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Sana cercanía

El líder nacional del tricolor, 
Pedro Joaquín Coldwell, sostiene 
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económicas ni culturales para 
que se reestablezca en México 
un régimen presidencial de 
corte hegemónico. 
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Con Gonzalo, Fernanda, 
Laura y Juan
Viernes 5 pm.

 Interviene el 
gobierno por 
Ernesto Zedillo
El gobierno mexicano solicitó 
a su par de Estados Unidos 
otorgarle inmunidad diplomática 
al ex presidente Ernesto Zedillo, 
en una demanda en su contra 
por su presunta responsabilidad 
en la matanza de Acteal, 
y consideró que el hecho de que 
una corte de ese país juzgara 
al ex mandatario violaría la 
soberanía nacional y  afectaría 
la relación bilateral. La petición 
fue hecha a través de una nota 
diplomática firmada por el 
embajador de México en ese país, 
Arturo Sarukhán, a la secretaria 
de Estado, Hillary Clinton, 
fechada el 4 de noviembre de 
2011. En la carta, se argumenta 
que, de realizarse el juicio, se 
desestimaría la actuación de 
diversas autoridades nacionales 
y el proceder de éstas en la 
investigación y la presentación 
de los culpables ante la justicia 
mexicana. La carta tuvo su 
repercusión, porque el consejero 
legal del Departamento de 
Estado, Harold Hongju Koh, 
sugirió a la corte de Connecticut, 
que respete la inmunidad del ex 
mandatario. (EHM)

 continúan 
los reclamos 
blanquiazules
El senador Javier Corral 
Jurado llamó “cobarde”, 
“colérico” y “mentiroso” al 
presidente Felipe Calderón 
Hinojosa en una carta fechada 
el 1 de septiembre. En la misiva 
se pueden observar varias 
recriminaciones del representante 
chihuahuense en la Cámara 
Alta al Ejecutivo Federal, 
como no reconocer los errores 
cometidos desde la Presidencia, 
los autoelogios, el alto nivel de 
influencia que alcanzó Televisa 
en el sexenio, el no haber apoyado 
la campaña presidencial de 
Josefina Vázquez Mota, el regreso 
del PRI a Los Pinos de la mano de 
Enrique Peña Nieto y la televisora 
de Ázcarraga Jean, entre otros 
reclamos. En la carta sugirió que 
“por el bien del partido éste deberá 
defender tus logros y aprovechar 
tus talentos en los años por venir. 
Tú debes permitirle al partido que 
retome su rumbo (…) Porque el 
partido es de todos. Actuar de otra 
manera es jugar al Jefe Máximo 
y no se lo merece el Partido”.  Corral 
Jurado dijo que esa carta fue en 
respuesta a unos comentarios 
del presidente sobre su persona, 
aunque aclaró que él no filtró la 
carta a los medios. Esta carta salió 
a la luz, poco antes del aniversario 
73 del PAN. (EHM)

se espera un clima 
de violencia
Tras la detención del líder del 
cártel del Golfo, Jorge Eduardo 
Costilla Sánchez, “El Coss”, 
realizada por elementos 
de la Secretaría de Marina 
en Tampico, Tamaulipas, 
especialistas y autoridades 
auguran una ola de violencia, 
por el próximo reacomodo 
de liderazgos en la ya de por 
sí fracturada organización 
criminal. La captura de “El 
Coss”, quien había quedado al 
frente del cártel del Golfo tras 
la muerte de Antonio Ezequiel 
Cárdenas, “Tony Tormenta”, se dio 
a raíz de la aprehensión de sus 
guardaespaldas. Las autoridades 
mexicanas y estadounidenses 
consideraban a Costilla Sánchez 
como uno de los más peligrosos 
narcotraficantes, tanto así que 
ambos ofrecían recompensas 
millonarias por información que 
condujera a su captura. También 
llamó la atención, la detención 
de un sicario de 16 años, quien 
admitió su participación en al 
menos 50 homicidios en Sinaloa. 
(EHM)
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 Logros y quejas en 
informes municipales/
No fue fácil la presentación de 

los Informes de Gobierno de los 
ediles de Othón P. Blanco y de 
Felipe Carrillo Puerto. En el caso 

de Carlos Villanueva  Tenorio, fue 
criticado por el incumplimiento de 
la mayoría de los 200 proyectos; 
por el endeudamiento de 54 

millones de pesos a proveedores, 
cadenas productivas, sueldos 

y compensaciones; también por 
no lograr que la Federación no 
le otorgue más recursos y sus 
múltiples viajes al DF. En el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, 

Sebastián Uc Yam, no pudo rendir 
su primer Informe de labores por 

falta de quórum, debido a que el Cabildo 
no acudió a la sesión en represalia porque el 
edil se negó a despedir al director jurídico, 
José Antonio Moreno López, el acto será 
reprogramado antes del 20 de septiembre. Por 
otra parte, fue histórico el Informe de Gobierno 
de Francisco Flota Medrano, edil en Bacalar, 
pues fue el primero para él y para su municipio, 
en el cual presumió que en breve se crearía la 
Universidad Politécnica de Bacalar. (EHM)

 Entre brumas, dimite Rocha Vargas 
de la subsecretaría de seguridad/

El ex subsecretario de Seguridad Pública en 
la Zona Norte de Quintana Roo, Salvador 
Rocha Vargas, negó que la renuncia a su 
puesto se debió a que haya reprobado las 
evaluaciones de Control y Confianza que 
se aplicó a elementos de la corporación, 
aunque no precisó el por qué de su decisión. 
Tan polémica fue la salida de Rocha Vargas 
como su llegada a la dependencia, pues 
asumió el cargo pocos días después de ser 
liberado de la prisión El Rincón, en Nayarit, 
donde pasó más de un año encarcelado por 
presuntamente otorgar protección al crimen 
organizado. El secretario de Seguridad 
Pública de la entidad, Carlos Bibiano Villa 
Castillo, comentó que ya tiene a “cuatro 
posibles prospectos para el cargo”. (EHM)

 Violentas reacciones ante un video/Se registraron varias protestas 
en países musulmanes, debido al video Innocence of muslim –“Inocencia del 
musulmán”, en español–, en el que se muestra al profeta Mahoma como un 
farsante y mujeriego. En Yemen murió un hombre a manos de la policía en 
un mitin; en Irán, los manifestantes piden la pena de muerte del realizador 
del video, quien es un estadounidense de origen israelí. Sin embargo, las 
expresiones más violentas se llevaron a cabo en Egipto y Libia; en el primero, 
una turba entró a la embajada estadounidense y quemó la bandera de 
las franjas y las estrellas, mientras que en suelo libio, murió el embajador 
estadounidense Chris Stevens, por lo que el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, ordenó reforzar la seguridad en sus embajadas en todo el 
mundo luego de ese ataque, en el que además del diplomático, murieron otros tres 
miembros de la legación. Por su parte, Google y YouTube anunciaron que si bien 
no retirarían el video, sí restringirán la difusión de éste en esas naciones. (EHM)



QUINTANA ROO CRECE, 
SE CONSOLIDA Y SE COMPROMETE EN LA UNIDAD, 

CON UN GOBIERNO PLURAL 
Y CERCANO A LA GENTE: 
Roberto Borge 
en su primer informe

CHETUMAL, Quintana Roo.— El gober-
nador Roberto Borge Angulo sostuvo el 
pasado sábado 7 de septiembre que en 
los últimos 17 meses Quintana Roo recu-
peró impulso, con un gasto público res-
ponsable que atiende con prioridad las 
necesidades apremiantes del desarrollo, 
y finanzas ordenadas que permitieron 
un avance sustancial en su crecimiento 
y consolidación de su industria turística.

Asimismo, aseguró que su gobierno 
se caracteriza por su cercanía con la gen-
te,  convicción democrática, sensibilidad 
y firmeza en la búsqueda de mejores 
condiciones de vida para los quintana-
rroenses, y formuló un llamado a la uni-
dad porque aun en la divergencia ideo-
lógica hay una casa y destino comunes.

—Desde aquí nos unimos y asumi-
mos el llamado a la unidad nacional de 
nuestro presidente electo, Enrique Peña 
Nieto —subrayó—. Seremos aliados fir-
mes en su propuesta y proyecto de Na-
ción y Quintana Roo será protagonista 
de los nuevos tiempos de México.

En el mensaje que pronunció en el 
Centro Internacional de Negocios 
y Convenciones señala que se recu-
peró el impulso con un gasto pú-
blico responsable, que atiende con 
prioridad necesidades apremiantes 
del desarrollo, y finanzas ordenadas

Se manifestó seguro de que, a partir 
del 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto 
iniciará la construcción de una nación 
que logre el bienestar social y económi-
co de las familias mexicanas.

En el mensaje de 1:15 horas que diri-
gió a los quintanarroenses en el Centro 
Internacional de Negocios y Conven-
ciones de esta ciudad, luego de en-
tregar a la XIII Legislatura el texto del 
Primer Informe y sus anexos, aseguró 
que su gobierno se mantendrá firme, 
sensible a los anhelos de la sociedad, 
para construir juntos y garantizar que 
el diálogo sea práctica cotidiana y no 
la excepción de la regla.

En la ceremonia estuvieron pre-
sentes los gobernadores de Yucatán, 
Ivonne Ortega Pacho; Colima, Mario 
Anguiano Moreno; Aguascalientes, 
Carlos Lozano de la Torre; Campeche, 
Fernando Ortega Bernés; Chihuahua, 
César Duarte Jáquez; Coahuila, Rubén 
Moreira Valdez; Estado de México, Eru-
viel Ávila Villegas; Michoacán, Faus-



Carlos 
Salinas de Gortari

César Horacio 
Duarte Jaques

Filiberto 
Martínez

Rafael Moreno 
Valle Rosas

Martín Cobos 
Villalobos

José Isabel 
Sulub Cimá

Pedro Joaquín 
Coldwell

Eruviel Ávila 
Villegas

Gloria Guevara 
Manzo

Rolando Zapata 
Bello

María Trinidad 
Argüelles García

Santiago Cruz 
Peraza

to Vallejo Figueroa; Nayarit, Roberto 
Sandoval Castañeda; Puebla, Rafael 
Moreno Valle Rosas; San Luis Potosí, 
Fernando Toranzo Fernández; Tabasco, 
Andrés Granier Melo; Tlaxcala,  Maria-
no González Zarur y Veracruz, Javier 
Duarte De Ochoa. Estuvieron además 
los electos de Yucatán, Rolando Zapata 
Bello; Manuel Velasco Coello, de Chia-
pas y Aristóteles Sandoval Díaz, de Ja-
lisco; así como el ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari y los ex gobernado-
res de Quintana Roo, Jesús Martínez 
Ross, Miguel Borge Martín, Joaquín 
Hendricks Diaz y Félix González Canto.

En especial, el jefe del Ejecutivo 
agradeció la compañía de sus padres, 
Sra. Rosa Yolanda Angulo de Borge 
“Chachi” y Roberto Borge Martín; sus 
hermanas Cecilia y Rosa Margarita y, 
muy especialmente, la de su esposa 
Mariana Zorrilla de Borge, quien ade-
más de acompañarlo en su alta res-
ponsabilidad, le dio una hija, la peque-
ña Roberta.

“Nos unimos y asumimos el llamado a la unidad 
nacional de nuestro presidente electo, Enrique 
Peña Nieto, de quien seremos aliados firmes en 
su propuesta y proyecto de Nación”, expresa

Destacados políticos, gobernadores, 
presidentes municipales y dignatarios 
mayas elogian el ritmo de trabajo 
y resultados obtenidos por Roberto Borge
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//ESTA ES UNA ISLA DE CALLES DE ARE-

NA QUE CONSERVA LA PUREZA DE UN 

PUEBLO CON HOTELES DE PALAPA, pelí-

caNos, goloNDRINas De MaR, gaVIo-

Tas Y VolUBles MaTIces eN sUs pUes-

Tas De sol. sU ReTo: DesaRRollaR sU 

pRopIa IMageN Y cocINa, eN MeDIo 

De coMeRcIos De eXTRaNJeRos//

//Por Isela Serrano /

La isla es un cofre de historias de antiguos comer-
ciantes, contrabandistas y piratas del siglo XIX; anéc-
dotas de ejidatarios que cambiaron sus terrenos por un 
viaje a Italia y una noche de copas, o el relato de un viaje-
ro que luego de recorrer el mundo fabricando violines, vio 
su mar y cayó de rodillas. 

En lengua maya, Holbox significa “hoyo negro”. Ubica-
do al noreste de Quintana Roo, es un destino que, en días 
de la efervescencia por el desarrollo turístico de centros 
como Cancún y Playa del Carmen, se mantuvo a resguar-
do motivado por su relativo aislamiento. 

Aunque tuvo un fuerte auge por el avistamiento del 
tiburón ballena, debido a la modificación de la trayecto-
ria de esta especie, el turismo de la isla ha disminuido. 
Actualmente, los comercios son en su mayoría de capital 
extranjero y con dos hoteles “todo incluido”, comienza 
a encenderse la alerta debido a que, al tenerlo todo en su 
hotel, el turista no requiere salir y esto impacta en la eco-
nomía de la localidad. 

¿Quién visita Holbox? El presidente de los hoteleros 
de la isla, Carlos Grauche, explica a Luces del Siglo que 
Holbox cuenta con una oferta de 550 camas de múlti-
ples categorías. En la temporada de verano y Navidad, 
el 80 por ciento de sus visitantes son de origen nacional; 
de noviembre a marzo y, en el verano, es un sitio preferi-
do por el mercado europeo. Fo
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Escúchanos en Radio Luces, la luz de la radio

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

para 
devorarse

Ruta gastronómica.  La cantante brasileña Denisse de 
Kalafe visitó por primera vez Holbox hace 16 años, radicó 
un tiempo en la isla y actualmente intercambia su resi-
dencia aquí, con la Ciudad de México. Fue ella quien tuvo 
la idea de impulsar el Festival Gastronómico Internacio-
nal para repuntar Holbox. 

Para Denisse de Kalafe cocinar siempre ha sido un 
goce; de su madre, la mujer a quien dedicó aquella melo-
día que se hiciera famosa y se convirtiera en un ícono en 
festivales infantiles del día de las madres: “Señora, seño-
ra”, aprendió que “dar de comer bien es un acto de amor”. 

“Al llegar a Holbox encontré una oferta gastronómica 
mucho más grande que la de sitios turísticos cercanos, ra-
zón por la cual un grupo de restauranteros y yo decidimos 
crear la Asociación de Restaurantes Isla Holbox, de la cual 
soy presidenta. Esto me motivó para dar a conocer la rique-
za holboxeña del arte de comer bien y transformar a esta 
isla en la capital gastronómica del Caribe mexicano”. 

Durante cuatro días, del 30 de agoto al 3 de septiembre, in-
vitados especiales, jueces y turistas pudieron degustar comi-
da asiática, japonesa, fusión caribeña, mediterránea, siciliana, 
árabe, cocina de autor y gastronomía mexicana. Fueron 22 
restaurantes de los 44 de la isla, los que participaron con sus 

mejores platillos para hacerse merece-
dores al premio: “el tenedor de oro”.  

Aunque el evento incrementó la 
ocupación, ésta pudo ser mayor, de-
bido a que al menos 80 personas de 
Miami, cancelaron su reservación, 
debido a que no pudo lograrse el vue-
lo directo Miami-Cancún a través de 
Aeroméxico. Denisse de Kalaf asegu-
ró que la respuesta de la población 
y de los hoteleros fue importante, al 
adoptar esta muestra que, a partir del 
próximo año será denominada “festi-
val gastronómico”. 

Acudieron personalidades como 
Lucero, René Franco, Martha Chapa, 
Debbie Bear, Susane Trach, Marco Bete-
ta y otros; quienes llevarán el mensaje 
de que comer en Holbox es un deleite.  

Sencillez del sabor. Entre los chef 
que participaron en la muestra, el cie-
rre estuvo a cargo de Mariana Rajo, 
chef de “El Farito”, quien tiene cinco 

carreras universitarias: abogacía, ad-
ministración de empresas, adminis-
tración hotelera y gastronómica, así 
como un Máster en administración 
hotelera y gastronómica. 

Especialista en la preparación de 
carnes de caza y exóticas, Mariana 
Rajo, relató que su vida dio un giro 
cuando vio a mujeres hacer un hoyo 
y enterrar la carne. 

“Todo el concepto de alta cocina 
y carnes exóticas, que era mi especia-
lidad, se vio derrumbado (…) olvidé 
todo y volví a adquirir este conoci-
miento que me da la gente de la isla. 
Uno deja de lado el concepto de per-
fección y se mete en un pueblo don-
de las señoras sacan de una planta 
un fruto y con un poquito de azúcar 
preparan un dulce. Esto es lo maravi-
lloso porque de hablar de cocina mo-
lecular, de postres y espumas, aquí, 
de una planta hacen un postre”. 

debido a cuestiones climá-
ticas, en las últimas sema-

nas, las cooperativas de 
pescadores de Holbox se 

han visto afectadas en su 
economía, ya que no han 

podido realizar tours para 
ver al tiburón ballena. de 

acuerdo al presidente de 
los hoteleros, carlos Grau-

che, las pérdidas se esti-
man en alrededor de 100 

mil pesos al día.
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En su opinión, la gente tiene que 

dar un retroceso y comenzar a ver las 
raíces de los pueblos y sus enseñan-
zas. Dejar de lado el foi gras, el magret 
y empezar a disfrutar lo sencillo 
–y profundo– de la vida”.  

 Otra cara.“Al inicio de la actual ad-
ministración, el sentir de los empresa-
rios era que la ocupación en Holbox 
no llegaba ni a 50 por ciento y ahora 
está por encima. Estamos contentos 
y debemos seguir apoyan-
do a todos los destinos”, 
aseguró en entrevista, 
Juan Carlos González, 
secretario de Turismo 
de Quintana Roo. 

Para el presidente 
de los hoteleros, Car-
los Grauche, la impor-
tancia del evento radica 
en la unión entre hoteles 
y restaurantes que fomenta 
una competencia sana para promover 
el turismo nacional e internacional. 
En tanto, la presidenta municipal, Tri-
nidad García Argüelles, explicó que la 
muestra le da otra cara a la isla y un 
buen intento que se irá enriqueciendo. 

García Argüelles aseguró que el 
evento costó más de 2 millones de 
pesos y lo que le falta a la isla 
es ordenamiento: “Hay 
que vender una isla de 
calles de arena, lim-
pia, donde la gente 
sienta que es bien-
venida. A Holbox le 
hace falta convertir-
se en Pueblo Mágico 
para que quede perfec-
to”, dijo. 

Indicó que su adminis-
tración avanza con esta pro-
puesta. “Estamos  empezando con el 
orden vial. Hay muchos carritos de 
golf. Es un requisito dividir las calles, 
ponerles nombre; adornar el centro 
de forma rústica; inyectarle recursos 
para cumplir con los requisitos y pro-
moverlo como Pueblo Mágico”. Pun-
tualizó que el anteproyecto ya fue 
entregado a la Secretaría de Turismo. 

La pureza. Jaime Tamargo, de la 
plaza comercial “El Pueblito”, explicó 
que Holbox conserva la pureza de un 
pueblo y que éste no es un sitio para 

Restaurante viene de la palabra 
‘restaurar’ los sentidos, el placer, el 
paladar. Confirmo muy gratamente 
que en Holbox sí es posible la buena 
restauración, la buena gastrono-
mía… dicen que, en un restaurante 
que no comiste bien tal vez vuelvas, 
pero donde te trataron mal nunca vol-
verás. de momento lo que está en el 
plato sí está muy rico”. 
Deby Béard, 

reconocida catadora 

de vinos. 

reventarse, sino uno para disfrutar 
del silencio de la naturaleza y la ca-
dencia del mar; un sitio donde a la 
una de la mañana, los niños juegan. 

Todavía la generación anterior, ex-
puso, se dedicaba a la pesca comercial 
del tiburón. Un día, alguien se pre-
guntaba qué negocio pondrían y, sin 
ningún trazo financiero y quizá un 
poco de ingenuidad, invertían. Ahora 
empieza a llegar gente con visiones 

empresariales, afortunada-
mente el gobierno limita 

los premisos para cuidar 
las playas y hay grupos 

de ecologistas que 
protegen la anidación 
de golondrinas y que 
los pericos verdes no 

sean enjaulados. 
Para la ambientalis-

ta y protectora de anima-
les, Morelia Montes, uno de 

los principales retos de la isla es aten-
der el grave problema de la basura. 
“Es urgente que se atienda el proble-
ma de la contaminación por lanchas, 
derrames, lavado de embarcaciones 
y las afectaciones que produce para 
las especies. Hay mucha indiferencia, 

un día podemos limpiar la playa, 
y al otro está igual”. 

La colombiana –radi-
cada en Holbox desde 

el año 1999–  está al 
frente de un refugio 
que brinda abrigo 
a animales que nece-
sitan cuidados: perros, 

gatos, palomas, pája-
ros y pelícanos y mapa-

ches. Asegura que vivir 
en un Área Natural Protegi-

da implica una responsabilidad 
para cada habitante y visitante. 

“Es importante que la comuni-
dad comprenda que cada animal 
tiene necesidades, sentimientos, 
sufre, tienen hambre, sed”, sostuvo. 
Explica que en esta isla, los perros 
andan en la playa libres y se van 
“con cualquiera”, van a un hotel y, 
si el turista quiere, puede meterlo 
hasta en su habitación. Al promover 
la adopción de canes entre extranje-
ros, ha enviado perros a Seatle, Esta-
dos Unidos y a Holanda, en Europa. 

////
APUNTE. Hay 

leyendas que hablan 
de ejidatarios que cam-

biaron sus terrenos por un 
viaje a Italia o una noche de 
copas y también, historias 
de mexicanos y extranje-
ros que lo dejaron todo 

por su mar.

////
APUNTE. La 

plaza “El pueblo”, 
obra del arquitecto Pedro 

Riverol, reproduce las calles 
de arena en la estructura del 

centro comercial. Este es quizá 
el sitio más seguro de la isla; 
aquí, un árbol es el eje cen-

tral de la composición.
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El cuidado del medio ambiente 
suscita una polémica; por ejemplo, 
en el tema del consumo de huevos 
de tortuga. “Si bien por la extinción 
a nivel global de las tortugas, México 
promueve su conservación, es muy 
difícil imponer a una comunidad pes-
quera que deje de cazar lo que siem-
pre ha cazado”, opina por su parte el 
ambientalista, Daniel Trigo. 

“Eso lo marca una sociedad en la 
que, desde sus oficinas en la Ciudad 
de México, están contaminando y es-
tán contribuyendo indirectamente, 
quizá, mucho más que el pescador, 
a que no haya tortugas”, expuso y aña-
dió que, desde hace algunos años, 
han llegado grupos de personas con 
visiones diferentes de desarrollo, casi 
todas con la intención de conservar. 

En su opinión, “México cuenta con 
una de las mejores plataformas lega-
les en protección del medio ambiente, 
tristemente no posee una procuradu-
ría que esté a la altura de las leyes; por 
lo tanto su aplicación es complicada”. 

Holbox presenta el reto de deci-
dir cómo será su desarrollo. “Antes 
había triciclos y bicicletas, a raíz de 
la llegada de los carritos de golf y la 
maquinaria de construcción, las ca-
lles de arena se están compactando. 
Como todo adolescente, debe sentarse 
a analizar cómo y hacia dónde quiere 
crecer”, remató Daniel Trigo. 

La reconocida catadora de vinos, la 
francesa Deby Béard, quien participó 
en la Muestra Gastronómica Interna-
cional, comentó a Luces del Siglo que 
si bien todo fue excelente, le gustaría 
que Holbox tuviera su propia ima-
gen: “menos mesas y sillas de plásti-
co y más mobiliario de la región”. 

Luego de manifestar su satisfacción 
por el evento que requiere de mayor 
impulso, Alejandro Cañedo Cantú, 
propietario del hotel Villas Flamin-
gos y del restaurante “El Mangle”, 
opinó: “Hay que tener reglas cla-
ras para mantener la isla limpia 
y ordenada; ponernos de acuerdo 
si queremos que sea un basurero, 
un caos, o un Pueblo Mágico”. En 
esta muestra hubo más empresarios 
extranjeros porque ellos llegaron 
primero, sería bueno que hubiera 
más mexicanos, añadió. //

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

Hace 16 años, la 
cantante Denisse 
de Kalafe llegó 
a Holbox, rentaba 
una casita 
a las afueras y no 
visitaba el pue-
blo. un día lo hizo 
y quedó fascina-
da. ahora, como 
presidenta de 
la asociación de 
Restaurantes Isla 
Holbox impulsa la 
ruta gastronómica 
de este destino 
turístico. 

Aprender cómo preparar una cochinita pibil y que las 
mujeres de Holbox me compartan esos secretos como si 
fuera una más de sus hijas es lo más grande que me ha 
pasado en la cocina”, Mariana Rajo, chef argentina.
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… y la luz
no se hizo

//EN EL AñO 2007 a los HaBITaNTes De 
BeNITo JUáReZ Y cIUDaD MUJeRes se les 

pRoMeTIó QUe a paRTIR De la BasURa Del 
eX RelleNo saNITaRIo NoRTe se geNeRa-

Ría eNeRgía QUe los DoTaRía De elecTRIcI-
DaD. a cINco años la lUZ aúN No llega//

dcomunidad   Energía alternativa

Ilustración: Luces del Siglo/Gabino Lim Bassó
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/Por Hugo David Pérez/

el gran proyecto que en 2007 signi-
ficaba el cierre del relleno sanitario 
Norte, ubicado en Ciudad Mujeres, 
planteaba la generación de bonos 
de carbono y energía eléctrica que 
dotaría de alumbrado público al 
Ayuntamiento isleño y a la ciudad 
de Cancún. 

A más de cinco años de espera, 
los trabajos se retoman a pesar de 
la nula ganancia de la empresa 
concesionaría y la desilusión de 
los pobladores.

La montaña de basura que 
se veía desde la azotea de Al-
berto Luna, ahora es un prado 
color café que, dijeron, sería 
una fuente de energía para el 
poblado de Ciudad Mujeres, 
pero que hasta el día de hoy 
no han visto. 

“Recuerdo a  la ex presiden-
ta municipal Alicia Ricalde y al 
ex gobernador Félix González 
prometiendo luz para todos, 
energía limpia para los que su-
frimos por años el olor de la ba-
sura, pero no sé sabe qué pasó, 
aún hay calles en penumbras 
por las noches”, se queja.  

En el último año de la ad-
ministración municipal de 

Francisco Alor Quezada (2005-2008),  
la premura por clausurar el relle-

no sanitario obligó al Cabildo de 
Benito Juárez  a realizar una li-
citación para hacerse cargo del 
basurero de Cancún, polo turís-
tico que generaba cerca de 700 

toneladas de desechos al día. 
En esa ocasión se presentaron 

dos empresas a la competencia, re-
sultando ganador el Grupo Empresa-

rial ABARMAR S.A. de C.V., que aglu-
tina empresas relacionadas con la 

basura y su reciclaje. El tiempo de 
la concesión fue por 10 años.  

En un contrato que parecía 
ventajoso para la comuna se 
planteaba la clausura, el sanea-

miento y  la producción de biogás 
a partir de los desechos que, por 

cerca de 20 años, fueron arrojados 
en territorio isleño. 

Con la quema de biogás se ob-
tendrían bonos de carbono –tema 
muy de moda en aquellos tiem-
pos– y que generaría regalías al 
Ayuntamiento por cerca de 24 
millones de pesos en un lapso de  
siete años, aunque se aclaraba que 
las cifras no eran definitivas.  Ade-
más, se habló de la posibilidad de 
generar energía eléctrica a partir 
de la quema de biogás, pero no era 
prioridad del contrato.

De esta forma quedó abierta la 
posibilidad de que ABARMAR ge-
nerara energía para venderla a la 
comuna a un 10 por ciento debajo 
del costo que tasa la Comisión Fe-
deral de Electricidad, con la cual se 
daría luz a las calles y algunos edi-
ficios gubernamentales.  

De acuerdo a las especificaciones, 
se producirían 6.4 megawatts por hora 
por un lapso de 14 años, generando 
ahorros para el municipio de 4 millo-
nes 205 mil pesos al año. 

El actual regidor Roberto Her-
nández Guerra, quien también fue 
integrante del Cabildo que aprobó el 
proyecto, dice: “en ese tiempo era una 
buena solución para el problema que 
se nos presentaba. No contábamos 
con el dinero ni con la capacidad para 
sanear el relleno. 

“La empresa que ganó la licitación 
prácticamente haría toda la inversión 

y, en un futuro, aprovecharíamos la 
energía producto de la basura. Lamen-
tablemente no sé le ha dado segui-
miento al proyecto”, admite. 

El ex regidor Alejandro Ramos re-
cuerda que dentro de los proyectos 
que se presentaron, el único viable 
era el de ABARMAR por lo atractivo de 
la propuesta, pues no sólo abatirían la 
contaminación provocada por el tira-
dero al aire libre, sino que se tendrían 
ingresos a largo plazo. 

“Esperemos que la empresa pueda 
cumplir lo que prometió, de lo contra-
rio, se tienen que hacer valer las cláu-
sulas y sin importar nada, quitarle la 
concesión”, sugiere. 

Por otro lado, el contrato firmado 
no preveía una buena supervisión de 
los trabajos. 

“El municipio podrá contratar 
por su propia cuenta los servicios 
de un supervisor o auditor exter-
no altamente capacitado para que 
supervise la ejecución del presente 
contrato.  Asimismo el municipio 
constituirá una comisión especial 
para dar seguimiento al cumpli-
miento del presente contrato in-
tegrada por los presidentes de las 
comisiones de Obras y Servicios 
Públicos, Desarrollo Urbano y Eco-
logía y Planeación del Honorable 
Ayuntamiento, además de los demás 
integrantes del pleno que quieran su-
marse”, señala el texto.

Este semanario trató de conocer 
la posición al respecto del regidor 
que preside la Comisión de Ecología, 
Remberto Estrada Barba, a quien 
nunca se encontró en su oficina de 
trabajo y no respondió las solicitu-
des para entrevista.

¿Qué sucedió? De acuerdo con los 
expedientes, la firma del contrato se 
realizó el 8 de octubre de 2007 pero 
el grupo empresarial debía esperar la 
ratificación del Congreso estatal para 
operar el relleno. 

La fecha máxima para iniciar los 
trabajos tras la firma del contrato eran 
seis meses, pero el aval del legislativo 
llegó hasta el 28 de abril del 2008.  

Para ese entonces, el consorcio ya 
había presentado informes a la Di-
rección General de Servicios Públicos, 
describiendo los trabajos de reconoci-

Protocolo 
de Kyoto

Como un esfuerzo 
para combatir la 
emisión de gases 

al medio ambiente, 
el 11 de diciembre 
de 1997 los países 

industrializados fir-
maron el Protocolo 
de Kyoto, en donde 

se ponían metas 
de reducción de 

gases de efecto in-
vernadero para el 

2012. Para cumplir 
esta meta, países 
menos industria-

lizados vendían 
estos bonos  para 

que otros países 
acreditaran tales 

disminuciones 
considerándolas 
como si hubie-

sen sido hechas 
en su territorio.

//Leodegario Martínez Matheis, 
gerente de Energreen
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miento del lugar de la obra, con el fin 
de considerar variables técnicas, eco-
nómicas y climatológicas para esta-
blecer un proyecto que determinaría 
la manera de conducirse.

Tras este retraso, en 2009 se hizo 
necesario que el grupo empresarial re-
formulara el contrato ante el evidente 
incumplimiento de las cláusulas, pero 
con argumentos a su favor. 

La contratista se justificó arguyen-
do el retraso en la ratificación del Con-
greso así como de los permisos ante 
las autoridades competentes en mate-
ria ambiental. 

Además, reportaron que el lote en 
el que estaba depositada la basura no 
pertenecía al municipio de Benito Juá-
rez, por lo cual, tuvieron que ponerse 
en contacto con los verdaderos due-
ños y signar con ellos un contrato de 
arrendamiento. 

Este punto fue muy importante 
para obligar al Ayuntamiento a refor-
mular el contrato, pues en un inicio la 
comuna se comprometía a mantener 
la posesión pacífica del inmueble, pero 
al no tener la capacidad de hacerlo de 
forma legal, se incumplía la clausula 
y le generaba una penalización. 

En cuanto a la generación de ener-
gía eléctrica, en el Manifiesto de Im-
pacto Ambiental presentado ante la 
Semarnat, en 2009 ya no contempla-
ba generar más que 4.8 megawatts 
por hora, 2 megawatts menos que lo 
planteado en 2007. 

Sin embargo, fue hasta marzo de 
2010, a unos días de que Gregorio Sán-
chez Martínez dejara el cargo de presi-
dente municipal para contender por la 
gubernatura, que el Cabildo de Benito 
Juárez  subió al pleno la modificación 
del contrato 2007, es decir, la petición 
de la empresa fue atendida casi un 
año después. 

El cambio más importante, ade-
más de ampliar los plazos para la ge-
neración de biogás y energía, era 
el importe que el municipio de 
Benito Juárez recibiría por la 
generación de bonos de carbo-
no, pues con el nuevo contra-
to se dividían las regalías un 
60 por ciento para la comuna 
benitojuarense y 40 por cien-
to para el Ayuntamiento de 
Isla Mujeres.

Los estudios determinaron 
que por año sólo se podrían obtener, 
de manera optimista, 292 mil tone-
ladas de Certificados de Emisiones 
Reducidas (CER), muy alejadas de las 
más de 900 mil presupuestadas en 
2007, con lo que la aportación se-
ría solamente de 5 millones de 
pesos en cuatro años. 

Dichas modificaciones 
fueron turnadas al Congre-
so de Quintana Roo para su 
ratificación, que hasta la fe-
cha no ha hecho. 

“El Cabildo de aquella épo-
ca tenía otras preocupaciones, 
se retrasaron en revisar el contra-
to, a pesar de que tenía un año de ha-
berse hecho las observaciones. Noso-
tros seguimos trabajando en sanear 
el relleno sanitario, pero en cuanto  
los procedimientos legales para po-
der quemar el biogás y la generación 
de energía continuaron retrasándo-
se”, sostiene el encargado del proyec-
to Energreen en Cancún, Leodegario 
Martínez Matheis. 

Para ese entonces el consorcio ya 
había invertido casi 60 millones de pe-
sos, detalla. 

Martínez Matheis explica que lo 
que se vio como un gran proyecto a fu-
turo fue decreciendo en sus expectati-
vas a tal grado que el grupo de empre-

sas que conforma ABARMAR no han 
recuperado ni un solo peso de lo inver-
tido, pues al igual que la generación 

de energía la venta de carbono está 
detenida. “No hemos hecho entre-

ga de las regalías de los bonos de 
carbono, no porque no las este-
mos contabilizando, sino porque 
el mercado en este momento no 

es propicio para ponerlos en ven-
ta, los países de Europa son los que 

consumen y precisamente ahora 
están en crisis”, señala. 

Datos de la compañía de servicios 
financieros Barclays Capital señalan 
que el precio promedio para los CER 
en el mercado retrocedió de 23 euros, 
en agosto de 2008, a un promedio de 
cuatro euros en marzo de 2012. En 

enero marcó su mínimo histórico, 
con un valor de 3.28 euros.

Aunque los socios estu-
vieron al pendiente de estas 
fluctuaciones, se mantuvo el 
proyecto y no se desaniman, 

pues ya están pensando en la 
parcela 1113, lo que hoy es el 

basurero de Villas Otoch. 
“De ganar la licitación podríamos 

sanear el terreno y comenzar con una 
quema de biogás en un menor tiempo, 
además con los convenios ya firmados 
y la infraestructura, la generación de 
energía estaría garantizada, tenemos 
la experiencia en esto y lo más im-
portante, hemos hecho la inversión 
sin costo para los ciudadanos, sin un 
peso del gobierno”, detalla el gerente 
de Energreen. 

¿Y la luz? A estos retrasos y apa-
rentes descalabros en el proyecto se 
sumaron los cambios en la legislación 
en materia de energía. La misma em-
presa no se podía dedicar a los bonos 
de carbono y la generación de energía 
eléctrica, lo que obligó al Grupo ABAR-
MAR a crear Energreen. 

Con este nuevo escenario los pro-
yectos firmados se volvieron a frenar. 
Todos, a nombre de ABARMAR du-
rante el periodo de Gregorio Sánchez, 
en Benito Juárez, y de la Alicia Ricalde, 
en Isla Mujeres. 

Se necesitaba volver a  explicar  a los 
nuevos Cabildos los trabajos realiza-
dos y por cumplir, buscando la firma 

//Alejandro 
Ramos, ex 
regidor

//Roberto 
Hernández, 
actual regidor 
de la comisión 
de Salud

//Planta Biogás
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Miércoles 2 pm.

de un convenio que los volviera socios 
en la generación de energía. 

Pero faltaba lo peor de todo el falli-
do proyecto. Las actuales mediciones 
del nivel de biogás sólo permitirán 
generar 1.5 mega watts por hora, lo 
que significa que el gran proyecto de 
dotar de energía eléctrica limpia a los 
municipios será muy por debajo de 
lo declarado a lo largo del tiempo por 
distintos mandatarios. 

Según estimaciones de la propia 
empresa, con este voltaje únicamen-
te se podrá  brindar  alumbrado públi-
co a la zona continental de Isla Muje-
res y algunas regiones de Cancún.

“Tras los estudios realizados y los 
niveles de biogás recolectados, esta-
mos produciendo cantidades por de-
bajo de lo que se creía hace algunos 
años, debido, entre otras cosas,  a que 
la basura que contiene el relleno ya es 
muy vieja, tenía muchos años en des-
composición, por lo cual, los desechos 
orgánicos, materia prima del biogás, 
no están presentes en las cantidades 
necesarias”, señala Martínez Matheis.

Hasta julio de 2012 la empre-
sa Energreen logró firmar con el 
Ayuntamiento isleño un convenio 
que permite acreditar ante la Comi-
sión Reguladora de Energía y ante 
la Comisión Federal de Electrici-
dad que se generará energía para 
el autoabastecimiento.

La energía producida por Ener-
green será proporcionada a un precio 
más bajo en Isla Mujeres, reduciendo 
los costos de alumbrado público que 
actualmente paga la comuna. 

Sólo falta que el Ayuntamiento 
de Benito Juárez firme el convenio 
que dará inicio a una era de energía 
limpia para el municipio, logrando 
que se cumpla el contrato firmado 
hace cinco años y que ilusionó a la 
comunidad con grandes eventos 
donde distintos servidores públicos 
prometían, que ahora sí, ahora sí, se 
haría la luz. //

SEGÚN LAS ESTIMACIONES ACTUALES, el relleno sanitario generaría poco más 
de 1 megawatt por hora, lo que equivale a un millón de watts; con esta cantidad 
se podría dar luz a cerca de 16 mil focos de 60 watts durante 60 minutos.  
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/Por Rodolfo Montes/

la historia no es compleja: una 
pareja montó en la Riviera Maya 
un negocio de tiempos comparti-
dos en menos de seis meses para 
empresarios de Monterrey. Cuan-
do el negocio estuvo armado, de 
acuerdo a las denuncias, los dos 
fueron despedidos sin miramien-
tos. Desde entonces emprendieron 
una cruzada en tribunales estata-
les hasta llegar a la instancia fede-
ral donde ganaron el laudo. 

El problema es que ahora no 
pueden cobrar una importante 
suma de dinero (además de pro-
piedades), acusan, debido a ami-
guismos, compadrazgos y tráfico de 

Frena 
influyentismo 

cobro en juicio laboral
//DOS EX TRABAJADORES QUE 
GANARON EL LAUDO CONTRA 

EMPRESARIOS REGIOMONTANOS CON 
EMPRESAS EN QUINTANA ROO, 

DeNUNcIaN QUe alTos FUNcIoNaRIos 
Del goBIeRNo esTaTal IMpIDeN UN 

MIlloNaRIo coBRo oRDeNaDo 
poR UN TRIBUNal FeDeRal//

influencias en el gobierno de Quin-
tana Roo. Ya promovieron un ampa-
ro ante el Juzgado de Distrito, pero 
ahora temen por sus vidas ante las 
amenazas que han recibido. “Simple-
mente por haber hecho valer nuestros 
derechos”, lamentan. 

Según consta en la demanda laboral 
560/2007, Henrieth Nathaly Estaba García 
vs Organización de Negocios Integrales S.A. DE 
C.V. y/o Desarrollos Turísticos Aldea Thai S.A DE 
C.V., y/o Desarrollos Turísticos El Pueblito Escondido 
y Otros, los trabajadores demandaron el 6 de agosto de 
2007, entre otros, al empresario regiomontano Hernán 
Garza Díaz y Alberto Plancarte Welsh por haberlos des-
pedido sin causa justificada y sin realizar los pagos de 
ley que ampara a los trabajadores.  

//Henrieth Nathaly Estaba García

//Jorge Luis Brizuela Guevara 
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//Acta resolutiva en contra del 
empresario Hernán Garza díaz

Lic. Eduardo Tovilla Heredia
N O TA R I O  P Ú B L I C O

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

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

tovilla@tovillaabogados.com.mx

NOTARIA 
PÚBLICA

Escúchanos en Radio Luces, la luz de la radio

www.lucesdelsiglo.mx
Con Macarena 
Huicochea
Lunes 11 am.

//Documentos que prueban el laudo a favor de brizuela Guevara y Estaba García

//Hernán Garza 
Díaz

Jorge Luis Brizuela Guevara 
y Henrieth Nathaly Estaba Gar-
cía recuerdan que recibieron la 
oferta laboral del propio Garza 
Díaz para integrarse a su equi-
po cuando trabajaban para otra 
empresa dedicada al turismo 
internacional. “Estábamos muy 
bien, estables”, comienza a na-
rrar Brizuela Guevara, quien que-
dó a cargo de la Dirección de Pro-
yecto y su esposa como Directora 
de Logística. 

Después de meses de trabajo 
quedó finalmente el esquema que 
incluía ventas y posicionamiento 
en varios países. Se trataba de un 
proyecto de desarrollos turísticos 
enfocados al sector vacacional de 
tiempos compartidos. “Invertimos 
hasta 18 horas de trabajo diarias 
para lograrlo, porque para muchas 
empresas eso tarda años”, describe 
Estaba García. 

Los ex trabajadores acusan que, 
basados en la confianza y la bue-
na voluntad, aceptaron que otras 
personas fueran capacitadas en 
las diferentes áreas a fin de opti-
mizar el crecimiento que ya traía 
la empresa; pero una vez que el 
proyecto comenzó a despuntar, 
fueron despedidos. 

“Pasaron un memorándum in-
terno a todas las personas involu-

cradas diciendo que desde la fecha 
tal decidieron que no formábamos 
parte de su grupo de empresas 

y nos sacaron de la noche a la 
mañana, nos tiraron a la calle, 
porque dentro de los beneficios 
teníamos un departamento que 

nos habían facilitado, mi hijo te-
nía apenas un año”, recuerda Bri-
zuela Guevara, quien ha formado 
parte también de proyectos políti-
cos vinculados al PRI, según admi-
te, desde el año 2007.
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//Orden de embargo preventivo en contra 
de Garza díaz, a favor de Estaba y brizuela

Ambos manifiestan que in-
tentaron negociar una salida be-
neficiosa para las partes, pero no 
encontraron disposición por parte 
de los empresarios, quizás por los 
elevados sueldos en dólares que 
los dos percibían al estar en pues-
tos jerárquicos.  

“Nos trataron mal, nos humi-
llaron ante todas las instancias, 
obviamente después de interponer 
la demanda, mi esposa se encarga 
de compilar todas las pruebas que 
teníamos en nuestro poder. Había 
cartas, memorándums, miles de 
emails, todo tipo de información 
que estaba en mis manos, lo some-
timos como parte de las pruebas 
que soportaban que estuvimos tra-
bajando todo este tiempo para es-
tas personas”, explican. 

De acuerdo a la demanda, ante 
la primera conciliación los empre-

sarios negaron la vinculación la-
boral, pero fueron ellos mismos los 
que la terminaron aceptando. Pero 
en la confesional a cargo de Garza 
Díaz, José Manuel Mireles Veraste-
gui y Alberto Plancarte Wels dice 
a la letra: “reconocen que contra-
taron los servicios subordinados 
demandantes en una audiencia del 
27 de agosto de 2008”. 

Comienzan las presiones. 
Mientras el juicio cobraba forma 
en los tribunales y las pruebas 
eran cada vez más contundentes, 
Brizuela Guevara recibió en su 
celular la llamada de un alto fun-
cionario (muy afecto a las fiestas 
privadas) para que se encontraran 
en un hotel. “Oye brodie, quítame 
la demanda a Hernán…no seas ca-
brón, habla con él”. Ante el pedi-
do existió un intento que recibió 
como respuesta un rotundo: “No 

negociamos con ningún muerto de hambre, al final 
vamos a ver quién gana”. 

Pero en 2010 llega la sentencia favorable a los tra-
bajadores despedidos mientras era delegado de la Se-
cretaría de Trabajo, Carlos Hernández Blanco, ex presi-
dente municipal de Cozumel. La contraparte se ampara 
y pide la revisión de la sentencia, que ganan. Tras eso, 
el abogado Gerardo Islas Montes de Oca promueve un 
amparo ante la justicia federal que quedó resuelto a fa-
vor de los trabajadores el pasado 23 de marzo de 2012 
por el Primer Tribunal Colegiado de Vigésimo Distrito 
Séptimo Circuito. 

 La nueva sentencia obliga a pagar una importante 
suma a raíz del tiempo que transcurrió el juicio y el ele-
vado sueldo de los trabajadores despedidos. De hecho, 
según consta en documentos aportados por los denun-
ciantes, ya existen embargos a cuentas e inmuebles 
para liquidar la deuda, pero a las negativas de pago se 
sumaron amenazas. “Brodie, ya te había dicho que ha-
blaras con Garza”, le volvió a decir el político. 

Durante estos años, la pareja emprendió nuevos ne-
gocios dentro y fuera del país, hasta que se enfrentan 
con la fase terminal del juicio. El problema mayor se dio 
con dos amenazas directas: “Un día me llama un ami-
go que está trabajando con ellos y me dice: ‘mira, yo 
soy tu amigo, te aprecio, pero quita la demanda 
a Hernán Garza porque es gente mala. Y ya están con-
tratando gente para que se encargue de ti y no quiero 
que te vayan a matar”, fue lo que, afirma el denun-
ciante, le dijo este amigo en una reunión en Miami. 

“Esta persona es un amigo mío de quien no digo su 
nombre, pero si tuviera que hacerlo ante las instancias 
correspondientes, lo hago público”, adelanta el empre-
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sario, actualmente dueño de un 
taller mecánico. Ahora el matrimonio 
teme por sus vidas y responsabilizan 
a quienes están involucrados en este 
juicio por su integridad. 

“No sabemos los alcances de 
esta gente, que con dinero pueden 
hacer cualquier cosa, tienen amigos 
en el gobierno del estado”, afirman. 
“Además, me mandaron mensajes 
que los tengo en mi celular: ‘Quíta-
te del medio’. En la Junta de Conci-
liación ya no quieren tocar el caso, 
ya dieron la orden, tienen conge-
lado al presidente (José Luis de la 
Peña Nava) quien ha hecho todo 
apegado a derecho”, manifestaron. 

La sentencia federal obliga a pa-
gar un monto de varios ceros. Un 
monto que le dolería a cualquier 
empresario. Lo concreto es que hasta 
ahora, después de cinco visitas a la 
delegación de la Junta de Conciliación 
y Arbitraje, no han podido cobrar ni 
los cheques ni disponer de los bienes 
embargados a las empresas. 

“Ya las cuentas están embarga-
das. Los bancos enviaron los cheques 
que están bajo la custodia de la auto-
ridad que los tiene que entregar, pero 
no nos notificaron ni nos entregaron 
nada, lo sabemos por las órdenes de 
los bancos que requerimos por la vía 
judicial”, aclararon.  

Pese a la negativa estatal de dar 
cumplimiento al juicio laboral, aún 
con un resolutivo federal, la pareja 
originaria de Venezuela radicada des-
de hace más de 10 años en Quintana 
Roo, adelanta que no desistirá en lo 
que por ley les corresponde. “Yo no 
temo por mí, sino por mi familia, mi 
esposa”, dice Brizuela Guevara. “Pero 
por ley es lo que nos corresponde y no 
nos pueden cercenar nuestro dere-
cho. Vemos que en México la justicia 
sí funciona, reacciona cuando tiene 
que reaccionar, pero en vista a los 
amiguismos, compadrismos, pue-
den hacer que los procesos se retar-
den”, lamenta. //
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dirigencia 
del PAN en Q.Roo

//EN MEDIO DE LA DERROTA ELECTO-
RAL Y EL DIVISIONISMO DE SUS GRU-
POS, el BlaNQUIaZUl lUcHa coN sUs 
pRopIos FaNTasMas paRa la ReNoVa-
cIóN De sU DIRIgeNcIa esTaTal coN 
MIRas a las eleccIoNes De 2013//

/Por Juan Manuel Coronel/

después de la contundente de-
rrota en las pasadas elecciones 
federales, en Quintana Roo llega la 
hora de la renovación de la dirigen-
cia estatal. El próximo líder tendrá 
en sus manos la nueva conforma-
ción de una nueva alianza con el 
PRD para mantener Benito Juárez, 
principal bastión electoral; y tam-
bién decidirá si Acción Nacional se 
subordinará al gobierno estatal del 
PRI, que busca tener control de 
los dos municipios controlados 
por el blanquiazul, Isla Mujeres y Lá-
zaro Cárdenas. 

El período de inscripción para 
competir por la presidencia local 
se cerró el ocho de septiembre con 
sólo dos candidatos en la palestra, 
Eduardo Martínez Arcila y Jesús Ze-

tina. Ambos han sido dirigentes muni-
cipales del partido, han formado parte 
del consejo municipal y del comité 
estatal. El primero con el apoyo del 
actual presidente, Sergio Bolio, y el 
segundo acobijado por Alicia Rical-
de Magaña, actual diputada federal 
y hermana de Julián Ricalde Maga-
ña, alcalde de Cancún. 

La telenovela que comienza a co-
brar tensión con cada semana que 
pasa, tendrá su punto máximo cuan-
do se reúna el Consejo Estatal el 22 de 
septiembre para emitir su voto. Este 
ejercicio no pasará desapercibido 
para los otros partidos, el PRI y el 
PRD, dado que de ello dependerán 
cómo se den las alianzas con miras 
a las elecciones del 2013, princi-
palmente, en Benito Juárez donde 

dpolítica   

Ilustración: Luces del Siglo/Gabino Lim bassó
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ex alcaldesa de Isla Mujeres, Alicia 
Ricalde y un grupo numeroso de 
ex delegados federales en el estado 
como Mercedes Hernández Rojas 
(Sedesol), Rogelio Márquez, de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, y Julio Xulub, de la Secretaría 
de Educación.  El mismo candidato 
asegura que tiene el apoyo de 30 de 
los 49 Consejeros estatales, con lo 
cual, su victoria sería inminente.

El grupo de Alicia Ricalde ha 
sido señalado por apoyar al go-
bierno estatal priísta, princi-
palmente con su diputado en el 
Congreso local, Demetrio Celaya, 
quien ha votado a favor del trico-
lor aun en contra a la línea de su 
bancada. Sólo basta con recordar 
la votación en abril de este año 
para realizar un juicio político al 
ahora senador electo, Félix Gon-
zález Canto, por haber violado la 
ley electoral. En esa ocasión, De-
metrio Celaya votó en contra de 
realizar el proceso.

Primero en registrarse a la 
competencia, esta será la segun-
da ocasión que Zetina busque la 
presidencia estatal de su partido. 
En 2008 fue derrotado por Sergio 
Bolio, quien alcanzó 32 votos con-
tra 13 de los consejeros que obtu-
vo su contendiente.  

El panista que ha dirigido el par-
tido en la isla de Cozumel, afirma 
que se está reuniendo ya con los 
consejeros estatales para pedirles 
su apoyo, pues con su proyecto ga-
rantiza la unidad del partido. “Tene-
mos que trabajar para que ningún 
partido se meta en estas elecciones 
que son de nosotros, los panistas”, 
asegura el candidato.

Del otro lado está Eduardo Mar-
tínez Arcila, quien renunció al 
cargo como presidente del PAN en 
Benito Juárez y es apoyado por Ser-
gio Bolio. De su lado cuenta con el 
respaldo de las diputadas locales 
Patricia Sánchez y Yolanda Gar-
mendia, quienes tiene amplia tra-
yectoria en el partido.

Para Martínez cada dirigencia 
estatal tiene su propio estilo de ejer-

cer sus responsabilidades, y la línea 
del partido no deberá cambiar sin 
importar quien llegue a la dirigen-
cia. “Hemos hecho un gran trabajo, 
estamos seguros de que en Benito 
Juárez se hicieron muchos logros 
y se ha vigilado ser un grupo de 
oposición con acciones concretas”, 
menciona el candidato.

De acuerdo con Baltazar Tuyub, 
quien también le ofrece su apoyo, 
el candidato benitojuarense cuenta 
con la lealtad de 29 consejeros y se 
está realizando el trabajo para con-

vencer a dos más. 
“Nosotros no vamos 

a ir con el PRD pensando 
que nos va a dar posicio-
nes, o pensando que nos 
vamos a conformar con 
dos o tres puestos. Man-
tendremos la coalición 
si se respetan los acuer-
dos”, refirió.

El mismo líder del 
partido, Sergio Bolio, no niega que 
exista una riña al interior, pero 
asegura que se debe de manejar 
con respeto entre los contrincan-

tes. “Hay competencia 
entre los grupos y hay 
preferencias, es un 
proceso democrático 
y las diferencias se dan 
dentro de la democra-
cia. Eso permite tam-
bién fortalecerte y no 
existe violencia entre 
los participantes”, re-
fiere el dirigente.

Cómo se realizará la elección. 
El presidente del Comité Estatal se 
elige en una sesión del Consejo Es-
tatal en la que votan 49 integrantes 
del Consejo Nacional.  En la sesión 
se presentan a los contendientes, 
dan sus discursos y sus proyectos, 
después se vota.

Una vez que sale electo el pre-
sidente, él elige a dos terceras 
partes del Consejo Estatal y la 
otra porción los eligen los conse-
jeros salientes, se integra esa pro-
puesta y se somete a la votación 
de los consejeros. //

actualmente gobiernan el PAN 
y el PRD en una de las pocas 
alianzas fructíferas del país 
para estos partidos tan antagó-
nicos en lo ideológico.

Para Sergio Bolio se deben extre-
mar las precauciones al elegir a los 
líderes de su partido, evitando que 
éstos jueguen para otros intereses. 

“Nuestro objetivo es recuperar la 
identidad, porque la hemos perdido 
en prácticas que nos hicieron pare-
cernos más al PRI. Y sobre todo en 
tener mucho más cuidado al elegir 
a nuestros dirigentes y a nuestros 
candidatos a cargos de elección po-
pular”, detalla el actual presidente 
estatal del blanquiazul.

El dirigente llega a la misma con-
clusión que arrojó el análisis que 
llevó a cabo el Consejo Nacional del 
partido y que se dio a conocer en 
pasadas semanas. En éste se enu-
meran los principales errores que 
llevaron a la derrota del PAN en las 
pasadas elecciones, destacando que 
las dirigencias estatales han adop-
tado las estructuras priístas.

El principal flagelo del partido 
en estos momentos para el líder 
local es la traición de los mismos 
panistas, de aquellos que llegan 
a puestos de elección popular y se 
olvidan del partido.

Para el dirigente hay que resar-
cir y reorganizar las filas del parti-
do y la política de la institución no 
puede ser modificada ni definida 
por el próximo presidente local.

La presente elección viene pre-
cedida de un periodo irregular en la 
dirigencia estatal del PAN, cuando 
en 2011 terminó el tiempo de Ser-
gio Bolio al frente del partido. Sin 
embargo, ante la inminencia del 
proceso electoral de 2012, el Comi-
té Ejecutivo Nacional instruyó pro-
longar un año más la presidencia. 
Ahora la dirigencia nacional mandata 
que se realice primero al cambio en 
la estructura estatal y, a mediados 
de noviembre, se deberán realizar 
las municipales. 

En la elección estatal Jesús Ze-
tina cuenta con el respaldo de la 

//Eduardo 
Martínez

//Jesús
Zetina

Los
contendientes
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/Por Agustín Ambriz/

la era de la Presidencia hege-
mónica ya cumplió su ciclo his-
tórico y es irrepetible, asegura lapi-
dario Pedro Joaquín Coldwell, líder 
nacional del PRI.

“Lo que hoy necesita México 
no es un presidente sino un líder 
democrático”, sugiere el político 
cozumeleño, operador del triunfo 
priísta que recuperó la Presidencia 
de la República tras doce años de 
gobiernos panistas. 

Convencido de que se arriba a una 
nueva era, sostiene que entre el PRI, 
sus legisladores, su gobernadores 
y el presidente Enrique Peña Nieto 
debe imperar una “sana cercanía”, 
en alusión a la “sana distancia” que 
marcó el presidente Ernesto Zedillo 
Ponce de León antes de entregar el 
poder al PAN.

Precisamente, con Zedillo fue 
cuando el PRI dejó de tener mayoría 
legislativa. Ahora con Enrique Peña 
Nieto se repetirá el escenario de ese 
Congreso plural que durante los úl-
timos 18 años no ha podido superar 
diferencias para avanzar en las re-
formas estructurales del país.   

Ante este panorama, Joaquín 
Coldwell refiere que cuando el 
voto de los ciudadanos no le da al 
presidente la mayoría legislativa 
para su partido, entonces ésta hay 
que buscarla con las diferentes 
fuerzas parlamentarias. 

Aunque aclara que la construc-
ción de mayorías legislativas prime-
ro debe pasar por la consolidación 
de las mayorías del propio grupo 
parlamentario y la sincronización 
de éste con las iniciativas del Ejecu-
tivo, para luego buscar los consen-
sos con los otros partidos políticos. 

En una autoevaluación de su 
partido, el líder dice que después del 
triunfo no se pueden echar las cam-
panas al vuelo y que el siguiente 
paso es la reforma de fondo del PRI.

 “Para convertirlo en un partido 
mucho más representativo de los 
anhelos de la sociedad”, considera. 

Esta reforma, añade, implica 
cambios en su organización inter-
na, una revisión de su plataforma 
ideológica y mayor apertura a mu-
jeres y jóvenes, sectores que se 
han desarrollado por encima de 
los tradicionales: agrario, obrero 
y popular. 

– La ausencia en “Los Pinos” fue 
de 12 años. ¿Resiste el PRI en esta 
nueva era la presencia de un presi-
dente hegemónico? 

– La era de la Presidencia hege-
mónica ya cumplió su ciclo histó-
rico y es irrepetible. Peña Nieto ha 
proclamado que él va a desempe-
ñar una Presidencia democrática, 
que implica ejercer un liderazgo 
nacional pero con pleno respeto 
de los derechos de los ciudadanos 
y de las autonomías de los otros po-
deres de la Unión.

– En el pasado, el presidente dicta-
ba las directrices tanto a legisladores 
como a gobernadores, “daba línea”. 
¿Cómo será ahora esta relación? 

24

//PEDRO JOAQUíN COLDWELL 
DECRETA EL FIN DEL VIEJO RéGIMEN 
Y esTaBlece UNa RelacIóN De 
“saNa ceRcaNía” eNTRe el pRI Y el 
pResIDeNTe eNRIQUe peña NIeTo//
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Del presidente 
hegemónico al 

líder democrático

– La relación del presidente con 
los grupos parlamentarios del Con-
greso de la Unión tiene que ser de 
sana cercanía, porque las políticas 
publicas que el país requiere para 
generar empleos y volver a la senda 
del crecimiento, nacen de cambios 
legislativos y, en consecuencia, debe 
haber una estrecha sincronización 
entre las iniciativas del poder Ejecu-
tivo y el respaldo Legislativo que 
logre tener, particularmente en 
esta ocasión que el PRI no tiene 
mayoría en ninguna de las Cá-
maras del Congreso de la Unión. 

– ¿Vamos hacia un régimen 
semiparlamentarista, como lo 
han sugerido algunos especialistas?

– No, el presidente ejercerá el 
liderazgo del PRI como correspon-
de en todo régimen presidencial. 
En los regímenes presidenciales, el 
presidente es el jefe de Estado, el 
jefe de gobierno, el comandante de 
las fuerzas armadas y el líder natu-
ral de su partido político.

“En consecuencia, la relación 
partido-gobierno, en este caso 
partido-presidente por decirlo de 

manera más específica, tendrá por 
un lado una vertiente en la cual el 
presidente respetará los derechos 
políticos de los militantes priístas 
y, por la otra, el PRI acompañará al 
presidente en las mejores decisio-
nes de gobierno. 

“Y se dará también otra vertien-
te de un estrecho diálogo entre el 
titular del poder Ejecutivo y los 

órganos de deliberación y ejecuti-
vos del partido”. 

– Pero la tendencia legisla-
tiva ha sido restarle cada vez 
más poder al presidente, las re-
formas de los últimos sexenios 

han ido hacia la descentraliza-
ción del poder, inclusive una pro-

puesta de Peña Nieto es eliminar 
la cláusula de gobernabilidad que 
impide que algún partido político 
pueda tener mayoría…

– Él no ha presentado una 
propuesta formal en ese senti-
do. Hubo un debate nacional en 
México sobre cómo construir 
mayorías legislativas, hace un 
año, y algunas personas, entre 
ellos Peña Nieto, opinaron que las 

cláusulas que no permiten más 
allá del 8 por ciento de sobrepre-
sentación, deberían de suprimirse. 

“Pero eso ya no está ahora en el 
debate político del 2012. No proce-
dió en su momento y ahorita es un 
Congreso donde el PRI es la fracción 
mayor en ambas cámaras, pero no 
tiene la mayoría suficiente para 
aprobar solito las iniciativas.

“Entonces, cuando no tienes 
mayorías legislativas, hay dos ma-
neras de conseguirlas: cuando te 
las da la gente en las elecciones 
por el voto, y cuando las tienes 
que construir en el Congreso de la 
Unión con las otras fuerzas, y eso 
es lo que vamos a hacer. En esa di-
rección vamos a trabajar”. 

– En la pasada legislatura, de la 
cual fue usted senador, se avanzó en 
la reforma política, pero quedaron 
algunos temas inconclusos. ¿En su 
opinión, qué le falta a la reforma po-
lítica para completarla? 

– Lo que requiere ahora la refor-
ma política, que se llevó a cabo en 
su nivel constitucional, es regla-
mentarla a través de leyes secun-

25

////
APUNTE. 

Con Zedillo fue 
cuando el PRI dejó de 
tener mayoría legisla-

tiva. Ahora con Enrique 
Peña Nieto se repetirá 

el escenario de ese 
Congreso plural
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darias. De manera particular hay 
que trabajar la Ley de Participa-
ción Ciudadana o Consulta Popu-
lar establecida.

“También hay que establecer 
cuáles van a ser los requisitos para 
las candidaturas independientes, 
qué tipo de financiamiento van 
a tener, cómo van a acceder a los 
tiempos de radio y de televisión. 
Las iniciativas ciudadanas ya 
prácticamente están en la Cons-
titución, no requieren mayor re-
glamentación, esas podrán imple-
mentarse ya”.   

– Otra de las reformas que le tocó 
aprobar desde el Senado fue el acota-
miento del fuero de funcionarios pú-
blicos en los casos de procesos pena-
les en su contra. ¿Cuándo la veremos 
entrar en acción?  

– Eso lo aprobamos en el Con-
greso de la Unión, es una moderni-
zación del fuero, no se elimina sino 

que se moderniza, se acota consi-
derablemente. Esta minuta se en-
cuentra actualmente en la Cámara 
de Diputados y si la aprueban allá, 
tendrá que ir a las legislaturas de 
los estados. 

“Consiste en que todos los fun-
cionarios públicos que gozan de 
fuero pueden ser sujetos de proce-
so penal en libertad, continúan en 
el desempeño de sus cargos, pero 
son juzgados y, si al final del pro-
ceso la sentencia es condenatoria, 
entonces la Cámara les quita el 
fuero y procede a entregarlos a las 
autoridades correspondientes. 

“Muy diferente a lo que ocurre 
actualmente, que no empieza a 
correr el procedimiento para juz-
gar a algún funcionario público 
con fuero si no lo autoriza antes la 
Cámara de Diputados”.

– ¿Se abatirá así la corrupción?
– El paso es abatir la impunidad 

y modernizar una institución que, 
como el fuero, es necesaria para 
mantener la independencia de los 
funcionarios públicos, particular-
mente los del poder Legislativo, 
pero sin caer en abusos como ha su-
cedido en algunas ocasiones. 

– Tomás Yarrington es el villano 
de moda ¿Qué pasará con otros polí-
ticos incómodos del PRI? 

– En el caso de Yarrington ya hi-
cimos lo consiguiente. La Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria pro-
cedió a suspenderle su militancia, 
sus derechos partidarios, en tanto 
la corte que lo está juzgando en el 
estado de Texas y en el juicio que 
ya está corriendo en México, deter-
minan si es inocente o culpable. Si 
es culpable, pues ya se procede a la 
suspensión definitiva.

–¿A Peña Nieto le pesará el pasa-
do de esos priístas incómodos?      

– No tiene por qué pesar eso. El PRI 
es un partido muy grande y, como los 
demás partidos, tiene gente que in-
curre en conductas incorrectas, pero 
esos casos no pueden ser represen-
tativos de la mayoría de los inte-
grantes de ese partido, del espíritu, 
de la identidad. 

“Al PRI generalmente se le hacen 
este tipo de señalamientos de co-
rrupción, pero si damos un vistazo 
no es un mal exclusivo de gobiernos 
priístas, porque vemos por ejemplo 
los enormes tiraderos que dejó el PRD 
en entidades como Michoacán, como 
Zacatecas, aquí mismo en las delega-
ciones políticas del Distrito Federal. 

“O la misma corrupción que 
existe en algunos gobiernos mu-
nicipales y estatales panistas, el 
caso más fresco en nuestra memo-
ria es el de Monterrey: la colusión 
de intereses entre autoridades pa-
nistas y casinos. Lamentablemen-
te se trata de un mal nacional que 
hay que erradicar y combatir sin 
distingos partidistas”.

Escúchanos en Radio Luces, la luz de la radio

www.lucesdelsiglo.mx
Con Norma 
Madero
Lunes 7 pm.

El PRI es un 
partido muy 
grande y, como 
los demás 
partidos, 
tiene gente 
que incurre 
en conductas 
incorrectas, 
pero esos ca-
sos no pueden 
ser represen-
tativos de la 
mayoría de los 
integrantes de 
ese partido, 
del espíritu, de 
la identidad”
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– Hay quienes piensan que el país 
ya no resiste. ¿Se continuará permi-
tiendo que pocas familias concen-
tren la riqueza mientras se ensan-
cha la pobreza en las zonas alejadas 
y marginadas del país?

– México ha gozado en los úl-
timos años de una estabilidad 
política, indudablemente que ha 
sido un logro importante, que 
viene desde el último gobierno 
priísta y los dos recientes de cor-
te panista, pero nos ha faltado 
crecimiento económico.  

“El gran reto de la administra-
ción que encabezará el presidente 
Enrique Peña Nieto es cómo reacti-
var el crecimiento económico y vol-
ver a generar empleos. Si hacemos 
que la economía vuelva a crecer, 
arriba del cinco por ciento anual, 
vamos a estar generando mucho 
más empleos y el país se beneficia-
ría reconstituyendo el tejido social, 
actualmente en descomposición”. 

– Ya ganaron. ¿Qué va a pasar 
con el PRI?

– El PRI tiene que prepararse 
para llevar a cabo una reforma de 
fondo. Tiene que hacer cambios en 
su organización interna, revisar 
su plataforma ideológica y abrirse 
todavía más a mujeres y jóvenes, 
convertirse en un partido mucho 
más representativo de los anhelos 
de la sociedad.

– ¿Qué pasará con los sectores 
tradicionales que le dieron vida 
al partido?

– El PRI tiene una estructura mix-
ta: por un lado la estructura de corte 
horizontal, que es la que correspon-
de a los sectores del partido: el agra-
rio, el obrero y el campesino. Por 
otro lado la estructura vertical, que 
es la territorial, me parece que ésta 
ha sido una feliz solución de nues-
tro partido que habrá que preservar 
en los próximos años, y reactivarlos 
desde luego en la alianza histórica 
del partido con los campesinos, los 
obreros y las clases populares.

– ¿Los jóvenes que han alzado la 
voz, qué futuro les espera en el PRI?  

– La reforma del partido tiene 
que abriese a los jóvenes, tiene que 
ser todavía un partido mediante el 
cual los canales de participación 
política para los jóvenes sean mu-
cho más amplios. Y también tiene 
que hacer cambios en sus procedi-
mientos para hacerle más atractivo 
a la inmensa mayoría de población 
mexicana que es de corte juvenil. 

– Una crítica es que el poder se 
está repartiendo entre los cacho-
rros de viejos políticos priístas. ¿Es 
sano esto?

– Me parece que pueden haber 
parientes cercanos a viejos políti-
cos militando en el partido, y desde 
luego tienen derechos políticos para 

buscar cargos públicos. Muchas ve-
ces es más la excepción que la ge-
neralidad. Lo que debe prevalecer 
es que tengan los mismos derechos 
de todos para participar, lo que no 
deben tener son privilegios sobre 
otros militantes del partido que 
también aspiran a competir en 
condiciones de igualdad.   

– ¿Exageran quienes postulan 
que regresan los dinosaurios del 
parque jurásico? 

– Es una declaración que debe-
mos tomar con mucho humor–  rie.

– Retomando el inicio de esta 
plática. ¿Sería un mito el regreso del 
presidente hegemónico?

– No hay condiciones en Méxi-
co ni políticas ni sociales, ya ni 
siquiera culturales para resta-
blecer una Presidencia de corte 
hegemónico, tiene que haber un 
liderazgo democrático.

“Una de las cosas que más ha 
faltado en México en los últimos 
años es calidad de liderazgo po-
lítico, tiene que darse un lide-
razgo pero de corte democráti-
co, un liderazgo como proclamó 
Peña Nieto en el manifiesto que 
lanzó como candidato, un lide-
razgo que respete la división de 
poderes, los derechos de los ciu-
dadanos y que lleve al país a la 
modernización tanto económica 
como política”, concluye. //

“/El gran reto de la administración que 
encabezará el presidente Enrique Peña 

Nieto es cómo reactivar el crecimiento 
económico y volver a generar empleos”
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¿Cómo ve 
Peña Nieto 

al país?
//¿CóMO VE EL ABOGADO DE 48 AñOS 

al país De Más De 112 MIlloNes 
De peRsoNas Y 10 MIl KIlóMeTRos 

De cosTa QUe esTá a pUNTo 
De goBeRNaR?//
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¿EL REGRESO DEL NUEVO PRI MARCARÁ EL PARTEAGUAS AL CAMBIO DE LA POLÍTICA 
ECONÓMICA? ¿Revirará el desempleo galopante de un país que, aunque cuente con Tratados 
de Libre Comercio con más de 40 países, no produce ni exporta en la medida de su potencial; 
y sí en cambio, ha ofrecido a capitales extranjeros la jugosa industria del turismo y minería?   

////
APUNTE. El 

40 por ciento de la 
población indígena padece 
pobreza extrema, mientras 

que esta condición afecta a 8.5 
por ciento de la población no 

indígena; la gran mayoría 
son los jóvenes ninis, que 

ni estudian ni trabajan 
son mujeres. 

SEGURIDAD 

PANORAMA
El 50 por ciento de la población piensa que la se-

guridad es el mayor problema del país. El panorama 
es desolador: además del saldo de la guerra contra el 
narcotráfico, entre 2007 y 2010, los homicidios dolosos 
se incrementaron 175 por ciento y los secuestros 178  
por ciento.

En 2010, el crecimiento de los homicidios se concen-
tró en 73 de los 2 mil 440 municipios del país, lo cual in-
dica que la violencia se recrudece en lugares disputados 
por organizaciones criminales vinculadas con el tráfico 
o distribución de drogas. 

ESTRATEGIA
Fortalecer la prevención del delito y la participa-

ción comunitaria para atender las causas de la delin-
cuencia y no sólo sus consecuencias; profesionalizar 
y mejorar la eficacia del sistema de justicia en gene-
ral, y en especial del penal, teniendo una policía, así 
como una procuración y administración de la justicia, 
de calidad; focalizar las acciones del gobierno federal 

/Por Isela Serrano/

las cifras que enrique Peña Nieto 
manejó desde su campaña sobre la 
situación económica, política y social 
de México, describen a un país que 
navega “como un barco sin rumbo”, 
“como una nación de paradojas en 
la que, por un lado, posee un enorme 
potencial, y por el otro, tiene un esta-
do ineficaz que no puede cumplir con 
sus obligaciones básicas”.   

el panorama del país que tiene el 
nuevo presidente contradice las cifras 
oficiales del gobierno panista de Feli-
pe calderón Hinojosa: 60 millones de 
mexicanos viven en pobreza, el 60 por 
ciento de los que encontraron trabajo 
fue en la precariedad de la economía 
informal, el 98 de cada 100 de los deli-
tos quedan impunes y el máximo cre-
cimiento que ha tendido el producto 
Interno Bruto (pIB) en la última déca-
da no ha superado el 2 por ciento.     

esas fueron algunas de las realida-
des que el abogado de 48 años encon-
tró y plasmó en su ensayó México, la 
gran esperanza, firmado por él y pu-
blicado por editorial grijalbo, en 2011.

“México se quedó a medio cami-
no entre el siglo XX y el siglo XXI, 
ya que ha pasado más de una déca-
da sin conseguir reformarse debido 
a dos factores centrales: aunque 
el país se democratizó, algu-
nas estructuras económicas 
y sociales del régimen post-
revolucionario no se trans-
formaron (…) lo cual permi-
tió una gran concentración 
de poder frente a un sistema 
político desconcentrado”, se-
ñala peña Nieto.  

para generar un cambio en un 
país cuyo “derecho a la salud es una 
ilusión”, el entonces candidato presi-
dencial, propuso cimentar una “de-
mocracia de resultados”, basada en 
cuatro principios: construir mayorías 
estables en el congreso de la Unión, 
mejorar la relación y la comunicación 
entre el ejecutivo y el legislativo, abrir 
nuevas vías para ampliar la participa-
ción ciudadana y promover la efecti-
va y permanente rendición de cuen-
tas a la ciudadanía. 

el ex mandatario mexiquense 
reconoce que en nuestro país, “los 
derechos universales individuales 
y sociales que consagra la constitu-
ción siguen sin ser una realidad coti-

diana para la mayoría de los mexi-
canos”. por eso, apunta que uno 
de los retos mayores es transfor-
mar el miedo en esperanza. 

“México no puede conformar-
se con lo que ya es (…) así como el 

temblor de 1985 sacudió a nuestra 
generación y despertó nuestra soli-

daridad, es momento de que nuestra 
generación sacuda al país para recupe-
rar la esperanza y lograr que nuestro 
tercer siglo de vida independiente sea 
el más próspero de nuestra historia.” 

a continuación, un resumido es-
quema del panorama sobre los prin-
cipales temas del país que tiene el 
hombre que está a punto de gobernar 
una nación de 112 millones de habi-
tantes, ensangrentada por la lucha 
entre cárteles de la droga, con más del 
50 por ciento de habitantes pobres 
y alarmantes cifras de desempleo.

para recuperar el control y reconstruir el tejido social de los municipios 
con mayor criminalidad; y construir una verdadera policía transexenal 
con un adecuado respaldo presupuestal. A esto se suma una reforma 
constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, lavado 
de dinero y control de armas.  

Fuente: INegI. estadísticas de mortalidad
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SALUD 

PANORAMA 
El derecho a la salud es una ilusión cuando 35.8 millones de 

mexicanos no pueden acceder a ella y más de la mitad de la 
población no tienen seguridad social. Todos debemos ingresar 
a un hospital cercano a nuestra residencia, con suficientes mé-
dicos y medicinas de calidad.  

ESTRATEGIA 
Conseguir un nuevo Sistema de Salud Social Universal que 

garantice a toda la población un piso básico de protección so-
cial, que incluya atención médica de calidad, seguro de desem-
pleo y de riesgos de trabajo, así como una pensión para la vejez. 
Este sistema deberá ser financiado progresiva y mayoritaria-
mente por impuestos generales, en lugar de cuotas, como las 
del IMSS o el ISSSTE. 

EDUCACIÓN 

PANORAMA 
El derecho a la educación está incompleto cuando la mayoría 

de los alumnos asisten únicamente cuatro horas a la escuela y no 
tienen acceso a una computadora, ni pueden aprender otro idio-
ma. México es el país que más recursos destina a educación como 
proporción de su gasto total (21 por ciento); sin embargo, si se 
mide el gasto por alumno, ocupa el último lugar. El gasto en in-
vestigación es 0.4 por ciento del PIB. 

ESTRATEGIA 
Todos los niños, sin importar su origen o lugar de resi-

dencia, deben acudir a una escuela en la que, además de 
aprender matemáticas, español e historia, pueden acceder 
a una computadora, aprender inglés y hacer ejercicio. Esto 
significa que ningún joven abandone la preparatoria 
por falta de recursos, o que se quede sin ir a la universidad 
porque no hay lugares suficientes para todos. Además, pro-
pone realizar una cruzada para que las escuelas ofrezcan 
Jornadas Escolares Completas. 

ECONOMÍA 

PANORAMA 
El crecimiento económico de la última década ha sido el más 

bajo de los últimos 80 años, paralizando la movilidad social y ex-
pulsando a más de 2 millones de migrantes a buscar mejores 
oportunidades en Estados Unidos. En nivel de crédito interno al 
sector privado es limitado; representa 23 por ciento del PIB, mien-
tras que en Brasil es de 50 por ciento, Chile 100 por ciento y China 
127 por ciento. El empleo informal se ha duplicado. 

ESTRATEGIA 
Mantener la estabilidad macroeconómica, construir un Esta-

do fuerte y eficaz que, sin ser intrusivo, regule la competencia 
de los mercados, impulse la reforma energética y fomente la 
profundización de los servicios financieros a través de la banca 
comercial y de una banca de desarrollo efectiva. El objetivo: for-
talecer el mercado externo y reactivar el interno, así como dotar 
al Estado de capacidad para invertir en infraestructura física y di-
gital para reducir costos de transporte e información. Detonar el 
crecimiento del campo y el turismo. 

Fuente: INegI. México en el siglo XXI (panorama estadístico), 2000; 
Banco de Información económica, 2011.

Fuente: INegI, censo de población y Vivienda 2010.



Lucesdelsiglo/ 16 septiembre 2012

31

lucesdelsiglo.mx

dpolítica/Sucesión

RECAUDACIÓN  

PANORAMA 
La capacidad recaudatoria de México es una de las más bajas del mundo; es inferior 

a la de otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), pero también a la de naciones con un desarrollo similar al nuestro, 
como Argentina y Brasil. Sólo en predial recauda 0.3 por ciento del PIB. 

ESTRATEGIA 
Ante esta problemática, es fundamental hacer una reforma hacendaria integral, 

guiada por cinco principios: ampliar la base tributaria, reducir al máximo las exen-
ciones y privilegios fiscales, simplificar el sistema fiscal; ejercer un gasto público 
eficaz y transparente, y redefinir las facultades tributarias entre los tres órdenes de go-
bierno. Y urge a que la Secretaría de Hacienda disminuya su dependencia del petróleo. 

LIDERAZGO 
INTERNACIONAL 

PANORAMA 
México se ha desdibujado. Per-

dimos visión y rumbo. Mientras 
otras naciones consolidaban alian-
zas dentro y fuera de sus regiones 
para promover sus intereses, el país 
se automarginó. Se convirtió en 
simple observador del surgimiento 
de nuevos protagonistas globales. 
Dejó de ejercer el liderazgo que le 
dio prestigio y le ganó el respeto de 
la comunidad internacional. 

ESTRATEGIA 
El primer paso para que México 

sea un actor global es lograr que los 
derechos pasen del papel a la prác-
tica para tener una sociedad más 
fuerte y justa, así como lograr que 
el país crezca conforme a su verda-
dero potencial económico para pro-
yectar con contundencia nuestro 
dinamismo, hoy adormecido. 

DEMOCRACIA 

PANORAMA 
Únicamente 27 por ciento de los mexicanos se dice satisfecho con la democracia, 

mientras que el promedio de la región latinoamericana es de 44 por ciento y el elec-
torado mexicano sabe utilizar su voto, castigando a quienes gobiernan mal y premia 
a quienes gobiernan bien. 

ESTRATEGIA 
Disminuir el número de diputados de 500 a 400, eliminando 100 diputados pluri-

nominales. Además de considerar el referéndum y las candidaturas independientes, el 
presidente electo propone que, cuando el Ejecutivo presente una iniciativa preferente, 
los legisladores estén obligados a discutirla y votarla, ya sea a favor o en contra, en un 
periodo de tiempo establecido. 

////
APUNTE. Las 

manecillas del reloj 
de México parecieran 

detenidas. A partir del 1 de 
diciembre, el inexorable paso 

del tiempo las harán retro-
ceder 12 años más o, por el 
contrario, avanzar hacia un 

nuevo ciclo. 

Fuente: ocDe. oecD Tax Detabase, 2010. 

Fuente: latinobarómetro, Informe 2010.
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POBREZA 

PANORAMA 
Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Panamá, Co-

lombia y Venezuela redujeron sus niveles de pobreza; 
sin embargo, 12 millones de mexicanos dejaron los 
estratos medios y cayeron en pobreza patrimonial, 
de 2006 a 2010. En dos años, 3 millones de mexicanos 
más ingresaron a las filas de la pobreza multidimen-
sional, para sumar 52 millones de personas. A pesar 
de que el presupuesto para combatir la pobreza se ha 
incrementado 162 por ciento, hay 5 millones de mexi-
canos más viviendo en esta condición de los que había 
en el año 2000. 

La desigualdad de los ingresos entre el 10 por ciento 
más rico y el 10 por ciento más pobre de la población 
es de 25 a uno, mientras que en los países de la OCDE, 
en promedio, es de nueve a uno; por tanto, propone 
construir un Sistema de Seguridad Social Universal que 
integre el fragmentado sector salud, otorgue pensión 
básica a todos los adultos mayores del país, así como un 
seguro de desempleo y de riesgos de trabajo.

PETRÓLEO 

Mientras en 2004 el volumen promedio de 
producción de crudo alcanzó un máximo histó-
rico de 3 mil 391 barriles diarios, en diciembre 
de 2010 sólo se producían 2 mil 576 barriles 
diarios. La reserva  de crudo equivalente dismi-
nuyó de 58.2 miles de millones de barriles en 
2000, a 43.2 mil millones en 2010. La importa-
ción de gasolina incrementó su valor, de 772 
millones de dólares en el año 2000, a más de 10 
mil millones de dólares a partir de 2008. 

BANCA DE DESARROLLO 

La banca de desarrollo sólo presta 5 por ciento, monto inferior al 8.9 por ciento de lo que presta la ban-
ca de desarrollo brasileña. El 57 por ciento de los municipios no cuenta con sucursales bancarias, 26 por 
ciento de la población económicamente activa no tiene acceso al sistema financiero formal. //

32

Fuente: sHcp, “Ingresos presupuestarios del sector público”. 

Fuente: coneval, Medición de la pobreza, 2010; comisión económica para américa 

latina (cepal), panorama social de américa latina 2010.



Como parte del programa 
“Adopta un parque”, en 
el que colaboradores 
del Ayuntamiento de 
Cozumel están reali-

zando trabajos de mantenimiento 
a los parques de la isla, el Presi-
dente Municipal,  Aurelio Joa-
quín González, acudió al parque 
“Alegría” para encabezar el inicio 
de los trabajos de pintura de los 
primeros tres parques que recibi-
rán ese mantenimiento.

Es oportuno destacar que la 
Fundación Ara se une a este es-
fuerzo con la donación de la cube-

Presidente AJG inicia trabajos 
de mantenimiento en parque de la alegría

tas de pintura para el desarrollo de 
estos trabajos,  mismas que serán 
utilizadas en diversos parques de 
la ciudad, iniciando con los deno-
minados “Solidaridad”, “Álamo” 
y “De la Alegría” de la colonia San 
Miguel I y II, que abarcaron esta 
primera jornada.

Por tal motivo, el Mandatario local 
acudió la mañana de este jueves al es-
pacio público, ubicado en la calle 18 
sur por 9 y 11 de la colonia san Mi-
guel II, donde además de encabezar 
el inicio de estos trabajos, convivió 
con los pequeños, quienes le ayuda-
ron a pintar el kiosco del parque.

En dicho lugar, el Alcalde destacó que estas acciones 
tienen como objetivo mejorar los espacios públicos, 
realizando los trabajos correspondientes de manteni-
miento desde la recoja de basura, deshierbe, limpieza, 
poda de árboles, entre otras labores que dejarán una 
mejor imagen al lugar.

Asimismo, señaló que esta actividad también tiene 
que ver con las acciones de salud, toda vez que al reco-
lectar los residuos de estos espacios públicos, se están 
retirando posibles criaderos de moscos y, de esta ma-
nera, se está previniendo que los pequeños se puedan 
contraer dengue. 

Por último, Joaquín González conminó a los peque-
ños y vecinos del lugar a cuidar dichas áreas, ya que 
son espacios que se pueden aprovechar para el sano es-
parcimiento y convivencia familiar.
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/Por Silvina Brizuela/

Astrid Hadad es una artista desopi-
lante y única. Cabaretera y feminista 
hasta los tuétanos, sus espectáculos fluc-
túan entre el drama y la comedia; están 
cargados de una crítica social filosa e irre-
sistible que tiene como eje la opresión de 
la mujer y las injusticias políticas.

Autoproclamada “La Madre Teresa 
de la Canción Ranchera” y dadora de 
placer, define a sus espectáculos como 
un divertimento musical, humorístico, 
teatral y plástico. 

– Tus admiradores esperaban tu 
próximo disco... 

– El disco ya no va a salir este año, 
se atrasó porque sacamos dos catálo-
gos al mismo tiempo: uno sobre Tierra 
Misteriosa, y otro sobre mis vestuarios 
para la muestra “Por mi espíritu ha-
blarán mis trajes”, que se presentó en 
el Museo Universitario del Chopo 
y eso me quitó mucho tiempo. 

//LA CHETUMALEñA 

ASTRID HADAD, UNa De 

las aRTIsTas MeXIcaNas 

Más RecoNocIDas eN el 

MUNDo De la MúsIca 

Y el aRTe, RecIBIó el 

RecoNocIMIeNTo De sU 

esTaDo NaTal coN Dos 

RecITales paRa el RecUeRDo. 

HaBló eN eXclUsIVa paRa 

LUCES DEL SIGLO//

– Valdrá la pena la espera del 
disco, porque la muestra recibió 
buenas críticas.

– Fue un éxito, la exposición iba 
a ser por dos meses y ahora el mu-
seo se quedó con los trajes porque la 
exposición va a empezar a viajar por 
otros países, por lo menos por dos 
años. Yo estoy muy contenta porque 
es una forma de reconocer mi traba-
jo como diseñadora. 

– ¿Cómo surgió la idea de 
esta exposición?

– Desde hace tiempo había pláticas 
con España, Venezuela, Estados Uni-
dos, donde ya había prestado algunos 
de mis trajes, porque allí estudian mi 
trabajo en algunas universidades. Fi-
nalmente, cerramos con el Museo del 
Chopo y todo se fue dando rapidísimo 
y de unos cuantos trajes que se iban 
a exhibir, terminaron siendo veinte.

La mexicana 
más cabaretera

//Astrid  Hadad 
interpretando 

una canción 
vernácula



Lucesdelsiglo/ 16 septiembre 2012lucesdelsiglo.mx

35

para cuando tú estás en un escenario 
y tienes el contacto con el público, ése 
es el momento cumbre. 

Nacida en Chetumal y egresada de la 
Escuela de Teatro de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
Astrid se inició en la escena creando sus 
propios espectáculos (“Nostalgia arraba-
lera” y “Del rancho a la ciudad”) en los 
que interpretaba de forma muy perso-
nal boleros y rancheras. En 1988 creó 
el grupo Los Tarzanes, popularizando 
el estilo neoranchero, más conocido 
como heavy nopal, una mezcla trans-
gresora de canción, poesía, mística 
religiosa, humor y recursos escénicos. 
En esta tónica creó los espectáculos 
“La mujer del golfo”, “No me hallo”, “La 
novicia azteca” y otros.

– ¿Qué significa para ti estar re-
cibiendo este homenaje en tu tierra? 
(hizo dos actuaciones: una en su tierra 

natal y otra en Cancún, ambas con plazas llenas y público 
aplaudiendo de pie).

– Para mí ha sido fantástico. Tenía muchos años de no 
ir a Chetumal cantando, y la función que di allí fue fantás-
tica, ver la reacción de un público que no me conoce, por-
que yo no salgo en la televisión casi, que no sabía quién 
era y que me aplauda de pie, bueno, eso me ha pasado en 
muchas otras partes, ¡pero que me suceda en mi tierra! Pre-
vio al concierto estaba más nerviosa que si hubiera cantado 
en París, en Canadá. Si supieras los nervios que tenía, no te 
puedo expresar lo que significa, que lo que yo hago le pueda 
llegar a mi gente. 

– Además, acompañada de tu familia, como pocas veces.
– Toda mi familia estaba allá, todo el mundo estaba 

muy orgulloso y yo muy contenta, tengo una familia ma-
ravillosa que me cobija todo el tiempo, que me ayuda mu-
chísimo, que siempre está pendiente, y tener el apoyo de 
ellos fue fantástico. 

En su performance representa críticamente la crisis 
social, cultural y política en México y, a pesar de definirse 
como una persona de izquierda, criticó duramente a este 
sector, porque “han cometido errores terribles que después 

La también llamada “Janis Joplin 
de la canción Ranchera” diseña ella 
misma cada traje; lo hace con la inten-
sidad con la que canta sobre la mexi-
canidad y las mujeres de éste y otros 
tiempos; excéntricos, surrealistas, 
abundan en alegorías que surgen de 
los temas de sus canciones y de colo-
res intensos y brillantes que recuer-
dan la luz y la cultura de México.

– Eres apasionada en todo lo que 
haces, pero ¿cuál es la faceta que te 
hace sentir más plena?

– Cuando estoy cantando en el 
escenario. La verdad que el contacto 
con el público es lo más hermoso que 
puede haber, todo lo demás es fantás-
tico, sobre todo cuando estás creando, 
cuando estás en una investigación, 
todo es maravilloso, cómo empiezan 
a surgir las ideas, el vestuario, las letras 
de las canciones, pero nada se com-

“México, tierra misteriosa”

La controvertida cantante mexicana, coreógrafa, 
diseñadora de vestuario e investigadora de la música 
tradicional, Astrid Hadad, realiza en este espectáculo 
un recorrido por la historia nacional al estilo caba-
ret. El espectáculo incluye, como es habitual en ella, 
cambios de vestuario en cada canción, ante la mirada 
atenta del público. “Esto es para que vean cómo se 
viste y se desviste una diosa”, bromeó con el público 
con su característico humor. 

El primer tema de la noche fue El ombligo de la 
Luna; y de ahí en adelante la cantante comenzó a 
reseñar la historia de México, desde su origen pre-
hispánico, al situar al espectador en la época de la 
Conquista con la llegada de los españoles y su paso 
por la nación, hasta nuestros días.

Para interpretar Mito como Aztlán, Hadad colocó 
en su cabeza un penacho en forma de tzompantli, 
que eran paredes formadas con cráneos humanos de 
los sacrificios antiguos. “Lo que traigo en mi cabeza 
es un tzompantli, formado por los antiguos habitan-
tes de México y, como se darán cuenta, son las cabe-
zas de los decapitados, algo así como lo que pasa hoy, 
con la diferencia de que ahora las dejan regadas por 
todos lados, todas desaseadas, y no de forma creativa 
como en esta pared”.

Luego fue tiempo de temas como La Maldición de la 
Malinche, Tierra misteriosa, El adiós del soldado, La 
Bamba, La cucaracha, La llorona y La Rielera, fueron 
los temas siguientes que también resumieron escenas 
históricas como la Revolución y el papel de la mujer en 
dicha época. La velada concluyó con La perra y la coma-
dre y Toca madera, pero ante la insistencia del público, 
Astrid Hadad regresó al escenario para complacer a sus 
seguidores con el tema de El calcetín y La Tequilera.
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//La artista 
quintanarroense 
preparándose 
para salir al 
escenario
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dcultura   Tema

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”

no quieren reconocer. Ya no sé dónde quedó mi izquierda, 
la tengo perdida, la tengo que buscar”, bromeó. 

– ¿Cómo vivió las elecciones pasadas?
– El movimiento #Yosoy132 es lo más resca-

table de las elecciones pasadas. Yo siempre lo 
he dicho en mis espectáculos y en mi vida, 
si la sociedad civil no se organiza, las cosas 
van a seguir igual. No podemos esperar que 
sean los políticos los que cambien las cosas. 

La Edith Piaff de Chetumal enfatizó que 
es la sociedad civil la que al final tiene 

que exigir que se cumplan las leyes y que se 
hagan leyes que acoten el poder exorbitante que 

tienen los gobernantes, y resaltó que el resultado de 
las elecciones fue una bofetada para quienes han esta-

do manejando la izquierda de una manera equivocada. 
Siempre comprometida con la realidad del país, pocos 

meses antes de las elecciones, Astrid Hadad presentó una 
sátira denominada “De Sonora a Yucatán, la Gaviota y el 
Gavilán”, dos personajes que se disponen a gobernar sólo 
por su linda cara. “Es usar el humor ante la inminencia de 
lo que va a suceder, en lugar de amargarnos”, dijo entonces.  

– Algunos te comparan con Lady Gaga, pero yo creo que 
tú haces esto desde mucho antes... 

– La diferencia entre esa cantante y yo, es que a ella 
otros le hacen sus vestidos y simplemente se los pone; en 
cambio, yo los diseño, desde hacer el boceto en dibujo, has-
ta idear todo un mecanismo interno para que sea lo más 
sencillo de quitar o poner, y que sea muy vistoso.

– ¿Cuántos vestidos has hecho hasta el momento?
– En total han de ser más de 150 vestidos los que hemos 

hecho, pero muchos se han perdido porque fueron hechos 
para una sola presentación (algunos son fabricados con 
flores). Otros, la verdad, no teníamos cómo ni en dónde 
guardarlos, entonces, simplemente los dejábamos atrás.

– ¿Qué escucha Astrid Hadad?
– Yo escucho de todo, como yo tomo clases de canto, 

cuando llego de mis clases puedo ponerme a cantar con 
La Callas (María), arias en donde tengo que igualar la voz, 
puedo escuchar desde una ópera, hasta una canción muy 
antigua, un tango, una ranchera, algo de rock. Soy una in-
vestigadora, siempre estoy escuchando música. Ahora sí 
que no tengo carta aborrecida, puedo escucharlo todo. 

La actriz y cantante adelantó que está realizando los 
últimos ajustes a su show para la celebración del Día de 
Muertos, con el humor ácido que cada año le imprime. 

– ¿Porque los mexicanos tenemos esta relación con la 
muerte, esta casi fascinación?

////
APUNTE. “La 

diferencia entre esa 
cantante (Lady Gaga) y yo, 

es que a ella otros le hacen sus 
vestidos y simplemente se los 

pone; en cambio, yo los diseño, des-
de hacer el boceto en dibujo, hasta 
idear todo un mecanismo interno 

para que sea lo más sencillo 
de quitar o poner y que sea 

muy vistoso”,  Astrid 
Hadad

//Imágenes del 
excéntrico ves-
tuario, utilizado 
por la cantante



Lucesdelsiglo/ 16 septiembre 2012lucesdelsiglo.mx

37

dcultura/Espectáculo

– Hay una tradición muy grande, 
en el “rollo” prehispánico la muerte 
era algo muy importante y se veía de 
distintas maneras, se veía que este 
mundo era un lugar de paso nada 
más, se veía como si aquí fuera el ca-
pullo y al morir te liberabas. Como 
dice el poema de Netzahualcóyotl: 
“Sólo venimos a dormir. Sólo venimos 
a soñar. Y ya que totalmente nos va-
mos y nos perdemos, en paz y en pla-
cer pasemos la vida, con las bellas flo-
res y cantos, que son nuestra alegría”. 
Este lugar se veía como un lugar de 
paso y la muerte como algo totalmen-
te necesario e inapelable, por eso no 
había miedo hacia la muerte, era una 
especie de liberación total. 

– Eso es lo que nos hace festejar la 
muerte de esta manera…

– En mi humor negro que ten-
go, a veces, yo digo: está bien que nos 
guste festejar a la muerte, pero ya to-
dos los días como está sucediendo en 
México, es una exageración.//

Escúchanos en Radio Luces, la luz de la radio

www.lucesdelsiglo.mx
Con Roberto Ramos 
y Javier Álvarez
Miércoles 7 pm.



La XIII Legislatura del Congreso 
del Estado rechazó la reforma 
al artículo 24 de la Constitu-
ción Política de los Estados 

Unidos Mexicanos al considerar que el 
marco jurídico vigente cumple con la 
garantía de libertad religiosa.

Luego de haber analizado los ar-
gumentos de académicos y especia-
listas en asuntos religiosos, el Pleno 
de la XIII Legislatura rechazó esta 
reforma federal.

El presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado, comentó que 
los diputados consideran que el marco 
jurídico vigente cumple con la garantía 
de libertad religiosa.

Espinosa Abuxapqui, explicó que el 
contexto sociocultural aunado a su 
dinámica de crecimiento poblacional, ha 
convertido a la región sureste del país,  
particularmente a Quintana Roo, en 

territorio de expansión de las diversas 
iglesias, “por ello no resulta pertinente 
avalar una reforma constitucional, 
que consideramos que afecta la plura-
lidad religiosa que actualmente existe 
en el estado”, expresó.

Las diputadas Yolanda Garmen-
dia Hernández y Alejandra Cárde-
nas Nájera, así como los diputados 
Mauricio Morales Beiza, Gabriel 
Carballo Tadeo, Baltazar Tuyub 
Castillo y Demetrio Celaya Cotero, 
subieron a tribuna a debatir los 
pros y contras de la propuesta, así 
como los posicionamientos de sus 
grupos parlamentarios.

Cabe destacar que Quintana Roo 
se ubica entre los siete estados del 
país que en la última década regis-
traron un ritmo alto de cambio re-
ligioso, hasta 8.6 %, muy por arriba 
del promedio nacional, que oscila 

entre 4 y 5 %. El cambio religioso ha pro-
piciado que entre la sociedad civil y las 
iglesias, exista tolerancia y respeto a la 
libertad de culto.

El diputado Espinosa Abuxapqui, 
lamentó que la reforma en cuestión, 
no haya sido consultada a través de 
foros con las diversas agrupaciones 
de la sociedad civil.

Para el presidente de la Gran Comi-
sión, es necesario que estos temas tan 
trascendentales para la vida del país, se 
socialicen, se analicen profundamente 
y, sobre todo, se escuche y se pondere la 
voz de la ciudadanía.

Con este rechazo a la reforma al 
artículo 24 constitucional, el Congreso 
de Quintana Roo se unió a los congresos 
de los estados de Morelos, Baja Califor-
nia, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán, Zaca-
tecas, que ya han rechazado la reforma 
al artículo 24 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Rechaza
XIII Legislatura
reforma al artículo 24
constitucional

El rechazo fue por mayoría con 22 votos a favor de 
la minuta proyecto de decreto y dos votos en contra.

Para que dicha reforma 
constitucional entre en vigor, 
se requiere el respaldo de 
17 legislaturas estatales.
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Opinion
Los estragos del tiempo

Por Patricia Sánchez Carrillo

C
on el correr de los días, las personas –de manera na-
tural– vamos acumulando años y, con el paso del 
tiempo, nos vamos haciendo viejos, hasta que final-
mente como dijera el poeta: “Pasamos a mejor vida 

y, por ende, desaparecemos de la faz de la tierra”. Sin embargo 
lo que hicimos, lo que  dejamos de hacer y lo que no hicimos 
perdurará para bien o para mal.

Todo este proceso escrito aquí en siete líneas, nos lleva en el 
mejor de los casos a contar en nuestro haber, por lo menos con 
ochenta años, edad promedio de vida en la actualidad; claro 
que estamos hablando de un proceso natural, cotidiano, sin 
tomar en cuenta los factores fortuitos como son las enferme-
dades, accidentes o alguna otra circunstancia vinculada a la 
violencia o algún desastre natural que la concluya antes.

El pasado domingo realicé un viaje a Yucatán, para ser 
exacta a Chelem, pintoresco puerto del Golfo de México, 
donde acudí a visitar a mi familia que radica en Chihuahua, 
pero que viene cada año de vacaciones, ahora con sus nietos 
y bisnietos a las playas de la península. 

Saludar al tío Tony, hermano de mi madre, y a su esposa la tía 
Fely (como le decimos de cariño), propicia el encuentro con otros 
miembros de la familia que acudimos a saludarlos. Aprove-
chando el evento les gorreamos la comida, en esta ocasión nos 
reunimos tres generaciones y, como tema natural, recordamos 
a los  ausentes que en otros ayeres siempre nos acompañaron.

Recordamos esas temporadas de julio y agosto, famosas 
y obligadas durante  nuestra niñez y época de estudiantes que 
pasábamos felices y sin contratiempos. Sin preocupaciones en 
la casa de paja y láminas de cartón, con  orgullosas paredes de 
bloques pintados de blanco, propiedad de los bisabuelos, los 
cuales adoptaron esa localidad de la costa yucateca para vivir. 
Ahí nos reuníamos todos y disfrutábamos de la playa blanca 
y arenosa, donde las olas rompían y el mar era de un color 
verde-azul oscuro, de agua cálida y baja profundidad, que ha-
cía nuestra alegría en vacaciones y, por supuesto, constituía el 
gran motivo de preocupación de los abuelos.

Hoy ese mar sigue ahí pero todo ha cambiado; desde que 
tomamos la carretera de cuatro carriles rumbo al puerto de 
Progreso, mi pensamiento voló hasta instalarse en los re-
cuerdos en donde a duras penas había una angosta carrete-
rita de un carril de ida y vuelta con un breve acotamiento. 
Hoy, la mano del hombre le ha dado ese toque de plenitud 
vial que nos lleva al puerto más importante del estado.  An-
tes de entrar a éste, se toma una desviación que nos conduce 
directo a Chelem; por el trayecto se puede disfrutar la obra 
de la naturaleza, la gran laguna (antes espacio de la ciénaga), 
que se ha formado con la entrada del agua de mar y que le 
da cabida al puerto de abrigo Yucalpetén, solamente que hoy 
corregido y aumentado con el puente que resalta la vista ma-
rina y así hasta llegar a nuestro destino.

En la mesa familiar hablábamos de lo cambiado que lucía 
Chelem, ese puerto de pescadores que cobraba vida en el pe-
ríodo vacacional de verano, donde lejos de la escuela y la ciu-
dad nos daba inicio el día con el traje de baño puesto y la música 
de la consola sonando a todo volumen. El relajo se instalaba 

en la playa con el clásico baño de mar, 
que coincidía con la llegada de los cayu-
cos de pescadores, trayendo consigo la 
pesca de la madrugada, que con segu-
ridad sería nuestro almuerzo (pescado 
frito o caldo de pescado) ¡eso era estar 
en la playa vacacionando! 

Desafortunadamente no todo el 
cambio es positivo, por lo menos en 
ese puerto yucateco. Sin lugar a dudas 
las obras de ingeniería dejan ver la 
modernidad en cualquier ciudad o po-
blado, en muchas ocasiones la natura-
leza coopera para que esto suceda, sin 
embargo, parecería ser que la mano del 
hombre lejos de agradecerle, se ensaña 
con ésta, no entendiendo que los úni-
cos perjudicados somos nosotros.

Me llené de tristeza cuando contem-
plé las playas de Chelem, lejos quedó 
el toque mágico del entorno natural 
que nos daba la vista al mar, aquella 
entrada arenosa con sus dunas cubier-
tas de vegetación y espacios abiertos, 
que nos permitían llegar dando volan-
tines hasta la playa; éstas se fueron 
con el huracán “Gilberto” y ya nunca 
regresaron. Hoy, la playa luce sucia 
y descuidada, actualmente el breve es-
pacio peatonal hasta el mar está lleno 
de embarcaciones rústicas pesqueras 
en mal estado, a leguas se ve que no 
hay ningún tipo de regulación para el 
uso de éstos y tampoco existe la míni-
ma seguridad para los vacacionistas 
y, mucho menos, para los pescadores.

Este domingo la playa vestía un es-
cenario deprimente, grupos de jóvenes 
y señores que ingerían sin ningún tipo 
de recato bebidas alcohólicas, improvi-
sando mesas sobre la arena, llenas de 
desperdicios, el aire levantaba bolsas 
y bolsitas de plástico y, por todos lados, 
se veían envases de PET de todo tipo 
y tamaño, botellas de cristal vacías de-
jadas a la deriva, en fin cualquier canti-
dad de basura, denotando que la cultu-
ra de la limpieza brilla por su ausencia 
así como los tambos para la basura.

Como en un principio mencioné, 
nuestras acciones siempre tendrán 
una repercusión. Chelem es un cla-
ro ejemplo del olvido del hombre, 
del abandono de la autoridad, de los 
estragos por la falta de educación, 

del agravio a la naturaleza, del au-
sentismo total de valores. 

Lo que más me conmueve es que 
pude observar que muchos niños, inclu-
yendo los nietos y bisnietos de mis tíos, 
juegan bajo estas condiciones de inse-
guridad y flagelo hacia la naturaleza y el 
medio ambiente que los mayores propi-
ciamos con nuestro actuar, creando en 
ellos ese paisaje deprimente como algo 
cotidiano y normal ante sus miradas, 
donde la ausencia de limpieza, bienes-
tar y seguridad no es importante.

Todo esto me lleva a la reflexión. 
¿Cómo construirán los niños un mun-
do a partir de estos aprendizajes que 
les estamos enseñando como algo nor-
mal? ¿De donde tomarán como punto 
de referencia para definir lo bueno y lo 
malo, lo que debe ser y lo que no debe 
ser?, si cada ves dejamos menos espa-
cios de bienestar para ellos.

Los estados de la República tienen ca-
racterísticas que los hacen únicos, pero 
me atrevería a afirmar que en todos ado-
lecemos de estos problemas, sólo recono-
ciendo lo mezquino de nuestro proceder 
nos permitirá retomar la línea de orgullo 
que históricamente tiene nuestro país.

La península de Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo, son un solo espacio 
privilegiado por la naturaleza, su va-
riedad y riqueza culinaria, sus playas, 
su selva, la belleza de sus mares, donde 
abundan diferentes especies marinas, 
los trajes típicos, su música, sus ruinas 
arqueológicas como Chichén, Uxmal, 
Edzná, Hochob, Tulum y Cobá, entre 
otras, nos dan ese toque de distinción 
y calor humano ante los ojos del mun-
do que debemos conservar. 

No importa de donde vengamos, 
hagamos nuestro el tema de la respon-
sabilidad, de los valores, del respeto, de 
la educación y preservación de la natu-
raleza; no es posible que dejemos todo 
el cuidado de la especie, tanto humana 
como animal y vegetal en manos de las 
autoridades, seamos parte de la solución 
no del problema, finalmente todos los 
que vivimos aquí somos Quintana Roo. 

Hasta la próxima, soy su amiga Patri-
cia Sánchez Carrillo. Y este es mi correo 
patriciasanchezcarrillo@hotmail.com //

*Derechos reservados de autor
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Medios y Mensajes
Por Carlos González Alonso*

¿
Por qué quienes acceden al poder, ya sea po-
lítico o económico, salvo pocas excepciones, 
pasan por un proceso de transformación 
que muchas veces resulta hasta enfermizo?

El anterior planteamiento me parece una 
enorme verdad de vida en muchos de sus aspec-
tos, ya sea en el ámbito político, económico, so-
cial, familiar, etc., seguramente todos nosotros, 
estimados lectores, si nos lo preguntaran, ten-
dríamos varios ejemplos de conocidos, amigos 
y familiares, quienes con el triunfo en alguno de 
los aspectos anteriores, se convirtieron en seres 
muy diferentes a como antes eran; más fríos, me-
nos comprensivos y amables, endurecidos ante 
los problemas y necesidades de quienes antes 
eran cercanos a ellos y así sucesivamente.

Y es que, nos dirán, así es la vida o que estamos 
envidiosos por sus progresos, cuando la realidad es 
que no es así y nosotros seguimos siendo los mis-
mos, pero ellos ya no. Podríamos poner numerosos 
ejemplos de ello: el político que alcanza una gu-
bernatura, el empresario que se vuelve millonario 
con sus negocios, incluso hasta su familia cercana 
pasa por este proceso de transformación y se van 
creando un mundo en el que llegan a creer que 
quienes los buscan, a lo mejor para tomar un café 
y charlar, como lo hacían antes, sólo buscan que 
los beneficie de alguna manera, con su poder o su 
riqueza. Es aquí donde se da paso a lo enfermizo 
y la comunicación, los mensajes y sus contenidos 
se transforman negativamente.

Es my común observar lo anterior en el ámbito 
político, quienes ejercemos o ejercimos la profe-
sión del periodismo, hemos conocido y hasta sido 
amigos de numerosos jóvenes políticos, quienes 
mientras empezaban sus carreras, nos saludaban 
y atendían amablemente, y hasta se preocupa-
ban por nosotros. Sin embargo, a medida que 
fueron alcanzando el éxito político y pasaron 
del puesto de oficina, a la diputación, senaduría, 
presidencia municipal y hasta la gubernatura 
o presidencia del país, se volvieron altivos y se 
alejaron de aquella humildad y sencillez que los 
caracterizaba al inicio de sus carreras, llegando 
hasta a desconfiar y malpensar de quienes antes 
eran sus amigos.

Lo mismo sucede en el mundo empresarial 
y, por supuesto, también en el periodístico, se 

El poder enferma … 
y transforma

podrían mencionar bastantes nom-
bres, de colegas que al ascender y ser 
más reconocidos, comienzan a com-
portarse con prepotencia y altivez, 
como exigiendo que se les trate me-
jor, porque son mejores que otros 
y los vemos entrar adonde acudan 
con un altivez más bien chocante, 
que distinguida.

Es importante señalar que con el pre-
sente escrito, no ha sido con la inten-
ción de señalar nombres, simplemente 
porque quienes no hemos cambiado, 
aún somos leales a la fraternidad y el 
respeto humano y profesional, pero 

cuando nos damos cuenta de que se 
producen situaciones como las ante-
riores, nuestro deber de periodistas 
es señalarlo y, de paso, aconsejarles 
que a veces, el recordar las raíces nos 
devuelve a lo que éramos antes de ser 
“alguien” en la vida o en la profesión.

Y pues, a quien le quede el “saco”, 
que se lo ponga.//

*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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Opinion Recordando al compañero 
presidente Salvador Allende

Por Salvador Ramos Bustamante

L
a oligarquía nacional e internacional se opone 
a los avances democráticos, pese a realizarse és-
tos con las reglas electorales impuestas por ellos 
mismos. Así ha sido a lo largo de la historia, cuan-

do pierden la elección y se hace imposible hacer frau-
de para impedirlas –como los dos que le han hecho 
a AMLO– recurren al golpe de Estado, como sucedió en 
Chile, que terminó con el suicidio del compañero presi-
dente, Salvador Allende, y el asesinato de miles de lu-
chadores sociales, muchos de ellos desaparecidos; toda 
esta acción criminal, apoyada en todos los sentidos , por 
el gobierno norteamericano.

Salvador Allende, que realizó varios intentos para llegar 
a la presidencia y cuando lo logró, con una coalición de fuer-
zas sociales y políticas –igual que los intentos de AMLO–, se 
enfrentó a las contradicciones internas, a las visiones dife-
rentes de los aliados y a la falta de unidad, para consolidar 
un proyecto político y social, diferente al de la oligarquía, 
representada por los partidos de la derecha chilena.

En México, la coalición de fuerzas también enfrenta la con-
tradicción de visión diferente del proyecto de país que necesi-
tamos. AMLO, con planteamientos claros en políticas públicas, 
pero sin planteamientos de fondo, ideológicos, para combatir 
el capitalismo salvaje y al gobierno mundial, que ha impuesto 
un sistema para debilitar los Estados nacionales y apoderarse 
de la riqueza natural y de las actividades económicas, que im-
piden el desarrollo justo y equilibrado de los mexicanos.

Allende pagó con su vida el no ha-
ber armado a los trabajadores, como 
muchos se lo proponían, el no haber 
detectado a tiempo la traición de Pi-
nochet y de los militares y marinos 
traidores, la conspiración de la bur-
guesía chilena y la intervención del 
imperialismo norteamericano. Allen-
de narra el drama de su país en aquel 
discurso memorable en la Universi-
dad de Guadalajara, que el cineasta 
Carlos Ortiz Tejeda lo convirtiera en 
video, ilustrando con imágenes cada 
una de las palabras del doctor Allen-
de, cuando decía:

“Gracias por comprender el drama 
de mi patria, que es como dijera Pablo 
Neruda, un Vietnam silencioso; no 
hay tropas de ocupación, ni poderosos 
aviones nublan los cielos limpios de 
mi tierra, pero estamos bloqueados 
económicamente, pero no tenemos 
créditos, pero no podemos comprar 
repuestos, pero no tenemos cómo 
comprar alimentos y nos faltan me-
dicamentos, y para derrotar a los que 
así proceden, sólo cabe que los pueblos 
entiendan quiénes son sus amigos 
y quiénes son sus enemigos”.

Un discurso, que hay que leer 
y, sobre todo estudiar –de manera 
particular los jóvenes en lo gene-
ral y muy particularmente los del 
movimiento #Yosoy132–, Allende 
habla del drama de América Latina, 
de nuestros pueblos, da cifras, ejem-
plos que no han cambiado mucho 
desde el 11 de septiembre de 1973, 
de que se dio el golpe, a nuestros 
días, pese a los cambios que se han 
producido en América Latina.

Hace énfasis en la responsabilidad 
de ser jóvenes y, más aún, de ser es-
tudiantes, de la conciencia social y de 
los problemas de la sociedad, maneja 
la cifra,  de aquel momento, cuando 
la deuda de los países del Tercer Mun-
do alcanzó la fantástica cifra de 95 
mil millones de dólares, llama a los 
jóvenes hacer conciencia social de los 
problemas que aquejan  a nuestros 
pueblos. Explica claramente: “¿Qué 
es el imperialismo, compañeros jóve-

nes? Es la concentración del capital 
en los países industrializados que, 
alcanzando la fuerza de capital fi-
nanciero, abandonan las inversiones 
en las metrópolis económicas, para 
hacerlo en nuestros países y, por lo 
tanto, este capital que en su propia 
metrópoli tiene utilidades muy bajas, 
adquiere grandes utilidades en nues-
tras tierras”. 

Platica el drama de los niños. “Si 
acaso un niño en los primeros ocho 
meses de su vida no recibe la proteí-
na necesaria para su desarrollo cor-
poral y cerebral, si ese niño no recibe 
esa proteína, se va a desarrollar en for-
ma diferente al niño que pudo tenerla, 
y que lógicamente es casi siempre el 
hijo de un sector minoritario, de un 
sector poderoso económicamente”.

Habla de los compromisos y pri-
vilegios de ser estudiante. “Se nece-
sitan profesionales que no busquen 
engordar en los puestos públicos, en 
las capitales de nuestras patrias. Pro-
fesionales que vayan a la provincia, 
que se hundan en ella. Pero el que es 
estudiante tiene una obligación por-
que tiene más posibilidades de com-
prender los fenómenos económicos 
y sociales y las realidades del mun-
do; tiene la obligación de ser un fac-
tor dinámico del proceso de cambio, 
pero sin perder los perfiles, también, 
de la realidad”.

Explica el por qué conquistar al 
pueblo. “La revolución no pasa por la 
universidad, y esto hay que entender-
lo; la revolución pasa por las grandes 
masas; la revolución la hacen los pue-
blos; la revolución la hacen, esencial-
mente, los trabajadores”. Y culmina 
afirmando: “Yo sé que ustedes saben 
que no hay querella de generaciones: 
hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, 
y en éstos me ubico yo”.

Son momentos de aprovechar las 
experiencias propias y las ajenas, de 
estudiar para comprender la realidad 
y utilizar un método científico, para 
luchar,  para no dejarse vencer y para 
realizar cada quien lo que nos corres-
ponde hacer.//

Lic. Gilberto González Anguiano
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 La gobernadora del rating
“Lo mismo pasó en el informe de don Roberto 

Borge... alabanzas a un gobierno que va a entrar 
ALTAMENTE CUESTIONADO... no parece tema de 
un Informe de Gobierno y menos el primero”.
Equidad derechos Humanos / 

equidad.derechoshumanos@facebook.com

“Se volvió hombre cuando subió al poder, como 
todas las personas no preparadas para tener 

poder, el poder envilece a los ignorantes, y enaltece 
a la gente capaz y comprometida”.

María Rubio / maria.rubio.75436@facebook.com

 cuando el sueño de la casa propia es una pesadilla
“Y ahora se ve más complicado ya que el Infonavit em-

pezó a hacer exhaustiva investigación a los que están en 
el Buró de Crédito, disminuyéndoles su capacidad de 
préstamo hasta en un 30 por ciento a los que estén fi-
chados en el buró y reteniendo hasta un 20 por ciento 
como enganche.... ¿Pues de dónde creen que iba 
a sacar el Infonavit, dinero para los de segunda vuel-
ta?, ¿o el pago de los que nunca ejercieron?, ¿qué va a 

pasar con esas familias que están en el buró por culpa 
de burradas de los bancos en sus préstamos? Dicen que 

el Infonavit NUNCA NEGARÁ el apoyo a un préstamo, sólo te 
lo va a poner más difícil...”

yuliana Espinoza González / yuli.vibe@gmail.com

“Es muy difícil conseguir una casa…altos precios, 
inmuebles pequeños, demasiadas trabas y sobre todo 
si eres solter@”.
Maggie Escalante / http://www.facebook.com/maggie.escalante.5

 ¿qué informarán los diez alcaldes?
“Pero no al parque eólico...”

Luis Manuel ortíz Mejía / http://www.facebook.com/luismatortuga1

> BLA,BLA,BLA/. Dinos tu verdad

lucesdelsiglo.mxfacebook.com/
RevistaLucesdelSiglo

>  Honrará el Ejército a Felipe calderón 
con un mural con su imagen
“¿Se usará para prácticas de tiro al blanco? No le 
veo otra utilidad”.
Luis Manuel ortíz Mejía / 

http://www.facebook.com/luismatortuga1

“Que no se les olvide, como decoración, poner las 
armas, los malos y los daños colaterales que son 
una vergüenza”.
Patty zarco / http://www.facebook.com/PattyzaR

>  alerta la ocdE sobre los problemas 
educativos que tiene México
“Iniciando por el espurio, fraudulento y mentiroso 
usurpador de la Presidencia y sus cuates”.
Luis Manuel ortíz Mejía /

 http://www.facebook.com/luismatortuga1

“Esto pasa porque se descuidan vías alternativas 
de educación y se concentran en un sólo método de 
educación que, de no encajar, te arroja del sistema...”
Leyo Fossatti Suárez / http://facebook.com/leyofossatti

>  Muere el escritor mexicano Ernesto de la Peña
“No es un asunto menor la muerte de uno de los 
emblemas del buen mexicano, caudal de sapiencia, 
caudal de sencillez, sabio el hombre. Lo menos 
que puedo comentar entre tantas cosas, ¿conocen 
a alguien que hable más de 30 idiomas? Q.E.P.D el 
gran maestro”.
María Rubio / maria.rubio.75436@facebook.com

LA PREGuNTA

¿Cómo cree que será la relación entre 
Enrique Peña Nieto y el PRI?
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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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