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10/ ¿Fracasará el bloqueo?
A pesar de que los especialistas ven con buenos ojos la medida de desactivar 
a los celulares robados, también señalan que los hackers se las ingenian para 
revertir esta situación.
 12/ cuando los sueños están 
mal construidos
La desesperación e impotencia de las familias cuando las inmobiliarias no 
cumplen con lo que prometen y entregan casas defectuosas y con falta de 
servicios públicos, como el fraccionamiento La Joya.

16/ Promesas incumPlidas
Ya se va el presidente Felipe Calderón y no le cumplió a los quintanarroenses, 
ni con el aeropuerto ni con el hospital general.
 20/ un adiós telenovelesco
El último y fastuoso Informe de Gobierno de Ivonne Ortega fue parecido a un 
final de la telenovela, como el de “Abismo de Pasión”, la cual rodó algunas 
escenas en Yucatán y terminó el mismo día que la gestión de la mandataria.
 30/ inFormes municiPales
Los principales problemas como los servicios públicos, la inseguridad y la 
deuda pública contrastan con los avances “históricos”, presumidos en los 
informes de gobierno de los ediles.
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se acabaron 
los virreinatos
Roberto Borge Angulo asegura que estos 
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gabinete, tendrá que salir”, afirma. 
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dbreves   

Escúchanos en Radio Luces, la luz de la radio

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

 un quintanarroense en 
el equipo de transición
El presidente electo, Enrique Peña Nieto, 
designó a su equipo de transición, 
quienes trabajarán en estos tres meses 
de cambio de la administración federal. 
Entre los 20 personajes mencionados 
por el mexiquense, se encuentran 
nombres como el ex diputado y ex 
coordinador de campaña de Perña 
Nieto, Luis Videgaray; el ex gobernador 
de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong; 
la ex perredista, Rosario Robles; Paloma 
Guillén, hermana del subcomandante 
insurgente Marcos, entre otros. Llama 
la atención que en este equipo, que 
se coordinará con otro designado 
por Felipe Calderón, se encuentra 
el quintanarroense Carlos Joaquín 
González, quien será el coordinador 
del área de Turismo. Cabe recalcar 
que Enrique Peña Nieto dijo que estos 
nombramientos no tienen ninguna 
relación con la asignación de cargos en 
su gabinete durante su sexenio. (EHM)

 Bancadas inician con propuestas 
estridentes la nueva Legislatura
El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados 
presentó una iniciativa de reforma a la Constitución 
para suprimir el fuero a diputados y senadores, ademas 
de eliminar la figura de la representación proporcional 
en el Congreso de la Unión. Argumentan que la primer 
propuesta es para terminar con la impunidad que rodea el 
ejercicio del poder, mientras que la segunda se debe a que 
ya no responden a las exigencias de los nuevos tiempos 
democráticos. Del otro lado, los legisladores perredistas 
presentaron una iniciativa para prohibir la difusión de 
encuestas electorales durante las campañas proselitistas 
y sancionar hasta con tres años de prisión a quien 
desacate ese mandato. Según los diputados del sol azteca, 
la propuesta responde a que en la pasada contienda 
presidencial, medios de comunicación y empresas 
encuestadoras presuntamente utilizaron los 
sondeos para fortalecer a Enrique Peña Nieto. (JMC)

 Desciende popularidad de calderón/El presidente de México, 
Felipe Calderón registró la aprobación de 45.7 por ciento de los mexicanos, 
el nivel más bajo en los seis años de su gestión, a tres meses de que concluya 
su administración, señaló la encuestadora Consulta Mitofsky. La empresa 
explicó que esta caída en la aprobación “de alguna manera coincide con 
los resultados electorales de julio pasado que no validan a su partido y fue 
relegado al tercer lugar”. También informó que en agosto, y por segundo año 
consecutivo, la inseguridad es, por mucho, la principal preocupación para el 
37 por ciento de los mexicanos, sobre todo porque fue el segundo mes más 
violento del sexenio, con mil 341 asesinatos, sólo detrás de abril del 2011, 
cuando sumaron mil 402 casos. (EHM)
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 continúan consintiendo 
a “La Maestra”/Según un reporte 
de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP), la líder del Sindicato Nacional 
de los Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Elba Esther Gordillo, obtuvo 
un aumento a su salario al pasar de 
23 mil pesos mensuales a cerca de 
31 mil.  Según datos de la SEP, por 
lo menos 37 mil 893 maestros están 
comisionados a tareas sindicales, eso 
sí en las escuelas cada vez hay menos 
lugar para nuevas plazas y en cuanto 
al incremento de conocimientos, nada 
más no suben los profes. (JMC)

 semana negra en cancún/El 
miércoles pasado, alrededor de las 
8 de la noche, sobre la avenida Náder, 
a la altura de las oficinas de catastro 
municipal, se suscitó un atentado que 
terminó con dos personas heridas de 
gravedad; aún no se conoce el móvil 
del ataque, pero se tienen identificados 
tres autos que participaron en dichas 
acciones. Por otro lado, las oficinas del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) fueron asaltadas por dos sujetos 
que sustrajeron documentos que 
servirían para presentar un informe 
paralelo al que dio el gobernador 
Roberto Borge Angulo. Sólo queda 
preguntarnos, ¿y la seguridad? (HDP)

 Otro golpe al sector privado en 
Argentina/El gobierno argentino, encabezado 
por Cristina Fernández de Kirchner, anunció que 
comenzará a operar frecuencias de telefonía 
celular, por lo que canceló la subasta del 25 
por ciento del espectro radioeléctrico 3G del 
país, afectando a empresas como la mexicana 
América Movil. Las frecuencias, en las bandas 
de 850 y 1900 megahertz, serán operadas por 

la compañía estatal de telecomunicaciones ARSAT, que se podrá asociar 
con pequeñas y medianas empresas y cooperativas para su explotación.  
“Los argentinos estamos cansados, estamos hartos de los monopolios, y no 
queremos de ninguna manera generar situaciones que empresas, que hoy tal 
vez no sean monopólicas en la prestación de servicio, transformarlas en tal”, 
dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido. Recordemos que el gobierno 
de ese país nacionalizó la mayor petrolera del país, YPF, en manos del grupo 
español Repsol. (EHM)



Entrega el gobernador en Tulum 

PLANTA DE TRATAMIENTO, 
GIMNASIO DEPORTIVO, 
VEHÍCULOS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y UNIDADES DE 
ATENCIÓN MÉDICA

En estas acciones el Gobierno 
del Estado invirtió carca de 
38.5 millones de pesos, en beneficio 
de los 32 mil habitantes
TULUM, Quintana Roo.— Con inversión global de cerca de 38.5 
millones de pesos, el gobernador Roberto Borge entregó el pa-
sado martes la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 
comunidad de Chemuyil, dos vehículos para Servicios Públicos 
—uno para recolección de basura y otro para cambio de lumina-
rias—, tres unidades de servicio médico e insumos hospitalarios 
y un Gimnasio de Usos Múltiples, en beneficio de los más de 32 
mil habitantes.

En intensa gira de trabajo inauguró la moderna Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales por Sistema de Lodos Activos, 
con capacidad de 30 litros por segundo, obra que requirió de 
una inversión cercana a 30 millones de pesos, con beneficio ac-
tual para cuatro mil habitantes y 30 mil en el futuro.

—La obra construida, según normas oficiales, cumple un 
anhelo de la comunidad, que ya no padecerá malos olores ni 
filtraciones de contaminantes hacia el manto freático, lo que re-
dundará en mayor calidad de vida —afirmó el jefe del Ejecutivo. 

Acompañado por el presidente municipal, Martín Cobos Vi-
llalobos; el diputado local Juan Carlos Pereyera Escudero, y el di-
rector general del Organismo de Cuenca Península de Yucatán, 
Froilán Torres Herrera, así como por secretarios de su gabinete, 
dijo que en este primer año de administración se emprendieron 
17 obras importantes en materia de agua potable en Tulum, con 
inversión de 88.6 millones de pesos. A la fecha 11 están conclui-
das y el resto en proceso.

El director general de la Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA), José Alberto Alonso Ovando, explicó que el 
moderno sistema funciona con un proceso de recolección y pre-
tratamiento, que separa los lodos para ser reutilizados como 
composta. La calidad de las aguas negras tratadas es del 98 por 
ciento y se obtiene lodo tipo “A”, el mejor por su limpieza.

VEHÍCULOS AL MUNICIPIO 
Y UNIDADES DE SERVICIO MÉDICO
Posteriormente, el Gobernador entregó un autobús para trans-
porte escolar, dos camiones para servicios públicos, tres vehí-
culos de servicio médico y artículos hospitalarios del programa 
Tráiler de Ayuda, de la Fundación RIAN (Red de Ayuda Interna-
cional a los Niños) A.C., en los que se invirtieron en forma tripar-
tita  4.5 millones de pesos.

Entregó también un colposcopio, equipo de ultrasonido, má-
quina de anestesia, 10 camas de hospital eléctricas, cuatro cami-
llas de traslado, un electroestimulador, 100 sábanas para cama 
de hospital, 60 mascarillas de oxígeno, 200 kits de infusión, entre 
otros insumos. Además, 30 sillas de ruedas que el Gobernador 
otorgó previamente.   

En el evento, efectuado en el Palacio Municipal, acompañado 
por el presidente municipal, Martín Cobos Villalobos, y la vice-
presidenta de la Red de Ayuda Internacional a los Niños (RIAN), 
Esther Brito Lechuga, resaltó la colaboración de esa organiza-
ción y reafirmó el compromiso de realizar más gestiones en be-
neficio de los tulumenses.

Luego de asegurar que trabajará de la mano con el presiden-
te municipal para hacer de Tulum un municipio modelo, anun-
ció que en breve entregará un camión de bomberos. “Tulum lo 
merece y ya era hora de que tenga autoridades de compromisos 
reales a favor de los ciudadanos”, enfatizó. 



INAUGURA GIMNASIO 
DE USOS MÚLTIPLES
Más tarde, en impulso a la actividad deportiva, el Gobernador 
cortó el listón inaugural del Gimnasio de Usos Múltiples y Equi-
pamiento, en el que se invirtieron 4 millones de pesos, en be-
neficio de unos 20 mil deportistas.

 La construcción ocupa una superficie de 900 metros 
cuadrados, con instalaciones para la práctica de cuatro 
disciplinas: box, luchas asociadas, judo y halterofilia, 
con el respectivo equipo especializado, espacios 
con material y medidas oficiales. 

—Estamos cumpliendo a los deportistas 
y a todos los jóvenes de Tulum. Ustedes sa-
ben que uno de mis compromisos es el 
fomento al deporte, la cultura y una 
mejor educación. Esta obra les será 
de gran beneficio –afirmó. 

En ese marco, anunció la 
rehabilitación general para 
el Centro Deportivo, que 
cuenta con canchas de 
futbol y básquetbol, 
además de gradas 
y áreas verdes. 

El jefe del Ejecutivo señaló 
que en el primer año de su 

administración se emprendieron 
17 obras de agua potable en el 

municipio, con una inversión 
global de 88.6 millones de pesos
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/Por Silvina Brizuela/

Con el corazón en la boca atrave-
saron la primera semana de sep-
tiembre alrededor de un 80 por 
ciento de usuarios de teléfonos in-
teligentes en Cancún, temiendo el 
“archi” anunciado bloqueo de celu-
lares. Según lo dado a conocer, los 
teléfonos que contaban con denun-
cia de robo iban a ser bloqueados 
y quedarían inutilizables desde el 
primero del mes corriente. Sin em-
bargo, la medida estuvo lejos de lo 
que se imaginaba. 

Al parecer la medida encontró 
más trabas que otra cosa y no logró 
entrar en rigor como se esperaba. El 
mayor inhibidor al bloqueo de celu-
lares robados es la falta de denun-
cias ante el Ministerio Público (MP), 
requisito fundamental para las 
compañías de teléfonos. 

En México, durante los últimos dos 
años, se han presentado a los diversos 
operadores alrededor de 1 millón de 
solicitudes para desactivar equipos 
móviles por robo o pérdida; de éstos, 
menos del 1 por ciento han sido de-
nunciados ante el MP.

Luces del Siglo consultó a exper-
tos en telefonía móvil para echar un 
poco de luz a un tema donde palabras 
como bits, GPS, IMEI, se han vuelto de 
uso común, pero que son inaccesibles 
para la mayoría.

Alejandro Fonseca es un es-
pecialista en teléfonos inteli-

BLOQUEO 
A CELULARES ROBADOS, 

OTRA FARSA EN 
CLAVE TELEFÓNICA

//ANTES FUE EL REGISTRO DE LOS NúMEROS, ahora el 

supuesto bloQueo Que No ha GeNeraDo NINGúN 

beNeFICIo, NI sIQuIera QueJas//

– No es algo fácil de poner en práctica, además los 
hackers ya deben estar trabajando para revertirla. 

– ¿Es posible que burlen estos bloqueos?
– Hay muchas posibilidades. Hay muchos sitios que se 

dedican a cambiar número de IMEI, números de serie, antes 
se hacía con los Blackberry, que eran extranjeros, se les cam-
biaban los números de IMEI para que funcionaran como 
nacionales. Siempre existe la posibilidad.

Alejandro refiere que el mejor ejemplo es la empresa de 
la manzanita (Apple), una de las más poderosas del mundo 
y que cada día va contratando los servicios de los mejores 
hackers del mundo para mejorar sus sistemas. “Siempre 
hay nuevo hacker que no está de acuerdo con sus políticas 
y empieza a sacar nuevas formas de liberaciones, de desblo-
queo”, dice el especialista.

– ¿Consideras que es una medida temporal?
– Lo que ellos quieren es tener control de los equipos 

robados, bloquearlos para que no puedan desbloquearlos 
mediante software, pero ahora ya existe la liberación por 

gentes y fue consultado para 
despejar las dudas que traerá 
la medida gubernamental para 
desalentar el robo de celulares 
que después pasan al creciente 
mercado paralelo. 

– Empecemos por el principio, ¿qué 
es el IMEI?

– Es el código único del teléfono; es 
como la huella digital del aparato. De 
acuerdo al IMEI, a través de las ante-
nas de la compañía que corresponde, 
es posible bloquear el IMEI para que el 
teléfono quede inservible.

– ¿Esta semana recibieron alguna 
consulta por bloqueo?

– No, para nada, ni una sola. 
– ¿Crees que no se implementó 

la medida?
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//Alejandro 
fonseca

dcomunidad   Seguridad

//Gustavo Íñigo
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dcomunidad/Seguridad

IMEI de fábrica, tú puedes traer tu 
equipo y el IMEI se libera a través de 
tu compañía telefónica.

Otra fuente que pidió anonimato, 
manifestó que equipos extranjeros 
que están reportados, según la com-
pañía, se pueden liberar. Los teléfonos, 
aunque estén reportados, ya se desblo-
quean con programas especiales.

– ¿A quién beneficia que hagan 
esto ahora?

– Al usuario, porque quizás de 
esa forma se reduzca el interés en 
el robo de celulares, aunque tal vez 
los roben igual y se esperen a que 
salga el desbloqueo– responde Ale-
jandro Fonseca.

Gustavo Íñigo también es un fa-
nático de la tecnología y experto en 
telefonía móvil.

– ¿Hay otras formas de que el usua-
rio proteja sus equipos?

– Una compañía creó un bloqueo 
que viene de fábrica, si pierdes o te 
roban tú ordenador, puedes impedir 
que lo usen otras personas bloquean-
do el dispositivo desde cualquier 
computadora con internet de forma 
remota mediante un código: un nú-
mero que debe introducirse para 
poder usar el dispositivo. Con ese 
programa puedes localizar, mostrar 
un mensaje, bloquear de forma re-
mota o realizar un borrado de tu 
celular, tarjeta, dispositivo para 
música o computadora; y además, 
a través de GPS, localizar el equipo. 
Es una medida muy buena y que 
aún no han podido hackear.

– ¿ Todos los celulares inteligentes 
tienen una manera de rastreo?

– Casi todos los celulares “inteli-
gentes” tienen la aplicación GPS para 
la saber la ubicación del equipo y es 
muy sencillo activarlo, pero la gente 
en general no sabe usarlo, o no sabe 
que su teléfono lo posee.

“El otro día mi novia perdió su telé-
fono en la playa, fuimos a un ciber, lo 
rastreamos y nos dio la posición exac-
ta, volvimos y ahí estaba, de hecho, en 
otros países que cuentan con satélites 
especializados pueden rastrear los 
equipos con una exactitud milimétri-
ca”, explica.  

– ¿Puedes hacer una estimación de 
cuántos equipos quedarían desactiva-
dos en la ciudad?

– Yo diría que un ochenta por cien-
to de los quipos. Aquí en Cancún la 
mayoría de los equipos inteligentes 
son extranjeros.

 Ya sea que los aparatos robados se 
queden en “stand by” en algún depósi-
to o “circulen” hacia otros países, el blo-
queo a través de IMEI no parece ser una 
medida del todo eficaz que, sin embar-
go, dejará a muchos fuera de línea.

Hacer la denuncia: responsabi-
lidad del usuario. Luego de la firma 
del acuerdo entre el gobierno fede-
ral y las empresas de telefonía móvil 
para bloquear celulares robados, se 
han registrado más de 50 mil denun-
cias, informó la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT).

La actual subdirectora del área de 
Comunicación Social de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado en la 
Zona Norte, María Antonia Salmerón 
Méndez, en conversación telefónica 
con Luces del Siglo, expresó que las 
denuncias por teléfonos celulares no 
son muy comunes, pero que esperan 
se incrementen. 

Los usuarios, a partir de las nuevas 
disposiciones de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, tienen 
la opción de efectuar una llamada de 
aviso en el momento en que suceda el 
robo, sin que medien requisitos com-
plicados o información que no tengan 
disponible, pero para aquellos que 
tengan contratado el seguro por robo 
de equipo, y quieran hacer efectiva la 
póliza de seguro, deben presentar a la 
operadora un acta emitida por el Mi-
nisterio Público, sí o sí. 

La funcionaria señaló que con este 
tipo de medidas buscan desalentar al 
mercado negro de aparatos celulares, 
sin embargo, destacó que para que 
sea exitoso este esfuerzo se requiere 
el apoyo de los propios ciudadanos.//

Telefonos inteligentes
Un teléfono inteligente (smartphone, en inglés) 
es un teléfono móvil construido sobre una pla-
taforma informática, con una mayor capacidad 
de computación y conectividad que un celular 
convencional. el término «inteligente» hace 
referencia a la capacidad de usarse como una 
computadora de bolsillo, llegando incluso 
a remplazar a una personal en algunos casos.

se espera que para 2015, 1 de cada 7 mexica-
nos posea un telefono inteligente.

¿Cómo reconozco 
el IMEI de mi celular?

El código internacional de identidad del equi-
po móvil o el “imeil” que tiene cada aparato, 
es una cifra de 15 números que se encuentra 
junto a la batería y el cual se puede obtener 
marcando *#06#.

Requisitos para hacer la denuncia 
por robo de celular ante la PGR
• Presentar identificación. 
• Factura que acredite la propiedad del aparato. 
• un testigo, para el desahogo de pruebas.

GPS, ¿cómo funciona 
y para qué sirve?

Se trata de la señal de 24 satélites alrededor 
del planeta que fueron puestos en órbita por el 
departamento de defensa de los estados unidos, 
inicialmente para usos militares, pero a partir de 
los años 80 es para el uso civil.

el sistema de Posicionamiento global (gPs, 
por sus siglas en inglés)  funciona sin importar 
la condición climática, las 24 horas de día y en 
cualquier parte del mundo está disponible su 
servicio, además es totalmente gratuito.

los satélites constantemente están enviando 
señales a la tierra, para situar una posición. el gPs 
se basa en la triangulación, un principio matemá-
tico que determina la posición exacta de un punto 
conociendo las distancias de éste a otros tres 
puntos de ubicación conocida.   en teoría se usan 
tres satélites para determinar la posición, velo-
cidad y altura a la que se encuentra el receptor.
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//LA ILUSIóN DE ADQUIRIR UNA CASA SE CONVIERTE EN DESESPERA-
CIóN E IMPOTENCIA PARA LAS FAMILIAS CuaNDo las INMobIlIarIas 
No CuMpleN lo Que proMeteN. Casas CoN VICIos oCultos Y Falta 
De serVICIos públICos IMperaN eN DIstINtos FraCCIoNaMIeNtos 

De CaNCúN, CoMo eN la JoYa De hoGares uNIóN//

Cuando el sueño
de la casa propia

 es una pesadilla
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/Por Hugo David Pérez/

desde una simple cuarteadura 
hasta falta de servicios esenciales 
son el reclamo constante contra las 
inmobiliarias en Cancún. Los habi-
tantes del fraccionamiento La Joya 
se quejan porque invirtieron los 
ahorros de toda una vida para te-
ner un patrimonio, pero a dos años 
de haber tomado posesión de los 
inmuebles todavía no cuentan con 
parques, luz pública ni escuelas. 

Ubicado casi al final de la avenida 
Chac Mool, el fraccionamiento fue 
construido por Hogares Unión, cerca 
de un cárcamo, por lo cual, los veci-
nos se quejan de los fuertes olores 
que son insoportables en días calu-
rosos o después de llover. De hecho, 
las moscas han hecho de esta unidad 
habitacional su hogar favorito y no 
hay casa que se salve de su presencia.

La desilusión y la amargura em-
bargan a las familias cuando se 
dan cuenta que lo prometido en 
un tríptico fue sólo un sueño, y que 
instancias como la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
sólo los auxiliarán cuando se trate 
de fallas estructurales en la cons-
trucción, pues los permisos del de-
sarrollo fueron expedidos por otras 
instancias, como la Dirección de 
Desarrollo Urbano.

Cuando Abraham González de-
cide descansar los fines de semana, 
debe hacerse la idea de que estos 
animales lo estarán molestando. “La 
inmobiliaria prometió que fumiga-
ría, vinieron una vez y jamás regre-
saron, no sólo es la molestia, son las 
enfermedades que cargan consigo, 
mis hijos se enferman a cada rato 
y a veces pienso que puede ser ésa 
la causa”, opina. El problema, según 
los vecinos, es que el fraccionamien-
to carece de un lugar específico para 
depositar la basura y, al no estar 
municipalizado, el servicio de reco-
lección de basura es irregular.  

En cuanto a la calidad de las 
construcciones, no son pocos los que 
se quejan de los vicios ocultos en sus 
propiedades. Las grietas por donde 
se filtra el agua es de lo más recu-
rrente, la falta de acabados que ellos 
pagaron agudiza el problema, pero 
sobre todo, el mobiliario que les pro-
metieron y nunca llegó. “Nos dijeron 
que si comprábamos con ellos, nos 
darían una televisión que hasta la 
fecha estamos esperando”, asienten 
algunos vecinos. 

Los servicios públicos también 
son una materia pendiente. Aunque 
el municipio los conmina a pagar el 
predial, algunos hasta con amenaza 
de embargo, raras veces el camión 

de la basura aparece. La constructo-
ra, a su vez, incumplió con la crea-
ción de los parques públicos y en 
donde se supone que deberían estar, 
únicamente hay piedras, hierba, ar-
boles y uno que otro juego infantil.

“Le pedimos a la constructora 
que dotara de infraestructura a los 
parques porque sólo son planchas 
de concreto o mero monte, ahorita 
vinieron a poner unos cuantos jue-
gos, pero eso no es un parque, eso no 
es lo que nos prometieron en el pro-
yecto”, señala Abraham González.

La guardería prometida por Hogares 
Unión o Conjunto Parnelli S.A. de C.V. 
–según su razón social–, cuya inaugu-
ración estaba prevista para este ciclo 
escolar, no se realizó al no llegar a un 
acuerdo con las autoridades corres-
pondientes. “Yo tengo un hijo de dos 
años, en estos momentos gasto 50 
pesos diarios llevándolo a una escuela 
en la región 221, porque aquí no hay 
nada, aunque en su momento parecía 
una buena opción”, señala González. 

Otras de las promesas incumpli-
das es que les fue prometida un área 
de comercio de gran amplitud, que 
terminó siendo sólo un pequeño 
lote en donde no hay ningún nego-
cio todavía; aunado a esto, personal 
de la inmobiliaria ha amedrentado 
a los colonos para que eviten poner 
negocios en sus casas e, incluso, han 
llegado a romper carteles y lonas 
que anuncian productos. 

Diana Jaico, vecina de la zona, 
apunta que el alumbrado público es 
uno de los servicios que más necesi-
tan, pues al estar lejos del centro de 
la ciudad, la policía casi nunca pasa 
por ahí. “En las noches, cuando uno 
regresa de trabajar o en las mañanas, 
no hay luz en estos dizque parques, uno 
tiene que cruzar para poder ir a la pa-
rada del camión, ya a una vecina la 
intentaron asaltar, no queremos que 
siga sucediendo eso”, denuncia.

Escúchanos en Radio Luces, la luz de la radio

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

//Oficinas comerciales de Hogares unión, constructora del 
fraccionamiento la Joya.
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A pesar de estas inconformi-
dades, la Procuraduría Federal del 
Consumidor sólo tiene reportadas 
dos quejas en el 2012 contra la in-
mobiliaria, por lo que el delegado en 
Quintana Roo, Víctor Sosa Santoyo, 
pidió a los colonos informarse sobre 
cuáles son los requisitos para poder 
levantar una queja.

Por ejemplo, el licenciado explica 
que sólo se puede acudir a la Profeco 
cuando las inconformidades tienen 
que ver con la construcción. La fal-
ta de servicios o el lugar en donde 
está ubicado el fraccionamiento ya 

compete a otras instancias, en este 
caso, a las autoridades municipa-
les. “Cuando a la gente se le entrega 
su casa, tienen un año de garantía 
para acudir con nosotros y que la 
inmobiliaria les arregle cualquier 
desperfecto, después de un año, esas 
condiciones caducan”, aclara el re-
cientemente nombrado delegado de 
la instancia federal. 

Rezago Histórico. La inconformi-
dad por falta de servicios en algunos 
fraccionamientos es constante en 
Cancún. Según la Dirección de De-
sarrollo Urbano de Benito Juárez, del 

2000 a la fecha se crearon cerca de 
150 fraccionamientos, de los cuales, 
sólo el 15 por ciento está munici-
palizado, es decir, que el Ayunta-
miento tiene todos las derechos 
y obligaciones para poder brindar 
los servicios públicos.

El director de esta dependencia, 
Humberto Aguilera Ruiz, señala 
que durante esta administración 
se está trabajando por abatir este 
rezago y se ha implementado un 
programa para municipalizar a 23 
fraccionamientos antes de terminar 
este periodo.

Para que un fraccionamiento 
pueda ser parte del municipio tiene 
que contar con todos su documentos 
en regla, es decir, permisos y pagos 
correspondientes para construcción 
de viviendas. También necesita 
el aval de Servicios Públicos sobre 
el estado de la infraestructura del 

¿En qué deben 
fijarse al comprar 
una casa?

el delegado de la Procuraduría Federal 
del consumidor (Profeco), víctor sosa 

santoyo, señala que los consumidores deben 
informarse, investigar los antecedentes de la inmo-

biliaria, ver cuántas quejas tienen ante la Profeco, si se 
han solucionado y por qué motivo son las quejas.

además de investigar si es una empresa solvente, 
es decir, si está establecida en la ciudad o es una 
empresa de otro estado que no tiene bien cimenta-
das sus transacciones. también estar al pendiente 
de que todo lo que le ofrezca la inmobiliaria debe 
ponerlo por escrito, no sólo de palabra, “todo por 
escrito se puede reclamar”.

los compradores deben recordar que a partir de la en-
trega de la construcción tienen un año para hacer valer 
la garantía por cualquier vicio oculto y podrán acercarse 
a la procuraduría para que los oriente en el proceso.

//Víctor sosa santoyo, 
delegado Profeco
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fraccionamiento; re-
visar que los servi-
cios hidráulicos, de 
electricidad, sanita-
rios, pavimentación 
y todo lo que corres-

ponda al ramo de 
servicios esté en buen 

estado y funcionando. 
Y, finalmente, es nece-

sario escriturar las áreas de 
donación: el 15 por ciento del terreno 
según la ley. “No sé por qué antes no 
se hacía, hay muchos fraccionamien-

tos que jamás entregaron sus 
áreas de donación, son a ve-

ces los pequeños lotes 
baldíos que ves en me-

dio de una calle y que 
nadie sabe de quién 
son, legalmente no 
podríamos hacernos 
cargo de ellos”, seña-

la el servidor.
Sobre el pago de 

predial que se supone 
sería la forma de exigir 

los servicios públicos, Hum-
berto Aguilera señala que es 

un círculo vicioso, pues aunque el 
fraccionamiento no esté municipa-

lizado, los habitantes deben 
pagar su predial, y aunque 

el complejo no reciba 
todos los servicios, los 

ciudadanos en teoría 
sí deberían tenerlos. 
“Por ejemplo, el mu-
nicipio no deja de 
dar el servicio de re-

coja de basura y, a ve-
ces, cuando se puede, 

de bacheo”. 
En cuanto al cárcamo, 

explica el funcionario que es 
una competencia del estado, de la 

Comisión de Agua Potable (CAPA). 

“Ellos señalan dónde técnicamente 
debe o no existir uno en la ciudad, 
hay algunos, y con un buen mante-
nimiento, no se perciben olores”, in-
dica Aguilera Ruíz. 

El arquitecto es cauto al diluci-
dar las causas por las cuales exis-
te este rezago en un polo turístico 
tan importante como es Cancún, 
pero explica que se debió a la in-
diferencia tanto del municipio 
como de los fraccionadores. “La 
poca visión de los propietarios, 
hoy hay más comunicación, más 

interés de la comunidad por estos 
temas”, dice. 

La comunicación ha avanzado 
tanto que quien  busque en la red de 
redes Hogares Unión, podrá encon-
trar además de la página oficial de la 
inmobiliaria, un blog llamado Hoga-
res Unión Fraude, en donde un grupo 
de personas han comenzado a subir 
sus quejas y compartido la molestia 
que representan estos complejos, no 
sólo en Quintana Roo, sino en varios 
estados de la República en donde 
esta empresa tiene presencia. //

//Abraham 
González

//Diana Jaico

//Humberto
Aguilera, direc-
tor de desarro-
llo urbano de 
benito Juárez

//Promesas incumplidas. La empresa Hogares unión se comprometió con sus compradores a construir un parque y un 
jardín de niños, las obras siguen inconclusas.
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/Por Enrique Huerta/

era el día de la Marina, 2 de junio de 2008. El presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa estaba en terreno panista: Isla Mujeres. A dos años 
de haber iniciado su gobierno prometía magnas obras para Quintana Roo 
y proyectos. “Ustedes saben que ya está muy avanzada la pista del aeropuer-
to de la Rivera Maya”, decía sobre una obra que nunca se llevaría a cabo. 

Lo que Calderón 
quedó a deber a Q. Roo

//NO CONCRETó EL PROYECTO DEL AEROPUERTO DE LA 
RIVIERA MAYA, auN CuaNDo lo aNuNCIó eN VarIos eVeNtos 

oFICIales, Y taMpoCo el hospItal GeNeral De CaNCúN, 

CuYos CIMIeNtos soN la prueba Del INCuMplIMIeNto//
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tor turístico en el centro-sur del Esta-
do”, señaló sin miramientos. 

Y fue más allá: “Si bien de enero de 
2007 a la fecha se crearon 2 millones 
240 mil empleos, la meta estaba muy 
por encima, era de 800 mil puestos 
de trabajo anuales”, recordó. “En su 
momento se ofreció que este sería el 
sexenio del empleo”, ahondó el man-
datario quintanarroense, con quien 
surgieron algunas rispideces sobre 
todo en las últimas giras del primer 
mandatario federal.

Para Francisco Córdoba Lira, pre-
sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), fue un sexenio de 
claroscuros. “Es claro, es la estabilidad 
económica durante cinco años para 
sortear una crisis tan grande y trans-
cendente, eso habla bien del manejo 
macroeconómico”, dijo por un lado. 

Por el otro, menos amable, criticó 
la estrategia contra el narcotráfico. 
“La consideré sin una estrategia in-
tegral y sin el apoyo de 32 goberna-
dores”, manifestó sobre una guerra 
que dejó más de 60 mil muertos en el 
sexenio. En tanto, en el ámbito turís-
tico, el ex director de Xel-Ha resume 
que hubo cuatro años de incertidum-
bre, de falta de visión, de compromi-

so, hasta con el deseo absurdo de 
desaparecer la Secretaría de Turis-
mo; y dos años de una muy buena 
gestión de Gloria Guevara. “Eso nos 
permitió volver a poner el mapa 
político en la visión gubernamental. 
Lo hizo muy bien, pero en muy poco 
tiempo, tampoco hay grandes logros 
si la visión gubernamental sigue 
siendo cortoplacista y con tan poca 
visión. En turismo me parece que es 
un sexenio tirando a lo malo, pero 
con una buena gestión de Guevara”.

Cristina Alcayaga, presidenta 
del Consejo Coordinador Empresarial 
del Caribe, califica al presidente como 
un “amigo de Quintana Roo”. Para la 
empresaria el panista ha sido un asi-
duo visitante interesado en todo lo 
que acontece en el estado. “Le gusta 
mucho venir, bucear, llevaba a sus 
hijos, es un amigo de Quintana Roo. 
Fue un presidente muy presente en 
nuestro estado y si quedan proyectos 
por terminar, ahora le tocará al nuevo 
presidente hacerlo”, defendió. 

Justamente, el diputado priísta 
Paul Carrillo de Cáceres, criticó la pre-
sencia de Calderón por asuntos no 
precisamente relacionados al trabajo. 
“Las  visitas de Calderón han sido más 
por un tema vacacional que laboral. 
No es positivo el balance como presi-
dente”; califica. 

Y recuerda la grave afectación 
para el turismo en el estado durante 
la influenza. “Dañó a Quintana Roo 
y tardamos dos años en recuperar-
nos parcialmente, fue una alarma 
excesiva, y muchos trabajadores 
quedaron sin empleo, muchas em-
presas quebraron, hoteles tardaron 
más de un año en recuperar sus 
ocupaciones y trajo consecuencias 
que están a la vista de todos, y pos-
terior a esto no tomaron las medi-
das drásticas que ellos debieron to-
mar en su momento”.

Emiliano Ramos, presidente es-
tatal del PRD, también se suma a los 
señalamientos contra la gestión pa-
nista. “Dejó como primera herencia 
la migración de trabajadores del cam-
po de Quintana Roo hacia los Estados 

Tres años después, el 8 de septiem-
bre de 2011,  decretó que en Quinta-
na Roo había cobertura universal de 
salud a través del Seguro Popular; 
y puso la voz grave para anunciar una 
importante obra para este estado: el 
Hospital General de Cancún, cuyos 
cimientos hoy son la prueba de la 
inacabada construcción que no pudo 
ver la luz en seis años. 

Lejos de ser el sexenio del em-
pleo, con la derrota electoral sobre 
sus espaldas y más de 60 mil muer-
tes producto del combate frontal 
contra la delincuencia organizada, 
Felipe Calderón se despide de la 
máxima encomienda de su vida 
con una imagen que está lejísimos 
del 80 por ciento de aprobación con 
la que se despidió Lula Da Silva del 
gobierno de Brasil. Desde Quintana 
Roo,  estado turístico por excelencia, 
los líderes señalan que los tropiezos 
nos fueron pocos y costaron millo-
nes a la industria hotelera. 

Desde el ámbito turístico empre-
sarial del estado, que genera el 30 
por ciento de las divisas del país, no 
vieron con buenos ojos el que haya 
intentado desaparecer la Secretaría 
de Turismo, ni dejar para el 2014 la 
realización del Tianguis Turístico 
que emigró desde Acapulco para 
convertirse en itinerante. Es más, 
el mismo mandatario se impuso la 
meta de hacer de México una de las 
cinco primeras potencias turísticas 
del mundo, sin embargo, figura en 
lugar 11 de la tabla en la que arrancó 
en el octavo lugar. 

Tras asistir al último informe del 
gobierno federal, el primero que cali-
ficó la labor del mandatario panista, 
fue el propio gobernador de Quinta-
na Roo, Roberto Borge Angulo, quien 
recordó que no se alcanzaron todas 
las metas con las que se comprome-
tió el gobierno federal. “No se puede 
negar el avance en infraestructura 
de carreteras, puertos y aeropuertos, 
pero en Quintana Roo no se cons-
truyó la terminal aérea de la Riviera 
Maya, indispensable para desahogar 
el Aeropuerto Internacional de Can-
cún y detonar el crecimiento del sec-

//A pesar de que Felipe calderón anunció la construcción del 
aeropuerto de la riviera maya, aún no se concreta el proyecto.
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Unidos. La migración comenzó a ser 
también un fenómeno en el esta-
do”, dice. 

La mayoría de los actores político-
empresariales recordaron que la pro-
mesa de ser el sexenio del empleo fue 
uno de los grandes fracasos, no sólo 
en el empleo formal, sino en el infor-
mal. Según datos del INEGI, el 29.14 
por ciento de la Población Económi-
camente Activa (PEA) trabajaba en 
la informalidad. En enero, el INEGI 
reportó  que en el cuarto trimestre de 
2011, cerca de 14 millones de perso-
nas laboraban en el sector informal.

Material ambiental. La actual di-
putada federal del PRD, Graciela Sal-
daña Fraire, coincide en que Calderón 
Hinojosa prometió mucho para Quin-
tana Roo y el sureste, pero se quedó 
en promesas. Sobre todo en materia 
ambiental, reseña la maestra en biolo-
gía y ex directora de Ecología, rubro en 
el que no se cumplieron los objetivos 
trazados de reforestación, y no se en-
tregaron los recursos para contingen-
cias producto de las sequías. “De plano 
abandonó a los estados del norte 
y sureste durante las sequías”, dice la 
representante a la Cámara de la Unión. 

Si  bien la COP 16 representó mi-
llones de dólares de promoción para 
Cancún, Saldaña Fraire dice que no 
se hizo nada para bajar la emisión de 
gases que provocan el efecto inverna-
dero. “Mucho menos fue el presiden-
te del empleo”, se queja. “Igualmente 
prometió que ningún niño de pri-
maria se iba a quedar sin clases con 
la cobertura universal, lo cual no se 
cumplió”; acusa. 

Como agua entre los dedos. El 
programa de recuperación de playas 
que lideró la Federación con un mon-
to de casi mil millones de pesos, en 
los hechos, es dinero que se fue como 
agua entre los dedos. La realidad es 
que las playas vuelven a desaparecer 
sin que en su momento la Federación 
haya dado a conocer el manteni-

miento para retener la inversión que 
endeudó principalmente a los mu-
nicipios de Benito Juárez, con 230 
millones y Solidaridad con otros 100. 

Aunque el gobierno fue un pro-
motor de las áreas protegidas, en el 
proyecto conocido como Malecón 
Cancún desaparecieron varias hectá-
reas de manglar, y en el mismo acto 
de su puesta en marcha, fue corrido 
públicamente Rafael Muñoz Berzun-
za, recientemente nombrado como 
subsecretario de la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente en el gobier-
no del estado de Quintana Roo. 

El Programa Especial de Cambio 
Climático contemplaba medidas para 
promover energías alternativas, “pre-
tendemos llegar a 2 mil 500 megawatts 
de energía eólica; contempla medidas 

//Otra de las promesas del presidente que no se realizaron, 
fue la construcción del Hospital general de cancún.

Graciela 
saldaña

francisco 
córdova
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de transformación industrial”, dijo Cal-
derón. Sin embargo, a meses de su sali-
da, por ejemplo, la misma dependencia 
federal tuvo que dar marcha atrás al 
parque eólico en Cozumel por presen-
tar inconsistencias y posibles afectacio-
nes a la fauna y la flora de la isla de las 
golondrinas; justamente allí, donde el 
saliente mandatario supo relajarse del 
estrés del puesto para bucear en las 
profundidades entre peces de colores 
y arrecifes. 

Empresarios de Tulúm denuncia-
ron que desde la Procuraduria Federal 
de Protección al Ambiente, a cargo 
del ex gobernador de Yucatán, Patri-
cio Patrón Laviada, se hostigó a hote-
leros en un conflicto que no ha sido 
resuelto por la tenencia de las tierras. 
Era el 11 de diciembre de 2009 cuan-
do la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales restableció la 
clausura total temporal, impuesta 
en julio del 2008 al Hotel Diamante 
K, predio asentado en un lote de la 
carretera costera Tulum-Ruinas-Boca 
Paila, en Quintana Roo. 

A esto se sumó el conflicto por el 
número de cuartos de la Zona Hote-
lera de Cancún. La autoridad federal 
argumentaba que no era factible se-
guir construyendo porque se violaba 
la normatividad; sin embargo, el con-
teo que avaló la Universidad del Cari-
be desacreditó a la Federación cuan-
do concluyó que existen 28 mil 225 
cuartos hoteleros y condominales 
operando, construidos, autorizados 
y en proceso de iniciar obras. 

Recientemente instalada en el 
Senado de la República, la perredista 
Luz María Beristáin opina que más 
allá de las obras, que son importan-
tes, o las polémicas, los rezagos más 
graves que deja el gobierno son los 
sociales. Afirma que si bien hubo un 
aporte en varios sentidos, Quintana 
Roo por su dinámica de crecimiento 

Paul 
carrillo

Luz María 
Beristáin

cristina 
Alcayaga

Más de 13 millones 
de personas 
laboran en condicio-
nes precarias

Desde enero de 2007 se han 
registrado más de 2 millones 245 
mil nuevos empleos en el Seguro 
Social, el segundo periodo de 
generación más alta de empleos. 
Enuncia en su último informe de 
Felipe Calderón.

Sin embargo, de diciembre de 
2006 a julio de 2011, se generaron 
751 mil puestos de trabajo perma-
nentes, nada si se compara con la 
expectativa de crear 1.3 millones 
fuentes de empleo anuales.

Según la OCDE, el desempleo en 
México continuará durante 2012 en 
niveles superiores al 5 por ciento. 
Esto significa que el número de per-
sonas sin trabajo en México rondará 
en unos 2.5 millones. 

En México laboran unos 13 
millones de personas en condicio-
nes precarias, sin seguridad social, 
ni salarios fijos, que si se suman a 
los 2.5 millones de desempleados 
y los 4 millones de subocupados 
–personas que declararon tener 
la necesidad y disponibilidad de 
laborar horas extras–; en el país hay 
unos 19 millones de mexicanos tra-
bajando en condiciones negativas. 
Contra los 15.7 millones de personas 
que laboran en la formalidad.

El presidente presumió que du-
rante su administración se crearon 
2 millones de plazas formales. No 
obstante, los especialistas y el sector 
empresarial aseguran que México 
debe crear, por lo menos, un millón 
de puestos laborales al año para 
satisfacer la demanda de empleo.

De Jose Lima
HOTEL CASA MAYA

• Cabañas a la 
orilla del mar

• Hostal estudiantil
• Área de tiendas 

de campaña

Reservaciones: Cancún 892 4144 • HolBox 01 98487 52428

www.holboxhotelcasamaya.com

UN HOTEL 
PARA 

MEXICANOS

necesita un mayor esfuerzo, tanto en 
salud, vivienda y generación de em-
pleo. “Necesitamos estructura básica 
de los trabajadores que laboran en la 
Zona Hotelera y que no se den esos 
contrastes tan dramáticos de opulen-
cia y máxima pobreza, que ha llevado 
a que muchos jóvenes se suiciden en 
Quintana Roo ante la falta de senti-
do de la realidad”, dice.

 “Si hubiera aplicado el presu-
puesto de una mejor manera para la 
prevención de los delitos, no hubie-
se sido necesario llenar las calles de 
militares, sino invertir en desarrollo 
humano, social, ésa es la manera 
como nos hubiera gustado que go-
bernara”, concluye.//
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La gobernadora 
del rating

//A LA PAR DEL FINAL DE LA TELENOVELA DE TELEVISA, “ABISMO 

DE PASIóN”, la GoberNaDora De YuCatáN, IVoNNe orteGa 

paCheCo, rINDIó su QuINto Y últIMo INForMe De GobIerNo, 

eN uN MIlloNarIo aCto FaraóNICo eN pleNa CrIsIs eCoNóMICa//
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/Por Rodolfo Montes/

Mérida, Yucatán.- El gobierno-
telenovela llegó a su fin. La protago-
nista central, Ivonne Aracelly Orte-
ga Pacheco terminó por cerrar mil 
860 días de histrionismo.

Y lo hizo empatando su final con 
el de la telenovela de Televisa, “Abis-
mo de Pasión”, que logró cautivar al 
público desde sus inicios. 

Y así, mientras los personajes en 
el gran final de esa teleserie embele-
saban a los televidentes, la goberna-
dora de los yucatecos a sus invitados 
los sumía en un espectáculo soporí-
fero entre la lengua maya y su largo, 
interminable discurso en el mar-
co de su Quinto y último Informe 
de Gobierno.

El escenario que Ivonne Or-
tega ordenó para tal evento, fue 
más apegado a un set de graba-
ción de telenovela dispuesto en 
el Museo Maya de la ciudad blan-
ca. En ese lugar se dispuso de una 
cuadrilla de cámaras de video, de 
proyectores de imagen, de un 
fondo de agua que cambiaba de 
colores a cada instante.

A ese recinto maya, la mandata-
ria priísta llegó ataviada con traje 
típico yucateco para hablar de los 
antes y los después de su adminis-
tración, mientras en el Canal de las 
Estrellas en “Abismo de Pasión”, Eli-
sa (Angelique Boyer) encuentra jun-
to a Gael (Mark Tacher), el cuerpo 
de Ingrid con dos boletos de avión 
a nombre de su tía Carmina y Ro-
sendo, demostrando la inocencia de 
Estefania, mamá de Elisa.

Tan entusiasmada estaba con el 
final de esa telenovela, que hasta 
se dio tiempo para enviar “un sa-
ludo muy especial a la productora 
Angelli Nesma y a todo el elenco 
de “Abismo de Pasión”… “La tele-
novela con el más alto rating de los 
últimos años en México, y que le 

ha mostrado a todo el país y a toda 
América Latina la riqueza cultural, 
natural e histórica de esta tierra, 
una telenovela que también hoy, 
mediante un programa especial, 
llega a su esperado final”.

Un final en el que mientras 
el personaje Damián era atrapa-
do por Gabino, quien lo detiene 
y mete en la cajuela de un carro, 
Alfonsina se arrepiente y le dice 
a Elisa la verdad, pues ya está 
pagando sus errores, ella, 
Ivonne Ortega, a punto de 
las lágrimas, admite: “No 
soy jefa fácil. Soy directa, 
soy franca y pido mucho”.

Vestidos con guayabera, 
gobernadores priístas y el 
gabinete en pleno de Ivonne 
Ortega escuchaban a su anfi-
triona decir que fue una goberna-
dora “de tiempo completo, entrega-
da en cuerpo y alma a Yucatán. Le 
he entregado los mejores años de 
mi vida al Mayab. Porque esta tie-
rra, corazón de los mayas, siempre 
será mi vida”.

Mientras en la teleserie, Carmina 
–que hizo el plan de atrapar a Da-
mián con Gabino– pide dinero a la 
casa de Alfonsina para que rescaten 
a Damián, y pide a Elisa que ella lle-
ve el dinero, ya que de ella depende 
que Damián viva o muera.

Y cuando Alfonsina le da el dine-
ro del rescate a Gael, para que se lo 
de a Carmina en lugar de Elisa y que 
arriesgue su vida por ambos, Ivon-
ne Ortega se roba el aplauso de sus 
invitados justo en el momento en 
que hace alusión a otro personaje 
clave en la clase política mexicana 
y que habrá de gobernar al país por 
los siguientes seis años: Enrique 
Peña Nieto.

“Nos congratulamos los mexi-
canos, de que esta nación tenga ya, 

con toda la legitimidad de los votos 
y con toda la fuerza  de la ley, un 
presidente electo. Y que ese presi-
dente electo sea un hombre lleno 
de energía, de optimismo, con expe-
riencia y de capacidad probada, un 
hombre de palabra y de compromi-
sos que valen y se cumplen.

“Que ese hombre sea Enrique 
Peña Nieto, presidente electo de 

los Estados Unidos Mexicanos. 
Y según sus propias palabras, 

un yucateco adoptivo. Estoy 
segura que Enrique Peña Nie-
ta está llamado a ser el líder 
que México necesita en este 
momento, y el líder que por 
más de una generación he-

mos esperado”.
Así se fue escurriendo el 

Quinto Informe de Ivonne Orte-
ga, entre el sudor y desesperación 

de sus invitados, así llegó a su final, 
también, la telenovela de Televi-
sa, empresa que siempre gozó de 
la preferencia de esta gobernadora 
del Revolucionario Institucional, 
tanto que durante su mandato, en 
tierras yucatecas se llevó a cabo el 
evento “Espacio”, dedicado a jóve-
nes promesas del espectáculo y de 
los medios masivos de comunica-
ción electrónica.

También corrió a cargo del era-
rio yucateco, la realización no sólo 
de programas de promoción turís-
tica de la entidad, sino también de 
transmisiones en vivo del noticiero 
matutino del periodista Carlos Lo-
ret de Mola.

El productor del final del gobier-
no-telenovela da la orden para que 
una de las tantas cámaras de tele-
visión, colgadas en plumas gigan-
tescas, grabe el rostro compungi-
do de Ivonne Ortega y a punto del 
llanto, justo cuando ella dice adiós 
al poder: 

mi ciclo 
como capi-
tana de este 
gran equipo 
ha llegado 
a su fin; me 
voy con ale-
gría, con una 
sonrisa, con 
el corazón 
emocionado
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“En 28 días México se quedará sin 
su única mujer gobernadora. Y por 
eso quiero decirle a todas las mu-
jeres, a todas las mexicanas, que 
es momento que nos decidamos 
aún más. Porque si las mujeres nos 
decidimos, vamos a obtener los es-
pacios y las oportunidades que nos 
merecemos sin que nadie nos rega-
le nada. Yo sé, a mí me consta, que 
cuando las mujeres trabajamos uni-
das, podemos lograrlo”.

Por lo pronto, dijo, “mi ciclo como 
capitana de este gran equipo, ha lle-
gado a su fin; me voy con alegría, 
con una sonrisa, con el corazón 
emocionado.

Se cierra este capítulo de mi 
vida. Y sólo una palabra me llevo en 
los labios: DYOS BO’OTIK. Gracias, 
gracias, Yucatán”.

El guión político-novelesco de 
Ivonne Ortega se empataría con el 
guión de “Abismo de Pasión” y así 
lo reflejarían un día después de su 
final los actores de esa telenovela, 
quienes el mismo día del informe 
de la mandataria yucateca, se re-
unieron para ver su final con dos 
horas de duración.

“Me siento feliz por el éxito obte-
nido y los números tan altos que tuvi-
mos con 31 puntos de rating y 53.5 de 
share (cuota de audiencia), la verdad 
no me la creo, son excelentes”, se-
ñaló la productora de otras produc-
ciones como ‘Llena de amor’, ‘Niña 
amada mía’ y ‘Chispita’.

Angelli Nesma destacó el gran 
equipo que conjuntó el proyec-
to, desde el escritor, directores, 
elenco, staff, técnicos, hasta las 
locaciones de Mérida, Yucatán. 
“Gracias al trabajo de todos ellos 
lo logramos, a pesar de ir y venir 
a Yucatán y esa gran adrenalina 
estresante, lo logramos”, abundó.

Lo mismo diría en el atril Ivonne 
Ortega de su equipo de colabora-
dores: “Quiero agradecer a todos 
y cada uno de los empleados del 
sector público su esfuerzo, sacrificio 
y desvelo de estos 61 meses. Quiero 
agradecer a los médicos, a las enfer-
meras, a las secretarias, a los téc-
nicos e ingenieros, a los choferes; 
expresar mi reconocimiento a las 
educadoras, a supervisores, a to-
dos los maestros y, por supuesto, 
a los conserjes y al personal admi-
nistrativo que hace que nuestro 
sistema educativo funcione; reco-
nocer el trabajo del personal ope-
rativo, entrenadores deportivos, 
veladores, de los jóvenes del Servi-
cio Social.; mi gratitud a nuestros 
heroicos bomberos y paramédi-
cos, a nuestros aguerridos poli-
cías, a los agentes del Ministerio 
Público, a los fiscales, a la Policía 
Ministerial, a todos los cuerpos 
de seguridad...”

Lo mismo diría Sabine Mous-
sier, quien dio vida a Carmina en 
“Abismo de Pasión”, quien coinci-
dió en que el gran compañerismo 

que reinó entre todos los que hi-
cieron posible el melodrama, fue la 
clave para lograr el éxito: “Se logró 
algo bien bonito, lleno de armonía, 
amor y este compañerismo donde 
no hay problemas, todo mundo se 
respetó. Fue muy bonito ver cómo 
creció esto”.

Y cuando la actriz declaraba a la 
prensa que extrañaría el profesio-
nalismo de cada compañero que 
formó parte de “‘Abismo de pasión’, 
porque no hubo un ser humano que 
no fuera profesional o disciplinado 
y no llegara estudiado con respeto 
hacia todo”, Ivonne Ortega seguía su 
Quinto Informe como si fuera una 
calca del mismo guión de la teleno-
vela: “A todos y cada uno, gracias, 
de verdad, muchas gracias. Ustedes 
fueron mis brazos, mis manos, mis 
ojos, mis oídos. Ustedes fueron un 
gran equipo y créanme que siempre 
recordaré y llevaré conmigo el ho-
nor de haber sido su capitana”.

Salvador Zerboni, quien inter-
pretó a Gabino Mendoza, expresó 
su felicidad por concluir con una 
gran sonrisa y rodeado de gran-
des personas. “Aquí no hubo un 
percance, todos nos hicimos ami-
gos y no había los equipitos que 
hacen unos y otros, todos nos lle-
vamos muy bien y salíamos juntos 
cada que teníamos oportunidad, 
fue muy bonita la relación… Cerra-
mos con broche de oro, la teleno-
vela fue creciendo”.

//La gobernadora de Yucatán, ivonne ortega Pacheco, acompañada de la élite priísta en su último informe de gobierno.
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Así creció también Yucatán, se-
gún Ivonne Ortega, quien aseguró 
haber sembrado la semilla de un 
mejor Yucatán, pero sobre todo, 
de “mis legados, de todas las me-
morias que quiero dejar, la segu-
ridad es el patrimonio social más 
importante que le dejo al gober-
nador electo, que le dejo a Rolando 
Zapata, que fue el coordinador de 
mi campaña, cuando me postu-
lé como candidata al gobierno de 
Yucatán, a quien fue mi secretario 
general de Gobierno, a quien fue 
coordinador de la bancada de Yuca-
tán en el Congreso de la Unión, un 
hombre en quien confío y a quien 
respeto por su orden, disciplina, 
austeridad y voluntad de trabajo. 
Sé que dejo a Yucatán en buenas 
manos, en muy buenas manos”.

El mismo discurso replicaría Li-
via Brito, quien encarnó a Paloma 
González: “Me quedo muy feliz de 
trabajar con toda la gente de la no-
vela, todos y cada uno de ellos. A to-
dos nos trajo beneficios, porque fue 
un gran éxito. La novela gustó mu-
chísimo y creo que de aquí saldrán 
bastantes cosas buenas y proyectos 
para todos”.

Con broche de oro y en hora-
rio estelar, Ivonne Ortega cerró su 
ciclo político como gobernadora, 
pero, dijo, no así su deseo de servir 
a la gente. “Un deseo de servir, de 
trabajar y de cambiar las cosas que 
se refleja en una frase que fue casi 
espontánea en un discurso... En un 
párrafo casi accidental que después 
se volvió mi mayor lema, el lema 
que mejor encarna todo en lo que 
creo... Así, déjenme decirlo con toda 
solemnidad, con toda sinceridad, 
con el alma en la mano: Es momen-
to que empiece un nuevo baktún 
en la Tierra del Mayab... Cuando mi 
cuerpo se quiera cansar, mi corazón 
le recordará los compromisos que 
tiene y que siempre tendrá con Yu-
catán”… Fin.//
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YA EN LA NUEVA ERA DEL PRI NI eN las propuestas 

Del Futuro presIDeNte De la repúblICa, señala el 

GoberNaDor De QuINtaNa roo//
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/Por Agustín Ambriz/

Calificado por enrique Peña Nie-
to como gobernador joven “ejem-
plo” del país, Roberto Borge Angulo 
sostiene que el regreso del PRI a Los 
Pinos no implica volver al centralis-
mo presidencial del pasado, como 
tampoco pueden tener cabida ya 
los virreinatos o los maximatos en 
los estados. 

Al frente del gobierno de Quin-
tana Roo desde hace diecisiete me-
ses, durante los cuales ha asumido 
las consecuencias sociales de una 
deuda pública heredada de más de 
25 mil millones de pesos, Borge An-
gulo considera que el reto mediato 
del presidente electo será impedir 
actos de corrupción, mejorar los 
esquemas de transparencia, de ho-
nestidad y evitar derroches. 

“Eso es lo que va a generar una 
buena percepción con la ciudada-
nía y, sobre todo, le dará una muy 
buena imagen al gobierno federal 
entrante”, explica el mandatario.

En entrevista con este semana-
rio, el joven festeja el regreso de su 
partido a la silla presidencial, con-
fiado en que con ello desaparecerá 
el burocratismo financiero que pa-
decieron los gobiernos priístas des-
de la oposición.  

Debido a ello, explica, los estados 
tuvieron que regresar a la federa-
ción recursos ya etiquetados para 
programas sociales necesarios en 
las entidades, cuando ese dinero 
posteriormente se maneja de mane-
ra discrecional por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público o lo que 
disponga el propio Ejecutivo Federal. 

En su opinión, la relación de los 
gobernadores priístas con el próxi-
mo presidente de México necesa-
riamente tendrá que ser de madu-
rez, sobre todo por la experiencia de 
Peña Nieto de haber gobernado el 
Estado de México y saber cuáles son 
las necesidades de las entidades.   

En la sala de su oficina del Pa-
lacio de Gobierno, en la  ciudad de 
Chetumal, Borge Angulo se mues-
tra convencido de que llega una 
nueva era para el PRI y que queda-

ron atrás los tiempos, en que las 
decisiones las ejercía solo el presi-
dente de la República. 

– ¿Cómo será la nueva relación del 
presidente con los estados priístas? 

– En general, va a ser una rela-
ción de entendimiento, de mucho 
diálogo, de acercamiento entre to-
das las fuerzas políticas y el nuevo 
presidente de la República. 

“Por lo que hace a los gobiernos 
de los estados, yo siento que va a ser 
una relación muy madura. Enrique 
Peña Nieto sabe cómo se manejan 
los estados, viniendo de gobernar el 
Estado de México. 

tado sufriendo los estados con las 
reglas de operación de los progra-
mas sociales”.

Un tema que ha sido como una 
piedra en el zapato del gobernador 
es el de la certificación de policías, 
donde las calificaciones nacionales 
le dan el último lugar al estado de 
Quintana Roo, lo cual repercute 
en la distribución de recursos para 
este rubro. 

Pero Borge Angulo aclara que 
ha sido muy complicado cum-
plir con las proyecciones, debi-
do a que no existen suficientes 
especialistas para evaluar a los 
elementos policíacos.  

“El tema de la certificación de 
policías es complicado, de qué sirve 
acercar a todos los elementos de la 
policía a someterse a exámenes de 
polígrafo, puedes mandar 10 ó 15 
expedientes, para que al final sólo 
te validen y te certifiquen uno.

“El problema es que no hay los 
suficientes poligrafistas para que 
evalúen a todos los policías y cum-
plir con la meta prevista en enero 
de 2013, eso lo sabe el propio  pre-
sidente de la República, lo sabe el 
sistema de seguridad publica y lo 
sabe el propio secretario de Seguri-
dad Publica. 

 “Es necesario que los trámites 
se flexibilicen, pero tomando en 
cuenta criterios de transparencia, 
criterios de honestidad y, sobre 
todo criterios de que lo importante 
es que los programas y los recursos 
beneficien a la población”.

Durante los doce años que el PAN 
asumió la Presidencia de la Repúbli-
ca, el poder del PRI se pulverizó en 
los diferentes gobiernos que retuvo 
el tricolor después de su derrota en 
el 2000.

Ya sin directriz y débil el presi-
dente de la República, los gobiernos 
priístas reprodujeron el esquema 
autoritario del pasado y se convir-
tieron en amos y señores de sus en-
tidades y de sus habitantes, como 
virreyes, según los calificó el presi-
dente Felipe Calderón.   

“Y sobre todo sabe de las caren-
cias que hay en los estados, de las 
reglas de operación exhaustivas en 
los programas sociales, que esto es 
lo que muchas veces genera que se 
cancelen proyectos y esos recur-
sos que se etiquetan pasen a fi-
deicomiso al cierre del año finan-
ciero, y que luego sean recursos que 
se usen discrecionalmente por la 
propia Secretaría de Hacienda o por 
lo que decida el Ejecutivo Federal. 

“Estoy seguro que Peña Nieto 
sabrá acercarse hacia todas las 
regiones de nuestro país, conoce 
la idiosincrasia de nuestra gente 
y sobre todo las necesidades que 
tenemos en cada uno de los estados 
de la República. Siento que será un 
gran aliado, trabajando con todas 
las fuerzas políticas. La experiencia 
que trae como ex gobernador le da 
ese punch  de conocer cómo han es-

“Yo veo que el priísmo está 
más vivo que nunca, que 
todavía tiene mucho que dar, 
que goza de una estructura 
sólida, de una fuerte simpatía 
con los ciudadanos y que va 
a gobernar méxico”.



Lucesdelsiglo/ 9 septiembre 2012

26

lucesdelsiglo.mx

dpolítica   Gobierno

– ¿Qué va a pasar? ¿Volverá el 
centralismo en las decisiones? ¿Se 
acabarán los gobernadores virreyes? 

– Yo creo que no puede volverse 
al centralismo de antes ni tampoco 
puede haber virreinatos o maxima-
tos en los estados. Yo no comulgo 
con la opinión de los panistas al 
cien por ciento, porque en los esta-
dos ya hay una interrelación y co-
rrelación de fuerzas, una división de 
poderes bien establecida que impi-
den la existencia de esos modelos. 

“Inclusive hoy vemos estados 
gobernados por priístas que tie-
nen congresos donde no hay una 
mayoría. Es decir, no tienen la po-
sibilidad de poder operar bajo esos 
modelos. Hoy cada vez hay más 
acceso a la información, más acce-
so a la transparencia, más influen-
cia de las redes sociales y más es-
crutinio de la ciudadanía para con 
sus gobernantes. 

“Yo creo que esa época ya fue de-
jada atrás. Con Peña Nieto debe ser 
una época de mucho diálogo, aun-
que tampoco se pueden permitir 
excesos, ni actos de corrupción que 
empañen el tema de mejorar los es-
quemas de transparencia, el tema 
de mejorar la honestidad y el tema 
de evitar derroches. Eso es lo que 
va a generar una buena percepción 
con la ciudadanía y, sobre todo, le 
dará una muy buena imagen al go-
bierno federal entrante”.

– ¿En cuestión de recursos públi-
cos, le exigirán como lo hicieron con 
los presidentes panistas? 

– Debemos partir de que Quin-
tana Roo es un estado con un creci-
miento exponencial, tenemos tres 
municipios que crecen a cifras de 
doble digito y, lo más importante, 
estará en lo que determine la comi-
sión de transición que se encargará 
del tema hacendario. 

“Porque hay una comisión ha-
cendaria donde participan los se-
cretarios de Hacienda de todos los 
estados de la República, donde se 
hacen propuestas precisamente 
para ver cómo mejorar tanto en  la 
recaudación, en la fórmula de distri-
bución de recursos y, sobre todo, en 

la miscelanea fiscal que se va apro-
bar para la recaudación de ingresos 
del gobierno federal. 

“En ese sentido, yo creo que tene-
mos que ponernos de acuerdo y que 
esto signifique sobre todo una me-
jor distribución de los recursos. Hay 
que recordar que en los últimos dos 
años hemos tenido precios  récord 
de petróleo por barril, precios por 
encima de los 30 ó 40 dólares que 
ha aprobado el propio Congreso de 
la Unión y ahí es donde puede ha-
ber algún margen de maniobra para 
obra pública.

 “De ahí pueden salir recursos que 
venían etiquetados a través de los 
fideicomisos Fies (Fideicomiso para 
la Infraestructura de los Estados), ba-
jarlos a través de Banobras y que esto 
signifique beneficios en educación, en 
carreteras, en salud, drenajes, pavi-
mentación, obras de infraestructura 
hidráulica, o de saneamiento. 

“Sobre todo en un estado como 
Quintana Roo donde hay un creci-
miento exponencial, del cual yo he 
hablado mucho. Pues en toda la se-
mana siempre hablo de esto, que ya 
tenemos una nueva colonia, que te-
nemos nuevos esquemas para pavi-
mentar, para brindar energía eléc-
trica, para brindar obras de agua 
potable y saneamiento de drenaje, 
pavimentos, escuelas, centros y clí-
nicas de salud. Todos los beneficios 
básicos que la gente requiere.

“Yo considero que en  la medida 
en que camine el equipo de transi-
ción en el tema hacendario, eso va 
permitir que los estados podamos ir 
ya con nuestras propuestas y ellos 
pongan cuáles son las prioridades 
y con ello empezar a trabajar”.

– ¿De cuánto es la recaudación?
– En Quintana Roo la mayoría  de 

los recursos que se captan son im-
puestos federales, el estado lo único 
que hace es ser el bay pass para tras-
ladarlos hacia la Federación. Yo creo 
que hay que cambiar la fórmula de 
la distribución de los recursos, tanto 
de participaciones federales como 
recursos del ramo 33, como recursos 
del ramo 28, y todo lo que se refiere 
a participaciones o recursos que se 

pueden etiquetar como por ejemplo 
Subsemun (Subsidio para la Seguri-
dad de los Municipios).

“Por ejemplo, no todos los mu-
nicipios de Quintana Roo tienen 
ese recurso, porque es en función 
del número de habitantes regis-
trados. Y de lo que se trata es que 
sí puedan acceder a esos recursos 
etiquetados, sin restricciones, con 
transparencia, para trabajar de lle-
no para la ciudadanía.

“En una recaudación no se trata 
de crear nuevos impuestos. Se debe 
eficientar la base recaudatoria para 
que esto permita a los estados obte-
ner mejores ingresos”. 

– Desde su campaña, Peña Nieto 
promovió reformas para darle mayor 
participación a los ciudadanos, ¿vere-
mos muy pronto que esas reformas se 
echan andar en Quintana Roo? 

– Yo creo que habría que con-
censuarlo. Yo me estaría reunien-
do con las distintas fuerzas polí-
ticas sin ningún problema para 
entablar un dialogo permanente, 
y lo que sea bueno para Quintana 
Roo y lo que podamos consensuar, 
vamos a apoyarlo. 

– ¿La iniciativa ciudadana, el re-
ferendum, el plebiscito y las candida-
turas ciudadanas, podrían ser reali-
dad en el estado?  

– Es muy viable y con esa aper-
tura a la transparencia y acceso a la 
ciudadanía, también es  importan-
te sin lugar a dudas. Eso la sociedad 
lo aplaude.

– ¿Tiene ya algún proyecto en tor-
no a fortalecer el poder ciudadano?

– No tengo un proyecto sobre eso 
pero se puede ir platicando, tam-
bién en base al proyecto que tenga 
el presidente electo para cada uno 
de los estados.

– Otra propuesta del presidente 
electo es la reducción del número de 
legisladores, ¿es factible? 

– Lo que Peña Nieto está pro-
poniendo es reducir el número de 
diputados plurinominales, de 200 
a 100. Yo creo que  eso es factible. 
Pero también es importante que 
la propuesta aplique en el Sena-
do de la República, donde se está 

FUNCIONARIOS, 

¡A TEMBLAR! 

… nadie está 
fijo en su 

posición. si 
yo considero 

que alguien 
tiene que salir 

de mi admi-
nistración, en 
ese momento 
tomaré la de-
cisión, eso lo 
han visto, he 

sido frontal”.
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proponiendo reducir el número de 
senadores. No recuerdo ahorita el 
número exacto, pero por ahí había 
un esquema que proponía que fue-
ra nada más la fórmula ganadora el 
primero y eliminar las de la fórmu-
la perdedora.  

“Eso es lo que tengo entendido, 
pero en una democracia como la 
nuestra, en un país de 112 millo-
nes de habitantes, 500 diputados 
federales, hoy la ciudadanía lo ve 
como un exceso. Durante los reco-
rridos que ha hecho por todos los 
estados de la República y el Dis-
trito Federal, Enrique Peña Nieto 
recogió este sentimiento de los 
ciudadanos y de ahí es donde nace 
la necesidad de esta reforma. 

“Independientemente de eso, 
yo creo que una Cámara con 400 
diputados puede estar bien repre-
sentada en todas las regiones del 
país, en cada uno de los estados, 
en cada uno de sus distritos fede-
rales, sin necesidad de incremen-
tar o de mantener un mayor nú-
mero de diputados. 

“Lo importante es que no se pier-
da la representación distrital que 
deben tener los ciudadanos en una 
Cámara de Diputados o de Senado-
res. En ese sentido, 400 diputados 
perfectamente pueden manejar 
una representación de cada distrito 
federal dignamente”, subraya.

Borge Angulo tomó posesión el 
10 de abril de 2011 y es un gober-
nador de cinco años, tres meses, por 
efecto de la reforma que homologó 
los calendarios electorales de los es-
tados con los del gobierno federal. 

Su entrada al Palacio de Gobier-
no no fue tersa. Tuvo que asumir 
los costos de una cuantiosa deuda 
pública que tiene en jaque finan-
ciero al estado y a los diez mu-
nicipios. También apechugar la 
herencia de un gabinete plagado 
de políticos ineficaces, que conser-
van el cargo por cuestión de “cuo-
ta” partidista más que por mereci-
mientos profesionales. 

A eso se sumó el que cinco mu-
nicipios estén hoy en manos de la 
oposición, PAN y PRD principalmen-
te, y que en las pasadas elecciones 
presidenciales, Enrique Peña Nieto 
haya perdido las elecciones ante 
Andrés Manuel López Obrador.  

– ¿No fue un buen inicio? 
– Es una buena pregunta, si bien 

no fue una entrada tersa,  financie-
ramente muy amigable, buscamos 
siempre ese refinanciamiento que 
nos pudiera generar un mayor pla-
zo, para ir llevando los pasivos del 
estado que pudiera manejar este 
primer año. 

“Yo creo que en la medida de ir 
reduciendo gastos y de un plan de 
austeridad como el que hemos apli-
cado, nos seguiremos metiendo en 
las brigadas de bienestar social, en 
los programas de útiles escolares, 
en aumentar los salarios a los poli-
cías estatales, los aumentamos en 
un 20 por ciento el primer año”. 

– Un año ha sido suficiente para 
valorar el desempeño de los funcio-
narios de su gabinete, ¿se habla de 
cambios después del informe?

– Bueno, ya vieron que hasta 
me adelanté. Antes del informe 

hice varios cambios y nadie está 
fijo en su posición. Si yo considero 
que alguien tiene que salir de mi 
administración, en ese momento 
tomaré la decisión, ustedes lo han 
visto, he sido frontal y considero 
que hay que darle paso también 
a nuevas generaciones, hay que 
tener un equilibrio para abrirles 
el paso a los jóvenes. 

“Quintana Roo es un estado jo-
ven, pero no es el mismo que go-
bernó don Jesús Martínez Ross o el 
licenciado Pedro Joaquín, o el doctor 
Miguel Borge, o el ingeniero Mario 
Villanueva, o Joaquín Hendricks o el 
propio Félix González.

“La dinámica de crecimiento que 
hoy tenemos en Quintana Roo, año 
con año con mayor flujo de migran-
tes, más la población flotante, esto 
también deriva en tener que dar 
una mejor atención y, sobre todo, 
implica tener una mejor capacidad 
financiera para atender la infinidad 
de problemas que surgen en el esta-
do día a día. Por eso, un funcionario 
que no esté comprometido no ten-
drá espacio en mi administración. 
He sido frontal en eso”.

– Los jóvenes han despertado 
para exigir sus derechos y hoy son  
un factor real de poder, ¿cómo les va 
a responder su administración?

– Con deporte, cultura y darles 
espacios para que se puedan ex-
presar. He estado trabajando muy 
de lleno con  las universidades, con 
la Universidad del Caribe, la Uni-
versidad de Quintana Roo, con la 
Universidad Anahuac, en brindar-
les esas oportunidades de estudiar 

“/En una recaudación no 
se trata de crear nuevos 

impuestos. Se debe eficientar 
la base recaudatoria para 
que esto permita a los estados 
obtener mejores ingresos”. 
Roberto Borge Angulo
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aquí y no tengan que salir de Quin-
tana Roo, 

“Hay que generar incubadoras 
de negocios para el autoempleo, 
así les brindamos esa visión de 
que pueden salir adelante ellos 
mismos y, sobre todo, de crear esa 
expectativa de crecimiento. Que 
ellos sean los arquitectos de su 
propio destino. En eso hay que tra-
bajar con los jóvenes”, explica. 

“Pero también en las brigadas 
de bienestar tenemos que brin-
darles calidad de vida a la gente, 
que venga desde la niñez, en los 
parques, en sus colonias, que pue-
dan sentirse con una calidad de 
vida importante para poder estu-
diar bien. Por eso la atención en el 
programa de mantenimiento de 
escuelas tiene el objetivo de que 
los jóvenes se cultiven desde que 
lleguen al aula y que esto signifi-
que un mejor cimiento y un sano 
esparcimiento de ellos en activida-
des culturales o deportivas.

“Por ejemplo, estamos entrando 
con la Sinfónica de Quintana Roo, 
con el Ballet Cultural de Quintana 
Roo. Ahorita estamos trayendo las 
óperas, estamos con la ópera Le Fí-
garo, presentándola en las universi-
dades. Generar ese encuentro con la 
cultura, que se adentren a estudiar 
y a generar esa sinergía para que 
avancen con Quintana Roo, crezcan 
con Quintana Roo, con la visión de 
los jóvenes.

“Deben saber que en mi gobier-
no, los jóvenes no sólo son el futuro 
sino ya son el presente de Quintana 
Roo. Yo tengo la oportunidad de go-
bernar el estado más joven de Méxi-

co, soy el gobernador más joven del 
país y creo firmemente en eso”.

– ¿Qué pasó en Cancún en las pa-
sadas elecciones presidenciales? ¿Por 
qué no ganaron todos los candidatos 
del PRI?

– En las últimas tres elecciones 
presidenciables en Cancún las ha 
perdido el PRI y obviamente des-
pués de una campaña de más de 
cinco años de Andrés Manuel López 
Obrador, donde vino muchas veces 
a Quintana Roo, tuvo una penetra-
ción importante en Cancún.

“Pero eso no significa que el PRI 
esté muerto o que esté condenado 
al ostracismo. Yo veo que el priísmo 
está más vivo que nunca, que toda-
vía tiene mucho que dar, que goza 
de una estructura sólida, de una 
fuerte simpatía con los ciudadanos 
y que va a gobernar México con En-
rique Peña Nieto. En Benito Juárez, 
cada elección es sui géneris.

– ¿Cómo identificar al nuevo PRI 
del viejo PRI?

– El nuevo PRI es el que tiene que 
dejar la imagen de aquel partido 
que no tenía acercamiento con los 
jóvenes, que siempre eran los mis-
mos en los cargos y toda esa amal-
gama de adjetivos calificativos que 
se le daban a los priístas. 

“Yo creo que hay priístas ma-
duros y hay priístas de algunas 
épocas atrás muy valiosos que de-
bemos incorporarlos, trabajar con 
ellos y, sobre todo, generar esa si-
nergia con los priístas jóvenes que se 
están incorporando a la vida política”. 

– ¿Cancún es el gran reto del PRI 
o lo serán también los otros munici-
pios gobernados por la oposición?

– Efectivamente, el gran reto 
es Benito Juárez porque en la úl-
tima elección federal, de los cinco 
municipios en poder de la oposi-
ción, el PRI recuperó la votación 
en cuatro de ellos, eso muy poca 
gente lo sabe o más bien no se 
han querido dar cuenta o no han 
querido reconocerlo. El priísmo 
está más vivo que nunca. 

“Soy un gobernador respetuoso 
de las actividades del PRI en el esta-
do, no ajeno porque tengo filiación 
y sentimiento priísta. Lo que estoy 
seguro, es que mi partido sabrá 
adentrarse en su propia estrategia 
para recuperar los espacios perdi-
dos. Debemos ganar la confianza 
de la ciudadanía. Cuando un go-
bierno trabaja, el partido lo siente. 
¿Cuál va a ser mi estrategia? Traba-
jar de lleno con los gobernados, eso 
lo siente la gente”.

– ¿Acabar con la simulación?
– Tiene que acabarse la simu-

lación. Yo creo que en el trabajo. 
Si analizamos cómo se gana una 
elección, llegamos a que es con-
quistando a los switcher, yo creo 
que ese es el gran reto que tienen 
todos los partidos políticos ¿Y eso 
cómo se hace? Con candidatos 
carismáticos, con candidatos que 
generen esa esperanza en la gente 
y que eso permita que un partido 
político pueda avanzar.   

Durante su participación en 
el programa de debate televisivo 
Tercer Grado, en julio pasado, el 
candidato Enrique Peña Nieto se 
refirió a Borge Angulo como un go-
bernador ejemplo, talentoso, a pesar 
de ser el más joven del país.//
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ADIESTRAMIENTO
DE POLICÍAS
PARA DESFILE
CÍVICO MILITARE

lementos de la Dirección 
de Seguridad Pública, 
Tránsito, Policía Turís-
tica y Montada de Co-

zumel se preparan para parti-
cipar en el desfile cívico militar 
del próximo 16 de septiembre, 
que organiza el Gobierno Mu-
nicipal, que encabeza Aurelio 
Joaquín González, para con-
memorar el CCII Aniversario 
del inicio de la Independencia 
de México.

Así lo dio a conocer el Sub-
director de dicha dependencia, 
Pablo Luis López, quien explicó 
que para este desfile cívico mili-
tar que se aproxima, serán 116 
los policías que conformarán el 
contingente de Seguridad 
Pública Municipal, quienes des-
de hace más de tres semanas 
iniciaron con el adiestramiento 
de orden cerrado.

Dijo que estos elementos en-
sayan en horario de ocho a diez 
de la mañana en calles aledañas 
al Palacio Municipal, mientras 
que los policías que conforman 
la banda de guerra hacen lo 
propio en el parque Quintana 
Roo en el mismo horario.

Luis López destacó que para 
cumplir la encomienda del 
Presidente Municipal, Aurelio 
Joaquín González, de participar 
en el programa de las Fiestas 
Patrias y, a la vez, velar por la 

Seguridad de los cozumeleños, 
los días 15 y 16 de este mes, 
los más de 400 elementos que 
conforman la Dirección de 
Seguridad Pública, Tránsito, 
Policía Turística y Montada, 
se mantendrán activos hasta 
concluir ambos eventos, en 
virtud que algunos estarán 
vigilando y participando en las 
actividades, mientras que otro 
grupo se mantendrá recorrien-
do las colonias para tranquilidad 
de la población.
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CONCRETO 
HIDRáULICO… 
Y BACHES 
Alcalde: Julián Ricalde Magaña. 
Municipio: Benito Juárez. 
Partido: Coalición del PAN, PRD, PT 
y Movimiento Ciudadano. 
Población: 661 mil habitantes. 
Ingresos: 2 millones 399 
mil 214 pesos. 

Como candidato, Julián Ricalde Magaña recorría co-
lonias populares y rancherías prometiendo que, de 
llegar al poder, cumpliría con 50 compromisos que 

no tardó en firmar, principalmente en los rubros de salud, 
educación, seguridad pública, servicios e infraestructura.

El abogado de 42 años, amante de los caballos, yates 
y relojes, tomó protesta en abril de 2011, lleva más de 500 
días en el poder. Hasta el cierre de esta edición, el portal 
institucional www.cancun.gob.mx asegura haber cum-
plido 29 compromisos y 21 siguen pendientes.

Entre las promesas cumplidas figuran la entrega de 
paquetes de útiles escolares; la nueva imagen con una in-
versión de 180 millones de pesos para mejorar las vialida-
des de 10 regiones y tres supermanzanas. Aunque en este 
rubro, la obra anunciada no concluyó al 100 por ciento.

En el rubro pendientes, destacan el Rescate del Centro 
Histórico; la implementación de mercados limpios y se-
guros; creación de centros de producción agrícola; prepa-
ratoria municipal gratuita; construcción de parque, escue-
la y destacamento de policía en Tres Reyes.

Los benitojuarences esperan el cumplimiento de la cons-
trucción del parque de la región 504; pavimento y alumbrado 
en la subestación de la región 237; un jardín de niños y escue-
la primaria en la región 223; la licencia única para taxistas;  

alcaldes?

//LOS MUNICIPIOS DE 
QUINTANA ROO SUE-
LEN LLEVAR SOBRE SUS 
HOMBROS LA BUROCRA-
CIA Y LA PESADA LOSA DE 
LA “NÓMINA”, alGuNos 
arrastraN DeuDas 
Y CoNtINúaN sIN MeJo-
rar su reCauDaCIóN. eN 
el poDIuM hablaráN De 
“aVaNCes” hIstórICos; 
sIN eMbarGo, eN teMas 
CoMo la basura Y los 
baChes, la MaYoría 
está reprobaDo//

¿Qué informarán los

cientemente al cabildo la aprobación 
de una línea de crédito que, asegura, 
quedará saldada en 180 días. Esta 
modalidad de respiro financiero ha 
sido adoptada también por otros al-
caldes de Quintana Roo.  

REMODELACIÓN 

DE LA 
QUINTA 
AVENIDA 
Alcalde: Filiberto Martínez 
Méndez. 
Municipio: Solidaridad. 
Partido: PRI. 
Población: 159 mil 310
 habitantes.
Ingresos: mil 623 millones 
784 mil pesos.  

playa del Carmen es la ciudad 
con mayor crecimiento pobla-
cional del país y capital de la 

denominada Riviera Maya.  
En 2011 se pavimentaron 

calles, se construyeron nuevas 
guarniciones y banquetas en las 
colonias, se perforaron pozos de 
absorción para el drenaje pluvial, 
se dio mantenimiento a los que 
existían, se rescataron y rehabili-
taron espacios públicos.

/Por Isela Serrano / Fotos Julio Bardanca/

integrar la región 91; la clausura del 
basurero de Villas Otoch; así como la 
dotación de pavimento y alumbrado 
para el ejido Alfredo V. Bonfil.

A la lista se añade la construcción 
de parques y semáforos en Tierra 
Maya; rehabilitar la avenida José Ló-
pez Portillo; integrar la comisión ciu-
dadana de evaluación y seguimiento 
de los 50 compromisos, entre otros.

Implementó el operativo “Con-
duce sin alcohol”, que busca salvar la 
vida y propiciar la cultura se la pre-
vención; pese al avance aún siguen 
pendientes cientos de kilómetros de 
bacheo y repavimentación.

En el rubro modernización, duran-
te los 18 primeros meses de gestión, 
se instalaron módulos inteligentes en 
las principales plazas que permiten 
obtener actas de nacimiento, CURP 
y constancias, inmediatamente.

Si bien, Ricalde Magaña prome-
tió no endeudar a la ciudad, pese 
a la crisis financiera que presenta el 
municipio producto de anteriores ad-
ministraciones, el alcalde solicitó re-

dpolítica   Municipios

cozumel Bacalar Tulum



Lucesdelsiglo/ 9 septiembre 2012

31

lucesdelsiglo.mx

Además, se pusieron en marcha 
la ampliación de la Quinta Aveni-
da, en su tramo de la colonia Colo-
sio y la construcción de la avenida 
Pintores, que será una nueva puerta 
de entrada a la ciudad, para la gente 
que viene de Cancún.

Esta obra corresponde a mil 277 
metros lineales de longitud y se 
construye en beneficio de más de 60 
mil habitantes, con una inversión 
superior a 45 millones de pesos.

La avenida Pintores contará con 
pisos de adoquín, camellón central 
con vegetación nativa, banquetas, 
guarniciones y rampas de acceso 
para discapacitados en una exten-
sión de mil 200 metros lineales en 
beneficio de 60 mil personas y una 
inversión de 24.9 millones de pesos.

Con un presupuesto superior a 880 
mil pesos, se realizaron trabajos de 
terracería y pavimentación de ca-
lles, en beneficio de más de 100 mil 
personas que antes no contaban 
con este tipo de pisos para transitar 
por sus calles.

Este año se canalizarán 720 
millones de pesos para invertir en 
obra pública, que incluye la cons-
trucción de torres, módulos de 
vigilancia y filtros de acceso en la 
Dirección General de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal.

Además de ocho obras que le 
cambiarán el rostro a Solidaridad: 
la delegación de la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia; 
el Centro Deportivo y de Protección 
Civil; las unidades deportivas Mario 
Villanueva y de la Riviera Maya; la 
academia de policía en Seguridad 
Pública; la unidad especial de cierre 
en los filtros de entrada y salida a la 
ciudad; el palacio municipal, prime-
ra etapa; y el Centro Cultural o tea-
tro de Cancún. 

Recientemente se colocó la pri-
mera piedra de esta última obra que 
tendrá capacidad para 780 personas, 
en su primera etapa; costará 104 mi-
llones de pesos. Consta de 6 mil 941 
metros cuadrados de construcción de 
una superficie de casi 9 mil metros.  

Además, para facilitar trámites, 
reducir costos y tiempos en la aper-

tura de nuevos negocios que generen más empleos, la 
Dirección General de Desarrollo Económico y Competi-
tividad del Ayuntamiento de Solidaridad firmó un con-
venio con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

SIN DIVERSIFICACIÓN 
DE ECONOMÍA 
Alcalde: Aurelio Joaquín. 
Municipio: Cozumel. 
Partido: PRI. 
Población: 79 mil 500 habitantes. 
Ingresos: 465 millones 890 mil 108 pesos.

en materia de inversión, en la “isla de las golondri-
nas” se canalizaron recursos por 848 millones de 
pesos en obra pública, 10 millones de pesos para la 

construcción de dos centros educativos y fue aprobada 
una aportación de 2 millones 638 mil 700 pesos, como 
subsidio para la edificación de 100 recámaras a igual nú-
meros de beneficiados del programa “Tu Casa 2011”. 

Si bien se canalizaron recursos para la construcción 
de terracerías y banquetas en diversos puntos, así como 
la rehabilitación de canchas de futbol rápido y la entre-
ga de dosis de medicamentos para tratamiento antipa-
rasitario a niños, la demanda no ha sido cubierta. 

La actual administración invierte en la construcción 
de 19 mil 989 metros cuadrados de nuevas calles y en 
la ampliación de la red de drenaje, agua potable, red 
eléctrica de media y baja tensión, además de poner en 
marcha el alumbrado público del andador turístico de 
la zona hotelera norte de la isla de Cozumel, construido 
con la finalidad de mejorar la fisionomía urbana. 

Entre los logros destacan la inauguración de internet 
inalámbrico en el mercado municipal “Benito Juárez” y en 
el Salón Xel-Há del palacio municipal, así como en 20 espa-
cios públicos y centros educativos; 15 de los cuales corres-
ponden a parques públicos, dos a escuelas del nivel medio 
superior y cuatro más en interiores de instituciones públi-
cas, además de la firma para eficientar y agilizar la tramito-
logía, para la pronta apertura de negocios en la isla.

El reinicio del programa de Desayunos Escolares, 
donde se espera el ingreso de 300 niños y niñas, en un 
programa que beneficia a 22 escuelas primarias. Si-
gue pendiente la diversificación económica, ya que la 
principal actividad está enfocada al turismo de cruce-

ros, que reporta bajas y no genera 
derrama económica para la pobla-
ción; sin embargo, Cozumel se per-
fila para ser el primer municipio 
del país en obtener la certificación 
“Destino Turístico Limpio”. 

TRAS LA 
EBULLICIÓN 
POLÍTICA… 
Alcalde: Martín Cobos Villalobos. 
Municipio: Tulum. 
Partido: PRI. 
Población: 28 mil 263 habitantes.
Ingresos: 258 millones 903 mil 
906 pesos. 

tulum es un destino famoso 
por sus playas de arena blanca 
y su centro ceremonial maya 

que, de acuerdo con el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia, 
es el segundo más visitado del país; 
sin embargo, y pese a haber alcan-
zado 650 mil visitantes más que la 
zona arqueológica de Chichén Itzá, 
esto no se traduce en mejores índi-
ces de ocupación hotelera. Amén de 
que la ciudad presenta rezagos con-
siderables, prácticamente en todas 
sus áreas. 

Este joven municipio tiene sólo 
cuatro años de haber sido creado 
y ya presenta endeudamiento,  ade-
más ha sido epicentro de la eferves-
cencia política; pues la ex presi-
denta municipal, Edith Mendoza 
Pino, fue acusada de malos mane-
jos y renunció al cargo, aludiendo 
problemas de salud, mientras sobre 
ella pesaba un juicio político. 

El primer regidor de Tulum, Mar-
tín Cobos Villalobos, tomó su lugar, 

Lázaro cárdenas Benito Juárez felipe carrillo Puerto Isla Mujeres José María Morelos Othón P. Blanco solidaridad
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de forma temporal. Con dos meses 
en el puesto, Cobos Villalobos, rendirá 
su informe de gobierno. Una de sus 
primeras acciones fue acceder a fir-
mar pagarés por 4 millones de pe-
sos a proveedores que presionaban 
al municipio con demandas, poste-
riormente solicitó un préstamo por 
30 millones de pesos, que deberá 
saldarse en 180 días.  

Aunque la comisión de investi-
gación sobre los aparentes malos 
manejos en la administración de 
Mendoza Pino no ha dado a cono-
cer los avances de las pesquisas, 
Cobos Villalobos ha indicado que 
el préstamo solicitado se canalizó 
para subsanar obras de repavimen-
tación, alumbrado público y aplicar 
recursos al rubro de seguridad y pre-
vención en caso de huracanes. 

Lo anterior para obras de ima-
gen urbana e infraestructura para 
servicios turístico como módulos de 
información, casetas para la policía 
turística y torres de vigilancia para 
los salvavidas, así como la instala-
ción de programas sociales como 
“Desayunos escolares en su modali-
dad Frío”, que beneficiaron a más de 
mil 300 niños de distintas escuelas. 

Informará que debido al mal es-
tado en que se encontraban los ve-
hículos de recoja de basura, se hacía 
uso de camiones de volteo; además, 
gracias a las gestiones del gobierno 
del estado, ya fueron adquiridas las 
refacciones para la operación de 
cuatro camiones y, en breve, se pon-
drán en operación seis camiones 
recolectores que darán servicio dos 
veces a la semana. 

Dado los beneficios que brindará 
el gobierno federal a través del pro-
grama “Pueblos Mágicos”, avanzan 
las gestiones para mejorar la ima-
gen urbana; siempre y cuando, los 
vendedores ambulantes se sumen 
al esfuerzo de limpieza y arreglo de 
puestos para evitar colocar mercan-
cías sobre las aceras. 

LáMPARAS 
Y HOSPITALES 
SIN MéDICOS 
Alcalde: Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
Municipio: Othón P. Blanco.
Partido: PRI. 
Población: 25 mil 333 habitantes.
Ingresos: 531 millones 506 mil 169 pesos. 

en sólo 16 meses, el presidente municipal, Car-
los Mario Villanueva Tenorio ha adquirido tres 
líneas de créditos y diversos empréstitos que 

ponen en riesgo las participaciones federales, lo cual 
se traduce en menos obras y la constante amenaza de 
falta de recursos para el pago de la nómina de sus 
2 mil 700 trabajadores. 

Quizá uno de sus logros sea la entrega de lámparas 
ahorradoras, por ejemplo, en las comunidades de La Unión 
y álvaro Obregón se benefició a más de 250 familias. 

El munícipe anunció que se apoyaría a 400 tra-
bajadores con un subsidio de hasta 2 mil 200 pesos, 
a cada uno, en virtud del convenio con la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y el Instituto 
de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Pro-
piedad (Infovir). 

En el tema de servicios, a pesar de la adquisi-
ción de cinco camiones recolectores, 100 contene-
dores de basura, el problema de la recoja de basu-
ra sigue pendiente. 

En materia de salud, falta ejecutar la construcción 
de, por lo menos, cuatro Casas de Salud para evitar 
que quienes carezcan de acceso a los servicios se 
trasladen a la capital y viajen varias horas. En un co-
municado, el Ayuntamiento explicó que los vecinos 
de las poblaciones estarán a cargo de la atención de 
dichas Casas de Salud, para lo cual serán capacita-
dos en el diagnóstico de enfermedades simples que 

les permita indicar medicamen-
tos del cuadro básico. 

En coordinación con el Conse-
jo Nacional para la Cultura y las 
Artes y la Secretaría de Cultura 
del Gobierno del Estado, puso en 
marca el centro de lectura “Para-
libros” en las oficinas del palacio 
municipal, donde hay ha disposi-
ción 365 títulos. 

En materia turística, los avan-
ces son lentos; sin embargo, es 
probable que se presuman los 
esfuerzos de la Secretaria esta-
tal de Turismo, el Fideicomiso 
de Promoción local y la cervece-
ría Cuauhtémoc para grabar un 
video de los atractivos natu-
rales y culturales de la zona sur 
de Quintana Roo; proyecto trans-
mitido en el programa “Fashion 
Tours” de Televisa Network. 

ISLA MUJERES 
PRODUCIRá 
ENERGíA
Alcalde: Hugo Iván Sánchez 
Montalvo. 
Municipio: Isla Mujeres.
Partido: PAN. 
Población: 13 mil 315 habitantes.
Ingresos: 229 millones 044 mil 111 pesos. 

el Ayuntamiento de Isla Muje-
res suscribió una línea de cré-
dito por 15 millones de pesos 

para ayudar a equilibrar las finan-
zas públicas, ésta deberá pagarse 
en un periodo máximo de 180 días. 

Escúchanos en Radio Luces, la luz de la radio

www.lucesdelsiglo.mx
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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

Ha entregado mochilas, útiles esco-
lares y despensas, además, a través 
del programa de Empleo Temporal 
para estudiantes universitarios, se 
beneficiaron a 16 jóvenes con una 
beca-trabajo. 

Dio el banderazo de inicio de 
la rehabilitación del Parque del 
Adulto Mayor, y construirá un 
domo con recursos de la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade), 
además dio inició a un programa 
de bacheo para repavimentar ca-
lles y se etiquetaron recursos por 
10 millones 457 mil 445 pesos 
para inversión de infraestructura 
en colonias populares.

Gracias a las gestiones loca-
les, a través del programa “Tu Casa 
2012” del gobierno federal, bene-
ficiará a 275 familias en la zona 
insular y zona continental del mu-
nicipio; se trata de familias que 
obtendrán el beneficio de un pie de 
casa evaluado en 53 mil pesos.

Se firmó el convenio que logra-
rá que a principios del año 2013, 
la isla comience a generar energía, 
se espera que al ser canalizada por 
Energreen y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se reduzcan los 
costos del alumbrado público. 

Se aprobaron 7.5 millones de 
pesos para la remodelación de la 
zona de trasferencia de residuos 
en Isla Mujeres, como parte de 
los proyectos para minimizar el 
daño al medio ambiente, logran-
do una cultura del reciclaje y se-
paración de la basura; un conve-
nio que permitirá que, a través 
de la venta de bonos de carbono, 
el municipio no pague a la CFE 
por  alumbrado público. 

Con recursos de la Secretaría de 
Salud y un presupuesto aprobado 
por 68.6 millones de pesos, se es-
pera la construcción del hospital 
general de segundo nivel de Isla 
Mujeres, además, con una inversión 
tripartita de un millón 661 mil 814 
pesos, fueron edificadas aulas de los 
talleres de Electricidad, Corte y con-
fección, Cultora de belleza; amplia-
ción de la Cocina, sala de espera y el 
consultorio médico.

BONOS DE 
VIVIENDA 
Y BAñOS 
Alcalde: Trinidad García 
Argüelles. 
Municipio: Lázaro Cárdenas. 
Partido: Coalición PAN, PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano.
Población: 25 mil 333 habitantes.
Ingresos: 143 millones 079 mil 
805 pesos.

luego de 12 administraciones de 
gobiernos priístas, Trinidad Gar-
cía Argüelles ganó la alcaldía 

de Lázaro Cárdenas con la coalición 
PAN, PRD, PT y Movimiento Ciuda-
dano. Con una población de 25 mil 
333 habitantes, este municipio de 
origen maya es gobernado por una 
mujer de 36 años, cuyo primer In-
forme de Gobierno versará sobre 
bonos de vivienda… y baños. 

“Una de mis promesas fue apostar 
a la vivienda, plantee efectuar 700 
acciones; entrego 2 mil 700”, sostie-
ne la presidenta municipal y explica 
que, fue a través de bonos de subsi-
dio para viviendas, con recursos del 
programa federal “Tu Casa 2012” 
que su administración consiguió 
apoyar a comunidades rurales para 
que tengan un techo seguro y un 
baño con mejor higiene. 

Lázaro Cárdenas es un municipio 
“pobre”, con terrenos prácticamente 
planos. Recauda poco más de 2 mi-
llones de pesos por concepto de im-
puestos sobre ingresos, 2 millones 
por impuestos sobre patrimonio, 
2 millones por derechos por presta-
ción de servicios como licencias de 
conducir, licencias de construcción, 

registro civil y otras. Recibe 107 millones 706 mil 930 
pesos en participaciones y 29 millones en aportaciones.   

Algunos de sus pobladores se dedican a la siembra, 
otros a la ganadería y unos más viven del turismo, 
como la localidad de Holbox. En estas comunidades el 
empleo escasea y se ha optado por fomentar el trabajo 
temporal, con pagos de un salario mínimo. 

De acuerdo con Trinidad García, durante lo que va 
de su administración, se dotó de luz eléctrica a 30 de las 
35 comunidades de la demarcación, a fin de beneficiar 
a 20 mil personas. Esto, gracias a que fue posible bajar 
recursos por más de 50 millones de pesos. 

Para evitar que la burocracia crezca y debido a que 
buena parte de la población labora en la administra-
ción pública, la presidenta optó por promover una “caja 
solidaria”, donde a través de un depósito, mes a mes, se 
fomenta el ahorro. La caja devuelve dinero e intereses. 
El proyecto ha motivado a crear microempresas; co-
menzó con 300, ahora tiene 2 mil 500 socios.  

La presidenta municipal asegura que canalizó 20 
millones de pesos a mejoramiento de escuelas que per-
manecían abandonadas durante años y años de admi-
nistraciones priístas. Además de dotar de beneficio so-
cial como escuelas iniciales y canchas de futbol rápido. 

Sus primeros meses frente al cargo no han estado 
exentos a sobresaltos políticos. Durante las eleccio-
nes de delegaciones y subdelegaciones, al permitir 
que en varias comunidades por primera vez las mu-
jeres accedan al derecho al voto; sobrevino el violen-
to “rescate” de un taxista detenido por militantes 
priístas y verdeecologisas, para lo cual, se tumbaron 
puertas y fue destruido el mobiliario del palacio mu-
nicipal, propiciado por priístas.  
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SIETE COLORES 
Y EL GRIS 
Alcalde: Francisco Alberto Flota Medrano. 
Municipio: Bacalar.
Partido: PRI. 
Población: 11 mil 048 habitantes.
Presupuesto: 167 millones 242 mil 901 pesos.

apenas el 2 de febrero de 2011, Bacalar fue nom-
brado cabecera municipal; es el municipio más 
joven del país, una comunidad situada en la ri-

bera de la laguna del mismo nombre, admirada por la 
belleza de sus siete colores. Aunque Bacalar posee la no-
minación “Pueblo Mágico” y se erogaron 14 millones de 
pesos por parte de los tres niveles de gobierno, aún está 
en proceso el mejoramiento de la imagen turística, con 
la instalación de miradores con todos los servicios, 
así como habilitación de accesos públicos a la laguna 
y la continuación del circuito de ciclopista. 

Entre las recientes acciones de gobierno que el edil 
Francisco Alberto Flota Medrano podrá presentar este 
11 de septiembre en la unidad deportiva Serapio Flota 
Mass, destacan la entrega de poco más de 700 desayu-
nos escolares a escuelas de 52 comunidades y de la ciu-
dad, así como la dotación de útiles escolares y equipos 
de cómputo a algunas poblaciones. 

Bacalar carece de médicos, hospitales y medicamen-
tos del cuadro básico; sin embargo, el primer edil será 
nombrado presidente de la Red de Municipios Saluda-
bles y será representante de las demarcaciones más 
sanas del país. 

Más que la realización de obras públicas o mejora-
miento de servicios públicos, en este municipio las ac-
ciones de gobierno suelen encaminarse a la entrega de 
cheques o ayuda en especie, casi siempre vinculadas 
a afectaciones climáticas; por ejemplo, el reciente paso 
del huracán “Ernesto” propició ayuda a familias con lá-
minas de cartón y despensas. 

Además, dado que la carretera 
de la comunidad de Zamora a Mon-
te Olivo quedó dañada por las con-
tingencias ambientales, el Concejo 
Municipal, a través de la Dirección 
de Servicios Generales, Obra Pública 
y Desarrollo Urbano, comenzó a re-
parar la carretera de acceso en sus 
dos puntos de conflicto. 

Debido a cuestiones climáticas, 
productores de miel pidieron ayuda 
para alimentar a sus colmenas, ya 
que sus reservas se agotaron al no 
haber floración en la selva, el Conce-
jo Municipal, a través de Tesorería y 
la Dirección de Desarrollo Rural, en-
tregó un apoyo de 30 mil pesos; y otro 
más por 622 mil cuatro pesos, para 
la remodelación de una palapa que 
será el punto de venta de otro grupo 
de vendedores de piña. 

EL PODER DE 
GESTIONAR 
Alcalde: José Domingo 
Flota Castillo.
Municipio: José María Morelos. 
Partido: PRD. 
Población: 11 mil 750 habitantes. 
Egresos: 149 millones 526 mil 
322 pesos.

 

José María Morelos es un municipio 
de la zona maya que depende prác-
ticamente de las partidas estatales 

y federales, y de recursos del Instituto 
Nacional de Desarrollo Indígena. 

Como resultado de las gestio-
nes, se ha impulsado la moderni-

zación y ampliación carreteras, 
construcción de centros culturales 
y demás acciones. Se calcula que del 
total del presupuesto recaba única-
mente 3 por ciento. Sin embargo, 
finalizó el ejercicio fiscal 2011 sin 
adquirir deuda.  

En materia de obra reporta la 
construcción de nuevas carreteras 
en los tramos de X’Noj Cruz a Puerto 
Arturo, la carretera de Saban a Thio-
suco, de Dziuché hasta Morelos y la 
construcción de tramo carretero de 
Nuevo Plan de Noria poniente hasta 
San Isidro.  En Aguada la Presumida 
se logró concretar la introducción 
de la energía eléctrica. A través de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) se construyeron 100 vi-
viendas. Se entregaron recursos por 
un millón de pesos al centro de pro-
ducción “el verdón” para la compra 
de una empacadora de limón que 
facilitará la comercialización del cí-
trico y se canalizaron más de un mi-
llón de pesos para el fondo regional 
“Much Kaajo’ob” que impulsa cinco 
proyectos productivos. 

Se entregaron certificados del 
Programa de Apoyo a los Avecin-
dados en condiciones de pobreza 
patrimonial, que brinda un subsi-
dio hasta por 8 mil pesos para que 
los interesados puedan obtener los 
documentos que les garanticen su 
legítima propiedad, y se canaliza-
ron más de un millón de pesos para 
cinco proyectos productivos. 

Debido a que por casi 18 años, 
un centro de educación inicial 
indígena laboró sin terreno y sin 
aula, a través de donativos de di-
rectores y funcionarios del Ayun-
tamiento, consiguieron 30 mil 
pesos que servirán para la adqui-
sición de un terreno y la construc-
ción de la escuela. 

El DIF estatal y municipal ha pro-
movido programas sociales contra el 
suicidio, las adicciones y el problema 
del alcoholismo, se han entregado si-
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llas de ruedas y zapatos a estudiantes, además se han rea-
lizado operaciones de cataratas a ocho adultos mayores. 

Con recursos del gobierno federal, a través del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se pu-
sieron a disposición 19 millones de pesos para la 
construcción del “Centro Cultural Bicentenario”, para 
que por medio de actividades artísticas, la población 
pueda desplegar su talento.  

AYUDA EN 
ESPECIE 
Alcalde: Sebastián Uc Yam. 
Municipio: Felipe Carrillo Puerto.
Partido: PRD. 
Población: 75 mil 026 habitantes.
Ingresos: 215 millones 710 mil 301 pesos.  

el Ayuntamiento ha realizado labores de pintura 
a guarniciones y banquetas, gracias al apoyo del 
gobierno federal y estatal. Ha colocado la prime-

ra piedra para un campo de béisbol, ha recibido labo-
res de pavimentación, construcción de calles y ha par-
ticipado en la entrega de paquetes de útiles escolares 
para su población. 

Con recursos internacionales para los pueblos 
Indígenas, provenientes de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), se anunció la ampliación 
y mejoramiento del tramo carretero de la entrada 
donde se encuentra la carretera federal, hasta el po-
blado de X-Pichil. 

En lo que va de la gestión del perredista, ya se colo-
có la primera piedra para la construcción de 43 baños 
ecológicos, que beneficiarán a igual número de familias 
y comenzaron los trabajos de construcción de un inver-
nadero para la cooperativa denominada “Piñeros de la 
Zona Maya”.

Además se inauguraron 7 mil 789 metros cuadrados 
de calles pavimentadas en la comunidad de San Felipe 
Berriozábal, se hizo entrega de tres vehículos para la Di-
rección de Obras Públicas, se efectuó el cableado subte-
rráneo en el primer cuadro de la ciudad 

Dieron inicio las labores de sustitución de red de 
distribución y tomas domiciliarias de agua, mediante 
CAPA, en algunas comunidades y se inauguró un se-
gundo Oxxo y una tienda Coppel. Además de que más 

de 20 mujeres recibieron apoyos de 
FONAES, para iniciar o mejorar un 
negocio. También se construirán 
100 recámaras extras, para lo cual 
se están haciendo los estudios co-
rrespondientes para determinar 
las localidades beneficiadas. 

Gracias a las gestiones del equi-
po del munícipe, se obtuvo que 20 
pacientes, en su mayoría infantes, 
partieran con destino  a  Chetumal, 
para ser valorados y operados de 

labio leporino; otros 17 recibieron 
aparatos auxiliares auditivos. 

Con láminas de cartón y despen-
sas, el alcalde ayudó a una pareja 
de abuelos que perdieron su pala-
pa en un incendio; entregó unifor-
mes y becas para estudiantes del 
Instituto Tecnológico, uniformes 
al equipo de softbol femenil Mayas 
de Felipe Carrillo Puerto, mobiliario 
escolar, becas de transporte y mo-
chilas escolares. //
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Arranca
Periodo Ordinario
de Sesiones
Será un periodo intenso en el que prevalecerá el 
entusiasmo y responsabilidad de los legisladores 
locales: Eduardo Espinosa Abuxapqui.

A l declarar la apertura del 
Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucio-

nal, el diputado Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del Estado; 
pidió a sus compañeros diputados, 
mantener el entusiasmo y responsa-
bilidad para los 11 meses que le restan 
a la XIII Legislatura; pues la ciudadanía, 
los partidos y la conciencia colectiva 
aún espera más de los legisladores.

Además del diputado Eduardo 
Espinosa, integran la Mesa Directiva: 
la diputada Alejandra Cárdenas Nájera 
como vicepresidenta, en tanto que la 
diputada Alondra Herrera Pavón 
fungirá como secretaria.

Durante la sesión de apertura 
del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, se aprobó por unani-
midad la Ley de Vida Silvestre para 
el estado de Quintana Roo.

Además se dio entrada a dos ini-
ciativas, una de decreto por el que 
se expide la Ley de Pesca Responsa-
ble y Acuacultura, presentada por 
el diputado Luis Torres Llanes y el 
diputado con licencia José Alberto 
Alonso Ovando.

La segunda iniciativa de decreto 
por la que se reforma el artículo 37 
de la Ley de Protección Civil, y se 
reforma el artículo 155 de la Ley de 
los Municipios presentada por la 
diputada Leslie Baeza Soto.

Espinosa Abuxapqui, quien preside 
la Mesa Directiva del Primer Mes de 
este periodo de sesiones, dijo que la 
apertura de los trabajos legislativos, 
representa la renovación del diálogo 
y respeto entre los legisladores, y de 
“nuestro pacto de trabajo permanente 
con nuestra ciudadanía”.

El legislador dijo que será el primero 
en comprometerse a trabajar con la res-
ponsabilidad y disciplina que lo caracteri-
zan, pero contando siempre con la fuerza 
de la unidad y del diálogo de las y los dipu-
tados de la XIII Legislatura.

El coordinador de la XIII Legislatu-
ra destacó que durante los periodos 
ordinarios anteriores, los diputados 
demostraron orden, respeto, pasión 
y entrega a la labor legislativa “nues-
tro paso por el Congreso, como ente 
colectivo, es un paso a la historia, 
pero, sólo la ciudadanía la podrá 
escribir según vea, analice y califique 
nuestro trabajo”, agregó.

El diputado Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, presidente de la Mesa 
Directiva, citó a los legisladores 
para el viernes a las 11 de la mañana, 
para la Sesión Solemne en la que el 
titular del Ejecutivo entregará el pri-
mer informe de la administración 
pública estatal.
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A seis años de mandato presiden-
cial de Felipe Calderón, lo que 
observamos es un periodo de 

avances, estancamientos y retrocesos. 
Como avance a lo largo de su adminis-
tración hemos, reconocido logros como 
el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad, el cual contiene 
entre otros, la transformación a la fuer-
za policiaca del país que, si bien no ha 
concluido, es un buen precedente, ade-
más de que permitió impulsar la partici-
pación ciudadana en los Diálogos por la 
Seguridad. También, y muy importan-
te, que se inició la implementación del 
Nuevo Sistema Penal Acusatorio, aun-
que pendiente queda a nivel federal.

Como estancamientos hemos ad-
vertido que su promesa de hacer de 
México el país del empleo, quedó reza-
gada desde hace tiempo; que su estrate-
gia de seguridad quedó corta porque no 
se atacó de raíz el lavado de dinero y eso 
permitió que se multiplicaran los geren-
tes en las organizaciones criminales.

Como retroceso, los miles de muer-
tos en este sexenio es un regreso a los 
años veintes, cuando teniamos una 
alta taza de homicidios. Esto nos lleva-
rá a un largo proceso de reconciliación 
aún no iniciado.

En toda su gestión, sus principa-
les funcionarios no pudieron o no 
quisieron cicatrizar las heridas de la 
elección del 2006. La división entre 
los mexicanos fue evidente y eso nos 
costó caro porque vimos cómo las re-
formas necesarias no lograban los 
consensos, vamos, ni siquiera fueron 
capaces de lograr que el propio Presi-
dente de México pudiera entrar a la 
Cámara de Diputados.

No sé qué sentirá Calderón con este 
hecho, ni mucho menos qué sintió al 
comprobar que altos funcionarios de 
su gobierno (como Ramírez Mandu-
jano) estaban involucrados con el cri-
men organizado y que las víctimas de 
la delincuencia organizada, envestidas 
de “daños colaterales” se multiplicaban 
sin que sus funcionarios les dieran jus-
tica pronta y oportuna o, por lo menos, 
un poco de atención humanitaria. 

La falta de transparencia 
para conocer el desarrollo de 
programas de seguridad, mon-
tos y evaluaciones del personal 
de alto mando aún prevalece 
estancada, además de que la 
descoordinación entre depen-
dencias se mostró al grado que 
no lograron ponerse de acuerdo 
en la metodología para clasificar 
las muertes. El SNSP reporta de 
2006 a julio 2012, por ejemplo, 
un total de 105 mil 142 homi-
cidios dolosos en el país y a la 
fecha, no sabemos cuántos de 
ellos son producto de la rivalidad 
delictiva, cuántos son de riñas 
personales o cuántos de pro-
blemas añejos que tomaron la 
oportunidad de plantarles una 
cartulina y los procuradores es-
tatales en tirarlos al saco de la 
delincuencia organizada.

El mensaje de logros del pa-
sado lunes era predecible en 
cualquier político. Lo que nos 
llamó la atención fue el men-
saje de pendientes por resolver 
para el próximo mandatario, 
porque más allá de agendas 
políticas, son parte de un diag-
nóstico presidencial, que nos 
dicen sus preocupaciones, sus 
motivos para contribuir con el 
desarrollo de México. 

Blindar lo que se hizo bien es 
responsabilidad de todos. Sería 
injusto decir que todo lo negati-
vo es su responsabilidad porque 
en nuestra democracia moderna 
hay más responsables.

Por ejemplo, si bien la impuni-
dad del 98% no se pudo revertir, 
en eso mucho  tenemos que ver 
los ciudadanos que no hemos 
sido capaces de hacer nuestra la 
cultura de la legalidad y en eso 
hay millones de responsables.

En este sentido, la transición 
al nuevo sistema de justicia pe-
nal y la reconstrucción del tejido 
social son, sin duda, los grandes 
pendientes que se quedan a la 

espera que los ciudadanos los impulsemos de manera decidida 
y en armonía con todas las instituciones involucradas.

La administración de Felipe Calderón entregará, independien-
temente del mensaje en Palacio Nacional, su Informe de Rendición 
de Cuentas (IRC) de todas las dependencias a su cargo.

Las disposiciones establecidas para las más de 280 dependen-
cias y entidades de la APF, incluyendo a sus órganos desconcentra-
dos y la Procuraduría General de la República, fueron establecidas 
en el acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial el 19 
de diciembre de 2011. En éste se especifican los 10 apartados que 
deberán concentrar la información de cada dependencia y van 
desde el marco jurídico hasta la relación de observaciones de audi-
torías realizadas por las diversas instancias de fiscalización.

Este informe, a modo de acta entrega-recepción, deberá incluir 
los asuntos de la gestión gubernamental del presidente saliente 
y su gabinete, el cual tiene la pretensión de hacerse de manera or-
denada, transparente, confiable, oportuna y homogénea para que 
la administración de Enrique Peña de continuidad a los servicios 
gubernamentales, así como a los programas y proyectos a su cargo.

El balance de la administración de Felipe Calderón termina, ha-
brá que esperar a ver qué dicen los auditores y los nuevos funcio-
narios pero no permitamos sólo mirarlo, también somos responsa-
bles de México, el país es de todos.//

Opinion
Balance a Calderón  

Por Ma. Elena Morera, presidenta de Causa en Común A.C.

Mente, 
espíritu 

y cuerpo 
en armonía

SERVICIOS:

Terapias Psicológicas:
• Individuales, de pareja, 
familia (conducta).
• Terapias físicas:
• Osteopatía, Masajes relajantes, 
• Masajes tradicionales y con piedras.
• Orientación Estética 
(corporales holísticos)

     
Kundalini Yoga

• Terapias Energéticas:
• Flores de Bach y chacras
• Temazcal, limpias, 
rezos con tabaco.
• Biomagnetismo, piramidal 
y Danza terapia
• Liberación de memorias, bloqueos 
e implantes de energías 
negativas “pegadas”.

Mapas de Vida
• Tarot 
• Cartas astrales

E-mail  mhuicochea@msn.com
Tel. 8 83 99 99 / Cel. 998 143 97 07

“Una vida bella”
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Opinion
Del bigote a las botas, 

un traidor anda suelto
Por Patricia Sánchez Carrillo

C
on el sin fin de sorpresas y acontecimientos que 
hemos visto los últimos meses, ya no hay nada 
más que nos cause asombro, esa emoción yace 
en el baúl de los recuerdos y todo parece ser par-

te de una misma película que se repite y se repite, sin que 
alguien verdaderamente pueda con palabras sencillas 
y aptas para todo público explicarnos qué pasa.

Me refiero en particular al actuar y proceder de mu-
chos de los personajes políticos de nuestro país, de los 
cuales iremos hablando sí, de esos, “que como dicen una 
cosa, dicen otra”. Hay que verlos y oírlos, y para muestra 
un botón.

“Mexicanos y Mexicanas”, ¿quién no se acuerda del 
gran promotor de estas palabras? Sí, les hablo de ese 
guanajuatense campirano, mezcla entre vasco y esta-
dounidense, quien en sus inicios trabajó en la iniciativa 
privada con éxito y su carácter atrabancado y folclórico 
lo llevó a incursionar en la vida política de nuestro país 
con mucha facilidad, ocupando un escaño en la legisla-
tura de su estado. Posteriormente pasa a formar parte 
del Congreso de la Unión, como miembro de la LIV Legis-
latura, postulándose luego como gobernador por el esta-
do de Guanajuato, espacio que con esfuerzo y verdadero 
ingenio finalmente obtiene. Sí claro, me refiero a Vicente 
Fox Quesada. 

Ya como gobernador, Fox vislumbró un sueño casi im-
posible de alcanzar, nada menos ni nada más que la Pre-
sidencia de la República. “Hoy, hoy, hoy” (en el análisis 
histórico), me queda muy claro que era la única persona 
con posibilidades de lograr tal fin; no podemos perder 
de vista que el enemigo a vencer, era ese monstruo 
de 70 años, conocedor de todas las triquiñuelas ha-
bidas y por haber, que había mantenido secuestrado 
nuestro país y ante el arrullo de la esperada democracia, 
México vivía una oligarquía del partido en el poder que 
en ese momento se encontraba en crisis.

Pese a todos los obstáculos y pronósticos en contra, el 
personaje de quien hablamos logró por la vía del voto la 
tan anhelada alternancia en el poder, dicho en palabras 
precisas, sacar al PRI de Los Pinos. Por este gran aconteci-
miento, Vicente Fox Quesada tiene un lugar en la histo-
ria de México; la hazaña de Fox representó la lucha y el 
esfuerzo de muchos hombres de la talla de Manuel Gó-
mez Morín, Heberto Castillo Martínez y Manuel de Jesús 
Clouthier del Rincón, por mencionar algunos.

Buena parte del triunfo de Fox Quesada, se debió a ese 
señalamiento crítico –y en reiteradas ocasiones irres-
petuoso– que utilizaba al referirse a sus adversarios 
políticos como las “víboras prietas y tepocatas”, califi-
cativos que el pueblo festejaba por las expresiones tan 
coloridas e impregnadas de un lenguaje coloquial que 
lo acercaba a la gente.

En ese entonces, esa congruencia posicionó al Par-
tido Acción Nacional en la cúspide más alta de la vida 

política de México y la participa-
ción de la sociedad fue clara y con-
tundente, portadora del triunfo in-
objetable del Lic. Fox, dejando al PRI 
fuera de “Los Pinoles”. 

Cómo poder olvidar aquella de-
claración hecha por Fox, siendo 
aún Presidente de la República, en 
la que decía que “él no había gana-
do una elección, sino dos”, hacien-
do clara referencia a las elecciones 
del 2006, cuando se encontraba la 
oposición perredista en su máxi-
ma expresión de crítica al proceso 
que definió como presidente a Fe-
lipe Calderón. 

Esa rapidez en sus declaraciones 
que lo han caracterizado siempre, 
fueron poco a poco y sin querer que-
riendo, un ataque frontal al partido 
que ayer lo llevó a ocupar la silla pre-
sidencial, pero más aún se materiali-
zaron en la persona de Josefina Váz-
quez Mota, candidata presidencial 
del PAN, quien cuando más requirió 
de la unión y apoyo de los miembros 
de su partido, obtuvo por respuesta 
de Vicente Fox únicamente desca-
lificativos a su persona, tales como 
candidata débil, que no gozaba de la 
preferencia del electorado y que sólo 
un milagro la haría ganar, sin darse 
cuenta el hombre de las botas, que 
más allá del daño que le ocasionó 
a “Chepina”, le propinó un duro gol-
pe al PAN, quien sin saberlo, durante 
los últimos años ha tenido en la per-
sona de Fox, al enemigo en casa.

Escribo estas líneas y realmente 
me siento afectada por el proceder 
del ex presidente, sé que muchos 
compañeros panistas coinciden 
conmigo y que ante la ausencia de 
pericia en el discurso, más le hubie-
ra valido a Vicente quedarse calla-
do, ya que como sabiamente se ha 
dicho “en boca cerrada no entran 
moscas”. Sin embargo, para nuestro 
infortunio este señor seguirá ha-
blando hoy, hoy, hoy, ponderando 
a Enrique Peña Nieto. Ya veremos 
mañana qué dirá “La Chachalaca” 
(hoy sí le queda perfecto ese apodo) 
del presidente electo.

Mi reflexión: si la declaración he-
cha por el ex mandatario Vicente 
Fox en días pasados hubiera sido la 
única que vertiera respecto a la vida 
política de México, en la que hace 
alusión a las instituciones en rela-
ción al resultado final emitido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, contaría con mi 
total y absoluto apoyo, porque final-
mente eso es lo que necesita el país, 
que todas las voces se pronuncien en 
un mismo sentido y con madurez, 
darle vuelta a la página y regresar-
le la confianza al pueblo mexicano, 
pero para mi pesar estoy con la cer-
teza que continuará con sus desfigu-
ros hacia el PAN; a final de cuentas 
como mi abuela decía “genio y figu-
ra hasta la sepultura”.  

Lo que es una realidad es que Fox 
es un traidor que logró decepcionar 
al partido que lo llevó a ser el primer 
presidente de la oposición, defrau-
dó la fe de sus compañeros, amigos 
y me atrevería a decir que hasta de 
sus familiares, (y que conste que no 
me refiero a los hijos de Martita), 
engañó a un país al cual hizo pensar 
muchas cosas, entre ellas que era un 
panista de corazón y un promotor de 
la democracia. Hoy tristemente sólo 
se vislumbra como marrullero, re-
sentido político y un personaje con 
carencia de valores y de ética que 
bien haría el partido en expulsarlo 
de sus filas.

Es una pena que a la política se le 
vincule siempre con estos persona-
jes, porque como él hay muchos más, 
ojalá los ciudadanos no nos dejemos 
contaminar por éstos y tengamos 
la firme convicción de participar 
y exigir una verdadera política, una 
verdadera democracia, donde todos 
busquemos el bien común y, les digo 
algo, eso depende de cada uno de no-
sotros porque como dice esa frase ya 
tan trillada pero tan real, “el pueblo 
tiene el gobierno que se merece”. 

Hasta la próxima, soy su amiga Pa-
tricia Sánchez Carrillo. 

Mi correo es patriciasanchezcarri-
llo@hotmail.com //
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Opinion
Medios y Mensajes
Por Carlos González Alonso*

P
or muchos años nos habíamos acos-
tumbrado a presenciar los informes 
de gobierno en cadena nacional y en 
tediosas presentaciones que llegaban 

a durar varias horas, durante las cuales uno 
hacía todo, menos quedarse a observarlo en 
la pantalla de la televisión. Después, y ante las 
constantes interpelaciones de los partidos de 
oposición que tomaban la tribuna, se ponían 
máscaras o gritaban a quien le tocara emitir el in-
forme, se produjo la modalidad de entregar el 
documento sin leerlo, dejando a los medios la 
labor de propagar sus contenidos, desde luego 
de manera resumida e impactante, con spots de 
corta duración y profusamente transmitidos. 
En lo personal, siempre agradecí esta nueva 
modalidad, que hacia del acto algo menos te-
dioso y aburrido.

Sin embargo, estos últimos días he prestado 
atención a los que nuestro próximo ex presiden-
te ha emitido y me parece importante analizar 
un poco sus contenidos, porque en casi todos, al 
menos los que me ha tocado presenciar, aparece 
completamente solo (como hiciera Peña Nieto en 
sus primeros spots), perdido en una especie de 
melancolía y viendo su  biblioteca o por el venta-
nal de su residencia oficial, hacia el vacío. La ver-
dad, aún no logro explicarme cuál es el sentido 
de su mensaje; si la soledad en que se encuentra 
quien ha dirigido el destino de un país por seis 
años, al acabar su mandato, o la reflexión pro-
funda de lo poco o mucho que haya realizado en 
su mandato y, por otro lado, todavía no he alcan-
zado a escuchar otra mención que no sea el que 
durante el mismo, hay más carreteras, escuelas, 
seguros populares, criminales detenidos, mejor 
economía, etc., que nunca antes, pero no habla de 
las asignaturas que dejó pendientes, como la in-
seguridad, el conflicto magisterial o los bajísimos 
resultados de maestros y alumnos en los exáme-
nes que se les hicieron, o las decenas de miles de 
asesinatos cometidos durante su sexenio.

Por otro lado, y mientras tanto, el huevo sigue 
cada vez más caro y escaso, los alimentos y todo 
en general ha subido de precio, Carmen Aristegui 
ha sido despedida y reinstalada, se niega la im-
pugnación de los partidos de izquierda a las elec-
ciones, se ha creado un miedo o preocupación 
ante la posible reacción de los mismos partidos 

El circo mediático 
del informe

y del pueblo que logren congregar 
en aquél mitin que se llevará a cabo 
con AMLO, en el Zócalo de la Ciudad 
de México, el próximo  domingo 9 de 
septiembre y, de la misma forma, ya 
empezamos a observar los mensajes 
mediáticos del presidente electo, 
en los que nos dice que ya es hora 
de iniciar el proyecto de un nue-
vo país, mejor, más seguro y más 
digno, exactamente lo mismo que 
todos y cada uno de los presidentes 
electos nos han prometido.

Pero nada cambia, ni las mismas 
promesas de los políticos, ni los sin-

dicatos de la educación, de Pemex, la 
inseguridad, la violencia, la corrup-
ción, ni el pesado semianalfabetis-
mo que nos rodea,

Por eso, millones de mexicanos vo-
taron por un gobierno diferente, pero 
perdieron… al menos eso nos dijeron 
los jueces del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.//

*Carlos González Alonso es catedrático en la ca-

rrera de Ciencias de la Comunicación, escribió 

varios libros sobre medios, desarrolló su profesión 

como periodista en diversos medios. Además es 

director- fundador de radio del Sistema Quinta-

narroense de Comunicación Social.
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Recordando 
la historia de Cancún

Por Salvador Ramos Bustamante

L
a historia de Cancún es reciente, muchos de los que 
vivimos los primeros años podemos contar nuestros 
recuerdos. Unos están muertos, pero hay muchos vi-
vos que fueron testigos y protagonistas de hechos que 

deben conocer las nuevas generaciones.
Corría el año de 1973, en el entonces territorio de Quin-

tan Roo, cuando llegué al aeropuerto, ubicado en la hoy 
avenida Kabah, donde está la Comercial Mexicana. Cami-
nando llegué a las oficinas de Infratur , hoy Fonatur, ubi-
cadas en el actual palacio municipal a entrevistarme con 
don Alfonso Alarcón Moralí, director del proyecto. Me invitó 
a comer en una  cocina habilitada a un costado de su ofi-
cina, hablamos del compromiso de abrir un centro para el 
adiestramiento de los trabajadores de la construcción 
y prepararlos para trabajar en la hotelería que se construiría 
en un futuro cercano, me llevó a la escuela en construcción 
Alfredo Vladimir Bonfil, ubicada en la avenida Yaxchilán 
–y que Alor Quezada  quería desaparecer para ampliar la 
capa de cemento del parque de las palapas– y me dijo “aquí 
se puede hacer de manera provisional”, y así lo hicimos, pre-
via autorización del maestro Raúl Anguas,  inspector de la 
zona y director de una pequeña escuela en Puerto Juárez, 
por cierto recuerdo al maestro Anguas, un yucateco con su 
acento melodioso, siempre bien talqueado, sonriente, plati-
cador, con una gran cultura, a quien le debe la comunidad 
un homenaje y ponerle su nombre alguna calle.

Meses antes, le presenté el proyecto de este programa al 
gobernador del territorio, don David Gustavo Ruiz y al  enton-
ces diputado federal de la 51 legislatura y futuro gobernador,  
Jesús Martínez Ross y, desde luego a don Antonio Henríquez 
Savigñac, director de Infratur; don Antonio, armó un equipo 
de primera, ahí estaba Sigfrido Paz Paredes y Romárico Arro-
yo, como subdirectores y otros funcionarios valiosos, con ex-
periencia y una ética que contrasta con las ineficiencias y la 
corrupción de muchos de los actuales funcionarios de todos 
los niveles y de todos los partidos. Otro recuerdo es del enton-
ces  delegado de gobierno, don Pablo Marcial Pacheco Men-
doza, un hombre con un  historial importante en la vida de 
Quintana Roo y de Cancún, nombrado  por  don Javier Rojo 
Gómez, gobernador del territorio y quien anunciara en su 
primer discurso que lucharía por la conversión del territorio 
de Quintana Roo a estado libre y soberano.

El programa de capacitación lo había diseñado su director, 
el entrañable amigo Lic. Guido Espadas Medina, quien inició 
en Acapulco y abrió Centros de Adiestramiento para la In-
dustria Hotelera, en su natal Mérida, Zacatecas, Manzanillo, 
Cuernavaca y Villahermosa, y el centro principal en las ins-
talaciones de la vieja Unión de Trabajadores de Hoteles, Can-
tinas y Similares de Donceles 28, esta unión, que se formó 
como Mutuo Cooperativa de Dependientes de Restaurantes, 
en el viejo y milenario Ahuehuete guardián de Chapultepec 
“El Sargento”, cuando no había legislación obrera y que pu-
siera la primera huelga ganada en el país, por una jornada de 
menos horas, un mejor salario y respeto y buen trato a los 
trabajadores; la cantina “La Opera” y el restaurant “Prendes”, 
fueron testigos de esa histórica huelga. Un grupo de espa-

ñoles anarcosindicalistas iniciaron en 
1916 una escuela de hotelería, famosa 
en su época, llena de prestigio –ahí 
llegué a estudiar, en 1962–, y fue el an-
tecedente de los  Centros de Adiestra-
miento, que un día cerró el Lic. Arsenio 
Farell Cubillas, en su carácter de director 
del IMSS y que bajo presión nuestra, 
y de manera particular del líder de la 
CROC, Silverio R. Alvarado, tuvo que 
comprometerse a dar a cambio una 
guardería. En una visita a Cancún se 
lo recordé y respondió que no se cum-
plían los requisitos, le reclamé que ha-
bía dado su palabra, delante del enton-
ces gobernador Pedro Joaquín Coldwell 
–quien me comentó posteriormente 
que lo había puesto en aprietos–, Farell 
era un hombre muy poderoso y muy 
duro en su trato con la gente, fuimos 
a una asamblea sindical y ahí anunció 
que se haría la primera guardería en 
nuestra ciudad, ese es el origen de la 
guardería que estuvo en  la clínica del 
IMSS de la avenida Cobá.

En relación a la capacitación, la expe-
riencia fue extraordinaria, selecciona-
mos a un grupo de los alumnos desta-
cados para traerlos como instructores, 
para dar clases de cocina, comedor, ca-
maristas, botones y recepción, Héctor 
Vallejo Zapata, Armando Pérez Chacón  
Alejandra García, Rodolfo Martínez, Jai-
me Amador, posteriormente se incor-
poran Eduardo Peniche Concha ,Marte 
Aníbal Rebollar y Verulo  Hernández, 
Juanita Zaldívar, que vino como nues-
tra secretaria de lujo; algunos de los tra-
bajadores sociales, entre ellos Salvador 
Pérez Blas, sobrevivientes de ese grupo 
que sacó varias generaciones de estu-
diantes. Además de la capacitación, 
organizamos los miércoles culturales, 
para que los alumnos cantaran, baila-
ran y platicaran sus experiencias per-
sonales, una verdadera riqueza, sobre 
todo en los de origen maya, algunos no 
hablaban bien el español y lo que más 
se aprendían eran las groserías, con esa 
palabras que se escuchaban inocentes 
y llenas de gracia, es como narraban 
los dramas de sus pueblos, de sus fa-
milias y propios. En ese grupo estaba 
el maestro J. de Jesús Chávez, poeta del 
pueblo y trabajador gastronómico, en 
varias ocasiones nos acompañó doña 
Margarita Paz Paredes, poetiza famosa 
y abuela de los hermanos Paz Paredes, 
Sigfrido, Miguel, e Irene; también parti-
cipaba Míster Cancún, un cubano radi-
cado, representante de Bacardi y com-

positor de varias canciones dedicadas 
a este centro turístico.

Así pasamos los primeros años, 
cuando no había más que obras de in-
fraestructura por todas partes, el grito 
de “Bomba” era la señal para tirarse al 
suelo o esconderse de los bombazos, 
para abrir la roca dura de la zona, vivía-
mos en comunidad, con el poco dinero 
que nos mandaban del sindicato de 
México, sin luz, sin agua, en un proce-
so de regresión espiritual, después de 
haber nacido en la capital del país, con 
todo el bullicio de la ciudad, la dinámi-
ca, el desorden, nos recluían en la selva 
quintanarroense, zona abandona-
da y olvidada, pese a su gran be-
lleza y riqueza turística, y en maderas 
finas. Aquí nos reencontramos, añora-
mos  la ausencia de la familia y soña-
mos con un proyecto de tipo sindical, 
que se desarrolló en los años siguientes 
y que fue truncado por quienes abriga-
ron las perversiones y las ambiciones, 
que los llevaron a la tumba y a otros a la 
cárcel; algunos otros, ahí formados es-
perando su turno, que sin lugar a dudas 
les llegará algún día o en cualquier mo-
mento, todo lo que mal han sembrado 
lo cosecharán.

La invitación a venir a Cancún, tie-
ne sus antecedentes en una reunión 
de Antonio Henríquez Savigñac, con 
el Lic. Juan Antonio Dorado, quien 
era apoderado de Posadas de México 
–esto sucedió en el Hotel Fiesta Palace 
de la capital del país–; platicaba Hen-
ríquez  Savigñac, del proyecto turístico 
del Caribe mexicano y salió el tema 
sindical, en el que no querían a la 
CTM, para que no se repitiera la ex-
periencia de Acapulco. Juan Antonio 
Dorado comentó que en el hotel men-
cionado, habían firmado contrato con 
la CROC y que las cosas marchaban 
bien y que contaban con una escuela 
de capacitación, misma que visitaron 
los funcionarios de Infratur, y de ahí 
salió la invitación –en ese tiempo tra-
bajaba en ese hotel y era el delegado 
sindical–. Desarrollamos diversos pla-
nes de capacitación, programas socia-
les, estructura sindical departamental, 
para atender los problemas obrero-pa-
tronales y mantener en la medida de 
lo posible, un ambiente sano.

Ese fue el antecedente de la CROC en 
el estado, aunque varios años atrás se 
había constituido el sindicato de esti-
badores de Puerto Juárez, por dirigen-
tes de esta central sindical.//
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> BLA,BLA,BLA/. Dinos tu verdad

aclaración del reportero

Quiero aclarar que las imprecisiones en los cargos 
de los jóvenes del movimiento #YOSOY132 no fue-
ron realizadas con dolo ni afán de dañar su integri-
dad moral o física. Sin embargo, muchos medios 
manejaron para referirse a ellos  igualmente los 
vocablos “vocero” o “líderes”, porque son los refe-
rentes para los medios de comunicación.

De hecho, las palabras líder, coordinador o vo-
cero, si  bien no tienen el mismo significado, se 
encuentran en el mismo campo semántico. 

Lo que sí es preocupante es que el contexto 
de persecución y hostigamiento a los grupos de 
oposición al gobierno, generara que el reportaje 
“¿Adonde van los jóvenes?” fuese mal interpreta-
do por los integrantes de #YOSOY132.

La reacción de los activistas del movimiento 
responsabilizándome de cualquier daño a su inte-
gridad física está fuera de lugar. Un periodista no 
es responsable por los actos de ningún actor so-
cial que consienta una entrevista y no especifique 
la calidad en la que hace las declaraciones, sobre 
todo, cuando éstas pudieran afectar sus intereses.

Esta postura dista mucho de la madurez de una 
agrupación civil que, a nivel nacional, movilizó a miles 
de jóvenes enarbolando la bandera de la libertad 
de expresión y la democracia auténtica. En el re-
portaje no se modifican declaraciones, ni se insul-
ta a los integrantes de la agrupación. Cabe reiterar 
que Jorge Martínez no ostenta el cargo de coor-
dinador del movimiento #YOSOY132 en el estado 
de Quintana Roo  y que Francisco Paz tampoco es 
representante del movimiento en la Universidad 
del Caribe, es sólo un egresado de esa institución. 

Juan manuel coronel 

Nota de la Redacción 

Como medio de comunicación, las puertas de Luces del Siglo siempre 
han estado y estarán abiertas a la ciudadanía, y sobre todo, para fortale-
cer los procesos democráticos de México. El movimiento #YOSOY132 fue 
acaso uno de los fenómenos sociales más importantes que arrojaron 
las pasadas elecciones, Luces del Siglo reflejó sus acciones en este 
Estado (quizás como ningún otro medio), tanto, que en Radioweb 
Luces del Siglo se les brindó un espacio semanal, de una hora, “Los 
Hijos de México”, para exponer sus opiniones. Fieles a nuestras con-
vicciones y apegados a derecho, cuando se comete un error invo-
luntario no escatimamos espacio en tratar de enmendar la equivo-
cación. En este caso particular, donde estos integrantes dicen que 
no existen líderes ni voceros; no puede este medio (y ningún otro) 
conocer la dinámica interior de los grupos; sin embargo, si hablan 
con medios y encabezan marchas, es natural que tanto ciudadanos 
y medios de comunicación los encasillen en la semántica habitual. 
Así figuran en todos los medios de Quintana Roo. Es decir; aunque 
Gabriel Quadri haya dicho en campaña que no es político, no por 
eso dejará de serlo. Como medio apoyamos el trabajo de nuestros 
reporteros y consideramos que desde ningún punto de vista hubo 
dolo en los calificativos de “líderes” o “voceros”, que en ningún caso 
son adjetivos negativos. Responsabilizar a un periodista por la in-
tegridad de una personas, excede la función del comunicador que 
simplemente cumple su rol social. Los integrantes del movimiento 
consintieron dar las declaraciones, tomarse las fotos y, desde ese 
momento, son automáticamente responsables por sus acciones y de-
claraciones que están grabadas. Lo que es llamativo, es que este 
movimiento pacifista desde sus orígenes, haya increpado con duros 
términos al periodista autor de la nota en cuestión, dejando de lado 
el diálogo con un medio que les abrió las puertas de su casa y reflejó 
sus opiniones bajo el mismo riesgo de los declarantes, como cada 
semana con temas de alto impacto político y social. Esperamos que 
el movimiento planifique el modo de relacionarse con los medios 
de comunicación ante la falta de voceros o líderes que den cuenta 
de su actividad. Luces del Siglo seguirá fiel a su filosofía de reflejar 
la realidad con un periodismo comprometido con todos los sectores 
sociales y apegado a la pluralidad. 
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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.
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¡ Gracias por 
su preferencia !Tels.: 5522-9647 y 5522-9648

Correo electrónico: reservaciones@haciendasanlazaro.com.mx










