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    JóVENES 
MIGRAR O MORIR 
A MANOS DE LA 
DELINCUENCIA 

    CANCÚN
QUIÉNES Y CÓMO 
NOS ENDEUDARON 

    CARIBE
LA RIVALIDAD TURÍSTICA 
DE CAÍN Y ABEL 

La seguridad pública 
de los mexicanos está 
en manos de improvisados 
elementos policíacos, mal 
armados y con preocupantes 
diagnósticos médicos, 
psicológicos y psicométricos. 

EL PESADO
cuerpo de policías





Llama ya e infórmate:  
251-6530 www.rivieramemorial.com.mx 

Haz el tour virtual en nuestro website:  

El amor se encuentra en los detalles más pequeños  

Igual que tu, amamos la vida. 



Lucesdelsiglo/ 2 septiembre 2012

04

lucesdelsiglo.mx

24/

10/refugiados en su propio país
Provenientes de las entidades más violentas del país, cada día son más los 
jóvenes que encuentran un lugar seguro en Quintana Roo.

14/los retos de los movimientos juveniles
Las últimas expresiones de los jóvenes han influido en la política nacional, 
sin embargo, están ante el reto de que los movimientos emanados logren 
consolidar sus demandas.

18/recorrido por el endeudamiento
Desde “El Chacho” García Zalvidea hasta Julián Ricalde, el municipio de Benito Juá-
rez ha incrementado su deuda, convirtiéndose en un serio problema financiero.

22/¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano?
Como en el futbol, todos somos directores técnicos, así todos somos presidentes, 
dando recomendaciones y diciendo lo que uno haría en caso de llegar a Los Pinos.

30/el rezago de los juicios orales
Crecen las dudas, ¿podrán los estados cumplir la meta de la imple-
mentación de este nuevo procedimiento en materia penal, que deberá 
instaurarse a nivel nacional para 2016?

32/ pelea entre hermanos
La competencia para ver quién atrae más visitantes entre Cancún y la Riviera 
Maya ha llegado a niveles de descalificación por ambas partes, cuando en 
realidad, debieran estar unidos para fortalecer el turismo. 
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policías reprobados
El panorama sobre el estado de los cuerpos 
policíacos no es halagador y es un reto que 
las autoridades deben solucionar.

39/ con el paso del tiempo …
Por Patricia Sánchez Carrillo
40/ problemas por la falta de testamento
Por Gilberto González Anguiano
41/ los nuevos medios
Por Carlos González Alonso
42/ indignación de millones de mexicanos
Por Salvador Ramos
43/ blablabla



“Cuando se come MAL,
la medicina no sirve...

    Cuando se come BIEN,
la medicina no es necesaria”

Tienda Orgánica y Terapias Alternativas
Tel (998) 884-1926 y 251-1319

Mojarra # 24 SMZA 3 Cancun Centro
entrando por Av Nader

 www.Las3Puertas.com
entra@las3puertas.com

SUSCRIBETE 
A LA MEJOR REVISTA SEMANAL

Tel. 847 5778

POR

$400
ANUAL

...y entérate todos los domingos,
antes que nadie,  del acontecer 
político de Q.Roo
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Escúchanos en Radio Luces, la luz de la radio

www.lucesdelsiglo.mx
Con Gonzalo, Fernanda, 
Laura y Juan
Viernes 5 pm.

 ¿cambio de 
Legislatura, cambio 
de percepción?

Los integrantes de la LXII 
Legislatura del Congreso de la 

Unión ya tomaron protesta 
y se declaran listos para iniciar 
actividades y, por qué no, revertir 

la mala imagen que se tiene 
de ellos, como lo demostró 
la encuesta realizada por 

la agencia Gabinete de 
Comunicación Estratégica 
(GCE), en la que se indica 

que 29.1 por ciento señalaron 
que los legisladores hacen poco 

y cobran mucho. En esta nueva 
etapa legislativa, Quintana Roo 
estará representado en la Cámara 
de Diputados por la perredista 

Graciela Saldaña y los priístas 
Román Quian y Raymundo 

King de la Rosa, mientras 
que como plurinominales, 
se encuentran Alicia Ricalde 
del PAN, Lizbeth Gamboa Song 

por el PRI y Gabriela Medrano por 
el PVEM.  En el Senado lo harán la 

perredista Luz María Beristáin, 
del Partido Verde, Jorge González 
“El Niño Verde” y el priísta Félix 
González Canto. (JMC)

 A salto de mata/ El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es ahora un prófugo de la 
justicia, así lo declaró la Procuraduría General de la República, quien pidió ayuda a la Interpol para que 
lo busque en 150 países, pues está acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita 
y tráfico de drogas. Esta es la segunda vez que el gobierno federal ejerce una orden de aprehensión en 
contra de un ex mandatario priísta, el primero fue Mario Villanueva de Quintana Roo, también acusado 
de tener vínculos con el narcotráfico. (JMC)

 Allanan camino hacia 
Los Pinos a Peña Nieto
El Tribunal Electoral rechazó por unanimidad 
las impugnaciones promovidas por la coalición 
Movimiento Progresista, para invalidar la elección 
presidencial. Sólo queda pendiente ratificar el 
cómputo de votos para que el priísta Enrique 
Peña Nieto tome protesta el primero de 
diciembre como titular del Ejecutivo. La Comisión 
Calificadora del Tribunal Electoral consideró 
infundadas las cinco quejas, que consistían en 
adquisición de spots en radio y televisión, uso 
propagandístico de las encuestas, financiamiento 
encubierto para la campaña, gastos excesivos en 
la misma e intervención del gobierno federal 
y estatales. Los casos de Monex y Soriana no 
contaron como evidencia de compra de votos, 
sólo fueron apoyos a la estructura y 
militancia del Revolucionario Institucional. (JMC)
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 continúan las preguntas en el caso 
Tres Marías/Muchas dudas han quedado en 
el aire tras el atentado que dos integrantes de 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sufrieron 
en el poblado de Tres Marías, en el estado de 
Morelos, a manos de policías federales. Según 
los abogados de los 12 elementos arraigados 
–que ya pidieron un amparo–, el gobierno 
de Estados Unidos interrogó a los agentes 
mexicanos, por lo que violó la Constitución 
y la Procuraduría General de la República 
(PGR) incurrió en anomalías. Además, los dos 
ciudadanos estadounidenses abandonaron 
el país sin declarar ante la PGR, lo que ha 
llevado a la hipótesis de que se trata de ex 
militares que ofrecen servicios de capacitación 
a elementos de seguridad en países con 
altos niveles de violencia. A pesar de que 
la embajada del vecino del norte ha dicho 
que confía en las investigaciones mexicanas, 
aunque para ellos, sus ciudadanos fueron 
emboscados por policías y sicarios. (HDP)

 El negocio de las armas/Estados Unidos registró 66.300 
millones de dólares por ventas de armas al extranjero en 2011, 
marcando un récord histórico. Los principales cargamentos se 
destinaron principalmente a  los aliados de este país en el golfo Pérsico, 
como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Omán, naciones que 
compraron sobre todo sistemas de misiles avanzados y aviones de 
última generación; tan sólo las ventas con los sauditas sumaron 33.400 
millones. Las exportaciones de armas alcanzaron  un 78 por ciento del 
mercado mundial, seguido por Rusia, con 4.800 millones de dólares, 
según un informe entregado al Congreso estadounidense. (EHM)

 comienza el control de autos 
en Q. Roo/Ya es un hecho, comienza el 
programa del Registro Público Vehicular 
(Repuve), con la instalación del primer módulo 
en la ciudad de Chetumal. Esta medida, que se 
implementará en todo el estado, y tiene como 
objetivo la identificación y control vehicular, 
así como las altas, bajas, emplacamientos, 
infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones 
y destrucción de los vehículos. Este trámite 
será gratuito y obligatorio, pues según las 
autoridades, esta medida busca inhibir los 
delitos cometidos en automóviles.  (EHM)



ACAPULCO, Gro.— El gobernador de Quin-
tana Roo, Roberto Borge Angulo, encabezó 
el pasado lunes 27 de agosto la Reunión de 
la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores (Cona-
go), de la cual es presidente, en la que se 
abordaron temas como la seguridad turís-
tica y turismo receptivo, con la presencia 
de la secretaria federal de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo, representantes de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA) 
y de empresas touroperadoras mayoris-
tas que canalizan importante cantidad de 
paseantes hacia los principales destinos 
turísticos del país.

La reunión plenaria, denominada 
“Sustentabilidad y Turismo Receptivo”, 
tuvo como sede un hotel de la Zona Dia-
mante de Acapulco y fue presidida por el 
gobernador de Chihuahua y líder de la 
Conago, César Duarte Jáquez, quien se-
ñaló que aún no se alcanzan niveles óp-
timos en la industria “sin chimeneas” en 
México, luego de la crisis económica que 
enfrentó Estados Unidos en 2009.

De la misma forma, hizo un recono-
cimiento al trabajo de la Comisión de 
Turismo de la Conago y de su presidente, 
Roberto Borge, y exhortó a los represen-
tantes de las entidades federativas a con-
tinuar la promoción turística.

En la sesión también participaron Ma-
rio Adame Castillo, de Morelos; Mariano 
González Zarur, Tlaxcala; Marcelo Ebrard 

Formula Roberto Borge, 
en el seno de la Comisión de Turismo de la CONAGO, 

UN LLAMADO PARA FORTALECER 
LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PAÍS

Casaubón, jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, y el anfitrión, Ángel Aguirre Rivero. 
También estuvieron el secretario de Turis-
mo de Quintana Roo, Juan Carlos González 
Hernández, y representantes de Aguasca-
lientes, Baja California Sur, Campeche, Coli-
ma, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En ese marco, Roberto Borge señaló 
que están listos 15 puntos de la Agenda 
del Turismo nacional que se harán llegar 
al equipo de transición del próximo Presi-
dente de la República para que se dé pun-
tual seguimiento al Acuerdo Nacional por 
el Turismo suscrito en la pasada sesión, 
efectuada en Oaxaca.

Asimismo, pidió a los secretarios de 
Turismo de las entidades federativas 
reforzar, junto con organismos empresa-
riales, la promoción turística, en especial 
en el mercado nacional, y formuló un 
reconocimiento al trabajo desarrollado 
por la Mtra. Gloria Guevara Manzo a fa-
vor de la actividad.

Guevara Manzo, por su parte, des-
tacó la coordinación y trabajo en equi-
po del Gobierno Federal y las entida-
des federativas; señaló que se reporta 
64 por ciento de avance en el cumpli-
miento del Acuerdo Nacional por el Tu-
rismo y aseguró que hay un aumento 
de la inversión en el sector turístico, 

tanto de parte de la Federación como de los Estados 
y la iniciativa privada. 

Además, invitó a los asistentes a la celebración del Día 
Internacional del Turismo, el próximo 27 de septiembre 
en la ciudad de Morelia, Michoacán.

En el evento, se destacó la importancia de la actividad 
como tercera fuente de divisas para el país, después de las 
exportaciones petroleras y las remesas que envían los mexi-
canos en el extranjero, así como el papel preponderante de 
Quintana Roo como líder de la industria en Latinoamérica.

En el mismo evento Borge Angulo y Adame Casti-
llo firmaron el “Convenio de Colaboración en materia de 
conectividad entre el gobierno del Estado de Quintana 
Roo y el del Estado de Morelos”, a fin de diversificar la 
oferta turística entre destinos de sol y playa con el turis-
mo cultural y rutas mágicas.

Adame Castillo, quien fue nombrado vicecoordina-
dor de Turismo Interior, dijo que el Convenio suscrito con 
Quintana Roo facilitará la explotación de la nueva “Ruta 
de Zapata” y la “Ruta de los Conventos”, en Morelos.

La próxima sesión de la Comisión de Turismo se reali-
zará en la ciudad de Morelia, Michoacán, en el marco de 
la Reunión de Turismo Cultural, programada del 27 al 30 
de septiembre. En noviembre la sede corresponderá 
a Veracruz y en diciembre a Tamaulipas.

Sugiere poner énfasis en el mercado 
nacional y hace un reconocimiento 
a la labor de la secretaria de Turismo, 
Gloria Guevara Manzo

El gobernador de Quintana Roo y 
presidente de la Comisión de Turismo 
de la Conago, Roberto Borge Angulo, 
encabezó los trabajos de la reunión de 
la Comisión Ejecutiva de Turismo.

Gloria Guevara Manzo, secretaria Federal de 
Turismo y el gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo.



El gobernador 
Roberto Borge 
Angulo, acompa-
ñado de la titular 
de la Secretaría de 
Turismo Federal, 
Gloria Guevara 
Manzo, con los 
integrantes de la 
Comisión Ejecuti-
va de Turismo de 
la Conago.

El gobernador Roberto Borge 
Angulo, encabezó la conferencia 

de prensa de la Comisión Ejecutiva 
de Turismo de la Conago. Lo acom-

pañan, la secretaria de Turismo 
Federal, Gloria Guevara Manzo; y los 
gobernadores Ángel Heladio Agui-
rre Rivero y César Horacio Duarte 

Jácquez, de Guerrero y Chihuahua, 
respectivamente.
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/Por Juan Manuel Coronel/

Jóvenes de diferentes estados de 
la República llegan a vivir a Can-
cún. No vienen en busca de una 
oportunidad laboral o por la vida 
nocturna del destino vacacional 
más importante del país, como su-
cedía años atrás: vienen escapando 
de las balas y la violencia que azora 
a poco más de 13 estados del país, 
en donde las ejecuciones y los fue-
gos cruzados han causado la muer-
te de mil 300 menores de edad en lo 
que va del sexenio.

Vieron morir a sus mejores 
amigos, a familiares y vecinos 
en enfrentamientos; muchos de 
ellos se han salvado de la muer-
te, han crecido con las normas 
del toque de queda y en las 
zonas de guerra más inten-
sas. Sus familias los envia-
ron a Cancún antes de que 
se convirtieran en una ci-
fra más de la guerra entre 
el gobierno federal y el 
crimen organizado.

En sus rostros que-
da la marca indeleble 
del miedo y piden 
anonimato para 
poder dar su testi-
monio. Como Víc-
tor, de apenas 
19 años, quien 
estuvo a punto de ser secuestrado 
y ejecutado por un grupo de crimi-
nales que no superaban los 15 años. 
Su único error fue enamorarse de la 
novia de un jefe de plaza del narco.

Víctor es originario de Cuer-
navaca, Morelos, y llegó hace tres 
semanas a Cancún. Vivía en Ciu-
dad Chapultepec, una colonia pe-
riférica de la ciudad y que es un 
lugar de reclutamiento para los 
grupos criminales. 

Cerca a su colonia está Tejalpa, 
lugar donde operaba Edgar N, alias 
“El Ponchis”, conocido también 
como el niño sicario en los medios 
de comunicación. Detenido en 2010 
por el Ejército, el caso resonó, pues 
a sus 14 años “El Ponchis” había de-
gollado a cuatro personas y traba-
jaba para el cártel de Beltrán Leyva.

Q. Roo: refugio para jóvenes 

que huyen de 
la violencia

Víctor explica que los narcos se 
acercan a los jóvenes para invi-
tarlos a fiestas y a divertirse, 
tienen informantes en todos 
lados y los investigan. Si ven 
que tienen problemas para 
pagar la escuela o proble-
mas familiares, ellos se 
ofrecen a solucionarlos, 
generalmente con dinero 
o alguna gestión. 

“Por el hecho de vivir ahí 
estás totalmente vulnerable. 
Primero son buena gente, 
andan muy bien vestidos y con 
dinero. Te hacen sentir importan-
te, después no hay nada que les 
puedas negar”, dice Víctor, quien 
además cuenta que hay represalias 
contra familiares cuando alguien 
se niega a trabajar para ellos. “Ma-
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//CERCA DE 3 MILLONES DE JóVENES SE HAN VISTO FORZADOS A ESCAPAR 
DE SUS ESTADOS DE ORIGEN DEBIDO A LA VIOLENCIA. QUINTANA ROO ES 

UNA DE LAS ENTIDADES CON MENOR NúMERO DE EJECUCIONES Y ENFRENTA-

MIENTOS, POR LO QUE SE HA VUELTO UNO DE LOS PRINCIPALES ASILOS//

taron a la mamá de un amigo que 
no quiso entrar. La dejaron mutila-
da en una playa de Acapulco. Si no 
entras, tu familia es la que corre el 
riesgo”, refiere el joven.

Víctor tiene tres semanas en 
la ciudad, busca trabajo pero ni si-
quiera pudo meter su acta de naci-
miento en la maleta. El mismo día 
en que atentaron contra su vida su 
madre lo puso en un avión con di-
rección a Cancún donde vive una de 
sus tías.

“A mis amigos de la primaria los 
mataron. No quisieron entrar a la 
organización criminal. En una fies-
ta los levantaron y los mutilaron 
de forma brutal, los dejaron tirados 
en pedazos sobre la carretera. Ellos 
no estaban dentro de la organiza-

ción”, recuerda con tristeza.

Aún así, Víctor quiere regresar 
a Cuernavaca porque extraña a su 
familia y a una joven de la que se 
enamoró; además, Cancún todavía 
no le ha dado las oportunidades 
que él esperaba. 

“Tenemos un plan: que ella ter-
mine su relación con el jefe de la 
plaza y esperemos un año para po-
der estar juntos”, confiesa. Así se da 
el amor en los tiempos del narco. 

La Procuraduría General de 
Justicia del estado de Michoacán 
en 2011 mostró que cinco de 
cada seis muertes relacionadas 
con la delincuencia organiza-
da son jóvenes de entre 18 y 32 
años de edad, sin mencionar que 
quienes cometen estas ejecucio-
nes también son jóvenes meno-
res de 30 años.
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pecialistas en Derechos Humanos 
llaman a este fenómeno migratorio 
“desplazamientos forzados” y tiene 
que ver con las comunidades donde 
las personas dejan sus lugares de 
origen por diversas circunstancias, 
como violencia o marginación. 

En México hay 3 millones 292 
mil jóvenes que se han visto obli-
gados a moverse de sus entidades 
de origen en busca de mejores 
oportunidades, de acuerdo con el 
Informe sobre la Situación de los 
Derechos Humanos de las Juventu-
des de México 2011, del Centro de 
Derechos Humanos Fray Francisco 
de Victoria en la Ciudad de México.  

Aún así, es un fenómeno sin 
cifras debido a que no existen 
padrones ni programas del go-
bierno federal que den cuenta 
de cuántos jóvenes son víctimas 
de la violencia. 

De acuerdo con José Antonio Pé-
rez Islas, especialista en temas de 
juventud de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 
es algo que se ha visto en el país 
desde hace algunos años y aún no 

se estudia ni consigna la magnitud 
de los desplazamientos de jóvenes 
en el país.

“La juventud está viviendo en 
contextos de guerra y la violencia 
está cambiando la forma en que vi-
ven”, refiere Pérez Islas. 

El también coordinador del Se-
minario de Investigación en Ju-
ventud de la UNAM ve que en 
contextos de desplazamientos 
sociales por causa del miedo no 
es posible construir cultura o un 
capital social, no hay una visión 
de futuro para la juventud porque 
son sacados de su lugar de origen 
y se ven obligados a construir sus 
vidas a muy corto plazo. 

“Esto tarde o temprano gene-
rará un proceso de desintegración 
social como ha ocurrido en otros 
países que han estado en guerra. 
El ejemplo más cercano es El Salva-
dor, que después de años de guerra 
es muy difícil volver a unir a la so-
ciedad”, explica.

La salida anticipada de los jó-
venes de su lugar de origen im-
plica diferentes problemáticas. 
Lo que genera que no exista un 

plan que solvente en lo inmedia-
to; a mediano plazo puede fun-
cionar, pero en el corto plazo es 
muy complicado porque no se 
tienen los enlaces y mucha infor-
mación del lugar de llegada. 

Así ocurre con Fernanda, quien 
es originaria de Tamaulipas y se 
vio obligada por su familia a dejar 
el estado y refugiarse en Cancún. 
“Yo no quería dejar a mi familia, 
dejar a mis amigos, dejar mi vida, 
pero tuve que venir a vivir yo sola 
aquí”, dice. 

A sus 26 años sabe del temor de 
que a las siete de la noche tenga que 
regresar con urgencia a su casa por 
el toque de queda impuesto por el 
narcotráfico. Actualmente, trabaja 
en una empresa de servicios turís-
ticos y asegura que le costó mucho 
trabajo encontrar un empleo, pues 
las empresas no contratan a jóvenes 
que no tengan seis meses de residen-
cia. “Según tienen que asegurarse 
que no vengas de paso y les quedes 
mal con el trabajo”, relata Fernanda. 

Tamaulipas es una zona mi-
litarizada y el gobierno federal 
continúa mandando cada vez más 
elementos. “No sabemos si son ju-
diciales o sicarios los que andan en 
las patrullas porque se sabe que los 
narcos se disfrazan de policías para 
vigilar ciertas zonas”, exclama. 

Para Pérez Islas el origen de 
esta problemática social es que se 

en méxico existen 
27 millones de 
jóvenes, según 
el inegi 
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derrumbaron los medios por los 
cuales los jóvenes se pueden in-
corporar a la sociedad, la escuela, 
el trabajo, la política. Eso implica 
que no hay un contacto directo 
con los intereses y expectativas de 
los jóvenes y hay un rompimiento 
de la incorporación de los jóvenes 
a la sociedad. 

Contra corriente. Quintana Roo 
no presenta un panorama alenta-
dor para los jóvenes, dado que no 
cuenta con sistemas educativos de 
calidad, y los empleos que ofrece 
son temporales y sin acceso a la 
seguridad social. Eso se vuelve se-
cundario cuando se trata de salvar 
la vida.

El año pasado en Cancún se re-
gistraron 64 homicidios y ejecucio-
nes relacionadas con el narcotráfi-
co. Aunque cada año se rompe una 
nueva marca estatal en el rubro, 
no tiene comparación con otros 
estados de la República, como Chi-
huahua, Guerrero y Nuevo León. 
En 2011 promediaron más de 230 
narcoejecuciones cada una.

Quintana Roo también figura 
entre las tres entidades con repor-
tes de menos asesinatos dolosos, 
con 57 en lo que va del sexenio, 
según el Consejo Nacional de Se-
guridad Pública. Chihuahua es el 
que más homicidios reportó con 
13 mil 597, seguido del Estado de 
México con 8 mil 258 y Sinaloa con 
7 mil 943. 

Aún con la baja calidad de las 
oportunidades que ofrece el estado, 
los jóvenes lo prefieren por su rela-
tiva tranquilidad. Así lo ve Gladys 
Aremos García, originaria de Quin-
tana Roo y que vive en Nuevo León. 
Buscando una mejor educación 
entró a estudiar al Tecnológico de 
Monterrey, pero ahora quiere re-
gresar a Cancún. 

Fue testigo del asesinato de Jor-
ge Antonio Mercado Alonso y Ja-
vier Francisco Arredondo Verdugo, 
los estudiantes de excelencia de 
esa universidad que murieron aba-
tidos en un fuego cruzado en 2010 
afuera del campus. 

“Yo vivía enfrente de la escue-
la y escuché durante un buen rato 

los disparos impactándose contra 
mi pared. Cuando me asomé a la 
ventana pude ver a varias personas 
lanzando granadas hacia el Ejérci-
to”, declara la estudiante.

Llegó a una de las ciudades 
más importante del país hace 
cuatro años, cuando era segura. 
Ahora vive escuchando disparos 
por las noches, con los narcoblo-

queos y enfrentamientos bélicos. 
“Aunque los empleos son mejores 
aquí, volveré a Cancún porque sé 
que allá es más tranquilo, sólo es-
peraré a sacar mi título”, concluye.

Así, estos jóvenes siguen en el 
silencio burlando al pasado, esca-
pando de la violencia y su camino 
por el país pasa inadvertido, porque 
en silencio es más seguro, dicen. //
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¿A dónde irán 
los jóvenes

//DESPUéS DE LA DECISIóN 
DEL MáXIMO TRIBUNAL ELEC-

TORAL DEL PAíS, LÍDERES DEL 
#YOSOY132 EN QUINTANA ROO 

TEMEN QUE EL FUTURO INME-
DIATO SEA INCIERTO CON EL 

NUEVO GOBIERNO//
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/Por Juan Manuel Coronel/

los jóvenes están cada día más 
presentes en la agenda pública de 
la sociedad mexicana y de los par-
tidos políticos, como un conglome-
rado plural que exige soluciones a 
las problemáticas que los aquejan. 
Aún con las grandes movilizacio-
nes a nivel nacional del #Yosoy132 
y el activismo de diferentes orga-
nizaciones, los logros han sido inci-
pientes en el reconocimiento de los 
derechos de la juventud, reconocen 
los integrantes de los movimientos 
y especialistas. 

Este sector aún se encuentra en la 
búsqueda de herramientas para inci-
dir directamente en las políticas pú-
blicas y, también está en el momento 
clave para mantener viva su fuerza 
de convocatoria y movilización.

“Los jóvenes han logrado incidir 
en algunos puntos clave como la 
generación de una sociedad civil, 
pero no se ha logrado aún nada en 
cuanto a las necesidades de su sec-
tor”, explica Clara Meyra Segura, es-
pecialista de la UNAM en Juventud 
y Derechos Humanos.   

Ganadora del Premio de la Juven-
tud del Distrito Federal en Mérito 
Cívico y Labor Social en 2011, Meyra 
Segura dice que el futuro del movi-
miento #Yosoy132 es importante 
para evaluar cómo nos podemos se-
guir organizando en sociedad, pero 
acota que es un reto no sólo para 
la generación del movimiento sino 
para todos los sectores. 

“Hay un deseo de cargarle a la 
juventud la responsabilidad de todo 
aquello que las demás generaciones 
no han hecho, como el transformar 
el país, cuando ese es un trabajo de 
todos los sectores”, opina. 

Lo complicado es que al final los po-
deres políticos siguen siendo los que 
toman las decisiones. La especialista 
refiere que se necesita mantener los 
espacios públicos y seguir la interlo-
cución generacional. Se deben for-
talecer las herramientas de partici-
pación política y legislativa, conocer 
más las leyes y los sistemas políticos, 
“de otra forma no será posible incidir 
en la toma de decisiones”, analiza. 

“Los jóvenes no sólo se están mani-
festando por la urgencia de reconoci-
miento, se trata del cese de las viola-
ciones a sus derechos. Esta década es 
el momento histórico con mayor can-
tidad de jóvenes y no tenemos acceso 
a empleo ni a educación, ni a salud. Los 
derechos más violados en México son 
el derecho a la educación, empleo, sa-
lud y participación juvenil”, completa.

El presidente del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Pedro Joa-
quín Coldwell, criticó que las nuevas 
generaciones tomen la palabra y se 
sientan parte de a los conflictos, pero 
no de sus soluciones. “Que la energía 
de los jóvenes no se consuma única-
mente en la protesta que se apaga 
en la gritería y en la esterilidad”, se-
ñaló en su discurso del foro “Diálo-
gos por la Juventud”, organizado por 
el Frente Juvenil Revolucionario del 
PRI, en directa alusión a #Yosoy132.

Jóvenes en el olvido. La juven-
tud ha sido uno de los sectores 
más golpeados en el presen-
te sexenio. En México 36 
millones de personas es-
tán en un rango de edad 
de los 12 a los 29 años, es 
decir, el 32 por ciento de 
la población. 

De acuerdo con un es-
tudio del Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP) de la Cámara 
de Diputados, 14 millones viven 
en pobreza. Un millón y medio de jó-
venes se encuentran desempleados.

El presupuesto aprobado en la 
Cámara de Diputados para la edu-
cación en 2012 superó por más de 
110 millones de pesos a los recursos 
etiquetados para seguridad. Sin em-
bargo, de los 62 mil 682 jóvenes que 
aspiraron a entrar a la Universidad 
Nacional Autónoma de México este 
año, solamente 6 mil 500 pudieron 
hacerlo. Esto representa 10.36 por 
ciento del total de candidatos.

En la lucha contra el narcotrá-
fico, cerca del 60 por ciento de los 
asesinatos han sido a personas de 
entre 12 a 29 años de edad. Las ci-
fras negativas siguen aumentando 

y existe poca disposición de la clase 
política por legislar y solucionar los 
problemas de fondo que han origi-
nado las movilizaciones juveniles 
del presente año. 

Futuro incierto. Los integran-
tes del movimiento #Yosoy132 en 
Quintana Roo (que tiene el mayor 
porcentaje de jóvenes del país: 35.2 
por ciento) aseguran que el objetivo 
de su movimiento no es hacer pre-
sión en los políticos, sino generar 
una conciencia ciudadana. 

Por lo pronto, admiten que su 
activismo no ha pretendido tener 
injerencia en las políticas públicas 
del estado. 

De ahí que, después de la Asam-
blea Nacional del siete de septiembre, 
se decidirá las acción y el futuro del 
movimiento un día después de que 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
emita su fallo sobre el resultado final 
de las elecciones presidenciales. 

“Dentro de un movimiento 
social lo único concreto es el 

cambio, es muy difícil es-
tructurar un plan a largo 
plazo y no se sabe si ten-
drá un fin”, asegura Jorge 
Martínez, coordinador de 
#Yosoy132 en el estado.

Los integrantes del mo-
vimiento defienden el que 

la agrupación no se adhiera 
a otros colectivos sociales para 

luchar por causas comunes. En opi-
nión de su dirigente, el movimiento 
tiene un postulado claro y no nece-
sariamente debe seguir el mismo 
camino que otras luchas sociales. 

“Más bien, se tiene que entender 
la lucha social como cuestiones pa-
ralelas en las cuales las agrupacio-
nes se encuentran en ciertos puntos 
y respetan su pluralidad”, dice. 

Francisco Paz, representante 
del Movimiento en la Universidad 
del Caribe, asegura que la misión del 
movimiento no es ejercer presión 
sobre los gobernantes. 

“Si nosotros nos concentramos 
en ejercer presión sobre el gobier-
no para que ellos hagan acciones 
a nuestro favor, perderíamos el en-

//Líderes del 
movimiento 
#Yosoy132 de 
quintana roo
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foque hacia la sociedad, queremos 
que sea la sociedad la que exija. El 
movimiento de #Yosoy132 no tie-
ne tanto poder como una sociedad 
organizada y crítica”, refiere el inte-
grante del comité.

Los estudiantes reconocen que 
hasta el momento no han tenido 
ningún efecto sobre los aparatos 
gubernamentales, pero su misión 
es informar y después ir atacando 
las necesidades que se tiene en 
sus comunidades.

“No se trata de abanderarse los 
logros, pero el hecho de que en un 
estado priísta, que su candidato 
presidencial quedara en tercer 
lugar fue un logro de toda la 
sociedad en la que estamos 
incluidos. No somos prota-
gonistas. No es el #Yosoy132 
quien va a evitar la imposi-
ción de un presidente, será 
todo México”, asegura Jor-
ge Martínez.

Existen otras agrupa-
ciones en el estado que han 
logrado adquirir los reflectores 
a través de sus vínculos partidis-
tas, como lo son el Movimiento de 
Regeneración Nacional-Jóvenes Es-
tudiantes (Morenaje). Al ser depen-
dientes de su líder nacional, Andrés 
Manuel López Obrador, sus inte-
grantes aún no logran ver cuál será 
su futuro después del fallo del Tribu-
nal en septiembre.

Aún así, Willian Martín Jimé-
nez, líder del movimiento, asegura 
que su organización se está conso-
lidando por la inconformidad en 
el proceso electoral y sus acciones 
a favor del ex candidato de las iz-
quierdas seguirán. 

La carrera política les llama la 
atención y su acción proselitista 
los ha involucrado en el ámbito 
político, por lo tanto aspiran a ser 
líderes juveniles para los partidos 
de izquierda. 

Ignorados. “Nadie habla más de 
los jóvenes que aquellos que nos igno-
ran más”, proclamaba Edgar Octavio 
Valadez, estudiante ganador del Con-
curso de Ensayo Juvenil “Los jóvenes 
y la política”, convocado por la Revista 
Proceso. El señalamiento es concreto.

Basta con observar el pasado fes-
tejo del Día Internacional de la Ju-
ventud, donde se evidenció que los 
jóvenes continúan en el universo 
del discurso político sin consecuen-
cias. Festejos discretos en todo el 
país, entregas de un puñado de be-
cas y computadoras por gobernado-
res. Es una situación generalizada 
en todo el país. 

El presente sexenio se carac-
terizó por un descuido de los sec-
tores juveniles e incluso por pro-
mulgar leyes violatorias de los 
derechos de la juventud. Tal es el 
caso de la Ley del Primer Empleo, 

iniciativa del priísta Manlio 
Fabio Beltrones, como parte 

de la Reforma Laboral, la 
cual incentiva la contra-
tación de jóvenes, pero 
no ofrece seguridad so-
cial. Del mismo modo, la 
Ley de Justicia para Ado-

lescentes con la cual se 
reduce la edad para ejer-

cer acción penal, así como 
otras leyes en el Código de 

Procedimientos Penales. 
El Informe sobre la Situación 

de los Derechos Humanos y las Ju-
ventudes en México realizado por 
el Centro de Derechos Humanos, 
Fray Francisco de Victoria, detalla 
que el escenario jurídico para la 
juventud no sólo es pequeño sino 
disperso, pues no existe ninguna 
ley que concentre los intereses de 
la juventud. 

La Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud es la única legis-
lación concreta y con la cual se 
creó el organismo que lleva el 
mismo nombre. Las demás que 
atañen a la juventud no recono-
cen de forma integral sus dere-
chos y ninguna genera mecanis-
mos reales para garantizarlos.  

Los movimientos como el 
#Yosoy132 y las agrupaciones juve-
niles afiliadas a partidos, así como 
los colectivos sociales, aún tienen el 
reto de revertir la discriminación, 
la falta de trabajos, de educación,  
la imposibilidad de adquirir una vi-
vienda, las faltas alimenticias y de 
salud para los jóvenes.

Lo que viene.  Evaluaciones de 
diversos organismos y especialis-
tas en la los derechos de la juven-
tud, califican al virtual presidente, 
Enrique Peña Nieto, como un polí-
tico con una visión superficial y co-
mún sobre los retos que enfrentan 
los jóvenes. 

Entre sus principales pro-
puestas está la ejecución de 
programas y proyectos guberna-
mentales en alianza con organi-
zaciones de la sociedad civil, que 
propicien la contextualización 
de las estrategias y la participa-
ción de las comunidades. 

También el fortalecimiento 
del Instituto Mexicano de la Ju-
ventud como organismo técnico 
rector, con autonomía y presu-
puesto suficiente.

Pero todo, refieren los especialis-
tas, no son propuestas que vengan 
a dar solución a las demandas de 
los jóvenes.

“Al próximo presidente no se le 
ve mucha voluntad de generar un 
país donde se reconozca la dignidad 
de todas las generaciones”, señala 
Clara Meyra Segura. 

La especialista en derecho de la 
juventud explica que  el nuevo go-
bierno ha manifestado poca con-
gruencia con el decir y el hacer para 
con los  jóvenes. 

Además de las amenazas contra 
el movimiento #Yosoy132, nun-
ca existió el interés del priísta por 
buscar un acercamiento con las 
organizaciones juveniles. La mejor 
pruebas, fue el desaire que Peña 
Nieto les hizo a los miembros de 
este movimiento en el debate al 
que sí asistieron los otros tres can-
didatos presidenciales.

Enrique Peña Nieto justificó 
su ausencia argumentando que 
no asistiría al debate por falta 
de garantías, pues el grupo con-
vocante ya había perfilado sus 
preferencias hacia el candidato 
de las izquierdas.  

“Ahí se ve su autoritarismo, pode-
mos esperar  que seguirá una política 
de mano dura y la seguridad social 
va a seguir siendo un tema pendien-
te”, concluye. //

//Líderes de 
Morenaje quin-

tana roo

Analiza Legislatura
reformar la Ley de
Educación

La iniciativa de reforma a la Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo fue presentada por el diputado 
Manuel Tzab Castro y propone introducir la enseñanza 
de la lengua maya en las escuelas públicas.

L



Analiza Legislatura
reformar la Ley de
Educación

La iniciativa de reforma a la Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo fue presentada por el diputado 
Manuel Tzab Castro y propone introducir la enseñanza 
de la lengua maya en las escuelas públicas.

La Diputación Permanente 
de la XIII Legislatura del 
Congreso del Estado, dio 
entrada a una iniciativa 

para reformar la Ley de Educación 
de Quintana Roo, que permita la in-
corporación de la enseñanza de la 
lengua maya o el idioma inglés en las 
escuelas públicas de nivel básico.

A la penúltima sesión asistieron 
los diputados Luis Torres Llanes, 
Manuel Aguilar Ortega, Jacqueline 
Estrada Peña, José de la Peña Ruiz 
de Chávez, Manuel Tzab Castro 
y Baltazar Tuyub Castillo.

En cuanto a la iniciativa, ésta fue 
presentada por el diputado Manuel 
Tzab Castro, presidente de la Comi-
sión de Asuntos Municipales, y busca 
reformar la fracción V del artículo 7, 
la fracción X del artículo 83 y adi-
cionar un artículo 30 ter a la Ley de 
Educación del Estado.

La propuesta, que será analizada 
por las comisiones de Puntos Legisla-
tivos y Técnica Parlamentaria, y la de 
Educación, Ciencia y Tecnología, esta-
blecería un marco normativo para que 
la lengua maya y el idioma inglés se im-
partan en las escuelas públicas de nivel 
básico, desde el tercer grado de prees-
colar hasta la secundaria, que por su 
situación geográfica o arraigo cultural, 
resulte necesario brindar la enseñanza 
de cualquiera de esas lenguas.

El legislador, integrante de la Co-
misión de Educación, Ciencia y Tec-
nología, consideró que los esfuerzos 
para la enseñanza de la lengua maya 
se han dirigido principalmente a los 
estudiantes de nivel medio superior 
y superior, pero en la educación bási-
ca se ha quedado como una cuestión 
optativa por parte de las institucio-
nes educativas. En el caso del idioma 
inglés, son las escuelas particulares 
las que han participado activamen-
te en la enseñanza de esta lengua.

Por ello, el diputado Manuel 
Tzab Castro considera que se de-
ben iniciar modelos educativos 
que brinden una mayor prepara-
ción, diversas opciones en el cono-
cimiento y aprendizaje de lenguas; 
pero sobre todo, un conjunto de 
elementos que redunden en un be-
neficio directo para los estudian-
tes, la sociedad y para el desarrollo 
económico de Quintana Roo.

“Quintana Roo, como entidad 
netamente turística, requiere del 
recurso humano con conocimiento 
en ambas lenguas; por una parte 
el idioma inglés sería el que per-
mitiría interactuar preponderan-
temente con quienes nos visitan, 
y por la otra, la lengua maya sería 
parte del enriquecimiento cultural 
de nuestra lengua madre”, expuso 
el legislador.

El diputado Tzab Castro resaltó 
que su iniciativa busca establecer 
un equilibrio para estas dos lenguas; 
primero preservando, fomentan-
do y enalteciendo la lengua maya 
con una visión de fortalecimiento 
cultural, y segundo, mantener a los 
alumnos con un nivel educativo de 
aprendizaje del idioma inglés con-
siderable, que permita empalmar 
a estos jóvenes con los requerimien-
tos turísticos y al desarrollo produc-
tivo de Quintana Roo.
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/Por Rodolfo Montes/

en sus 42 años de historia, el Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, Cancún, ha acumulado una deuda públi-
ca por mil 400 millones de pesos.

Dicha cantidad, prorrateada entre el total de 
habitantes de esta demarcación, arroja una deuda 
de 2 mil 221 pesos por persona, aunque muchas de 
ellas desconozcan en qué fueron realmente utiliza-
dos los recursos. 

Los adeudos más cuantiosos se registraron desde 
la administración de Juan Ignacio García Zalvidea 
(2002-2005), pasando por la de Francisco Alor Que-
zada (2005-2008), quien inauguró el ya recurrente 
término: reestructura de deuda o refinanciamiento, 
hasta la gestión de Gregorio Sánchez Martínez que 
superó los mil millones de pesos.  

Recientemente, el edil perredista Julián Ricalde 
Magaña solicitó una deuda a corto plazo (o crédito 
revolvente) por la cantidad de 100 millones de pesos 
para pagar proveedores y juicios que aquejan las ar-
cas desde el arranque de este período menor a tres 
años, según los argumentos financieros oficiales.

DEUDA PÚBLICA, 
LA BESTIA QUE CRECE

Paso a paso la Deuda Pública        del A

     2 0 0 2-2 0 0 5 

juan ignacio garcía zalvidea 

•Monto: 220 millones de pesos*
•Destino original: Obra pública
•Aprobación: Legislatura (Decreto No. 69, 
publicado en el Periódico Oficial de fecha 
17 de octubre de 2003)
•Banco: Interacciones S.A.
•Créditos: 100 millones de pesos 
y otro por 125 millones de pesos

*Más gastos e intereses
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Deudas históricas. Fue el priísta Mario Villanueva Ma-
drid, quien durante su periodo como alcalde (1990-1991) 
contrajo el famoso crédito con el Fideicomiso Fondo Nacio-
nal de Habitaciones Populares (Fonhapo), por 54 millones 
de pesos para paliar el problema de las invasiones.

A la postre esta cantidad aumentó a 112 millones de 
pesos y estalló un grave dolor de cabeza para la comuna 
a finales de 2011. Según registros del Cabildo, existe otro 
crédito con el banco Serfin que se contrajo entre los años 
1993 y 1999 por la cantidad de 238 millones de pesos 
para pavimentación. 

De ahí, el endeudamiento público creció en la adminis-
tración de Juan Ignacio Zalvidea (2002-2005), cuyo gobier-
no contrajo un crédito por 225 millones de pesos (decreto 
69), de los cuales, primero utilizó 100 y los otros 125 millo-
nes en diferentes momentos. 

Al final de su mandato, la deuda trepó los 468 millones de 
pesos, según el juicio que se le fincó posteriormente. A raíz 
del desorden y desfalco de las arcas en la caótica adminis-
tración,  García Zalvidea estuvo preso un año por peculado 
y tuvo que devolver más de 100 millones de pesos, aunque 
no existen registros de cómo se hizo el reembolso.  

En el trienio siguiente, Francisco Alor Quezada hizo un 
refinanciamiento de deuda con dos créditos de 280 millo-
nes 400 mil pesos cada uno (560 millones 800 mil pesos en 
total). Si bien ya no solicitó más créditos, la deuda se dupli-
có para los habitantes, a pesar de que no recibieron nunca 

a        del Ayuntamiento Benito Juárez

         2 0 0 5 -2 0 0 8 

francisco alor quezada 

• Monto: 560 millones 800 mil pesos
• Destino: Refinanciamiento de deuda, 
obra productiva
• Aprobación: Decreto emitido por la Legislatura 
del Estado, el 9 de septiembre de 2005
• Banco: Banco Mercantil del Norte S.A. (280 millo-
nes 400 mil pesos) y Banca Nacional de Obra 
y Servicios Públicos (280 millones 400 mil pesos)
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www.lucesdelsiglo.mx
Con Pablo, Armin
y Paquito
Jueves 7 pm.

los servicios de pavimentación y obra pú-
blica, que se prometieron en la solicitud 
de los créditos. 

Con Gregorio Sánchez Martínez 
(2008-2010) la deuda volvió a dispararse. 
Primero solicitó un crédito de 230 millo-
nes de pesos para la recuperación de pla-
yas tras el paso del huracán Dean. 

Después obtuvo otro crédito para obra 
pública por 229 millones de pesos (de los 
cuales 129 millones siguen sin aparecer). 

Y por último obtuvo un crédito revolvente 
por 280 millones de pesos con el banco HSBC, 
a raíz de la crisis provocada por la influenza, 
según se argumentó en su momento. 

                             2008-2010 

gregorio sánchez martínez
(PRD-PT y Movimiento Ciudadano)

•Monto: Mil 400 millones de pesos*
•Destino: Refinanciamiento de deuda y obra pública 
•Aprobación: Sesión 16 del segundo período 
ordinario de sesiones, 21 de octubre de 2010. 
•Banco: Banobras
•Créditos: Banobras (Recuperación de playas)  
230 millones de pesos 
•Banobras (Reestructura de crédito 2005)  
230 millones 146 mil 396 pesos
•Banorte (Reestructura de crédito 2005)  
231 millones 925 mil 769 pesos
•Banorte (Decreto 166)  229 millones de pesos
•HSBC (línea de crédito)  280 millones de pesos

*Más gastos e intereses
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Lic. Eduardo Tovilla Heredia
N O TA R I O  P Ú B L I C O

Calle Nube #35, SM. 4, Mza. 3, Lt. 16. 
Cancún,Q.Roo, C.P. 77500

Tels. (998) 8842581 / 8982025. Cel. 9988 45 5425
tovilla@notaria18cancun.com

tovilla@tovillaabogados.com.mx

NOTARIA 
PÚBLICA

Escúchanos en Radio Luces, la luz de la radio

www.lucesdelsiglo.mx
Con Eduardo Lara 
y Hugo González
Miércoles 2 pm.

Al final de la esa adminis-
tración, ya a cargo del interino 
Jaime Hernández Zaragoza, se 
reestructuró la deuda en mil 
400 millones de pesos a pagar 
en diez años. 

Así, la filosa fórmula de ha-
cerse de recursos a través de 
contratación de deuda pública 
parece ir en una escalada que 
amenaza con igualar al presu-
puesto anual de Benito Juárez, 
el cual para el presente periodo 
asciende a cerca de 2 mil millo-
nes 400 mil pesos. 

De aquí al 2020, el Ayunta-
miento de Benito Juárez deberá 
pagar alrededor de 220 millo-
nes de pesos por año. //

                                         2011- 

julián ricalde magaña 
(PAN-PRD-PT, Movimiento Ciudadano)

• Monto: 100 millones de pesos
• Destino: Pago proveedores 
• Aprobación: XXXIII Sesión ordinaria de Cabildo
• Banco: No definido
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Alonso Aceves 
ESTUDIANTE BACHILLERES  

“entregaría el país a los 
narcos, ellos ya lo controlan 

y no tiene sentido seguir 
la farsa. ellos controlan el 

país, es mejor que los nar-
cotraficantes nos gobiernen 

y pueden hacer más cosas 
que los políticos”.

Luz María Beristáin 
SENADORA POR QUINTANA ROO 

“adoptaría a todos los jóvenes del país que no tengan donde estu-
diar, ni donde practicar un deporte,  ni un trabajo. haría habitable 

el país para los jóvenes… como lo hacen en cuba, donde no hay 
más que tabaco, un poco de comida y párale de contar, pero no 

tienes a jóvenes robando ni en conductas antisociales”. 

Eduardo 
Beltrán Ruiz 
VENDEDOR  

“dar  más apoyos a los 
discapacitados para 

obtener créditos ban-
carios, que arbitraria-

mente, no nos quieren 
dar a nadie que tenga 

alguna discapacidad de 
la vista, como mi caso”.

Pedro Pablo Elizondo 
OBISPO DE LA PRELATURA CANCÚN-CHETUMAL

“las leyes me lo prohíben, pero si tu-
viera que dar una opinión de prioridad, 

diría que méxico necesita superar la 
pobreza. hay mecanismos, hay dinero 

que se puede canalizar a los más po-
bres. el caribe es el punto en el mundo 

donde hay mayor diferencias económi-
cas, lujos desbordando y, del otro lado, 

el abandono y la pobreza”.

SI YO 
FUERA 
PRESIDENTE…

dpolítica   

/Por Juan Manuel Coronel/

Todo mexicano se ha soñado alguna vez como Presi-
dente de la República y muchos han dando rienda suel-
ta a la imaginación de lo que podrían hacer desde la 
máxima embestidura del país. 

En este ejercicio imaginario, personajes de diferentes 
sectores sociales, desde estudiantes, trabajadores, pro-
fesores, funcionarios, políticos y religiosos, aceptaron 
ponerse la Banda Presidencial y hablaron sobre las 
primeras acciones que emprenderían ya en el poder.

Las propuestas van desde otorgar créditos 
a los ciudadanos más desprotegidos así como 
a discapacitados, hasta quienes entregarían el 
país al narcotráfico para acabar con la simu-
lación del combate al crimen, que ha dejado 
casi 60 mil muertos en el sexenio. 

Desde luego, cada quien responde conforme 
a las necesidades de su entorno y condición 
social.  Pero lo que es un hecho es que todos 
estos ciudadanos quisieran ser escuchados 
y atendidos por quien asuma la Presidencia 
de la República el próximo 1 de diciembre.  

¿Y usted, qué haría si fuera presi-
dente de México? //
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Con Armando Rangel
Luves a viernes 9 am.

VÍNCULO DE
EMPRENDEDORES

Francisco Córdova Lira 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
COORDINADOR EMPRESARIAL

 DEL CARIBE (CCEC)

“es difícil. se necesita un proce-
so de transparencia y rendición 

de cuentas. a grandes rasgos 
una cultura de la legalidad en 

los gobiernos estatales, munici-
pales y los sindicatos. eso es lo 

que más daña a la sociedad”.

Max Vega Tato 
ACTIVISTA CIUDADANO

“hacer cumplir el juramento que se hace 
al tomar el poder, es decir, cumplir y 

hacer cumplir la constitución política de 
los estados unidos mexicanos y las leyes 

que de ella emanen. en ese instante, 
cuando se cumplan todas las leyes que 

están vigentes, se van a resolver los 
problemas más graves del país”.

Julián Aguilar 
REGIDOR PAN

“lo primero que haría sería 
cambiarle el nombre al país, 

porque no podemos seguir 
siendo estados unidos, aunque 

sea de méxico, no podemos se-
guir llamándonos así. después 

acabar con las diferencias de 
riquezas en el país”.

Roger Cáceres, 
REGIDOR PRI 

“si menciono algo puedo ser denun-
ciado por actos anticipados de cam-

paña, tengo aspiraciones pero necesi-
to mantenerme cauto y respetuoso 

de los canales institucionales”.

Federico Ovalle 
DIPUTADO FEDERAL

“se necesita cambiar la política 
económica y social del país. 

las dificultades que tenemos 
ahora no es por casualidad, es 

nuestro modelo neoliberal. ne-
cesitamos un modelo en el cual 

tengamos los ojos puestos en el 
crecimiento interno”.

Felipe Mena 
POLICÍA

“cambiar las leyes porque es-
tán de cabeza. las leyes le dan 

más garantías a un criminal 
que a las instituciones y así se 

pervierten los gobiernos”.
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/Por Norma Madero/

sobrepeso, estrés crónico, hiper-
tensión arterial, arritmia cardíaca, 
altos niveles de colesterol, de tri-
glicéridos y de azúcar, dependen-
cia a sustancias tóxicas.

Éste no es el diagnóstico de al-
gún paciente de diabetes o de es-
clerosis múltiple, ni de un adicto 
a las drogas, sino el perfil médico 
del promedio de policías en acti-
vo responsables de brindar pro-
tección a ciudadanos en diversos 
estados del país.

Tan alarmantes son las malas 
condiciones físicas, intelectuales 
y operativas que enfrenta la gran 
mayoría de los 531 mil policías, 
entre municipales, estatales y fe-
derales, que hasta ahora sólo han 
sido evaluados y aprobados el 31 
por ciento de este universo (164 
mil 610).

De acuerdo con resultados de la 
evaluación al programa federal so-
bre controles de confianza –que el 

Aptos 
164 mil policías 
para todo el país
//LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIóN 
A LOS CENTROS NACIONALES DE CONFIANZA, 
PRESENTADOS POR LA ORGANIZACIÓN CAUSA 
EN COMúN, REVELAN QUE LA MAYORÍA 
LABORAN DESARMADOS Y SIN 
EQUIPO REGLAMENTARIO//

próximo 3 de enero deberá haber 
evaluado al 86 por ciento de los poli-
cías–, el 69 por ciento restante o son 
elementos que reprobaron los exá-
menes o, como en su gran mayoría 
ocurre, todavía no son evaluados.   

“No sólo tememos ser una vícti-
ma más, pero aún, tememos ser víc-
timas de quienes se supone están 
para cuidarnos y protegernos”, aler-
tó María Elena Morera, presidenta 
de la organización Causa en Común. 

Al presentar los resultados de 
su evaluación al programa federal 
de construcción y operación de los 
Centros de Control de Confianza, 
durante el foro “Sumemos Causas, 
Ciudadanos + Policías”, Morera la-
mentó que a pesar de los avances en 
esta materia por parte del gobierno 
federal, todavía hay insatisfacción 
por los resultados revelados a través 
de los Centros de Control de Con-
fianza que comenzaron a operar en 
los estados desde 2009.
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Ante la presencia del presidente 
Felipe Calderón y el embajador esta-
dounidense Anthony Wayne, Morera 
dijo que de entonces a la fecha, el go-
bierno federal ha invertido recursos 
por la cantidad de 2 mil 110 millones 
527 mil 224 pesos y apenas se ha lo-
grado evaluar al 49. 87 de los policías. 

Falta el 50.13 por ciento que, de 
mantenerse sin movimiento la ci-
fra, sepultaría la meta trazada de 
evaluar al 86 por ciento de los ele-
mentos policíacos del país.     

“En Causa en Común imple-
mentamos con apoyo de inicia-
tiva Mérida la primera etapa del 
sistema de monitoreo y observa-
ción a los mismos. Este sistema 
de cooperación y vinculación bi-
nacional es una oportunidad para 
que la ciudadanía participe de 
manera activa en la construcción 
de instituciones de seguridad 
fuertes”, dijo Morera.  

Y detalló:
“Del universo global de poli-

cías, se ha evaluado al 49.87 por 
ciento y falta por evaluar al 50.13 
por ciento. De los elementos evalua-
dos por control de confianza: 62.53 
por ciento ha aprobado, 17.53 por 
ciento no ha aprobado y 19.94 está 
pendiente de resultado. Esto sig-
nifica que de todos los policías en 
los estados sólo tenemos certeza de 
31.18 por ciento de ellos”.

A nivel de policías estatales 
–un total de 295 mil–, se tiene un 
avance de 51.32 por ciento de 
evaluaciones. Es decir, fue eva-
luado a un total de 151 mil 394 
policías, de éstos el 67.77 por ciento 
(102 mil 599) aprobaron y 13.71 por 
ciento (20 mil 756) reprobaron y el 
restante 18.50 por ciento (28 mil 
007) está pendiente de resultados. 

“Esto significa que de todos los 
policías estatales sólo tenemos cer-
teza de 34.78 por ciento de ellos (52 
mil 654)”.   

En el universo de policías muni-
cipales (un total de 166 mil), se lleva 
un avance de apenas el 47.48 por 
ciento (78 mil 816) y están pendien-
tes de evaluación el 5.52 por ciento 
(87 mil 183). 

De los 78 mil 816 policías eva-
luados, sólo aprobó el 53.1 por cien-
to (41 mil 851) y reprobó el 24.36 
por ciento (19 mil 199). El otro 22.53 
por ciento restante (17 mil 757) está 
pendiente de resultados, lo cual sig-
nifica que de todos los policías muni-
cipales sólo se tiene certeza del 25.21 
por ciento de ellos (19 mil 869).   

En todo el proceso de evaluación 
fueron reprobados 37 mil 604 po-
licías, municipales y estatales en 
conjunto y, según denunció Morera, 
hasta el momento sólo se han dado 
de baja a 3 mil 326 (8.84 por ciento) 
mientras que 34 mil 278 (91.16 por 
ciento) siguen en activo. 

De acuerdo a información pu-
blicada por el el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), hay 
en promedio un total de 354 poli-
cías por cada 100 mil habitantes 
a nivel nacional, sin embargo hay 
entidades como Coahuila con tan 
sólo 165 policías por cada 100 mil 
habitantes y en el Distrito Federal 
un total de mil 61 policías por cada 
100 mil habitantes.

En cuanto al ingreso promedio 
nacional de un policía estatal, se-
gún cifras del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, es de 9 mil 
520 pesos. 

Sin embargo, la evaluación de Mo-
rera revela que los sueldos oscilan en-
tre los 3 mil y los 18 mil pesos en las 
diferentes entidades federativas.

Cuestión de método. El cuestio-
nario realizado por la organización 
Causa en Común a los policías, cons-
ta de 72 preguntas, 16 eran abiertas 
y 56 de opción múltiple. Se aplicó 
entre el 1 de marzo al 12 de julio.

Alrededor del 83 por ciento de 
los cuestionarios fue respondido 
por elementos del sexo masculino, 
mientras que el 15 por ciento por 
el femenino. 

El rango de edad más grande 
de los policías oscila entre los 26 
y los 30 años, con 26.8 por ciento 
de los casos; de los 31 a los 35, fue 
el 22.5. Sólo el 14 por ciento de las 
prue bas fueron aplicadas a vetera-
nos de 40 o más años de edad.

Provenientes 
de otras 

corporaciones
En la encuesta 

realizada por 
Causa en Común, 
se pregunta a los 
policías si alguna 
vez habían cola-

borado en otra 
corporación, lo 

cual sólo el 20 por 
ciento contestó 

afirmativamente.
Entre las cor-

poraciones más 
citadas de los que 
respondieron que 

si a la pregunta 
anterior, se en-

cuentra la Policía 
Municipal, con 

39.2 por ciento, 
seguida por el 

Ejército, con 19.6.
Llama la atención 
que aquellos que 

estuvieron alguna 
vez en la Policía 

Estatal esté 
empatado con 

quienes alguna 
vez fueron custo-
dios, con 5.7 por 
ciento. Aquellos 

que pasaron de la 
seguridad privada 
a ser policías, son 

apenas el 2.5.
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Muchos de los encuestados res-
pondieron afirmativamente a las 
preguntas sobre el sentido de per-
tenencia a la corporación. El 88 por 
ciento de los policías encuestados 
considera su labor como una carre-
ra de varios años.

En cuanto a los motivos de ser 
policía, el 36 por ciento comen-
tó que es por gusto o vocación, 
el 30. 7 por servir a la gente y el 
16.2 por necesidad.

A pesar del gusto por el puesto, 
sólo tres de cada 10 policías han re-
cibido algún reconocimiento por su 
labor, siendo el más popular el buen 
desempeño (71.8) y la antigüedad 
(56.1); el 35.9 por ciento dice que 
fue por aprobar exámenes.

De hecho, la mitad de los en-
cuestados no conoce los meca-
nismos de promoción y ascenso 
en la institución, por lo que el 
31.9 por ciento de los elementos 
dice estar insatisfechos.

Al momento de preguntarles 
si les ofrecieran un trabajo, con el 
mismo salario, aceptarían, el 68 
por ciento dijo que no, mientras 
que el 31 por ciento dijo que sí, sólo 
el uno por ciento mostró dudas al 
respecto. Es entendible, pues el 
90.2 por ciento dijo sentirse muy 
orgulloso de ser policía.

Esta respuesta resalta, pues el 55.7 
por ciento sólo tiene de uno a cinco 
años en activo, mientras que el 16 
por ciento señaló que tienen de 
seis a 10. Sólo el 4.5 tiene más de 20 
años trabajando de policía.

Otro dato es que nueve de cada 
10 encuestados señala que no tie-
nen otro trabajo además de res-
guardar el orden, el otro 10 por 
ciento aceptó que sí tienen una 
chamba alterna. Esto a pesar de 
que el 49 por ciento gana más de 7 
mil pesos mensuales.

Desde dentro. Un ámbito im-
portante a evaluar fue el ambiente 
laboral en el que se desempeñan 
los guardianes del orden. El 95.6 
por ciento revela que entre el en-
cuestado y sus compañeros, la re-
lación es agradable, mientras que 
el 81.2 dice que con los superiores 
inmediatos la relación también va 
viento en popa.

En cuanto a la relación con 
los altos mandos, sólo el 21.3 por 
ciento indica que es desagradable 
la convivencia.

Sobre si la institución le ha pro-
porcionado los uniformes, el 94 por 
ciento dijo que sí, aunque el 52.1 
por ciento dice que las condiciones 
de la vestimenta es buena, pero el 
18.6 señala lo contrario.
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bajo, el 18.4 por ciento indicó que 
son las armas y las municiones, 
seguidas por los uniformes (11.4) 
y las patrullas (8.6). Asimismo, en 
la evaluación de las instalaciones, 
el 52,8 de los policías las califica-
ron como “buenas” y en cuanto al 
mobiliario, las opiniones positivas 
fueron mayoría, con 47.9.

Sobre la capacitación, tres de 
cada 10 policías se siente poco ca-
pacitado para llevar a cabo sus res-
ponsabilidades como policía.

Acerca de cuántos cursos de ca-
pacitación han asistido los elemen-
tos entrevistados, 60 de cada 100 in-
dicaron que a más de dos, sólo el 3.9 
indicó que a ninguno. Entre los cur-
sos más populares se encuentran 
“Actualización” (16.5 por ciento), 
“Policía acreditable” (6.5) y “Uso 
de armas” (4.8).

Sin embargo, sobre a cuántas 
veces al año la institución a la 
que pertenecen imparte un cur-
so de capacitación, la respuesta 
más popular fue de 1 a 5, con 45 
por ciento.

Optimistas. ¿Cómo ven los ele-
mentos policíacos el avance en 
contra de la inseguridad? En esto 
no hubo coincidencias de la visión 
nacional con la visión estatal. 

En cuanto a los imprescindibles 
chalecos antibalas, 81 de cada 100 
de los encuestados comentó que 
sí los han recibido. De ellos, el 39.2 
señaló que están en buenas condi-
ciones, el 19. 6 sostuvo lo contrario.

Respecto del armamento, el 86 
por ciento dijeron que sí les han 
dado armas cortas y el 54 por 
ciento admitió tenerlas en bue-
nas condiciones. 

Y 87 de cada 100 dijo que les fue-
ron brindadas armas largas, aunque 
el 53.4 por ciento dijeron que esta-
ban en malas condiciones.

A la pregunta de si les han dado 
tolete y esposas, el 57 y el 50 por 
ciento, respectivamente, respondió 
que sí. Pero sólo el 38.7 y el 34.9 por 
ciento señaló que el equipo estaba 
en buen estado.

En cuanto a los vehículos, 79 de 
cada 100 policías dicen que su cor-
poración les ha proporcionado pa-
trullas, el 42.1 indica que están en 
buen estado; en cuanto a las moto-
cicletas, el 75 por ciento afirma que 
sí se las han proporcionado, no así 
bicicletas, pues el 88 por ciento dice 
que no.

Al momento de responder sobre 
qué equipamiento les hace falta a 
los policías para cumplir con su tra-



28

Lucesdelsiglo/ 2 septiembre 2012 lucesdelsiglo.mx

ENTIDAD FECHA 

Tlaxcala 1º de marzo
Hidalgo 6 de marzo 
Distrito Federal  27 de marzo
Edo. de México  30 de marzo
Nuevo León 16 de abril
Puebla 19 de abril
Oaxaca  25 de abril
Durango 2 de mayo
Chihuahua 4 de mayo
Sinaloa 14 de mayo
Morelos  20 de mayo
Tamaulipas  23 de mayo
Zacatecas 24 de mayo
Aguascalientes  27 de junio
Veracruz  12 de julio
Quintana Roo  *No se aplicó

Los lugares y fechas 
en los que se aplicó 
el Cuestionario son 

los siguientes:

El 45.1 por ciento de los policías 
consideró que hay una mejoría en 
la seguridad a nivel estatal, contra 
el 35.2 de aquellos que ven mejoría 
a nivel nacional. Aquellos que pien-
san que las cosas siguen igual en el 
país son el 33.5, pero el 31.6 dice lo 
mismo a nivel de las entidades. 

Los que de plano dijeron que no, 
que las cosas empeoraron a nivel 
nacional, son el 30.5, mientras 
que el 22.7 por ciento indicó que 
las cosas también empeoraron 
a nivel estatal.

En cuanto a cómo ven la actua-
ción de las corporaciones policía-
cas, a nivel estatal el 62.9 por ciento 
refirió que ha mejorado, contra el 
52.5 por ciento que opina lo mismo, 
pero a nivel nacional.

DEPURACIóN DE CUERPOS 
POLICíACOS EN QUINTANA ROO

El titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal, Bibiano Villa Castillo,cesó a 
70 elementos de la corporación por diversas 
faltas administrativas y presuntos vínculos con 
el crimen organizado.

También mencionó que trabajará en coordina-
ción con el secretario Municipal de Seguridad Pú-
blica, Jesús Aiza Kaluf, para detectar a los agentes 
que estén en contubernio con el crimen organizado 
para cesarlos de la corporación y procesarlos 
acorde con la ley. En el municipio de Benito Juárez 
van 282 elementos policíacos dados de baja por 
pérdida de confianza.

El 30.2 por ciento piensa que las 
cosas siguen igual en los estados, 
mientras que el 37.3 opina lo mis-
mo, pero a nivel país. Sólo el 9.9 
por ciento dice que las cosas han 
empeorado a nivel nacional y el 
6.4 a nivel estatal.

En cuanto a si consideran sufi-
ciente el número de policías a nivel 
entidad y a nivel país, los resul-
tados negativos fueron abisma-
les: el 92.8 por ciento consideró 
que a nivel país son insuficientes, 
mientras que a nivel estatal, el 91.6 
pensó lo mismo.

Sólo el 6.6 por ciento indicó que 
hay suficientes policías a nivel nacio-
nal y sólo el 7.4 a nivel de los estados.

La pregunta es ¿y ahora, quién 
podrá defendernos?//

djusticia/Seguridad pública

//María Elena Morera, presidenta de la organización causa en común, expone las cifras de su 
investigación ante el presidente felipe calderón



E
l Presidente Municipal de 
Cozumel, Aurelio Joaquín 
González, anunció que tras 
su reciente visita al municipio 

de Chihuahua, se reunió con el edil de 
este municipio, Marco Quesada 
Martínez y su Director de Seguridad 
Pública, Heliodoro Araiza Reyes, con 
el objetivo de buscar estrategias 
funcionales y la capacitación a tra-
vés de la Academia de Policía del 
Estado de Chihuahua, de los ele-
mentos policíacos de la isla.

Destacó que en Chihuahua la capa-
citación constante de los elementos 
de la Dirección Municipal de Seguri-
dad Pública ha sido fundamental para 
ofrecer mayor seguridad a los ciu-
dadanos, profesionalizando de esta 
forma a los guardianes del orden 
mediante la aplicación de cursos.

Por ello, el edil cozumeleño 
hizo entrega a su homólogo de 
Chihuahua, Marco Quesada Martí-
nez, un oficio en el que se señala 
la importante tarea de sumar es-
fuerzos en materia de seguridad 
para beneficio de la ciudadanía, 
esto mediante el intercambio de 
experiencias y la capacitación.

De igual forma, dijo que esto incluye 
la participación de la Academia de 
Policía de Chihuahua en cuanto a la 

profesionalización de los elementos 
de la isla que acudan a este centro de 
capacitación catalogado dentro de los 
mejores del país.

Asimismo, precisó que al conversar 
con Heliodoro Araiza Reyes, Director 
de Seguridad Pública de este municipio 
del norte del país, se obtuvieron algunos 
acuerdos para compartir estrategias di-
rectas para reducir el índice delictivo den-
tro de las colonias y eficientar los recur-
sos con los que cuenta la corporación.

El alcalde de Cozumel comentó que 
estas acciones al igual que las ya toma-
das a nivel municipal para aprovechar 
los recursos con los que cuenta la cor-
poración, así como el rescate de parque 
vehicular y de equipo, serán la punta de 
lanza para lograr un decremento en el 
índice delictivo, ofreciendo mayor segu-
ridad a los cozumeleños.

De igual forma, indicó que seguirá 
realizando un trabajo coordinado con las 
fuerzas armadas destacamentadas en la 
isla, así como las corporaciones federales 
y estatales en el municipio, para seguir 
manteniendo a la isla como un lugar 
seguro e Isla de Paz.

AJG BUSCARÁ MAYOR CAPACITACIÓN 
PARA ELEMENTOS POLICÍACOS
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//LA INSTAURACIóN DE ESTE TIPO DE 
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL 
FUE DECRETADA EN 2008 PARA QUE SE 
CUMPLIERA EN 2016. A MEDIO CAMI-
NO, LOS ESPECIALISTAS EN DERECHO 
MUESTRAN SU INCREDULIDAD SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO CABAL DE LA META, 
POR LOS REZAGOS QUE HAY EN INFRA-
ESTRUCTURA Y LA FALTA DE CAPACITA-
CIÓN DE JUECES Y ABOGADOS//

proceso, cuando restan cuatro años 
para adaptar todo su sistema judicial 
a la oralidad.

En varias entidades se está intro-
duciendo esta modalidad en juzgados 
de tipo familiar o mercantil, lo cual 
ha permitido observar, aunque sea 
de manera preeliminar, cómo sería 
la instauración de este tipo de juicios, 
para después ser aplicados en lo penal. 
Por ejemplo, en la capital del estado, 
Chetumal, ya se practica la oralidad 
en materia familiar y, en Cancún, los 
juicios mercantiles funcionan bajo 
ciertos aspectos.

El atraso no solamente es notable 
a nivel estatal, sino también en el es-
trato federal. El doctor en Derecho por 
la UNAM, Emilio Rabasa Gamboa, ha 
señalado que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación creó siete juzgados 
especializados en cateos y arraigos, 
tres en ejecución de sentencias, pero 
hasta la fecha, no existe un solo juzga-
do federal que haya puesto en práctica 
el procedimiento oral.

A pesar del plazo de ocho años es-
tablecido –pues la reforma se realizó 
en el 2008–, a medio camino, las du-
das sobre si se alcanzará a cumplir la 
meta para el 2016 persisten.

Dinero, siempre dinero. ¿A qué 
se debe ese rezago?, se le pregunta a 
Manuel Fuentes Muñiz, presidente 
de la Asociación Nacional de Abo-

/Por Enrique Huerta/

A la mitad del plazo establecido 
(2016) para que se implementen de 
manera definitiva los juicios orales en 
todo el país, especialistas y catedráti-
cos advierten las dudas y rezagos para 
alcanzar el objetivo planteado con la 
reforma del artículo 20 constitucional.

Mucho se ha hablado de las venta-
jas de estos juicios: que permitirán una 
reducción del tiempo de duración de 
los procesos judiciales, que habrá más 
participación de parte del denunciante 
en éstos y que serán más certeras y rá-
pidas las decisiones de los jueces, entre 
otras bondades. Sin embargo, la ma-
yoría dudas es que realmente se vaya 
a cumplir dentro del plazo.

La ecuación pareciera fácil: en vez 
de ser inquisitorios y escritos, los juicios 
ahora serán acusatorios y orales, emu-
lando procesos penales como los que se 
llevan a cabo en Estados Unidos o Chile.

Pero este cambio de estructura 
implica desde la adecuación de leyes 
y códigos federales y estatales, modi-
ficaciones a planes de estudio de uni-
versidades para preparar abogados, 
jueces y ministerios públicos especia-
les, la construcción de edificios con 
instalaciones adecuadas, lo que repre-
senta una completa reconstrucción 
de los juzgados, para adecuarlos a las 
nuevas necesidades planteadas por 
los juicios orales. 

Este año cada estado de la Repú-
blica recibió de la Federación 86 mi-
llones de pesos para avanzar en la 
reforma. En opinión de especialistas 
estos montos son insuficientes y cal-
culan que se necesitarían al menos 
32 mil millones de pesos para ade-
cuar la infraestructura de los juzga-
dos y capacitar a la gente que vaya 
a participar en dichos procesos.   

A estas alturas, sólo tres entidades 
han adoptado plenamente el sistema 
oral en la totalidad de su territorio: 
Chihuahua, Morelos y Estado de Méxi-
co, arrojando resultados no siempre 
alentadores, como el caso de la activis-
ta chihuahuense Marisela Escobedo, 
que en un juicio oral vio cómo, a pesar 
de los llantos y la confesión del asesi-
no de su hija, fue declarado inocente. 

DUDAS DE CARA 
A LOS JUICIOS 
ORALES

El líder de México SOS, Alejandro 
Martí, ha señalado que otras 18 enti-
dades presentan un avance muy im-
portante, de las cuales Puebla, Chia-
pas, Michoacán y Coahuila ya tienen 
fechas definidas para el comienzo de 
la implementación del nuevo sistema. 

Otras entidades, como Veracruz, 
Sinaloa, Nayarit y Quintana Roo ape-
nas se encuentran en la fase inicial del 
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gados Democráticos, quien es tajan-
te al señalar que una de las princi-
pales razones por las cuales hay un 
atraso en adoptar los juicios orales, 
es la cuestión presupuestal.

El entrevistado advierte que prác-
ticamente tendrían que derribarse 
edificios completos y construir otros 
que puedan permitir espacios, en los 
cuales se pudiera dar la presencia del 
abogado, del defensor o, ya de menos, 
construir salas adecuadas. 

“Actualmente, las salas en las 
que operan los juzgados son es-
pacios muy reducidos, donde hay 
escritorios muy juntos, en mu-
chas ocasiones hay expedientes 
en el piso. Regularmente los es-
pacios no son los adecuados para 
poder llevar a cabo este tipo de 
juicios”, detalla.

Jorge Nader, director general de 
Planeación, Difusión, y Capacita-
ción de la Secretaría Técnica para 
la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal (SETEC), coincide con 
Fuentes Muñiz en la urgencia de 
destinar un mayor presupuesto, 
pues según dice, se necesita inver-
tir, en promedio, mil millones de 
pesos por cada entidad para la ins-
tauración de los juicios orales. 

La inversión, según Nader, no 
se trata de una cantidad impaga-
ble para los estados, pues ésta se 
va haciendo de forma paulatina, 
con recursos federales y de las pro-
pias entidades.

Cuestión de personal. La capaci-
tación de aquellos que intervienen en 
un proceso penal, desde ministerios 
públicos hasta abogados, es otra cues-
tión polémica.

Miguel Ángel Pech, coordinador de 
Derecho de la Universidad de La Salle, 
explica que a nivel académico se está 
trabajando en tres vertientes para pre-
parar a los jóvenes egresados.

La primera es adecuar los planes 
de estudio que se renuevan cada cinco 
años, el último cambio fue en 2009; la 
segunda vertiente es incluir la materia 
de juicios orales que ya está como “Taller 
de juicios orales” en décimo semestre.

La tercera se encuentra dirigida 
a aquellos que no son estudiantes del 

instituto, que consiste en el diseño 
de un diplomado de 150 horas en el 
que, no solamente se tocará el tema 
de los juicios orales en materia pe-
nal, sino también en lo familiar y en 
lo mercantil, pues hay juzgados que 
funcionan bajo el esquema del siste-
ma acusatorio.

“La universidad también di-
seña un salón especial para si-
mular los juicios orales, esos 
son parte de los compromisos 
adquiridos. En esta aula habrá 
simuladores, grabadoras, todo 
conforme a los lineamientos 
que se piden”, detalla. 

El coordinador de la carrera 
de Derecho de La Salle advierte que 
como complemento de los cursos 
de juicios orales, los estudiantes 
cumplen con varias horas de mate-
rias como “Oratoria judicial” – que 
se imparte en quinto semestre –, 
que los ayudará a construir la ar-
gumentación legal. Además, se 
ofrecen talleres para fomentar la 
elocuencia de los egresados.

No sólo las universidades han 
ido ajustando sus programas de es-
tudio para insertar a sus egresados 
en los juzgados orales – colocando 
las materias correspondientes, pri-
mero como optativas, para después 
insertarlas de lleno como obliga-
torias –, sino que hasta el mismo 
Poder Judicial ha compartido y ha 
hecho simulaciones para la comu-
nidad jurídica, cursos de actuali-
zación, talleres. 

“Esto no es suficiente”, se-
ñala Manuel Fuentes Muñiz, 
presidente de la Asociación 
de Nacional de Abogados 
Democráticos, quien advier-
te que no solamente faltan 
reformas a los reglamentos, 
sino que todavía la mayoría de 
los programas universitarios pare-
cen como si la reforma no hubiera 
caído todavía. “Entonces los jóve-
nes se encuentran con una situa-
ción muy distinta con la que apren-
dieron”, critica.

Fuentes señala que hay abogados 
que por años han hecho sus alega-
tos por escrito y que difícilmente 

pueden ser litigantes que, al darles 
tiempo, puedan plantear una suma 
de argumentos orales.

“Hay una situación de desequi-
librio, donde los jueces sí se están 
preparando, pero los litigantes 
no lo están haciendo de manera 

general. Todavía noto que no 
todas las universidades están 

planteando la materia del 
juicio oral y la posibilidad 
donde se puedan abrir ma-
terias especiales, donde los 
litigantes aprendan a argu-

mentar, a que pueda haber 
un razonamiento de los te-

mas”, expone.
Reconoce que ya hay un esfuer-

zo de algunas universidades, pues 
colocan la materia de juicios orales 
como optativas, aunque debería de 
ser obligatoria. 

Asimismo, el gobierno federal ha 
recibido asesorías de algunos gobier-
nos – como el canadiense – de cómo 
se puede establecer una infraestructu-
ra adecuada e, incluso, cursos de capa-
citación a jueces. Pero esta situación 
no se da de manera general para los 
abogados litigantes.

De acuerdo a su visión, falta un 
acuerdo nacional en la preparación de 
jueces y abogados. “Los abogados lo 
van aprendiendo afuera, con las pier-
nas temblándoles ante el juez, tienen 
que medir poco a poco sus posibilida-
des”, refiere.

Mientras que para unos se redu-
cirían los tiempos y los costos de 

los procesos, incluso se contem-
pla la reducción de personas 
confinadas a un penal; para 
otros los juicios orales no son 
una panacea, dado que la acu-

mulación de expedientes conti-
núa  y este sistema ha sido prácti-

camente copiado de otros países, con 
distintas problemáticas.

“En teoría, el planteamiento de 
esta reforma es positivo, sin embra-
go, nuestro país no tiene la adecua-
ción necesaria para ello y va a tardar 
algunas generaciones para que 
se pueda poner en vigor una re-
forma tan importante”, concluye 
Manuel Fuentes.//

//Alejandro 
Martí

//Miguel ángel 
Pech
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Por Isela Serrano 

en cuanto una pareja de recién 
casados toma asiento en una salita 
roja del lobby, un amable empleado 
pregunta “¿Qué tal su vuelo?” La 
pareja cuenta que no tuvieron con-
tratiempos. Viajaron desde Nueva 
Orleans en el que es su primer vue-
lo a México. 

Luego de la cálida bienvenida 
y de explicarles los pormenores del 
paquete vacacional, el empleado les 
muestra el catálogo de tours y activi-
dades recreativas y les recomienda 
no contratar paquetes no confia-
bles. “Si van a Playa del Carmen, 
tengan cuidado. Riviera es un des-
tino joven pero no cuenta con la 
calidad de Cancún. Nuestra cadena 

//HERMANOS Y RIVALES. CANCúN 

Y RIVIERA MAYA NACIERON DE LA 

MISMA SEMILLA Y PELEAN POR EL 

JUGOSO BANQUETE DE LAS RESER-

VACIONES Y LAS PROPINAS//

Turismo al estilo 

Caín y Abel
no se responsabiliza de la entera sa-
tisfacción de su experiencia. Les su-
gerimos adquirir los paquetes con 
nuestra compañía y eviten riesgos”. 

Ante la cara de asombro, el em-
pleado pregunta si fueron aborda-
dos por alguien en el aeropuerto 
que intentara ofrecerles promocio-
nes especiales para tours acuáticos 
y paquetes arqueológicos. “Sí”, res-
ponden, contrariados y relatan que 
les preguntaron si contaban con 
transportación. Inmediatamente 
después, el empleado señala “son 
ellos. Tengan cuidado”. La esposa co-
menta: “es bueno saberlo. Gracias”. 

El mensaje se reproduce dece-
nas, centenas y quizá miles de ve-
ces en distintas formas y estilos 
pero siempre apunta a la rivalidad 
entre dos hermanos: Cancún y Ri-
viera Maya. 

Diariamente, afuera del Aero-
puerto Internacional de Cancún, 
lujosos autobuses contratados por 
diferentes agencias de viaje, trans-
portan a visitantes extranjeros hacia 
diversos desarrollos instalados desde 
Playa del Carmen hasta Tulum. 

Al interior de los hoteles, turis-
tas comentan que la sugerencia 
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principal es que, por motivos de se-
guridad, no abandonen el inmue-
ble, o deben hacerlo bajo su propio 
riesgo, ya que el hotel se deslin-
da cuando en grupo, los turistas 
salen a pasear y contratan tours 
a Xel-Há, Xcaret, Tulum, Chichén 
Itzá y la Quinta Avenida, en Playa 
del Carmen.  

En el trayecto y la estancia, chó-
feres, animadores y meseros suelen 
comentar que Cancún sí tuvo mu-
cho éxito pero le ha faltado reno-
varse, y felicitan a los turistas por 
haber optado por Riviera Maya, que 
se mantiene a la vanguardia en ca-
lidad y hospitalidad. 

Dadas las distancias entre uno 
y otro destino –aproximadamente 
a 40 minutos de trayecto en auto–, 
resulta costoso viajar en taxi y ha-
cerlo en autobús, generalmente es 
complicado porque hay turistas 
que deben sortear la insistente re-
comendación de no salir, además, 
los viajeros deberán caminar 
para llegar a la carretera, 
ya que el servicio no 
está incluido. 

La competencia 
principal de Cancún 

no es Cuba ni los destinos del Cari-
be, sino Riviera Maya que, con una 
concepción más moderna, brinda 
lo que en su momento ofreció Can-
cún: exclusividad y variedad. 

Sin embargo, el tema de los 
celos, la envidia y rivalidad en-
tre ambos genera polémica y casi 
todos los actores empresariales y po-
líticos, en declaraciones política-
mente correctas, consideran que 
Cancún y Riviera Maya, son pro-
ductos complementarios. 

La furia excepcional.  En 1988, 
el huracán “Gilberto” destruyó la 
infraestructura turística de Can-
cún. Además de provocar angustia 
entre la población por la magni-
tud del desastre, que incluyó inun-
daciones, el corte al suministro 
eléctrico y una total parálisis de 
la única actividad económica de la 
zona; las líneas aéreas se marcha-
ron, ya que no estuvieron dispues-
tas a esperar la recuperación del 

boyante centro vacacional que 
tan jugosos dividendos 

les había generado. 
Cancún se quedó 

vacío. Las cadenas 
de televisión y pe-

riódicos daban cuenta de lo que al-
gunos llamaron “su desaparición”. 
Temerosos de que los turistas no 
regresaran, los hoteleros optaron 
por medidas como bajar las tarifas, 
situación que provocaría que no 
volvieran a recuperar el exclusivo 
nivel de viajeros que habían obte-
nido durante las primeras décadas. 

Habitaciones de 200 ó 300 dóla-
res llegaron a cotizarse hasta en 60 
dólares. Muchos decidieron aprove-
char las gangas para conocer Can-
cún y esta ciudad no volvió a ser 
visitada por la elite. 

Un par de años antes del hura-
cán, el buen posicionamiento de la 
marca Cancún hizo creer a los em-
presarios que no era necesario in-
vertir en promoción turística, y ese 
año en particular, en 1988, optaron 
por colocar un freno de mano al 
gasto en campañas de promoción 
en el extranjero.   

Aunque ya existía Playa del Car-
men, que era en aquel entonces un 
pueblito de pescadores, cinco años 
más tarde, al separarse de Cozumel 
y Tulum, nació el municipio de Soli-
daridad que daría lugar a lo que hoy 
conocemos como Riviera Maya.  

LA SUGERENCIA DE NO SALIR DEL HOTEL POR MOTIVOS 
DE SEGURIDAD, se reproduce decenas, centenas y quizá miles 
de veces en distintas formas y estilos, pero siempre apunta a la 
rivalidad entre dos hermanos: Cancún y Riviera Maya.

 En un 
paraíso de 

exuberantes 
ceibas, 

manglares, 
helechos, caobas, 

pinos, chayas 
y palmas chit, 

donde hace más 
de 2 mil años fue 
habitado por po-
bladores mayas, 

autoridades 
y desarrolladores 

impulsaron la 
construcción de 

resorts y comple-
jos residenciales 

de lujo.

////
APUNTE. Los 

celos, la envidia y 
rivalidad entre Cancún y 

Riviera Maya generan polé-
mica y casi todos los actores 
empresariales y políticos, en 
declaraciones políticamente 
correctas, consideran que 

ambos son productos 
complementarios. 

Fo
to

: L
uc

es
 d

el
 S

ig
lo

/J
ul

io
 B

ar
da

nc
a



34

Lucesdelsiglo/ 2 septiembre 2012 lucesdelsiglo.mx

ddinero   Destinos

Escúchanos en Radio Luces, la luz de la radio

www.lucesdelsiglo.mx Con Isela Serrano. Lunes 8 pm.

Lic. Gilberto González Anguiano
NOTAR IO  PÚBL ICO
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Notaría 29 Cancún @Notaría29Cancún

El entonces presidente de Méxi-
co, Carlos Salinas de Gortari y el go-
bernador Mario Villanueva Madrid, 
vieron en Solidaridad la posibilidad 
de hacer realidad el sueño de crear 
un nuevo desarrollo turístico de di-
mensiones, inversión, recaudación 
y reconocimiento insospechado, 
cuya principal diferencia con Can-
cún radicaba en que la directriz no 
estaría a cargo del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), 
sino a cargo del gobierno del estado. 

 En un paraíso de exuberantes 
ceibas, manglares, helechos, cao-
bas, pinos, chayas y palmas chit, 
donde hace más de 2 mil años fue 
habitado por pobladores mayas, 
autoridades y desarrolladores im-
pulsaron la construcción de resorts 
y complejos residenciales de lujo. 

Dada la distancia entre el centro 
de Solidaridad y Cancún, se optó por 
instalar el modelo “All Inclusive”, con 
el cual el turista no necesitaba salir 

de su hotel por contar con transpor-
te del aeropuerto al resort, alimentos 
y bebidas todo el día, diversión, así 
como idílicas vistas al mar, el atarde-
cer y la selva. Todo en un mismo sitio 
sin la necesidad de salir ni pagar más. 

Para 1997, había ya 3 mil 500 
habitaciones, el marcado lo compo-
nían turistas alemanes e italianos, 
americanos y canadienses. Pocos 
años después, llegaría la inversión 
española a instalar su dominio en 
la costa quintanarroense que hoy 
alcanza el 75 por ciento de la moda-
lidad “Todo incluido”.  

De acuerdo con un relato de Ser-
vando Ramírez, en 1997 nació la 
marca “Riviera Maya” para promo-
ver mercadológicamente hablan-
do a un destino con 25 kilómetros 
de playas; que era cinco veces más 
grande que el litoral de la zona tu-
rística de Cancún. 

“Si podíamos competir con Cancún, 
podríamos entonces competir con el 
resto del Caribe”, reconoce en una publi-
cación local el líder empresarial, quien 
aclara que, “en realidad Riviera Maya no 
buscaba competir por el mismo merca-
do, porque la intención no era quitarle 
turistas a ese polo turístico”. 

Flanqueada por verdes muros de 
selva, playas, vestigios mayas, pe-
queñas ciudades y grandes hoteles, 
Riviera Maya actualmente acapara 
reflectores por su novedad y única 
oferta. Mientras Cancún mantiene 
ocupaciones de 70 por ciento en 
promedio, la Riviera Maya la supera 
con más de 80 por ciento. 

¿Qué hacer para cambiar este 
esquema y que los viajeros salgan 
a generar beneficio para la ciudad? 
Filiberto Martínez, presidente muni-
cipal de Solidaridad, explica a Luces 
del Siglo: “Actividades e inversión. 
Actualmente estamos extendiendo 
la Quinta Avenida. Cuando llegó 
este gobierno empezamos a traba-
jar sobre la extensión de dos kiló-
metros más de la Quinta Avenida 

hacia zonas de la avenida Colosio 
y otras. Inauguraremos la Quinta 
Avenida con casi un kilómetro. 

“El gobierno municipal invierte en 
modernidad, servicios, infraestructu-
ra para que los visitantes de Playa del 
Carmen tengan espacio para recorrer 
la ciudad y para que quienes vengan 
no se queden sólo en el hotel, que 
puedan hacer un alimento o una ac-
tividad; que vayan, cenen y se divier-
tan”, expone y agrega que se instala-
rán más de 100 comercios.  

Tal es la rivalidad entre Cancún y Pla-
ya del Carmen, que durante el sexenio 
del presidente Vicente Fox, y poste-
riormente con el presidente Felipe 
Calderón,  empresarios y funcionarios, 
promovieron la construcción y ope-
ración del aeropuerto de la Riviera 
Maya. El proyecto fue calificado como 
“inviable”, en un análisis de Acciones 
y Valores del grupo Banamex, al con-
siderar que no solo era dudosa la tasa 
interna de retorno del proyecto, sino 
que terminaría afectando la vitalidad 
de Cancún, generando baja de visitan-
tes.  Amén del daño al Centro Integral-
mente Planeado (CIP), la afectación 
a la ecología y afectación a las zonas 
arqueológicas aledañas.   

Las opiniones. La investigado-
ra Marisol Vanegas sostiene que 
Cancún y Riviera Maya son desti-
nos competidores aunque diferen-
ciados y desfasados en el tiempo. 
Explica que el ciclo de vida del pro-
ducto Riviera Maya es similar al de 
Cancún hace 10 años. Sin embargo, 
comenta que los mayoristas no dis-
criminan entre uno u otro.  

“Lo mejor es que compitan, pasa 
como en las mejores joyerías del 
mundo, una tienda está junto a otra 
porque eso les permite ser más 
competitivas. En todo caso, Riviera 
Maya se ‘sube’ en la buena fama 
de Cancún como una de las marcas 
más poderosas de la publicidad, con 
una tasa de recordación efectiva de 
52 por ciento”, señala. 

Quizá 
algún día, 

empresarios 
y funcionarios pú-
blicos comprendan 

que la unión 
hace la fuerza 

y, sobre todo, para 
presumir un ver-

dadero desarrollo 
turístico, éste 

debe traducirse 
en bienestar para 
la ciudadanía. No 
vaya a ser que en 

el paraíso, Caín 
vuelva a matar 

a Abel. 
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Francisco Córdova Lira, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), considera que am-
bos destinos son competidores. “Quien viaja a Can-
cún se queda en Cancún, quien viaja a Riviera Maya 
se queda en la Riviera Maya y quien viaja a Tulum se 
queda en Tulum”. 

Aunque tengan posicionamientos diferentes, son 
competencia, y sostiene que Riviera Maya y Tulum son 
el apoyo para la oferta de Cancún. 

En su opinión, ambos deben competir mostrando 
sus cualidades y su posicionamiento. Cancún debe 
fortalecer sus atractivos, tales como la Zona Hotelera 
pues posee buena restaurantería y centros comercia-
les y próximamente podrá desarrollar atractivos, al nor-
te de Cancún, en Costa Mujeres y Playa Mujeres para 
ser un destino más natural. 

“Pasará lo mismo con Tulum que ya es un destino y debe 
apoyarse en Riviera Maya (…) Si somos inteligentes de-
bemos hacer un destino con esta diferencia y que se 
apoyen los unos a los otros”, añade el líder empresarial.  

Antonio Cervera León, presidente de la Asociación 
de Inversionistas de Quintana Roo, opina por su parte 
que Cancún y Riviera Maya son productos diferentes. 
Explica que mientras Riviera Maya es un concepto de 
selva, Cancún es cosmopolita. “No son competencia; 
pero ambos deben trabajar de forma coordinada para 
complementarse”. Considera que la competencia des-
leal entre ambos es un tema que debe ser tratado y cas-
tigado por las autoridades. 

Para el hotelero Fernando García Zalvidea, en gene-
ral, la promoción de los destinos turísticos en México se 
hace desarticuladamente y “cada quien va por su lado”. 

Un estudio –presentado en el marco del Foro Nacio-
nal de Turismo– indica que los recursos del Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM) tienen su origen 
en 70 por ciento del impuesto denominado Derecho de 
Internación (DNI), que representó aproximadamente 
135 millones de dólares en 2011.  

El CPTM destina aproximadamente 26 millones de 
dólares a programas cooperativos con algunos tour 
operadores-mayoristas a nivel Internacional para pro-
mover la imagen de ambos destinos y atraer viajeros. 

 El turista paga 3 por ciento de Impuestos Estatal al 
Hospedaje (IAH); recurso que se canaliza directamen-
te a las arcas de los gobiernos de los estados y que, en 
el mejor de los casos, será canalizado por la Secretaría 
Estatal de Turismo o la Oficina de Visitantes y Conven-
ciones (OVC). Se calcula que en conjunto se invierten 50 
millones de dólares en mercadotecnia. 

Los hoteles se responsabilizan de cobrar el IAH esta-
tal, pero también invierten dinero en la promoción vía 
“fam trips” (visitas gratis de agentes de viajes), impre-
sión de folletos, ferias internacionales, giras, Tianguis 
y convenios que pagan a los tour operadores, el valor de 
estos recursos publicitarios internacionales, tan sólo en 
Cancún y Riviera Maya, se estiman son del orden de 350 
millones de dólares al año. 

Para el empresario, propietario 
de la cadena Real Resorts y Best 
Day, todos los recursos de promo-
ción y publicidad, incluyendo los 
convenios de cooperación con tour 
operadores, más del 80 por ciento 
del DNI, IAH e inversiones de la ini-
ciativa privada, suman más de 400 
millones de dólares al año, monto 
canalizado de forma poco eficiente 
y sin medición de resultados. 

Ante la poca transparencia de los 
fideicomisos y órganos de promo-
ción como la OVC, y mientras cada 
día más comercios bajan las cortinas 

y prestadores de servicios turísti-
cos advierten de una baja de 30 por 
ciento motivadas por el modelo del 
“Todo Incluido”, hay otras cifras que 
se incrementan como las del con-
sumo de drogas, casas con hacina-
miento, feminicidios y suicidios.  

Quizá algún día, empresarios 
y funcionarios públicos comprendan 
que la unión hace la fuerza y, sobre 
todo, para presumir un verdadero 
desarrollo turístico, éste debe tradu-
cirse en bienestar para la ciudada-
nía. No vaya a ser que en el paraíso, 
Caín vuelva a matar a Abel.//

LA COMPETENCIA PRINCIPAL DE CANCÚN NO ES CUBA ni los destinos del 
Caribe, sino Riviera Maya que, con una concepción más moderna, brinda lo 
que en su momento ofreció Cancún: exclusividad y variedad, que van desde 
suntuosas habitaciones hasta modestas cabañas de materiales de la región.
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Opinion
Con el paso del tiempo…

Por Patricia Sánchez Carrillo

H
ola, qué tal, amigos y amigas, 
con el gusto de siempre les sa-
ludo, esperando que todos sus 

planes y proyectos con el correr de los 
meses (que por cierto pasan volando), 
vayan tomando forma y que el tiem-
po nos permita organizar nuestras ac-
tividades, de tal suerte que podamos 
con tranquilidad disfrutar de las cosas 
buenas que nos brinda la vida, ya sea 
en lo personal, familiar, con nuestros 
amigos, compañeros de trabajo, en fin 
que a lo cotidiano le podamos brindar 
un aire de extraordinario y sentir que 
cada día hacemos algo diferente.

Quiero comentarles que el otro día, 
por la tarde, sentada en el balcón de 
mi casa que también es la de uste-
des, me detuve un momento para re-
flexionar, a punto de entrar a la edad 
del júbilo doy gracias a Dios por todas 
las bondades que me ha permitido 
vivir y disfrutar, como el amor de mis 
padres (+), el cariño incondicional de 
mi familia (en las buenas y en las ma-
las), la comprensión y apoyo de mis 
amigas y amigos quienes a pesar de 
mi forma de ser, tan dispareja en oca-
siones, continúan firmes en su amis-
tad y/a tantos y tantas conocidos 
y conocidas que de una manera u otra 
me han brindado atenciones y su sa-
ludo afectuoso, por todo esto gracias.

Durante este tiempo he tenido la 
oportunidad de estar en un sinfín de 
pláticas, desde las más sencillas hasta 
las más selectas y de alto nivel, y sa-
ben qué, he constatado que los seres 
humanos somos cíclicos y como con-
secuencia de ello estamos obligados 
de manera natural a cerrar ciclos, 
en todo y para todo, el agotar algo 
es correcto, el dejarlo abierto con el 
tiempo puede lastimarnos. Pasar de 
una etapa a otra es lógico y normal, 
lo absurdo sería –y en algunos casos 
hasta reprobable– el quedarnos es-
tancados, eso equivaldría a querernos 
aferrar al ayer y así impedir nuestro 
crecimiento como personas, tanto 
en lo espiritual como en lo mental, 
no aceptar los avances de la ciencia 
es como pretender vivir en el siglo 

pasado, no avanzar sería ver y tratar 
a nuestros hijos  como niños cuando 
en realidad ya son unos verdaderos 
hombres y mujeres, en fin podría 
ejemplificar mil casos que atañen al 
tema, pero considero que nos queda 
claro aquella frase muy mentada que 
dice ”El ser humano nace, crece, se re-
produce (esto sí es optativo) y muere”, 
finalmente ese es el destino ineludi-
ble de todas y todos.

Bajo ese esquema siempre vale la 
pena hacer una balance del pasado, 
¿qué hice?; del presente, ¿qué hago?, 
y del futuro, ¿qué haré? Considero que 
las mejores respuestas a estas pregun-
tas sería contestarlas con la plena se-
guridad de que fuimos felices, somos 
felices y seguiremos siéndolo; parece-
ría ser que esto es una utopía, partien-
do de que la felicidad son instantes 
y nosotros decidimos hacerlos o no  
cautivos en nuestro corazón.

Es bueno movernos, romper ciclos, 
empezar otros, dejar paso a los jóve-
nes, muchos de ellos (gracias a Dios) 
llenos de entusiasmo, de ideas, sue-
ños que se pueden ir cristalizando; se-
guramente lo harán mejor si tienen la 
capacidad de escuchar a las personas 
que hemos acumulado experiencia, 
la cual nos permite entender que uno 
está aquí de paso, llegas al mundo sin 
nada e igualmente te vas sin nada, la 
diferencia sería que cuando te vayas 
te llevas recuerdos, rostros, momen-
tos, afectos y eso es lo que debemos 
atesorar, los momentos en los que ha-
cemos el bien, los momentos en que 
somos parte de algo, parte del cam-
bio,  parte de la historia, porque tam-
bién los recuerdos que dejamos son el 
legado y nuestra aportación.

Cuando eres parte de la histo-
ria, tu actuar se volverá determi-
nante a la hora de recordarte, así que 
más nos vale hacer las cosas como se 
debe, con trasparencia, con honradez 
y ese es el camino único de hacer lo 
que se debe hacer y deber ser.

Me queda claro que estas reflexio-
nes no son sólo porque entro a otra 
década, siempre lo he pensado, me 

doy cuenta como política de la in-
fluencia que podemos ejercer en los 
demás o se hagan, la influencia que 
podemos tener para que las cosas 
cambien. En muchas ocasiones pare-
cería ser que las actividades de un po-
lítico no son las correctas y pueden no 
serlo, pero también hay acciones que 
hemos realizado, mediante las cuales 
hemos  logrado tener una sociedad 
con libertad de actuar, de ser, de ha-
blar, de comunicarnos, una sociedad 
donde todavía se pueden tener opor-
tunidades de crecimiento, claro que 
mucho de esto dependerá de la par-
ticipación ciudadana, es necesario 
que empecemos a entender que no se 
trata de colores sino de voluntades, de 
volvernos sustentables pero buscan-
do siempre el bien común.

Muchos jóvenes ya tienen las rien-
das del poder, pero asesórense bien, 
por favor no pierdan el piso, eso a la 
corta arroja malos resultados, recuer-
den siempre: “mas sabe el diablo por 
viejo que por diablo”. A otros jóvenes 
pronto les tocará tomar las decisiones 
de este país, lo sano es que los espa-
cios se vayan dejando para abrir nue-
vos caminos, sólo espero que su tran-
sitar en éstos esté lleno de bondad, 
del liderazgo suficiente y seguridad 
para pensar en que la sociedad nece-
sita gobernantes justos y honestos, 
que enaltezcan ante los ojos del mun-
do a nuestro país. El sendero se está 
abriendo, quien quiera transitar por él 
es bienvenido.

Obvio resultaría pensar que si 
queremos lo mejor para nosotros, 
para nuestra familia, para nuestra 
ciudad, nuestro estado y nuestro 
país tenemos que actuar de mejor 
manera, proceder con mesura, hon-
radez y, por qué no decirlo, con to-
lerancia y paciencia, considerando 
siempre que como trato, espero ser 
tratada y mi comportamiento tendría 
como respuesta el trato que me den. 
¡Pero lo bailado nadie me lo quita!...

Hasta la próxima, con el cariño de 
siempre, soy su amiga Patricia Sán-
chez Carrillo. //
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Opinion Problemas por la falta 
de testamento

Por Lic. Gilberto González Anguiano*

E
s entonces que al no otorgar 
disposición testamentaria 
no estoy disponiendo de 

mis bienes y derechos, dejando 
tristeza y la necesidad de iniciar 
trámites diversos ante Notario 
Público o, en su caso, judiciales, 
para que otros dispongan a su li-
bre voluntad.

Porque al no dejar disposición 
testamentaria se abre la sucesión le-
gítima y en este caso, el orden para 
heredar es: los hijos, los padres, cón-
yuge, concubinario o concubina y los 
hermanos. Cuando existe la creencia 
de que es la o el cónyuge quien here-
da primero.

A falta de los anteriores herederos 
es la Beneficencia Pública del Estado 
quien se adjudica los bienes.

Luego entonces si a la muerte del 
padre o de la madre, subsiste alguno 

de los cónyuges y los hijos, la herencia 
se dividirá entre todos por partes igua-
les, porque al cónyuge le corresponde 
la porción de un hijo.

De igual manera, es muy impor-
tante el régimen bajo el cual estaba 
casado el difunto, porque de estar bajo 
el régimen de comunidad de bienes, 
pero el o la cónyuge no podrá disponer 
de los bienes, atendiendo a que sólo le 
corresponde el cincuenta por ciento de 
los mismos. 

Si concurren hijos con ascendien-
tes, los ascendientes solo tendrán de-
recho a alimentos, pero con las condi-
ciones previstas en la ley, como es el 
caso de imposibilidad de trabajar, falta 
de parientes próximos que los provean 
o la carencia de bienes.

A falta de descendientes y de cón-
yuge, le sucederán el padre y la madre 
por partes iguales.

El concubinario o concubina here-
darán como cónyuge, pero si vivió con 
el autor de la herencia públicamente 
como cónyuge sin estar casado con él 
y sin que hubiese impedimento para 
contraer matrimonio. Si sólo vivió me-
nos de dos años y no tuvieron hijos, 
sólo tendrá derecho a alimentos.

Al no dejar hijos ni padres, ni cón-
yuge, los sucederán los hermanos, será 
la herencia por partes iguales, pero al 
haber fallecido un hermano, heredan 
los hijos la porción del hermano.

A falta de todos los herederos 
mencionados, sucederá el Estado, 
el cual asignará una mitad del pa-
trimonio a instituciones con fun-
ciones de asistencia y prevención 
de la violencia familiar y la otra 
mitad se aplicará para el desarrollo 
de programas que den acceso a la 
comunidad quintanarroense de 
escasos recursos.

Entonces al no haber testamen-
to, deberán los herederos ponerse de 
acuerdo en quien será el albacea, que 
es la persona que representa la suce-
sión ante los herederos y ante terceros, 
con capacidad para iniciar o compare-
cer en juicios.

De igual forma es necesario saber 
que los poderes terminan al momen-
to de fallecer el mandante, por lo que 
los asuntos que quedan inconclusos, 
será el albacea quien los concluya, 
dado que los apoderados no pueden 
hacer valer tal poder, porque incurri-
rían en responsabilidad.

Así también si quien falleció es 
accionista de una sociedad, el alba-
cea será quien legalmente pueda 
comparecer a las asambleas que al 
efecto se convoquen.

El albacea es la única persona que 
puede actuar a nombre y por cuenta 
de la sucesión, en juicio y fuera de él, 
en todo lo relativo a la defensa y admi-
nistración de los bienes de la herencia, 
liquidando y poniendo en vías de par-
tición y adjudicación definitiva los bie-
nes de la sucesión.

Por lo que estamos en el tiempo exac-
to para disponernos en este mes de sep-
tiembre a hacer nuestro testamento. //

* Notario Público 29.

El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, 

por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, 

y declara o cumple deberes para después de su muerte.  

(art. 1241 del Código Civil del Edo. de Q. Roo).
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Opinion
Medios y Mensajes
Por Carlos González Alonso*

C
on todo este modernismo y postmo-
dernismo que se está viviendo en todo 
el mundo, la variedad de nuevos me-
dios y bandas para transmitirlos ha 

aumentado, hasta ahora nada más en expec-
tativas y posibilidades, enturbiadas con las tan 
mentadas “licitaciones”, donde ahora con aque-
llo de la “Banda 2.5”, que ocupaba el canal MVS, 
cuya concesión no tuvo nada de pública, mucho 
menos la licitación, de modo que los “dimes 
y dietes” entre la Secretaría de Comunicaciones 
y los dueños o concesionarios de la banda, han 
venido ocupando importantes espacios en la 
prensa y los medios noticiosos.

En realidad, y a mi parecer, estimados lectores 
de Luces del Siglo, el pleito entre las partes men-
cionadas anteriormente ha alcanzado ya térmi-
nos de pleito de vecindad entre ellas. Después de 
todo, es uno de tantos que se dan todos los días 
entre gobierno y empresarios, en los que la buro-
cracia legal es casi inapelable, lo más importante 
a resaltar es que gracias a todos estos adelantos 
tecnológicos, sobre todo los que se han alcanzado 
a través del internet, los medios masivos tradicio-
nales, como Televisa, al igual que otros empresa-
rios como Carlos Slim, han empezado a dimensio-
nar el enorme futuro como negocio de las bandas 
y señales. De esta forma, en unos pocos años, los 
receptores tendremos nuevas opciones relacio-
nadas a los diferentes programas y contenidos 
que se encarguen de emitir.

Se debe analizar entonces, quiénes detentarán 
estos medios y, de entrada, todos sabemos que los 
medios más poderosos e influyentes no querrán 
perderse una tajada de tan suculento pastel; aun-
que en este proceso en el que la principal herra-
mienta será el internet, junto con los empresarios 
mediáticos, quedará también abierta la puerta de 
entrada a la expresión ciudadana, ya que todos los 
que poseamos una computadora y nos podamos 
conectar en el espacio web, podamos entrar en si-
tuaciones de competencia, aunque por supuesto 
no tengamos los mismos recursos.  

Adicionalmente, dado que el internet no conoce 
fronteras, podemos en cualquier momento conec-
tarnos con cualquier rincón del planeta que esté 
presente en las redes, Kuwait, Sumatra, Japón, el 
que usted guste. Lo que a la vez representa otra 
competencia más para los poderosos consorcios 
comunicativos, incluyendo claro, a los Estados Uni-

Los nuevos medios dos. Idealmente, la libre competencia 
es benéfica para la sociedad, pero 
cuando incluye la influencia trans-
cultural, la penetración ideológica 
y de valores, siempre en búsqueda del 
consumo o la influencia, ya no resulta 
tan positiva. Es por ello que los nuevos 
públicos, usted y yo, debemos tam-
bién de reconocer el importante papel 
que vamos a jugar, a nivel masa y de 
mercado de consumo, porque de dar-
se así las cosas, seremos nosotros, los 
públicos consumidores de sus mensa-
jes, los que premiemos o castiguemos 
a aquellos medios cuyos efectos re-

sultarían perjudiciales, no sólo a uno 
mismo, sino también a nuestros hijos 
y hasta nuestros nietos.

Es por ello, estimado lector, que yo 
le recomiendo esté al tanto de estas 
nuevas opciones de comunicación 
y que reconozca las implicaciones de 
su influencia y ojalá  por fin nuestro 
México cuente con mejores medios 
y mejores contenidos.//

*Carlos González Alonso es catedrático en la carrera de 

Ciencias de la Comunicación, escribió varios libros sobre 

medios, desarrolló su profesión como periodista en di-

versos medios. Además es director- fundador de radio 

del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
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Opinion Indignación de millones 
de mexicanos

Por Salvador Ramos Bustamante

Ciegos, sordos, corruptos y vendidos, los del 
IFE y TEPJF, cancelan la transición  pacífica.

I
ndignación de millones de mexicanos, ante la ce-
guera, sordera y corrupción de los funcionarios del  
IFE Y del TEPJF, que han desechado todas las pruebas 
que acreditan el fraude electoral del PRI, con un des-

caro que irrita a los mexicanos bien nacidos y que pier-
den la esperanza de una transición pacífica por la vía 
electoral –salvo que sean de la misma calaña y al servi-
cio de los mismos intereses: Fox y Calderón–. Más allá 
de las pugnas partidistas de los contendientes, todos 
fuimos testigos del exceso de propaganda, del abuso  
de las  televisoras y la radio, de la manipulación de las 
encuestadoras y después nos enteramos de la danza 
de los millones para comprar millones de votos, me-
drando con la pobreza, ocasionada por ellos mismos 
y, paradójicamente, volviendo a comprar voluntades, 
para continuar con el ciclo de explotación, empobreci-
miento y enriquecimiento de quienes manejan el poder 
político y económico.

La violación a los preceptos constitucionales no les im-
porta, el escándalo nacional e internacional tampoco, la 
inconformidad de los jóvenes del #Yosoy132 y de los mo-
vimientos sociales, sindicales, intelectuales, de artistas 
prominentes, científicos y de las personas comunes y co-
rrientes mucho menos; tomar las decisiones al margen de 
la ley, con criterios estrechos, sin justificación jurídica ni 
política y, mucho menos histórica, tendrá sus consecuen-
cias como la ingoberanalidad. La rebelión, por distintas 
vías, será la respuesta a la cerrazón y a la imposición.

Las fuerzas sociales tendrán que reorganizarse, habrá 
que revisar estrategias y tácticas a corto, mediano y lar-
go plazo, resistir de mil maneras la imposición y lo que 
viene, reformas estructurales para acabar de entregar los 
recursos de la nación a las trasnacionales, la reforma labo-
ral para empobrecer más a los trabajadores, desmantela-
miento de las Universidades Públicas, del sistema de segu-
ridad social, la privatización de todas las actividades que 
generen ganancia, el corporativismo sindical, cómplice de 
la explotación y de las violaciones humanas y laborales 
contra los trabajadores, continuará impune; habrá mayor 
abandono del campo, más importación de alimentos, más 
violencia en las calles, para seguirla utilizando, tanto para 
el exterminio de delincuentes como de inocentes y, de 
paso,  limpiar el país de luchadores sociales incómodos; 
más ataques a los medios de comunicación independien-
tes, asesinatos y desapariciones de periodistas compro-

metidos con la verdad y el fortaleci-
miento de los monopolios televisivos, 
radiofónicos e impresos, que están en 
la línea de los mismos intereses.

El narcotráfico, la exclusión de fa-
milias enteras que son expulsadas 
de las zonas totalmente controladas 
por las mafias, como sucede en ciuda-
des del norte del país o en la zona del 
Bajío y de algunas partes del sureste 
mexicano, continuarán y se acrecen-
tarán, seguirán cerrándole el camino 
a las nuevas generaciones que no en-
cuentran oportunidades de empleo, 
ni de estudio, sólo el trabajo informal, 
la delincuencia o la emigración al ve-
cino del norte, cruzando la frontera 
de la muerte, donde se quedan miles 
de mexicanos y centroamericanos, 
asesinados, encarcelados y los que 
logran pasar, ser explotados, deni-
grados y amenazados con las leyes 
de expulsión. Quienes sucumbieron, 
vendiendo su voto por miserias, es-
tarán arrepentidos por lo que viene, 
con el regreso de los Salinistas, que 
ya aparecen en los puestos claves 
del equipo de Peña Nieto y serán los 
que realmente mandarán en el país, 
vienen a continuar su obra inconclu-
sa, donde desmantelaron el proyecto 
nacional de economía mixta, remata-
ron y se apropiaron de las empresas 
del Estado, privatizaron el ejido, de-
volvieron fueros al clero, entregaron 
al país a los norteamericanos con el 
Tratado de Libre Comercio, que casi 
acabó con las pequeñas y medianas 
empresas, un acuerdo de iguales, en-
tre Estados  desiguales, y la mayoría 
de las exportaciones, en manos de las 
propias trasnacionales.

Las fuerzas de la izquierda, las so-
ciales, las de la sociedad civil, las que 
no están en el presupuesto, ni en las 

componendas y reparto de los pri-
vilegios, las que han acumulado los 
agravios, que se dan a lo largo y ancho 
del país, las víctimas de los asesina-
dos y desaparecidos, de los indíge-
nas y los trabajadores sobreexplota-
dos, las de los jóvenes, de las amas de 
casa, de la clase media y todos aque-
llos mexicanos, que sufren los estra-
gos de un sistema que los condena al 
sufrimiento permanente, debemos 
prepararnos para resistir y conti-
nuar luchando. Nuevas formas de 
organización, movilización y con-
frontación deberán presentarse 
para estar a tono con los indignados 
de otras partes del mundo, las luchas 
de los pueblos tendrán que fructifi-
car algún día, en cualquier momen-
to el reloj de la historia tendrá que 
cambiar, así ha sido a lo largo de la 
vida, los imperios han caído, las dic-
taduras han terminado, en muchos 
casos con los verdugos en la cárcel 
o asesinados por sus propios abusos.

Equivocados están quienes pien-
san que el sistema capitalista, neo-
liberal, inhumano, es eterno. Las 
sociedades continuarán su evolu-
ción y desarrollo, la crisis del capi-
talismo nos llevará a un salto cua-
litativo, a una nueva sociedad, más 
justa y equitativa, donde los seres 
humanos, vivamos en armonía. Por 
lo pronto, millones de mexicanos se 
preparan para aguarles la fiesta a los 
priístas, no la tendrán fácil, la resis-
tencia popular se dará con marchas, 
manifestaciones, bloqueos y otras 
acciones, no se descarta nada, abso-
lutamente nada, las respuestas se-
rán del tamaño y la magnitud  de las 
agresiones del aparato del Estado, de 
los dinosaurios políticos que regre-
san al poder.//
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 “hasta que borge quiera” 
“¡Y ni así da resultados!”

fer / @feronofre

“¡Ay Bibiano... Bibianito!”
efraín sinecio barrón / efrain.sinecioba-

rron@facebook.com

“Dios los hace y el diablo...”
alex tovar (né alexander) / alex.to-

var.31586@facebook.com

 en la cima de la inmundicia
“La basura es una mina de oro aún no explo-

tada inteligentemente...”
alex tovar (né alexander) / alex.tovar.31586@

facebook.com

“Es increíble cómo esta gente puede pa-
sar sus días rodeada de tanta mugre y lo 

que es peor, sin protección alguna. ¡Míni-
mo guantes, cubre bocas! De igual manera 

laboran los recolectores de basura que vemos 
colgados de los camiones bajo el agobiante sol 

de nuestro Cancún, ¡increíble!”
Silvana lorena martínez (sil) / http://www.facebo-

ok.com/silvanalorena.martinez

 relleno sanitario, negocio de 
familias y amigos

“¿Qué raro?”
alex tovar (né alexander) / alex.tovar.31586@

facebook.com

 precario apoyo a jóvenes infractores
“La mayoría de esos jóvenes vienen de familias 
disfuncionales, donde dominó la violencia, adiccio-
nes y necesidad. La familia, luego de la política, es la 
segunda cuna de delincuentes, obvio, cuando no son 
formados con valores y principios elementales...”
alex tovar (né alexander) / alex.tovar.31586@facebook.com

> BLA,BLA,BLA/. Dinos tu verdad

LA PREGuNTA

lucesdelsiglo.mxfacebook.com/
RevistaLucesdelSiglo

>  lamenta felipe calderón 
el ataque de policías 
federales a funcionarios 
estadounidenses, promete 
investigación “a fondo”
“¡Ja,ja,ja!. El presidente pide disculpas 
una semana después, ¡jaja! Ya ni la 
friega, ¿Ahora, cómo le va a explicar a 
los gabachos (sus jefes) el ataque?”.
rolfacu fdez / rolfacuz 85@hotmail.com

>  inició la campaña de la 
secretaria de ecologia 
y medio ambiente (sema)
“¿Y nos van a dejar entrar a las 
tiendas con las bolsas?”
luis manuel ortíz mejía /

 http://facebook.com/luismatortuga1

“Buena iniciativa. Necesario ir 
por más, acompañado con una 
amplia y exhaustiva campaña de 
concientización. Todos estamos 
en el mismo planeta, es una 
burbuja que nos engloba”.
elisa rodríguez /

 http://www.facebook.com/profile.

php?id=708388309

>  ¿cómo califica el trabajo 
del secretario de seguridad 
pública estatal, bibiano villa?
“Es muy bueno, sabe tratar a su 
gente bien, es justo, paciente 
y puede tolerar y valorar las crí-
ticas a su persona, y la mayoría 
de los medios de comunicación 
hablan bien de él. Desde que 
llegó, la tasa de criminalidad ha 
disminuido, y la respuesta y re-
solución de los casos e investiga-
ciones subió, es un héroe. Chin, 
me equivoque de general, esto 
es todo lo contrario”.
nimrod gonzález góngora / 

nimrod.gonzalezgongora@facebook.com

“¿Trabajo? ¿Se le puede llamar así 
a lo que ese señor hace? Lo dudo 
mucho”.
arturo enrique medina parra / arturoenri-

que.medinaparra@facebook.com

 “¿Hay algo más abajo de pésimo?”
juan josé moreno (jjmoreno) /

 nonameinnowhere@facebook.com

¿Cuál es su percepción de la policía?
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Hacienda San Lázaro cuenta 
con 13 años de experiencia en 

cocina mexicana e internacional, 
tiempo en el cual hemos tenido 

el honor de servirle a poco 
más de 100, 000 comensales de 
paladares variados y exigentes, 
lo que nos ha permitido lograr 

acumular un basto conocimiento 
culinario y estar capacitados 

para ofrecer a usted una buena 
variedad de platillos sin dejar 

de recomendarle las 
especialidades de 
ESTA SU CASA.

w w w . h a c i e n d a s a n l a z a r o . c o m . m x

¡ Gracias por 
su preferencia !Tels.: 5522-9647 y 5522-9648

Correo electrónico: reservaciones@haciendasanlazaro.com.mx










