, sin olvidar 
la ventana hacia Europa. 

“Cancún fue elegido para este 
proyecto de entre 12 ciudades del 
continente americano por su men-
cionada conectividad aérea, la 
infraestructura turística de clase 
mundial, un entorno económico 
propicio para el desarrollo de nego-
cios y un paquete de incentivos muy 

atractivo que ofreció el gobierno del 
estado de Quintana Roo como par-
te de su impulso a la diversificación 
económica de la entidad”, precisa el 
documento.

El atractivo paquete de incen-
tivos que dio el gobierno anterior 
a los chinos resultó inmejorable en 
las ciudades del país donde se tuvo 
como otra opción:

“Un paquete de apoyos por parte 
del gobierno del estado consistente 
en un subsidio para el pago del Im-
puesto Sobre Traslación de Domi-
nio; disminución en el pago de los 
derechos de registro ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comer-
cio, diferimiento del pago del Im-
puesto Sobre Nóminas durante el 
período de consolidación, así como 
inclusión del Concepto de Turismo 
de Negocios dentro de la publicidad 
institucional que el gobierno de-
sarrolla a través de los programas 
de promoción turística. De igual 
forma, una disminución sobre los 
derechos de conexión ante la Comi-
sión de Agua Potable”.

“Gestión ante el H. Ayunta-
miento de Benito Juárez a efecto de 
lograr una disminución en el pago 
del Impuesto sobre Adquisición 
de Inmuebles, así como el pago de 
predial por los próximos tres años, 
apoyo para el pago de la Licencia de 
Construcción y los tramites nece-
sarios para su aprobación confor-

me las modificaciones habidas al 
Programa de Ordenamiento Ecoló-
gico Local, observando en todo mo-
mento las disposiciones existentes 
y la normatividad para la zona en 
desarrollo. 

“Gestión ante el gobierno federal 
a efecto de lograr la relocalización de 
las torres de alta tensión de la CFE, 
otorgamiento de becas de trabajo 
durante la etapa de capacitación del 
personal mexicano que trabajará en 
Dragón Mart Cancún, apoyo para la 
construcción de una planta de aguas 
residuales y la construcción de viali-
dades y acceso al proyecto”.

Presupuesto de derrama. Inicialmen-
te se habla de generar hasta 5 mil 
empleos directos permanentes, así 
como 2 mil 500 empleos indirectos. 
En cuanto a la derrama económica, 
generada por concepto de la cons-
trucción del complejo, no se ha 
calculado su cuantía, “sin embar-
go la estimación es que dará tra-
bajo a una cantidad de trabajadores 
de la construcción equivalente a los 
empleados para la construcción de 
dos a tres hoteles de 500 o más llaves 
hoteleras cada uno, como algunos de 
los situados en la Riviera Maya”.

“Con la generación de empleos 
directos – cita el proyecto ejecutivo –, 
habrá una derrama muy importante 
en la economía de la zona. A la par de 
esto, los compradores que asistan al 
centro permanente de exposiciones 
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“Este segmento tiene un pro-
medio de gasto diario, aparte de 
alojamiento y transportación, 
que oscila entre los 270 y 355 

dólares americanos por perso-
na al día. Si a esto establecemos 

que la permanencia promedio de 
los mismos oscila de los tres a los 
cinco días, estaremos atendiendo a 
un segmento muy importante de 
personas que vendrán a dinamizar 
la prestación de servicios que, al día 
de hoy, se encuentran dentro de su 
nivel de subsistencia por la escasez 
de este tipo de demandantes de ser-
vicios”, refiere el documento. 

Los ejecutivos del Dragon Mart 
Cancún, añade, se encuentran es-
tableciendo las negociaciones con 
los demandantes de estos servicios 
para que en conjunto con cadenas 
hoteleras y prestadores de servi-
cios, se logren diseñar paquetes que 
permitan al hombre de negocios 
viajar, si así lo desea, con su familia 
a un precio accesible, a un destino 
con atractivos turísticos y de nego-
cios. Lo anterior con el consabido 
incremento de operaciones del Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad 
de Cancún.

Dentro de la ubicación geográfi-
ca, los dos principales competido-
res de Dragon Mart Cancún serán 
la ciudad de Miami, en donde se 
encuentra un centro de negocios 
enfocado básicamente al comer-

cio exterior, y la Zona de Colón en 
la República de Panamá. Conforme 
la experiencia de los ejecutivos de 
Dragón Mart, en el caso de Miami, 
la ejecución de negocios se en-
cuentra restringida básicamente 
a la oferta de electrónica y algo de 
textiles de origen asiático, princi-
palmente de Hong Kong y Japón, 
la presencia de empresas Chinas se 
encuentra limitada. 

En el caso de Colón Panamá, la 
restricción para el comprador es 
que en su mayoría los oferentes de 
mercancías acceden a un mercado 
en donde hacen negocios con mayo-
ristas e intermediarios, cosa que no 
sucederá en Dragón Mart Cancún, 
puesto que la visión es precisamen-
te que el comprador se entreviste 
sin necesidad de intermediarios, que 
sea directamente con los ejecutivos 
de negocios de las empresas y fac-
torías de China con la considerable 
disminución en precio.

El proyecto ejecutivo justifica 
que Dragon Mart Cancún será el 
Centro Permanente de Exposiciones 
para ofertar mercaderías de origen 
Chino con altos estándares de cali-
dad. “Bajo este concepto la principal 
razón  de haber escogido la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, ubica-
da en la Península de Yucatán de 
México, son sus ventajas estratégi-
cas, respecto de su ubicación, clima, 
infraestructura en comunicaciones 

estarán utilizando la infraes-
tructura hotelera, mejorando 
sensiblemente el porcentaje de 
ocupación. Las proyecciones al 
respecto indican que conforme a 
la oferta de cuartos disponibles en 
el área de influencia que será prefe-
rentemente la ciudad de Cancún, la 
cual registrará un incremento en su 
índice de ocupación, conservadora-
mente, en 6 por ciento; índice que 
con el tiempo podrá llegar hasta un 
9 ó 10 por ciento anual”.

La idea es regresar a los índi-
ces de ocupación que tenía antes 
del año 2007. De igual forma el 
turismo de negocios conforma un 
segmento elite de demandantes 
de bienes y servicios que se des-
plazan de un país a otro, con altos 
estándares y una derrama econó-
mica importante. 

//imagen aérea que muestra 
la cercanía del Dragon mart 
con la ciudad de cancún

//imagen aérea del terreno 
donde se construirá el Dra-
gon mart cancún

//Omar Giaco-
man vestido de 
emir en una de 

sus visitas al cen-
tro finanziero de 
Dubai en el Golfo 

Pérsico
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Rinde protesta de ley la ciudadana 
Martha Teresa Medina Lozano, 
como Consejera Electoral del 
Instituto Electoral de Quintana 

Roo, en sustitución del Consejero Elec-
toral Mario Alberto Aguilar Laguardia, 
quien solicitó separación definitiva 
del cargo, ante la XIII Legislatura del 
Congreso del Estado.

Asimismo, durante la sesión extraordi-
naria del Consejo General del Ieqroo, se 
aprobó la modificación de la integración 
de las Comisiones permanentes del 
propio órgano comicial, en razón de que 
la nueva Consejera Electoral fungirá como 
presidenta de la Comisión de Capacitación 
Electoral y Comunicación Social y de la 
Comisión de Transparencia, Información 
y Estudios Electorales; así también tendrá 
participación en las Comisiones de Partidos 
Políticos y Radiodifusión; y de Fiscalización.

El Consejero presidente del Ieqroo, 
Jorge Manriquez Centeno fue el encargado 
de dar la bienvenida a la nueva Consejera 
Electoral, quien más tarde la presentó 
ante los integrantes de la Junta General 
del Ieqroo, y posteriormente realizó un 
recorrido en instalaciones del Ieqroo para 
conocer a los funcionarios electorales.

Entrevistada al término del evento pro-
tocolario, la Consejera Electoral Martha 
Teresa Medina Lozano, mencionó que se le 
dará continuidad a los proyectos que desa-
rrolla el Ieqroo, como por ejemplo, abun-
dó, se intensificará y dará mayor movilidad 
a la radio por Internet del Instituto deno-

minada Radioieqroo.com, a efecto de darla 
a conocer en las comunidades y escuelas 
del estado, para que la promoción de la 
cultura democrática llegue a mucho más 
ciudadanos cada día.

Medina Lozano agregó que una de sus 
primera acciones será la de poner mayor 
empeño en posicionar al Centro de Infor-
mación Electoral (CIE) del Ieqroo, para 
que se convierta en un foco de consulta 
de primera mano para los estudiantes, 
y ciudadanía en general interesada en 
consultar datos y bibliografía en materia 
político-electoral.

Por último, la nueva Consejera Electoral 
del Ieqroo, Martha Teresa Medina Lozano 
refirió que, en lo que respecta a la Comisión 
de Capacitación Electoral y Comunicación 
Social que ella preside, se consolidarán los 
puentes existentes para que la cultura de la 
democracia llegue a los ciudadanos traba-
jando de la mano con todos ellos.

Martha Teresa Medina Lozano es 
licenciada en Derecho por la Universidad 
de Quintana Roo; del año 2002 al 2006 
fue titular de Asuntos Jurídicos en la 
Secretaría Estatal de Salud; en el 2007 
fue nombrada directora de Prevención 
del Delito de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. Cuenta con Diplomado 
en Derecho Procesal Constitucional, Diplo-
mado en Procuración de Justicia, ambos 
cursados en la Casa de la Cultura Jurídi-
ca de la Suprema Corte de Justicia en 
Chetumal; y ha impartido diversos cursos 
en el ámbito local y federal.

RINDE PROTESTA NUEVACONSEJERA 
ELECTORAL DEL IEQROO

y la oferta de un importante núme-
ro de cuartos de hospedaje con las 
principales cadenas hoteleras del 
mundo, asentadas en este destino”.

Inicialmente se partió de 22 ciu-
dades de América Latina para ver 
cuál era la más óptima. Entre otras 
ciudades de la región, se evaluó 
también a Brasil, Argentina, Pana-
má, Venezuela o Chile, que en su 
conjunto no alcanzaron las venta-
jas observadas en Cancún, Quinta-
na Roo. “En esta tesitura debemos 
abundar que la orientación de ne-
gocios en su mayoría está enfocada 

hacia el comercio exterior, en una 
mezcla de negocios ponderada de 
la siguiente forma: un 7 a un 9 por 
ciento de operaciones destinadas 
al mercado nacional y el restante 
91 a 93 por ciento de operaciones 
internacionales con otros países del 
Continente Americano”. 

De igual forma, se agrega, los li-
neamientos para la importación de 
mercancía de procedencia extranje-
ra estarán presentes en la operati-
vidad de Dragon Mart Cancún, bajo 
el sistema de un recinto fiscalizado 
con exhibición de muestras para 
garantizar que al cerrarse un trato se 
exijan los tramites aduanales corres-
pondientes, ya sea para internamien-
to dentro del mercado mexicano o, en 
su defecto, el embarque a otro lugar 
fuera del país.

Seducción semita. El re-
ferente mundial de los 
negocios financieros 
y turísticos es Dubai. 
El éxito de Dragon 
Mart en esta her-
mosa isla del Gol-
fo Pérsico, según 
los especialistas, 
es que el gobierno 
de Dubai estaba 
muy interesado en 
poder revertir  des-
de un inicio los ciclos 
bajo los cuales atraviesa 
un destino, es decir: inicio, 
cúspide y declive. Bajo esa con-
ceptualización los empresarios y el 
gobierno advirtieron que esto sería 
posible mediante el ofrecimiento 
de un concepto multidisciplinario 

de ofertas orientadas hacia varios 
segmentos de mercado, con lo cual 
rompían el esquema tradicional de 
inicio, crecimiento, madurez, decli-
nación y muerte.

“Hoy en día, Dubai es una refe-
rencia obligada dentro de su área de 
influencia si hablamos de turismo, 
pero también es un ícono si habla-
mos sobre negocios. Muchas de las 
firmas de primer nivel han insta-
lado sus oficinas para el desarrollo 
de negocios orientados al comercio 
exterior y decidieron hacerlo en Du-
bai, debido a su ubicación geográfi-
ca y las comunicaciones que ofrece 
a sus visitantes, amén del clima 
propicio al desarrollo de negocios 
apoyado por el gobierno local”, re-
parte el propio emir Giacoman al 
resaltar las bondades del proyecto. 

Convertido en un emir, vestido 
con su kandora y la cabeza cubierta 
con su hatta, el emir Giacoman se la 
ha tomado en serio y, a pesar de los 
grandes negocios personales que 
realizó durante el sexenio, en com-
plicidad con Félix González Canto, 
sigue en la afanosa búsqueda de 
pozos petroleros para incrementar 
sus fortunas. //

//en este proyec-
to se contempla  

utilizar a la ciudad 
de cancún como 

punta de lanza 
comercial de 

china en américa 
Latina

//Vea video en: www.lucesdelsiglo.net
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Roo, en sustitución del Consejero Elec-
toral Mario Alberto Aguilar Laguardia, 
quien solicitó separación definitiva 
del cargo, ante la XIII Legislatura del 
Congreso del Estado.

Asimismo, durante la sesión extraordi-
naria del Consejo General del Ieqroo, se 
aprobó la modificación de la integración 
de las Comisiones permanentes del 
propio órgano comicial, en razón de que 
la nueva Consejera Electoral fungirá como 
presidenta de la Comisión de Capacitación 
Electoral y Comunicación Social y de la 
Comisión de Transparencia, Información 
y Estudios Electorales; así también tendrá 
participación en las Comisiones de Partidos 
Políticos y Radiodifusión; y de Fiscalización.

El Consejero presidente del Ieqroo, 
Jorge Manriquez Centeno fue el encargado 
de dar la bienvenida a la nueva Consejera 
Electoral, quien más tarde la presentó 
ante los integrantes de la Junta General 
del Ieqroo, y posteriormente realizó un 
recorrido en instalaciones del Ieqroo para 
conocer a los funcionarios electorales.

Entrevistada al término del evento pro-
tocolario, la Consejera Electoral Martha 
Teresa Medina Lozano, mencionó que se le 
dará continuidad a los proyectos que desa-
rrolla el Ieqroo, como por ejemplo, abun-
dó, se intensificará y dará mayor movilidad 
a la radio por Internet del Instituto deno-

minada Radioieqroo.com, a efecto de darla 
a conocer en las comunidades y escuelas 
del estado, para que la promoción de la 
cultura democrática llegue a mucho más 
ciudadanos cada día.

Medina Lozano agregó que una de sus 
primera acciones será la de poner mayor 
empeño en posicionar al Centro de Infor-
mación Electoral (CIE) del Ieqroo, para 
que se convierta en un foco de consulta 
de primera mano para los estudiantes, 
y ciudadanía en general interesada en 
consultar datos y bibliografía en materia 
político-electoral.

Por último, la nueva Consejera Electoral 
del Ieqroo, Martha Teresa Medina Lozano 
refirió que, en lo que respecta a la Comisión 
de Capacitación Electoral y Comunicación 
Social que ella preside, se consolidarán los 
puentes existentes para que la cultura de la 
democracia llegue a los ciudadanos traba-
jando de la mano con todos ellos.

Martha Teresa Medina Lozano es 
licenciada en Derecho por la Universidad 
de Quintana Roo; del año 2002 al 2006 
fue titular de Asuntos Jurídicos en la 
Secretaría Estatal de Salud; en el 2007 
fue nombrada directora de Prevención 
del Delito de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. Cuenta con Diplomado 
en Derecho Procesal Constitucional, Diplo-
mado en Procuración de Justicia, ambos 
cursados en la Casa de la Cultura Jurídi-
ca de la Suprema Corte de Justicia en 
Chetumal; y ha impartido diversos cursos 
en el ámbito local y federal.

RINDE PROTESTA NUEVACONSEJERA 
ELECTORAL DEL IEQROO
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“Los guío 
para que 

lleguen 
como si se 

fueran 
con visa”: 

pollero

/Por Luciano Núñez/

“Acaba de aparecer sisi”, dice la 
voz – ya más tranquila– detrás de 
la línea telefónica. “Aunque está 
todo madreado”, detalla. El polle-
ro que ofreció detalles de su trabajo 
para este reportaje estuvo cuatro días 
levantado, aseguró la fuente que con-
dujo a Luces del Siglo a un pueblo de 
Mérida, desde donde se opera el tras-
lado de personas a Estados Unidos. 
Es el costo de haber elegido una acti-
vidad de alto riesgo (“no soy pollero, 
soy guía de personas”, dirá él), en el 
que generalmente los negocios giran 
en torno a una red de personajes que 
no se andan con vueltas. 

Semanas antes del levantón, el 
camino a un pequeño pero colorido 
pueblo de Mérida es acompañado 
por un aguacero bíblico. “La casa 
de Sisi es ésa”, señala la fuente. En 
realidad, no se trata precisamente 
de una casa lujosa; sino todo lo con-
tario. Pero a nadie sorprende que su 
morador conduzca una Ford Lobo 
que la mayoría de los humildes cam-
pesinos  que viven en la zona, nunca 
podrán más que ver pasar. Antes de 

hablar, pide cervezas y anonimato, 
“es que hay gente muy pesada en 
esto”, se cubre de entrada. La histo-
ria de Sisi (nombre ficticio y fonéti-
camente muy parecido a su apodo 
real), es como la de miles de hom-
bres y mujeres que se fueron y han 
emprendido un doloroso retorno. Se 
fue a Estados Unidos, por el desierto 
en el año 94; recuerda que caminó 
tres noches, por Tecate, Tijuana, “y la 
verdad es que sufrí mucho”, cuenta. 
Estuvo 13 años en Las Vegas, Ne-
vada, pero la crisis que empezó a 
resquebrajar el Imperio del Norte, 
lo hizo emprender el regreso para 
después dedicarse a guiar a quienes 
todavía intentan alcanzar el Sueño 
Americano. “Vi cómo trataban a la 
gente, y yo simplemente trato de 
ayudarlos para pasar, a mis paisa-
nos los guío para que lleguen como 
si se fueran con visa”, dice. “Soy un 
indio maya que se crió en el monte 
y nació para ser lo que soy: un guía 
que ayuda a encontrar el camino”.

Ciertamente, para cruzar la fron-
tera se necesita un guía: más de 
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//PARA CRUZAR LA FRONTERA A LOS 
ESTADOS UNIDOS, EXISTE UNA COMPLE-
JA RED DE CONTACTOS, Pagos Y aYUda 
Familiar, QUe deBeN PoNerse eN mar-
cHa Para lograr el oBJetiVo. UN Po-
llero de mérida reVela detalles de 
sU actiVidad QUe caliFica como UNa 
gUía Necesaria. “eN la FroNtera te 
mataN Por UN celUlar”, aFirma.//

14 mil personas han muerto desde 
1990, al tratar de hacerlo. “Yo no soy 
pollero o coyote, lo que yo hago son 
los contactos”, aclara. 

Desde que inició esta actividad, 
según su cálculo, ha guiado a más 
de 400 personas; más de un 90 por 
ciento son jóvenes que no tienen 
más oportunidades que trasladar-
se a los centros turísticos a traba-
jar en lujosos hoteles, o enfrentar 
las duras labores del campo. “No 
es un gran negocio ahora para mí, 
lo fue en la época de Fox (Vicente)”, 
compara,  aunque quienes lo vie-
ron regresar dicen que hizo mucho 
dinero. Hablan de excesos de todo 
tipo: drogas y otros vicios que no le 
permiten prosperar como debería. 
Sisi (moreno, de contextura robus-
ta, que ya ronda los cincuenta) acla-
ra enfundado en su playera militar 
que quienes hacen el verdadero ne-
gocio son los policías y los polleros 
que están radicados en el norte del 
país. “Yo ahora no estoy cobran-
do nada, lo hago por ayudar a la 
gente, porque no es llevar sólo por 
llevar, tengo que hacer una buena 
recomendación para que la gente 
llegue bien”. 

La primera parte de la entrevista 
es un rotundo fracaso. Sisi se siente 
intimidado y empieza a eludir las 
preguntas, o a repetir las respues-
tas. “Acaba de pasar un judicial”, 
dice en voz baja. 

Con el pobre resultado, nuestra 
fuente monta en cólera y le dice: 
“Hicimos venir al reportero desde 
muy lejos para que le digas puras 
m……”, le reclama. La cita ahora es 
en otro punto del pueblo y las reve-
laciones aparecen con más claridad 
al igual que una nueva dotación de 
Coronitas, la cerveza que más circu-
la en el pueblo. 

“¿Usted quiere que le diga cómo 
lo manejamos al negocio?”, pregun-
ta y se contesta: “por medio de ban-
cos lo manejamos”, ya más preocu-
pado por el contenido. 

“Los chavos aspiran a una mejor 
vida, por eso empeñan su casita; 
a veces llegan y se vuelven y ya no 
tienen nada”, explica. “Pero ahora 
los chavos no quieren arriesgar su 
dinero”.

–Por lógica se tienen que arreglar 
con las autoridades…

–La peor corrupción está del 
lado mexicano, lamentablemente, 
les tienes que dar a los estatales, 
a municipales y a los federales. Si 
te quieres arreglar bien, son 15 mil 
dólares para que se pueda trabajar. 
Cruzar gente sin problemas, para 
saber los horarios, detalles que te 
ayudan. Esos negocios no los hago 
yo, pero  he visto los negocios que 
hacen para pasar drogas, y a noso-
tros no nos dejan pasar ni una mo-
chila cuando no hay arreglo.

–Es un paso obligado de drogas…
–Existe el tráfico de drogas. Van 

con sus bolsitas, caminando con 30 
kilos cada burrero. No sólo yo lo vi, 
lo vimos muchos. 

– La frontera es un lugar peligroso
–Por un celular te matan en la 

frontera, te lo digo porque tengo 
una casa allá. Una vez me dieron 24 
horas para pagar una lana, si no les 
pagas te matan, te repito, por un ce-
lular te matan.

Cadena. Para pasar una persona 
a los Estados Unidos hay una serie 
de pasos, al menos para Sisi. Deben 
pagar un pasaje de avión a Méxi-
co. Después trasladarse a Hermo-
sillo o Aguaprieta, Sonora, según el 
caso. “Ahí tengo los conectes”, dice 
titubeante. “Habla con la verdad, si 

no te va a pasar nada, ¡¡¡coño!!!!”, lo 
alienta nuestra fuente. –“¡Cállate, 
que a ti te pasé por una báscula y te 
cobré por kilo!”, le contesta al hom-
bre de voluminoso abdomen. 

Los pases. Como todo guía profe-
sional, Sisi afirma que tiene una 
tarifa diferenciada, según las posi-
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bilidades económicas. Seis mil 500 
dólares cuesta pasar el túnel de 
Aguaprieta. Pasar por la línea, 4 mil 
dólares: “Te metes a un paso, saltas 
y corres y ya estás del otro lado”, sin-
tetiza. “Por ahí me pasó a mí”, acota 
nuestro guía. Y con 2 mil dólares co-
rres por el desierto, tres noches. 

¿Existe una tarifa más baja?, “Sí, 
la de mil, es para la caja porque te 
mueres…(risas)”.

–Me imagino que debe haber mu-
chas historias…

–No hay historias, yo los guío 
y no los vuelvo a ver nunca más…es 
mejor así.

–¿Cuánto es lo que ganas con un 
pase.?

–Fifty-fifty (contesta y hace una 
seña con las manos para graficar 
que se refiere al 50 por ciento) No 
tengo un sólo contacto, tengo va-
rios. Por ejemplo, si tengo un mu-
chacho que se va para Miami, le 
hablo al contacto que me pueda 
ayudar.

–Y ahora, ¿cómo está el tema de 
los cruces?

–Estamos en crisis, está muy li-
mitado desde que el poder lo tiene 
Felipe Calderón. Antes pasabas 20, 
ahora si acaso cuatro.

Todos en el pueblo conocen al 
contacto para pasar a Estados Uni-
dos. Cuando regresó, después de 
más de una década en el país del 
norte, fue recibido por el alcalde del 
pueblo y una comitiva de 800 perso-

nas. “Vas a muchos pueblos y lo co-
nocen. Hasta puede ser diputado”, 
arriesga uno de los acompañantes. 

–¿Has caído preso por tus activi-
dades?

–Cuando caigo, salgo limpio por-
que no tienen pruebas, no me hicie-
ron nada. Es que nos manejamos 
por claves.

–Explícanos eso…
–Yo cuando los mando les en-

trego una clave. Es para “fulano”, 
somos de “X”, y allá se encargan de 
pasarlos.  

–¿Cómo te aseguras de los pagos?
–A veces la gente de aquí empe-

ña su casita y paga la mitad y, ge-
neralmente, los familiares hacen el 
depósito bancario. La mitad antes 
de pasar y la otra mitad ya cuan-
do estás del otro lado. Hablas al 
pariente para que suelte una lana. 
Cuando ya confirmas el depósito, 
los entregan.

– ¿Qué pasa si no se hace el pago?
–La gente primero se asegura 

que esté el billete, pero si no está, 
no te entregan y te regresan. Es 
gente que tiene años en esto, que 
han estado presos y no se andan 
con vueltas. 

–¿Alguna vez falleció alguien que 
llevaste en el intento del cruce?

–No, porque calculo todo bien 
antes de mandarlos. Si ellos me di-
cen: “puedo caminar”, vamos vien-
do los pasos, si no pueden, vemos 
que salten por algún lado. 

GóMEZ JOSUé CONTRERAS, de 31 años, pasó a los Es-
tados Unidos, como miles de jóvenes. Allá estuvo varios  
años hasta que fue detenido y deportado. “Cuando fui, 
pasé por Aguaprieta. Me brinqué y en menos de media 
hora ya estaba del otro lado. Desde el pueblo hice el 
contacto. Cuando llegué allá, el pollero me dijo en qué 
hotel hospedarme, me fue a buscar, brincamos como 
ocho esa vez. Ahí nos agarró otro pollero que nos llevó 
a Phoenix y después a Las Vegas”, relata. Josué regre-
só, es decir, fue deportado el año pasado. “Me agarró 
Migración yendo a mi trabajo en la construcción”, 
dice y se lamenta: “Tengo dos cheques que no he co-
brado, se me rompió la pierna y no me pagaron. Sé 
que a otros les están mandando los cheques y a mí no”.

– ¿a qué te dedicas ahora?
– Metí mis papeles en la Policía, estoy viviendo 

en la casa de mi madre. No hago nada. Ya no estás 
acostumbrado a ir a monte a cortar retoños, es 
cansado y ¿cuánto te pagan?: 80 pesos.  Allá te pagan 
hasta ¡¡¡35 dólares la hora!!!!

– ¿Vas a volver a intentar?
– No, está duro para pasar, porque allá no hay 

trabajo. Un vecino al lado de mi casa se fue hace una 
semana, pero quién sabe si pudo pasar.  Los chavos se 
van a seguir yendo porque  de a dónde vamos a salir 
adelante con 80 pesos.

– ¿Hubo algún problema en el pase?
– En el cruce trataron de violar a dos señoras del 

pueblo, los mismos polleros; pero no los dejamos.

remesAs 
De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, los flujos por remesas en el mundo habían 
crecido en forma acelerada desde finales de la década de los 80 y alcanzaron en 2008 un 
máximo histórico de 444 mil millones de dólares. Desde 1986, 2009 fue el primer año en el 
que se registró un retroceso, de 5.3 por ciento en dólares. En los países de América Latina y el 
Caribe, en 2009, las remesas cayeron un 9.6 por ciento. De ese grupo, las naciones que tuvieron 
las mayores caídas en términos porcentuales en dólares son: México (15.7 por ciento), Colombia 
(12.5 por ciento), Jamaica (12 por ciento), Honduras (10.6 por ciento) y El Salvador (9 por ciento). 

DesemPleO en cOnsTrucTOrAs De eeuu
La crisis ha pegado fuerte en sectores donde se concentran los migrantes mexicanos, pero el 
desempleo parece haber alcanzado su máximo. Un factor importante que explica el menor 
flujo de migrantes mexicanos hacia el exterior ha sido la crisis económica. Los sectores donde 
principalmente se concentran los migrantes mexicanos han sido de los más afectados en 
EEUU, tal es el caso de la construcción, el comercio y las manufacturas. En cada uno de estos 
tres sectores el número de empleados actual es menor en cerca de 2 millones de personas en 
relación con el que existía al inicio de la crisis, pero en términos porcentuales la caída ha sido 
mayor en el sector de la construcción donde se han perdido cerca del 26 por ciento de los 
empleos, en comparación con las manufacturas con 16 por ciento y el comercio con 8.
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“VIENEN ELLOS CON LAS MALAS 
COSTUMBRES”: PROFESOR
Querubin Gutiérrez Morales, pro-
fesor de un pueblo de Mérida, dice 
que antes era más frecuente que los 
jóvenes  se vayan a Estados Unidos, 
pero “con las restricciones que hay 
ahora ya lo piensan bastante, cobran 
mucho por llevarlos los polleros”, 
explica. “Han estado regresando 
bastante a los pueblos, pero aquí ya 
no hay puestos de trabajo, acostum-
brados allá, al campo ya no quieren 
regresar”. Para el docente, los jóvenes 
no están produciendo, “y mientras 
tengan el dinero que traen de allá, 
tienen una mala existencia, viven 
mal: de borracheras, de aprovechar-
se del prójimo, muy pocos son los 
que enderezan  el rumbo. Vienen 
ellos con las malas costumbres 
de arriba (Estados Unidos), con la 
mariguana, la droga”. Para Gutiérrez 
Morales, la clave de todo es el impul-
so al campo: “sobre todo el control 
en la comercialización, porque los 
intermediarios se llevan la maleta 
con las buenas cosechas de los 
campesinos”.

incremenTAn cOsTOs PArA cruZAr lA frOnTerA
Las cifras de la Mexican Migration Project2 revelan que en promedio el costo por cruzar la frontera para los indo-
cumentados mexicanos se elevó en términos reales 10 por ciento entre 2006 y 2008; si se toma como referencia 
el año 2000, esta cifra aumenta a 56 por ciento real. En términos absolutos, se estima que el costo por cruzar la 
frontera ha pasado de 600 dólares a principios de los 90 a poco más de 2,500 en 2008. Además, de una elevación 
de la probabilidad de detención de prácticamente el doble del 20 al 40 por ciento, con respecto al promedio de 
1965 a 2001, comparado con lo observado entre 2006-2009.

–Cómo hacen cuando tienen que 
pasar gente de Centroamérica, gua-
temaltecos…

–Si eres centroamericano, con 
credencial mexicana, tengo mis 
contactos. 

–¿Cómo lo hacen?
–Fácil, tú me das una foto y en 

menos de dos horas te hago mexica-
no, pero la voz te delata. Ahí el billete 
es lo que habla. Tienes que tener por 
lo menos 300 dólares por si un fede-
ral te agarra bajando del avión. Los 
federales ya saben a quién ir, porque 
escuchan el tono de voz, miran tu as-
pecto y siempre preguntan quién es el 
pollero. ‘Danos 600 dólares y te dejo’, te 
dicen al oído antes de que venga el co-
mandante. Pero antes los preparamos 
con lo que van a decir y les damos las 
claves. ¿Quieres viajar?, para que veas 

cómo te tratan, cómo te quieren robar 
tu dinero en la frontera. No le digas 
que eres reportero y vas a ver lo que 
pasa cuando tratas de pasar. 

–El año que viene…la política an-
tinarco tuvo que ver en el tráfico hu-
mano también…

– ¿Sabes lo que son los such? 
–No.
–Son unas avispas, que cuando 

andan por la casa, si no lo tocas, 
no pasa nada, pero Calderón tocó 
y le están pagando con la misma 
moneda.//



Opinion
Medios y Mensajes
Por Carlos González Alonso*

D
urante una charla reciente con Agustín Am-
briz, nuestro director en Luces del Siglo,  co-
mentábamos acerca de las “pequeñas gran-
des diferencias” de cuando nació la radio del 

SQCS, al día de hoy, poco más de 25 años después y que 
sería interesante recordar algo de aquellos días iniciáti-
cos, proyectados hacia su actualidad. He de confesar que 
me he alejado mucho de la radio del sistema y no la he es-
cuchado por años, pero de alguna manera, a través de plá-
ticas con antiguos compañeros de trabajo, me parece que 
esta valiosa institución social se ha ido apartando de sus 
cimientos, hasta convertirse en una especie de “elefante 
blanco”, con una enorme carga burocrática y presupues-
tal, refugio de políticos y recomendados, a quienes se les 
otorgan los puestos directivos y de mando, aún sin tener 
conocimientos específicos, ya no sólo de radio, sino tam-
bién de comunicación.

La verdad fue complicado remontarme en mis recuer-
dos de aquellos días de 1985, cuando se trabajó muy 
duramente en la planeación, programación y puesta 

Memorias de 
Quintana Roo I /

el inicio de la radio 
del sistema 

Quintanarroense 
de comunicación social 

(1985 -1986)
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por Av. Nader.

Tel (998) 884-1926 y 251-1319
www.Las3Puertas.com

entra@las3puertas.com

en marcha de este proyecto, durante 
casi un año. Primero con Radio Che-
tumal, la estación insignia y meses 
más tarde con Radio Carrillo Puerto 
(Chan Santa Cruz) y Cancún (Cari-
be). Pero después de ya haber salido 
al aire de la estación de televisión, 
ubicada por cierto en una casa par-
ticular adaptada para estos fines y, 
como nosotros los de la radio no te-
níamos un lugar, nos instalamos en 
lo que era la obra en construcción de 
lo que con el tiempo sería la sede ofi-
cial del SQCS, a un lado de la biblio-
teca Rojo Gómez y fue algo especial 
el empezar en medio de martillazos, 
ruidos de maquinaria, polvo y es-
combros, pero la ilusión del peque-
ño equipo de trabajo con el que ini-
ciamos, no más de una docena, entre 
ellos dos secretarias, un programador, 
un operador, tres o cuatro reporteros, 
otros tantos productores y quien 
esto escribe. Todos comandados por 
Virgilio Caballero, el director gene-
ral, quien por sus múltiples compro-
misos en la capital mexicana, poco 
podía estar en Chetumal y los dos 
hermanos Casillas, eran su gente de 
confianza, algo así como los “prínci-
pes del sistema”.

Es importante resaltar que como 
teníamos dos vehículos para trans-
portarnos, lo primero que nos 
propusimos fue conocer nuestro 
público potencial, distribuidos en 
la complicada geografía ejidal del 
municipio de Othón P. Blanco y los 
visitamos de manera periódica y re-
gular, para conocer sus necesidades 
y también sus gustos y preferencias, 
a fin de establecer nuestra barra de 
programación, procurando equili-
brar igualmente las expectativas de 
la capital quintanarroense, así como 
los contenidos institucionales pro-
pios, que empezaron a ir adquirien-
do mayor peso, hasta desviar la mi-
sión por la que fuera creado el SQCS.

*Es director fundador del Sistema Quintana-

rroense de Comunicación Social (SQCS)
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Opinion
Surrealismo
Por José Martín Sámano

Ni por tierra ni por mar/ 
resulta paradójico, a mi entender, que el princi-
pal destino turístico de este país – y en general de 
la región –, sólo esté bien comunicado por la vía 
aérea. en ese aspecto, no nos podemos quejar.

36

E
l Aeropuerto Internacional 
de Cancún atiende de ma-
nera muy decorosa a un pro-
medio de 12 millones de pa-

sajeros al año (considerando llegadas 
y salidas). Las instalaciones aeropor-
tuarias son modernas y muy seguras 
– dentro de los estándares interna-
cionales –, y ahora con las dos pistas, 
prácticamente no hay problemas 
de saturación de vuelos aún en las 
temporadas altas. El problema es 
llegar o salir de Cancún por tierra y 
por mar. En el caso de la vía maríti-
ma, siempre ha faltado un proyecto 
ambicioso para construir en los alre-
dedores de esta ciudad con mar, una 
terminal de cruceros o un puerto de 
altura que permitiría el traslado de 
un sinnúmero de personas o mer-
cancías y que además crearía un 
importante número de empleos, di-
versificando la actividad económica 
en la región. Dirán los expertos en la 

materia que existen grandes dificul-
tades técnicas, físicas, económicas y 
hasta ambientales que no han per-
mitido construir obras de este tipo. 
Pero en realidad ésas no deberían 
ser excusas para un sitio como éste. 
Si países como Holanda han teni-
do que ganarle terreno al mar para 
construir muchas de sus ciudades, 
o como Dubai, que mediante islas 
artificiales ha creado auténticos 
paraísos inmobiliarios y turísticos, 
¿por qué no se ha pensado en cons-
truir un moderno puerto en Can-
cún? ¿En verdad no habrá quienes 
lo puedan ver como un gran negocio 
a largo plazo o simplemente como 
una manera de elevar el desarrollo 
económico del país? Por otro lado 
está el asunto de las carreteras que 
convergen en esta ya muy poblada 
y problemática ciudad. Viajar hacia 
o desde Mérida a través del camino 
viejo, es sólo para aquellos a quie-

nes no les queda más remedio, ya 
sea por falta de recursos para pagar 
la autopista de cuota, o porque las 
poblaciones a las que se dirigen sólo 
son accesibles a través de esta ruta. 
El camino es sumamente estrecho, 
lleno de baches, plagado de topes, 
sin señalizaciones adecuadas y, por 
supuesto, muy inseguro. La opción 
de irse por la de cuota hacia el veci-
no estado de Yucatán no sólo resulta 
onerosa, sino además muy riesgosa, 
sobre todo por la gran cantidad de 
accidentes por pinchaduras de llan-
tas y volcaduras que se producen 
en este trayecto. De igual manera, 
viajar por tierra hacia el sur del es-
tado es toda una aventura extrema. 
No por nada al tramo entre Cancún 
y Playa del Carmen le llaman la “ca-
rretera de la muerte”. Pero ahora, 
en últimas fechas, a los continuos 
y mortales accidentes, habría que 
agregar los atentados y agresiones 
que se han venido presentando re-
cientemente fechas, como el que aún 
se investiga en contra del presidente 
municipal de Solidaridad, Filiberto 
Martínez, y el de la semana pasada 
en contra del ex alcalde de esa mis-
ma demarcación, actual director del 
periódico El Quintanarroense, Miguel 
Ramón Martín Azueta, en el que su 
contador lamentablemente resultó 
muerto. Sobre este último punto: ya 
sé que son odiosas las comparacio-
nes. Pero, ¿por qué en los accesos te-
rrestres a Cancún no hay puestos de 
control y vigilancia tan bien monta-
dos como los que tiene la ciudad de 
Mérida? Allá – a diferencia de aquí–, 
los retenes son vigilados por ele-
mentos bien vestidos, bien equipa-
dos y atentos siempre a quién entra 
y quién sale por carretera. Mientras, 
en los módulos de aquí, a diferencia 
de los de allá, usted casi siempre 
verá a los polis todos desfajados, 
echándose una torta o un refresco 
a la sombra de un árbol y, si acaso, 
a uno o dos de ellos haciéndola de 
“viene-viene” y también haciéndo-
se de la “vista gorda”. //



E
l Presidente Municipal Aurelio Joaquín 
González, afirmó que Cozumel y la naviera 
Carnival Corporation son aliados para el 
desarrollo y consolidación de la industria 

de cruceros en el municipio y el Estado, con base 
en lo cual se proyecta un incremento del arribo 
de embarcaciones a este destino turístico en los 
próximos años, luego de reunirse con el socio ma-
yoritario de esta empresa, Micky Arison y el vice-
presidente del corporativo, Giora Israel, en San 
Juan de Puerto Rico.

En el marco de la 18ª Convención Anual de la 
Florida Caribbean Cruise Association (FCCA), que 
se llevó a cabo en San Juan de Puerto Rico, los 
representantes de la principal naviera en el Caribe, 
reiteraron el interés por la Isla de Cozumel del 
corporativo que integra 12 marcas de cruceros, 
ante la demanda de sus clientes. Dicha alianza radica tanto en el interés de los turistas por 

Cozumel y la demanda hacía la compañía naviera quien incluso el 
18 de noviembre de este año, enviará una nueva embarcación a la 
isla, el Carnival Magic, resaltando así la importancia de esta isla 
para los vacacionistas que eligen esta ruta.

“Bien lo han expresado personalidades de la industria de 
cruceros. Cozumel tiene unas playas maravillosas, bellezas natu-
rales incomparables, la mejor localización geográfica, la segunda 
barrera arrecifal más grande del mundo, servicios de calidad, es 
uno de los municipios más seguros del mundo y sobre todo, la 
hospitalidad de los cozumeleños, quienes recibimos con los 
brazos abiertos a los turistas que nos visitan”, afirmó el edil.

Destacó el importante apoyo del Gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo, quien ha manifestado su interés por 
impulsar el crecimiento de la industria de los cruceros en la 
entidad y de esta forma fortalecer al sector turístico, apuntalando 
a la isla de Cozumel para que siga siendo el principal destino 
receptor de hoteles flotantes.

Aurelio Joaquín González afirmó que seguirá trabajando a favor 
de seguir manteniendo el liderazgo, siempre en equipo y con la 
seguridad de lograr permear las divisas generadas por esta 
actividad entre la población local, concluyó.

Carnival Corporation,
aliado de Cozumel,

afirma AJG



Asume Borge firme compromiso de 
IMPULSAR UNA POLÍTICA QUE 
MANTENGA A QUINTANA ROO 
COMO PRINCIPAL RECEPTOR 
DE CRUCEROS EN EL PAÍS

•En el marco de la 18ª Conferencia Anual 
de la Florida-Caribbean Cruise Associa-
tion, en Puerto Rico, el jefe del Ejecutivo 
busca concretar la llegada de más embar-
caciones de ese tipo

SAN JUAN, Puerto Rico.— El gobernador Roberto Borge 
Angulo desarrolló intensa actividad en esta ciudad, don-
de en el marco de la 18ª Conferencia Anual de la Florida 
Caribbean Cruise Association (FCCA),  inaugurada el pasa-
do 4 de octubre, expuso ante propietarios y ejecutivos de 
empresas navieras que gobierno tiene el firme compro-
miso de seguir impulsando una política que promueva la 
competitividad, seguridad y la solidez de Quintana Roo 
como el principal receptor de cruceros en el país.

También explicó que en su administración planea for-
talecer la infraestructura para la recepción de cruceros en 
Cozumel, con la construcción del puerto Banco Playa, a fin 
de que Quintana Roo mantenga el liderazgo como recep-
tor de ese tipo de embarcaciones.

El jefe del Ejecutivo sostuvo reuniones privadas con el 
gobernador de Puerto Rico, Luis Guillermo Fortuño Bur-
set y ejecutivos de su gabinete, como el director ejecutivo 
de la compañía de Turismo, Mario González, con quienes 
intercambió puntos de vista sobre la industria de cruce-
ros y los retos que enfrentan América Latina y El Caribe en 
materia de promoción, inversión, turismo, protección del 
medio ambiente y seguridad.

Ambos gobernadores acordaron que sus respetivos 
gabinetes mantendrán comunicación y coordinación 
constantes para definir estrategias conjuntas sobre te-
mas de interés común. 

•Expone ante representantes de esas 
compañías y funcionarios de Turismo 
del Caribe que la Península de 
Yucatán, en especial Quintana Roo, 
es una zona muy segura



¿Quintana Roo, puerto de carga?

También se reunió con el Presidente y CEO de Norwegian Cruise Line, Kevin Sheehan, 
quien dio a conocer que ya están planeando las rutas del 2013 y que Quintana Roo 
sigue siendo uno de los destino más solicitados por los viajeros.

En reunión privada con Salomón Shamah, ministro de Turismo de Panamá, y em-
presarios panameños del ramo de puertos y carga, intercambió ideas sobre el tema, 
la eficiencia del Canal y cómo Quintana Roo puede o debe aprovechar su posición 
geográfica en América Latina para convertirse en una importante terminal carguera.

Shamah invitó al Gobernador y a su gabinete turístico a visitar su país para 
constatar la competitividad del puerto y cómo Quintana Roo puede, a su vez, po-
sesionarse en ese sector.

Borge Angulo también participó en una reunión de alto nivel con Ministros de Tu-
rismo del Caribe y propietarios de líneas navieras, ante quienes reiteró el compromiso 
de su gobierno de trabajar en la diversificación de la oferta turística e invertir para 
atraer cada año a más viajeros de cruceros a Quintana Roo.

Los representantes de Turismo de todo el Caribe y dueños de navieras, por su par-
te, agradecieron al Gobernador el acercamiento de su gobierno para trabajar y aten-
der las demandas de las navieras y le patentizaron su apoyo irrestricto.

Acompañan al gobernador en la 18ª Conferencia Anual de la Florida Ca-
ribbean Cruise Association el secretario de Turismo de Quintana Roo, Juan Car-
los González Hernández; el director de la API, Román Quian Alcocer; el alcalde 
de Cozumel, Aurelio Joaquín González, y el coordinador de Asuntos Internacio-
nales de Quintana Roo, Rubén Olmos. 

•El Gobernador señala 
que las empresas navieras 
son aliadas del desarrollo 
del Estado

Trabajar de cerca 
con las navieras
En reunión con el presidente y CEO de Royal Caribbean International, 
Adam Goldstein, y funcionarios de la empresa, sostuvo que busca traba-
jar de cerca con las compañías navieras para ofrecer nuevas actividades y 
opciones a los viajeros y garantizar en todo momento que los cruceristas 
retornen a alguno de los puertos de Quintana Roo.

Goldstein, por su parte, elogió el compromiso del Gobernador de mante-
nerse siempre al tanto de la problemática de la industria y poner a disposición 
a su gabinete para atender de manera inmediata a las compañías navieras.

De hecho, en el marco del evento, Borge Angulo se comprometió a trabajar 
con los gobernadores de la Península de Yucatán para mantener a la región como 
la zona más segura del país y brindar así tranquilidad a las navieras, empresas a 
las que llamó aliadas para el desarrollo económico de la entidad y a las cuales les 
pidió que continúen vendiendo los destinos turísticos de Quintana Roo.

El Gobernador de Quintana Roo manifestó ante ejecutivos de las em-
presas navieras que la Península de Yucatán, en especial Quintana Roo, es 
el lugar más seguro de México para visitar, ya sea por vía marítima, aérea 
o terrestre y habló sobre la competitividad y necesidad de  trabajar en el 
mejoramiento de la imagen de México y el Caribe y sobre los retos para la 
industria sin chimeneas en esta región.
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Opinion Procedimiento para  recibir notificaciones 
de las autoridades laborales

Por Hermes Saldívar Villavicencio

40

Con frecuencia, las autoridades 
laborales (entre las cuales 

se encuentran las Juntas de Con-
ciliación y Arbitraje) efectúan 

notificaciones en los centros de 
trabajo, para informar algún tipo 
de procedimiento jurídico en que 

se encuentren involucrados, 
o bien, para requerir que se realice 

alguna conducta, ordenada por 
la propia autoridad.

que muestre la identificación que lo 
acredite como funcionario público 
de la dependencia que representa, les 
proporcione a su vez su nombre com-
pleto, motivo de su visita y asunto 
que desea tratar, así como también 
describa y explique los documentos 
que desea entregarles.

2. Una vez que tengan la informa-
ción suficiente, solicitar de la manera 
más amable al funcionario, que es-
pere a que se puedan comunicar con 
la persona idónea, para atender este 
tipo de diligencias en la empresa. 

3. Revisar si efectivamente el 
nombre, domicilio y datos de la em-
presa que desean notificar coinciden 
con los datos de su compañía; de no 
ser así, deberán indicarle al funcio-
nario que existe un error en la noti-
ficación, y demostrarlo, preferente-
mente, con documentación oficial 
(de carácter fiscal, por ejemplo).

4. En caso de que el funcionario 
solicite la presencia del represen-
tante legal, explicarle que el mismo 
no se encuentra presente por el mo-
mento, y que en su caso, deje la cita 
de espera correspondiente, de tal 
suerte que cuando regrese a realizar 
la diligencia, el representante legal 
esté enterado y pueda atenderlo.

5. En el supuesto de que pre-
tenda notificarse a una empresa 
distinta a la suya o a una persona 
que no exista, es imprescindible 
indicárselo al funcionario en ese 
mismo momento, y negarse rotun-
damente a recibir la notificación.

6. También es necesario revisar si 
existe un término o fecha estableci-
da para alguna audiencia o diligen-
cia posterior, y dar aviso a la perso-
na idónea, de manera inmediata.//

A
l recibir una notificación 
en su empresa, le suge-
rimos tomar en consi-
deración las siguientes 

recomendaciones:
1. Recabar del funcionario que 

pretende efectuar la notificación 
la mayor cantidad de información 
posible, previo a la realización de la 
notificación; por ejemplo, solicitar 
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Opinion
Un aniversario más

Por Patricia Sánchez Carrillo*
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L
uego de la aprobación de las 
legislaturas estatales, el ocho 
de octubre de 1974, Quintana 
Roo nació como el 30 estado li-

bre y soberano de la república mexi-
cana, con los límites y extensiones 
que se le habían otorgado desde el 
24 de noviembre de 1902, por el pre-
sidente Porfirio Díaz.

La decisión de convertirnos en Es-
tado fue materia de un estudio serio 
y un análisis valorado,  aunado a la 
persevererancia y determinación que 
surgió como consecuencia de una fé-
rrea voluntad y exigencia de muchos 
hombres y mujeres, que vivieron en 
estas tierras, primero por conservar 
el territorio y posteriormente porque 
éste fuera declarado constitucional-
mente  Estado.

Siendo Luis Echeverría álvarez, presidente de los estado Unidos mexicanos, el día  
2 de septiembre de 1974, envío al congreso de la Unión, la iniciativa de ley para que 
Quintana roo y Baja california sur, fueran elevados a la categoría de estados.

un espacio de meditación, de hacer un alto en el camino, en 
donde la reflexión nos lleve a despejar tantas y tantas in-
terrogantes, que vivimos ¿por qué estamos aquí?, ¿qué po-
demos hacer o qué hemos hecho para engrandecer nuestro 
estado?, ¿qué  hemos dejado de hacer para que se sienta he-
rido o triste con nuestras acciones? o feliz y halagado rega-
lándonos siempre esa sonrisa color turquesa. Quintana Roo 
aún es muy joven, sin embargo, ha tenido un crecimiento 
polarizado en lo   económico, social, desde luego, en el ámbi-
to cultural, factores determinantes en el avance de todos los 
pueblos. Sin ser adivina, indudablemente pienso que todos 
coincidiríamos en pedir para nuestro Estado, seguridad, un 
alto total a la corrupción y a la impunidad, que verdadera-
mente se privilegie en Quintana Roo la justicia, la legalidad, 
mejores espacios, oportunidades de trabajo para todos y en 
especial para las nuevas generaciones.

Pero retomando el tema, hoy, a treinta y siete años 
que cumple como Estado, Quintana Roo,  es un motivo 
especial de celebración, en donde estamos incluidos e in-
vitados todos, y el respaldo y apoyo que brindemos desde 
nuestras respectivas trincheras, será el fiel resultado que 
aportemos al homenajeado.

El crecimiento tan acelerado de nuestro terruño querido, 
sin lugar a dudas se dio por su vocación natural, encausada 
a la industria turística, la cual motivo la llegada de gente de 
todas partes de México e incluso de otros países, que deci-
dieron hacer del Caribe mexicano su hogar y apostarle con 
todo para su consolidación como destino turístico. 

Quintana Roo, es de todos, ¡si! de todos los mexicanos,  
de los que aquí nacieron, de los que libremente decidimos 
vivir aquí y es nuestro porque lo amamos, porque lo respe-
tamos, porque lo cuidamos y queremos lo mejor para él, es 
como el hijo, el sobrino o ahijado, que protegemos y educa-
mos para que salga adelante.

No equivoquemos el rumbo, no permitamos que las ilu-
siones se desvanezcan, atendamos el llamado de los focos 
rojos que se van prendiendo, hay que corregir los des-
aciertos, reconocer que los políticos y empresarios no 
hemos sabido  ponernos de acuerdo para darle un ade-
cuado, sustentable y equitativo desarrollo al Estado, per-
mitiendo que la riqueza de Quintana Roo se convierta en 
botín de pocos, aún es tiempo de despejar nubarrones, de 
actuar con conciencia y responsabilidad, la sociedad re-
presenta la mayor fortaleza de un pueblo, la comunidad 
tiene la palabra, no dejen solos a políticos y empresarios 
, el estado necesita y merece nuestro esfuerzo y hoy, 8 de 
octubre, digámosle al festejado, ¡te quiero Quintana Roo!.

Soy su amiga Patricia Sánchez Carrillo, hasta la próxima. //

Quintana Roo lleva el nombre 
de un hombre polifacético, que fue 
poeta, periodista, político, escritor 
y diputado, firmante del acta de la 
Independencia, Don Andrés Quin-
tana Roo, esposo de la no menos 
ilustre heroína de la Independencia 
Doña Leona Vicario. 

Conocer nuestra historia, nos exige 
hacer un gran reconocimiento a tan-
tos hombres y mujeres, que con su 
esfuerzo, voluntad y tesón, lograron 
primero, consolidar las bases del te-
rritorio federado y luego de muchos 
reveses, la declaración Constitucional 
del estado libre y soberano de Quinta-
na Roo que hoy somos.

Este día, debemos tener presente, 
que un aniversario es un momento de 
celebración y júbilo, pero también es 
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lA PreGunTA

la Dirección municipal de Protección civil de benito Juárez clausuró 
el centro comercial “la Gran Plaza” por no contar con sistemas 
contra incendios. ¿con este tipo de revisiones, cuántos centros 
comerciales “pasarán” dichas pruebas?

> BLA,BLA,BLA/. dinos tu verdad
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 Gastó mil 500 mdp 
en su imagen

La mejor imagen que pudo dejar 
el ex gobernador fue la de un buen 
gobierno y  no lo hizo. Prefirió gas-
tarse el dinero de todos nosotros 
para que pudiera lucirse y ver si 
puede conseguir algo más grande. 

Berenice Alcántara // 
alcanbererod@gmail.com

 entre dar ternura 
y accionar un arma

Me da gusto que entre tantas 
noticias malas también le den im-
portancia a las personas que hacen 
un GRAN esfuerzo por ser mejores 
padres y ciudadanos. 

Josefina Mora // 
josefmoralop@prodigy.net.mx

 entrevista con la 
delegada de la PGr

Hay que unir la acción a la pala-
bra.... Sra. delegada de la PGR, a 
poco quiere que despierte el león 
que durmió el sistema. El pueblo 
ya no grita porque esta cansada 
de que no oigan sus gritos.

Arturo Rosado Contreras //
arosadoc@hotmail.com

 entrevista con 
filiberto martínez

Playa del Carmen ha estado crecien-
do mucho, recibe muchos turistas 
de todos lados y no hay tanta bron-
ca para vivir. Ojalá no lo echemos a 
perder y podamos vivir tranquilos, 
sin depender tanto de los turistas.

Gilberto Lozano // 
gilloz76@hotmail.com










