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Durante el sexenio pasado, el ex gobernador Félix González Canto donó 
más de 30 hectáreas de terrenos públicos al Consorcio Maggno de Soria, 
que figura como la constructora preferida de Elba Esther Gordillo para 

la edificación fraudulenta de casas de los trabajadores del SNTE. 
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08/ ImágEnEs dE la pIratEría
Uno de los sectores más afectados por las descargas ilegales en internet, 
son los dibujantes, diseñadores gráficos y creadores a quienes se despoja 
libremente de sus derechos de autor.

10/ dEFraudadorEs 
Denuncian operaciones de un grupo de venezolanos dedicados a fabri-
car juicios laborales “fantasmas” para apoderarse a la mala de dinero 
e inmuebles de empresas mexicanas. 

12/ VíctIma dE las “dIstorsIonEs”
Exonerado de los cargos de peculado y desvío de recursos, Óscar Espinoza Villa-
rreal señala como su verdugo a la actual titular de la Sedesol, Rosario Robles.

14/ sIn rEcIntos para lEEr
Según datos del INEGI, el estado de Quintana Roo cuenta con una biblio-
teca por cada 26 mil habitantes, con lo cual se ubica entre los últimos 
lugares a nivel nacional.
 18/ goBErnador ausEntE
A pesar de los problemas políticos, financieros y de seguridad que enfren-
ta el estado, Roberto Borge ha estado fuera de la entidad por 135 días, 
casi cinco de los 23 meses que lleva de gestión.

22/ sE acaBan las EVasIVas
Tanto el Tribunal Electoral como el IFE terminaron por demoler los pre-
textos del Ieqroo para no agilizar la creación de un mapa electoral que 
perjudicaría al PRI. 

28/ ¿Y dóndE QuEdó El dInEro?
Diputados locales exigen una investigación sobre el destino de los 38 millo-
nes de pesos en que se vendieron las Villas del Crea en Cancún y adelantan 
que demandarán al ex gobernador  González Canto. 

32/ rEspondE almaguEr
El director de la OVC asegura que la promoción de los negocios en Cancún 
no es sólo para un “club de Toby”, a pesar de que muchos restaurantes 
han sido excluidos. 

36/ El ruEdo dE la polémIca
Cancún no se ha visto ajeno a la discusión entre si la tauromaquia es arte 
o es un acto de crueldad hacia los animales.
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por Qué no un 
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Por José Carrillo Ramos 
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Por Patricia Sánchez 
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44/ sIndIcalIsmo, co-
rrupcIón, ImpunIdad 
Y JustIcIa sElEctIVa
Por Salvador Ramos 
Bustamante 
46/ BlaBlaBla

El romancE InmoBIlIarIo
Más de 30 hectáreas de los municipios de Solida-
ridad y Playa del Carmen fueron donadas por el 
ex gobernador Félix González Canto a la empresa 
constructora preferida de la maestra  Elba Esther 
Gordillo, actualmente presa. 
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dbreves   
 Pacto por México pasa de noche para los mexicanos

Casi la mitad de la población del país desconoce el Pacto por México, firmado a principios del sexenio 
por PRI, PRD y PAN y el gobierno federal, con el objetivo de impulsar acuerdos legislativos y de 

gobierno. Según una encuesta realizada por el periódico El Universal y la empresa Buendía & Laredo, 
sólo el 45 por ciento de la población ha escuchado alguna noticia relacionada con esta alianza. El 29 
por ciento confía en que ésta durará todo el sexenio. Las medidas con más apoyo son la pensión 
a los ancianos, con un tercio de aprobación, seguida por un seguro de desempleo (21 por ciento) y el 

aumento de la cobertura de educación media superior y superior (15 por ciento). (JMC)

 Primer paso para la Gendarmería Nacional
Un día antes de que Manuel Mondragón y Kalb fuera nombrado por el pleno 
del Senado como comisionado Nacional de Seguridad, delineó cómo sería la 
Gendarmería Nacional a los integrantes de la Cámara Alta. Explicó que ésta será 
una “policía de proximidad”, encargada de delitos del fuero común y tendrá 10 mil 
elementos integrados por 8 mil soldados y 2 mil marinos. Dijo que la Gendarmería 
Nacional no sustituirá a la Policía Federal (PF) y que la diferencia radica en que se 
podrían quedar de manera permanente en algunos estados y municipios, y no como 
la PF que “va y viene” en las áreas de riesgo. (EHM)

 Panorama oscuro para fonatur
Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación revela que el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se encuentra en riesgo de no 
cumplir con los pagos de su deuda, la cual llegó hasta los 4 mil 162 millones 
de pesos, por la ausencia de utilidades en su operación. El análisis, que 
comprende de 2008 a 2011, señala que la suma de las pérdidas económicas 
de Fonatur ascienden a 2 mil 618 millones de pesos. Esto ha ocasionado que 
en los últimos cinco años, este organismo gubernamental haya financiado 
sus operaciones con créditos para hacer frente a las obligaciones de pago, 
con lo cual ha solicitado subsidios fiscales a la Secretaría de Hacienda. (EHM)
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 Más denuncias de desvíos/
El ex gobernador de Tabasco, Andrés 
Granier Melo, fue denunciado ante 
la Secretaría de la Función Pública 
y ante la Procuraduría General de la 
República, por desvío de recursos, 
por su sucesor, el actual mandatario 
Arturo Núñez Jiménez. El  titular del 
Ejecutivo estatal dijo que la denuncia 
ya está interpuesta y reveló que faltan 
al menos mil 900 millones de pesos de 
fondos federales. Además, informó que 
el monto real de los adeudos heredados 
de la pasada administración es superior 
a los 17 mil 737 millones de pesos. Otro 
quien también denunció un presunto 
fraude, fue el alcalde de Acapulco, Luis 
Walton, quien presentó una denuncia 
ante la Auditoría Estatal de Guerrero en 
contra de la anterior administración, de 
extracción priísta, por el desvío de 48 
millones de pesos. (EHM)

 Ya son cuatro/Con la designación 
del ex diputado del Partido Verde y del ex 
titular de la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente estatal (SEMA), Francisco 
Elizondo Garrido, como delegado 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes en Quintana Roo, se 
suman cuatro allegados del gobernador 
Roberto Borge, en la representación de 
las dependencias federales. Los otros 
tres son: Raúl González Castilla, hasta la 
semana pasada titular de la SEMA y ahora  
delegado de la Secretaría de Medio 
Ambiente (Semarnat); Enoel Isaías Pérez 
Cortez, de la Secretaría del Trabajo, y el 
ex secretario particular del mandatario, 
Fabián Vallado, en la Secretaría de 
Desarrollo Social. (EHM)

 controvertido anuncio/
Como lo hiciera el papa Benedicto 
XVI, el presidente cubano Raúl 
Castro informó que se retirará 
… pero hasta el 2018, cuando 
termine el mandato para el que 
fue reelegido. Dijo que se hará 
a un lado para darle el paso a la 
próxima generación de dirigentes. 
En la Asamblea Nacional también se 
designó a Miguel Díaz-Canel, de 53 
años, como vicepresidente. También 
se reeligió Fidel Castro como diputado. 
El portavoz del Departamento de 
Estado estadounidense, Patrick 
Ventrell, calificó de insuficiente el 
anuncio del mandatario y señaló que la 
democracia no llegará a la isla mientras 
no haya “reformas democráticas 
fundamentales” en la isla, quien 
acotó después: “claramente, aún no 
estamos allí”. (EHM)

07
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dcomunidad   

/Por Roxana Bermúdez Howard/

en México se pierden 6 mil 523 millones de pe-
sos por descargar  ilegalmente 2 mil 32 millones de 
imágenes cada año, denunció Paul Achar, presiden-
te de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes 
Plásticas (Somaap), quien aseguró que un impor-
tante sector de piratería operaba por internet y los 
ilícitos los cometían jóvenes y ricos. 

La tendencia cambió, ahora incurren en estos 
delitos los propios funcionarios gubernamentales, 
a sabiendas de que violan los derechos de autor de 
pintores, fotógrafos, dibujantes, diseñadores gráfi-
cos y escultores.

Il
us

tr
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ió
n:

 d
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 t

er
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El robo virtual de imágenes

//LA VIOLACIóN A LOS DERECHOS DE AUTOR POR 
INTERNET eN el país es realiZaDa, eN la MaYOría 
De lOs CasOs, pOr lOs seCTOres Más aDiNeraDOs 
Y pOr FUNCiONariOs púBliCOs//

“Los gobiernos no cuentan con 
una partida presupuestal para el 
pago de regalías. Ese es el principal 
pretexto que utilizan los directivos 
de instituciones gubernamentales 
para evadir el pago de este derecho, 
quienes tramposamente buscan a los 
titulares de los derechos para pe-
dirles que renuncien a éstos con el 
pretexto para promover y difundir 
su obra. Esto va en contra de la ley. 
Increíblemente a los que desean di-

fundir son autores plásticos ya con-
sagrados”, refirió Achar.

El presidente de un gremio que 
agrupa a mil 151 artistas del país, co-
mentó que México firmó su adhesión 
al Convenio de Berna para proteger las 
Obras Literarias y Artísticas en 1971. 

El artículo 26 bis de ese convenio 
establece: “El autor y su causahabiente 
gozarán del derecho a percibir una rega-
lía por la comunicación o transmisión 
pública de su obra por cualquier medio. 

Escúchanos en Radio Luces, la luz de la radio

www.lucesdelsiglo.mx
Con Eduardo Lara 
y Pablo Arenas
Miércoles 2 pm.
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//Paul Achar, presidente 
de somaap

El derecho del autor es irrenunciable. 
Esta regalía será pagada directa-

mente por quien realice la comunica-
ción o transmisión pública de las obras 

directamente al autor, o a la sociedad de 
gestión colectiva que los represente”.

La Somaap señala que este gremio aporta, tan sólo en el DF, 
hasta el 9 por ciento del PIB por trabajos directos e indirectos.

El internet en México. El 56 por ciento de la descarga 
ilegal de imágenes la realizan personas de la clase socioeco-
nómica A,B y C; sólo el 18 por ciento corresponden a la D y E. 

El 51 por ciento son del sexo masculino. El 72 por ciento 
que comete este ilícito comprende de 12 a 26 años y el res-
to de 27 a 44 años de edad.

La principal razón esgrimida para bajar ilegalmente las 
imágenes es “porque me gusta” en 49 por ciento de los ca-
sos y, como segunda razón,  “porque son para uso personal”.

Las imágenes más robadas por internet corresponden a ca-
ricaturas (11 por ciento), paisajes y artistas (5 por ciento). 

Los diseños más seguidos son los de Naruto, deportes, 
escritorios, Goku (personaje de la caricatura de Dragon Ball 
Z), personajes de la casa de comics Marvel y  Los Pitufos.

El principal medio para descargar ilegalmente las imá-
genes son Google (85 por ciento). Después siguen Ares (22), 
You Tube (15).

El 53 por ciento guarda las imágenes ilegales en la com-
putadora; en USB, el 30 por ciento; quienes los imprimen 
para uso personal representan el 12 por ciento y uno de 
cada diez “quema” las imágenes en DVD´s o CD´s.

En México existen 28.5 millones de internautas. El 71 
por ciento de ellos se conecta desde su hogar,  28 por ciento 
en cibercafé, 10 por ciento en la oficina, 7 por ciento en la 
escuela y  otro 7 por ciento,  a través del celular.

La principal actividad de los mexicanos en el ciberespa-
cio es chatear, con 69 por ciento; en segundo lugar, actuali-
zar o visitar las redes sociales, actividad que se incrementó 
20 puntos porcentuales respecto a 2010. 

Un cuarto de los internautas descargan videos mu-
sicales, mientras que el 27 por ciento escucha música, 
lo que representa un aumento de un punto porcentual 
respecto a 2010. Enviar postales sólo lo hace el 5 por ciento 
de los internautas.

El 97 por ciento de los internautas se conecta a internet 
por banda ancha y el resto lo hace a través de Dial up. 

El proveedor más popular es Prodigy Infinitum con 83 
por ciento del mercado, seguido por Megacable con el 7 por 
ciento y Cablevisión ostenta el tercer sitio con 5 por ciento.

DVD con conexión a USB y las memorias de ese tipo son 
los equipos del hogar que más crecieron con  33 y 16 por 
ciento, respecto a 2010, al  localizarse en  54 y 84 por ciento 
de las casas de los internautas.

El 59 por ciento de los usuarios tienen computado-
ra con “quemador” y 16 por ciento cuentan con que-
mador independiente.

El porcentaje del disco duro empleado para guardar 
canciones es del 44, imágenes del 12, películas el 10, series 
de TV 8, video musicales 6, e-books  3 por ciento.//
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dcomunidad   Fraude

/Por Rodolfo Montes/

Cancún es la mejor guarida que encontró el defraudador 
Jorge Luis Brizuela Guevara después de venir huyendo de 
su natal Venezuela, así como de la ciudad de Miami, Flori-
da, donde dejó cuentas pendientes con la justicia por pre-
sumibles delitos. 

Ahora, bajo la escurridiza identidad de un empresa-
rio automotriz, Brizuela Guevara pretende despojar de 43 
millones de pesos, así como de diversos inmuebles, a los 
propietarios de la empresa Desarrollos Turísticos Pueblito 
Escondido S.A. de C.V.

Su coartada para este propósito es una demanda laboral 
que de origen fue torcida, con la complicidad de abogados 
y funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje del 

//Jorge Luis 
Brizuela

Opera 
estafador 

libremente 
//EL DESTINO TURíSTICO MáS IMPORTANTE 
DE MéXICO es reFUGiO De DeliNCUeNTes De 

CUellO BlaNCO QUe CUeNTaN CON 
el apOYO Y la COMpliCiDaD De 

aUTOriDaDes esTaTales// 

yahoo.com. Aunque inicialmente se 
habló de que en total se pretendían 
transferir alrededor de 5 millones de 
dólares, al final sólo se llegó a los 591 
mil 804 dólares, equivalentes a 3 millo-
nes 719 mil bolívares fuertes (7 millo-
nes 693 mil 452 pesos al tipo de cambio 
actual), debido a que el señor Brizuela 
Guevara comenzó a dar evasivas para 
devolverlos y convertirlos en dólares. 

El primer correo entre ellos se rea-
lizó el pasado 6 de septiembre, ahí Bri-
zuela Guevara explica la forma en que 
se harían las transferencias: 

1. Será necesario utilizar 2 empresas 
para que las transferencias puedan rea-
lizarse de manera simultánea, para esto, 
es necesario que tu contacto en Venezue-
la, haga el depósito de 250 md$us (sic) en 
cada una de las empresas. 

Para seguridad de tu cliente ese di-
nero se puede poner con un mensaje de 
seguridad en el banco de tal forma que 
se hace efectivo si y solo si se cumplen 
ciertas condiciones (Ej. Que se autorice 
las divisas y la transacción de compra/
Venta con la empresa Mexicana). 

Estos mensajes de seguridad tipo 
MT730, MT790 son muy utilizados en 
transacciones internacionales y tu clien-
te debe conocerlos muy bien. Otra for-
ma de asegurar a tu cliente que el di-
nero servirá solo para lo que él necesita 
es creando un fideicomiso en esos tér-
minos. Realmente estamos dispuestos 
a asumir cualquier opción que brinde 
seguridad a tu cliente.

2. Una vez confirmado el depósito en 
nuestras cuentas (aunque administra-
tivamente se encuentren bloqueados), 
nosotros iniciamos con los trámites ne-
cesarios para obtener los permisos. 72 
horas después de realizado el deposito, 
tendremos estos permisos listos y autori-
zados los movimientos.

3. Teniendo estas autorizaciones, se 
presentan en el banco para que desblo-
queen los dineros y se hagan las trans-
ferencias directamente a las cuentas en 
México que ustedes nos designen.

4. Nosotros haremos una retención 
del porcentaje que se haya negocia-
do como comisión en cada una de las 
cuentas, como cobro de las comisiones 
que nos corresponden. Nosotros tendre-
mos control total de ese dinero (app. $50 

municipio de Solidaridad, denuncia 
Carlos Hugo de León Rodríguez, repre-
sentante de la empresa agraviada.

“Desde hace unos meses hemos 
venido alertando a las empresas del 
estado de Quintana Roo sobre las ac-
ciones gansteriles y el abuso sistemá-
tico de una empresa prestadora de ser-
vicios, liderada por un grupo de origen 
venezolano que, coludidos con abo-
gados inmorales y carentes de toda 
ética profesional, vienen chantajean-
do y fabricando empleos y conflictos 
laborales fantasmas para apoderarse 
del patrimonio de empresas que por 
años se han dedicado a generar em-
pleos en la entidad”, dice. 

Entre otros responsables de estas 
tropelías, el abogado señala a la tam-
bién venezolana Henrieth Nathaly 
Estaba García, esposa de Brizuela 
Guevara, y al mexicano  Gerardo Is-
las Montes de Oca, quien tiene los 
contactos con autoridades estatales 
para falsear pruebas, fabricar pues-
tos y sueldos multimillonarios, que 
posteriormente reclaman en juicios 
laborales amañados.  

“Este personaje vividor, de apelli-
do Brizuela Guevara, inclusive cuenta 
con antecedentes penales, algunos de 
ellos publicados por distintas cortes 
como la de Doral, Florida, con fecha del 
17 de Julio del 2011, de donde salió hu-
yendo por problemas legales”, acusa.

A finales del año pasado Brizuela Gue-
vara se vio envuelto en un conflicto con 
empresarios venezolanos por una serie 
de millonarias transferencias bancarias 
hacia México, que se realizaron a través 
de la empresa Maral Oriente CA, vía 
depósitos de cuentas de otras dos em-
presas: Importadora Zilia LA (cuenta 
01340404694041036755) y Santa Clara 
CA (cuenta 01340435664351020941).

De acuerdo a las negociones, que 
comenzaron en septiembre pasado, 
los empresarios venezolanos querían 
sacar su dinero del país por la incer-
tidumbre que les representaba a sus 
empresas el gobierno de Hugo Chávez.  

La comunicación se realizó a tra-
vés de diversos correos electrónicos 
entre Brizuela Guevara y Filiberto 
Castillo, cuyas respectivas cuentas son 
jlbg74@hotmail.com y castildelao@
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md$us) (sic), y de ahí se pagara a todos 
los involucrados en la operación. 

Si tienes cualquier otra duda, no 
dudes en comunicarla.

Saludos!
Jorge Brizuela.
Conforme transcurrieron los 

días, la comunicación fue subiendo 
de tono porque el dinero se estancó 
en las cuentas de la empresa Maral 
Oriente CA,  y hubo amenazas de am-
bas partes.  El argumento de Brizuela 
Guevara fue que se habían hecho 13 
depósitos de una cuenta privada que 
le afectaban financieramente, por lo 
que condicionó a Filiberto Castillo la 
devolución del dinero hasta que se cu-
brieran los gastos que ello implicaba, 
como el pago del IVA, la solicitud de 
facturas e inclusive la compra-venta 
de la empresa Maral Oriente para 
trasladar el problema a los responsa-
bles de tal situación. No faltaron las 
amenazas de una y otra parte.     

Llegó el día 15 de noviembre y los 
empresarios venezolanos no veían la 
devolución de su dinero, mientras que 
Brizuela Guevara comenzó a escon-
dérseles y no contestarles el celular.  

De la manera más respetuosa te in-
formo que todo lleva su procedimiento, 
se esta  trabajando en eso, por otro lado 
no fue nuestra culpa que todo saliera de 
la forma que no se tenía convenido, por 
otro lado a Uds., se les comunico que 
no era nuestra responsabilidad lo de la 
imprudencia que cometieron sin fijar-
se el daño que me causarán haciendo 
13 depósitos consecutivos a mi cuenta 
de una cuenta personal eso me esta 
causando muy serios problemas !! Que 
tengo que resolver yo necesito compro-
bar ante la comisión de legitimación de 
capitales y ante el cicpc la procedencia 
de ese dinero y también necesito 
comprobantes fiscales de las empre-
sas a las que les voy hacer los depósitos 
por que no voy a cargar con el IVA gene-
rado de dicho dinero así que por favor 
vuelvo y les repito que procediendo de 
esta forma todas las partes estaremos 
protegidas!!(sic).

La respuesta de Filiberto Castillo 
vino de inmediato:

Amigo yo estoy acostumbrado a ha-
cer negocios con personas honorables 

y respetuosas como ustedes.Pero por fa-
vor considera que tengo un socio deteni-
do en Panamá por el cliente y ausencia de 
comunicación con los responsables el día 
de ayer. Que pienso?????

Y los temas que tu tocas salen hoy, 
me quedo peor.....

Cuenta con la ayuda necesaria de 
nuestra parte para que Maral no le que-
de una carga fiscal, por favor considera:

1, Los depósitos que recibió Maral 
,que comprobantes les disté o como lo 
soportaron

Si haces un contrato de Asocia-
ción en Participación para una in-
versión y después lo regresas por can-
celación del mismo.....

No tendría ningún efecto en im-
puestos..

Pero los expertos son tu gente ......
En fin yo no amenazo a nadie 

y prefiero ser amigos y no enemigos......
Espero me entiendas y contestes mis 

llamadas, para cerrar este capítulo 
y seguir trabajando en forma organi-
zada y corregir los errores que hicimos.

Por favor envíame las copias de las 
transferencias es urgente. Y quedo a tus 
apreciables órdenes 

Saludos (sic).
Más tarde, el mismo 15 de noviem-

bre, Filiberto Castillo volvió a la carga: 
Amigo buenas tardes, por favor 

dame tu número telefónico quiero ha-
blar contigo

Hasta este momento no tengo 
nada claro de las transferencias.

En Venezuela son las 15:17 y no 
tengo noticias reales, o por favor há-
blame a mi número 55 38881005 es 
urgente que me atiendas.

Saludos y gracias (sic).
Un día después, el 16 de noviem-

bre, Brizuela Guevara explotó:
A ver filiberto ya me artaron con 

sus amenazas y pendejadas dejen de 
estar amenazando, quieres mi derec-
cion ahí te va estoy en Cancún sm 
38 manzana mza 9 lote 2 número 
72 aquí puedes mandar por mi quie-
res mi número también te lo mando 
9981476232 que hay marcame a mi 
amenazame a y créeme te tengo a tu 
y a cada uno de los socios tuyos per-
fectamente ubicados detengo copia 
de los documentos oficiales de cada 

uno y en este momento estoy yendo 
a poner una denuncia en contra de 
quien tenga que responder así que 
por favor espera que este tu depósi-
to en tu cuenta y después sí quieres 
nos vemos las caras o si quieres antes 
también y te pido de buena manera 
que me resuelvas mi situación tam-
bién por que yo no amenazo.(sic).

A partir de ahí, la comunicación se 
cortó hasta el día 26 de noviembre en 
que Brizuela Guevara dijo: 

Srs. Me encuentro fuera de el área 
voy a estar ausente hasta enero por 
favor revisen la cuenta de santa cla-
ra un depósito por 919 mil bolíva-
res fuertes por favor dejen de estar 
llamando y amedrentando están 
tratando con gente sería que lo solo 
esta para atenderles a Uds. Y referen-
te a que si viene o no binen personas 
de Colombia no me interesa por favor 
cumplan sólo con mi requerimiento 
quieres facturas fiscales de fabriran-
das de santa clara y de la otra empre-
sa donde se va a transferir o en todo 
caso contrario deseó un contrato por 
dichas empresas donde se especifique 
la operación que se va a realizar y una 
justificación de de los fondos prove-
nientes de la cuenta que hizo los depó-
sitos que es una cuenta personal de lo 
contrario me veré en la obligación de 
retener el IVA gracias ... (sic).

La repuesta de Filiberto Castillo fue: 
Jorge no entiendo tu actitud, que-

damos que te compraríamos tu em-
presa y sales con esto

Ya tienes el contrato que solici-
taste y no puedes dejarnos con este 
problema hasta enero, de que estas 
hablando .......amigo por favor contes-
ta o háblame .

Y manda número de referencias 
por favor......

Esto es una tomada de pelo 
o una burla......

Entiende que queremos arreglar 
este asunto ya ni un día más ....

Saludos (sic).
No se supo en qué terminó el asun-

to, pero lo que sí es un hecho es que el 
señor Brizuela Guevara sigue operan-
do en Cancún en un taller mecánico 
de la avenida Palenque, en sociedad 
con el empresario Arturo Marcelín. //

desde hace 
unos meses 
hemos venido 
alertando 
a las empresas 
del estado de 
Quintana roo 
sobre las ac-
ciones ganste-
riles y el abuso 
sistemático de 
una empresa 
prestadora 
de servicios, 
liderada por un 
grupo de origen 
venezolano”, 
carlos Hugo de león 
rodríguez, represen-
tante de la empresa 
desarrollos turísticos 
pueblito Escondido 
s.a. de c.V.
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/Por Isela Serrano/ 

Cuando estás en el poder te sien-
tes “el imprescindible”, “el im-
portante”, “el infalible” y eso 
genera distorsiones, reflexiona a la 
distancia el último regente priísta 
que gobernó la Ciudad de México, 
Óscar Espinosa Villarreal.

Al concluir su mandato fue nom-
brado secretario de Turismo, desde 
donde enfrentó una acusación por 
presunto peculado, que más tarde 
lo obligó a “refugiarse” en una cár-
cel de Nicaragua durante más de 
dos meses y cuando volvió a Méxi-
co interpuso un amparo para poder  
enfrentar su proceso judicial arrai-
gado en su domicilio.

“Fue una experiencia amarga 
y de mucha soledad”, admite a pro-
pósito de su libro Los claroscuros del 
poder. Reflexiones a la distancia, pu-
blicado en diciembre pasado. “Fui 
muy ingenuo a la transición del po-

“El poder 
te pierde”: 
Espinosa Villarreal 
//EL úLTIMO PRIíSTA EN GOBERNAR LA CIU-
DAD DE MéXICO HaBla sOBre la sOleDaD 
QUe eNFreNTó, NO sólO eN NiCaraGUa, 
siNO pOr el aBaNDONO pOlíTiCO Del eX pre-
siDeNTe erNesTO ZeDillO aNTe las aCUsa-
CiONes De peCUlaDO De rOsariO rOBles//

der y no tomé algunas precaucio-
nes”, repasa.   

Durante el sexenio de Carlos Sa-
linas de Gortari (1988-1994), Espi-
nosa Villarreal probó el dulce sabor 
del poder. Apodado como “El Picu-
do”, por su inteligencia y capacidad, 
fue nombrado presidente de la Co-
misión Nacional Bancaria y de Va-
lores, desde donde fue testigo del 
florecimiento de las fortunas que 
hoy ostentan Carlos Slim, Roberto 
Hernández y Alfredo Harp Helú. 

Posteriormente fue director Ge-
neral de Nacional Financiera y más 
tarde dirigió la Asociación Mexica-
na de Bancos. Eran tiempos de la 
estabilidad económica del salinato.  

Con Ernesto Zedillo Ponce de 
León en la Presidencia (1994-2000), 
Espinosa Villarreal fue el último 
priísta en gobernar el Distrito Fede-
ral. Después fue titular de la Secre-

taría de Turismo, desde donde empezó a enfrentar las 
acusaciones de peculado, ahí empezó a probar el sabor 
amargo del poder. 

La responsable de esa embestida fue la actual titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, 
quien sustituyó a Cuauhtémoc Cárdenas en el cargo de 
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, bajo la acusa-
ción de haber cometido peculado y presunto desvío de 
recursos por 420 millones de pesos. 

–¿De qué se arrepiente? 
–Debimos haber dejado claro que el gobierno de la 

Ciudad de México era un gobierno federal y, en conse-
cuencia, dejarlo todo muy explícito hubiera impedido 
usar los tribunales de la ciudad en contra mía y en con-
tra de otros compañeros. 

“Son cosas que a uno le tocan vivir cuando está en 
el poder. A mí me tocó, te pierdes un poco. Piensas 
que el poder nunca va a terminar, ¿por qué?, porque 
todo el entorno provoca que te sientas “el más im-
portante”, “el imprescindible”, “el infalible” y a la lar-
ga eso genera ciertas distorsiones. Por eso hablan de 
que el Rey Sol siempre tenía a su lado a alguien que 
le decía: ´recuerda, eres humano´”. 

Aunque Óscar Espinosa Villarreal no abunda en 
este pasaje de la historia de Luis XIV, se sabe que el 
Rey Sol fue uno de los más destacados de la historia 
francesa, considerado el prototipo de la monarquía 
absoluta en Europa, y a quien se le atribuyen las fra-
ses como: “el Estado soy yo” y “me marcho, pero el Es-
tado siempre permanecerá”. 

– ¿En verdad llegó a sentirse así? 
–Bueno… ¡No tanto! (ríe), si no el imprescindible, sí 

lo suficientemente fuerte como para no haber tomado 
medidas que hubieran sido oportunas y hubieran evi-
tado todo eso. La parte más difícil que me tocó vivir fue 
la de Nicaragua. 
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////
APUNTE. En 

septiembre del año 
pasado, Espinosa Villarreal 

fue invitado a la boda del hijo 
del ex presidente Carlos Salinas de 

Gortari, a la que acudieron persona-
jes de la talla del ahora diputado del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones, los ex 
gobernadores del Estado de Méxi-

co, Emilio Chuayffet y Alfredo 
del Mazo, entre otros. 

Habla de los 77 días que vivió 
en condiciones extremas de sole-
dad y desesperación. “Físicamente 
fueron muy difíciles. Con mucho ca-
lor, insectos, en condiciones poco hi-
giénicas, perdí casi 10 kilos. Fue una 
experiencia difícil y profunda que me 
dio la oportunidad de voltear hacia 
dentro de mí cómo jamás había he-
cho. Nunca había estado solo conmi-
go tanto tiempo y me fue muy útil”. 

–¿Qué opina ahora de Rosario Robles? 
– Le tocó jugar un papel política-

mente difícil para mí. Esto quedó evi-
denciado con la exoneración que hizo 
la Suprema Corte de Justicia, que re-
solvió que mi caso fue político. Se uti-
lizaron a los Tribunales de la Ciudad 
de México para juzgarme cuando no 
podían hacerlo por ser yo un funcio-
nario federal. A ella le tocó operarlo, le 
tocó el papel de verdugo. Ella tendrá 
su conciencia. 

–¿Ya perdonó a los que “lo traicionaron”? 
–En el libro hago una reflexión. 

No quiero ponerme desde la mag-
nanimidad del que perdona como 
si fuera un ser superior. Le he dado 
vuelta a la página. He entendido. Por 
eso escribí Los claroscuros del poder, 
que son momentos de mucha gloria 
y mucho dolor. Muchas intensida-
des. El libro se llama así y continúa 
con una frase: “Reflexiones en la 
distancia”, porque preferí escribirlo 
desde una perspectiva más distante, 
para tener mayor claridad. 

De Ernesto Zedillo dice: “se desen-
tendió no sólo de mí, sino de los míos 
y fui yo quien pagó la factura más 

cara en el proceso de transición 
tan promovido por él, dejan-

do que me golpearan sin 
misericordia ni pudor”. 

–¿Cree que el po-
der cambia?  

–No, esencialmen-
te es el mismo, pero 
creo que abundan 

los casos en que la 
justicia se usa con fi-

nes políticos.//

soy optimista 
con el nuevo 
gobierno. los 
12 años del 
pan, me pare-
cen perdidos. 
El prI es parte 
de la alternan-
cia, tengo con-
fianza en que 
el presidente 
Enrique peña 
nieto trate de 
hacer lo que ha 
prometido
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/Por Gonzalo Ramos/

el programa “Quintana Roo lee”, 
que presumió con optimismo el go-
bernador Roberto Borge Angulo du-
rante la inauguración de la XXXIV Fe-
ria del Libro en el Palacio de Minería, 
contrasta con la cruda realidad por la 
que atraviesan los centros de lectura 
en la entidad, donde los usuarios tra-
bajan con computadoras obsoletas, 
espacios reducidos y una precariedad 
que coloca a la entidad en los últimos 
lugares, a nivel nacional, en número 
de bibliotecas por habitantes. 

Según datos del INEGI, en el estado 
existe una biblioteca por cada 26 mil 
512 quintanarroenses, cuando la me-
dia nacional es una por cada 14 mil 
habitantes, cifra a la vez muy lejos de 
lo que recomienda la UNESCO, que es 
de 5 mil habitantes por biblioteca.

En comparación con otros esta-
dos de la República con menor nú-
mero de habitantes, como Tlaxcala 
o Nayarit, Quintana Roo ocupa el úl-
timo lugar en número de bibliotecas 
en operación. 

El INEGI tiene registradas en todo 
el país 7 mil 378 bibliotecas públicas,  
sólo 50 de ellas (el 0.67 por ciento) es-
tán en Quintana Roo. En la página web 
del gobierno del estado, el número re-
gistrado es de 57 bibliotecas. 

//Biblioteca Paolo Pancardo Vargas
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Bibliotecas públicas 
en decadencia

//EN CONTRASTE CON EL OPTI-

MISMO OFICIAL, eN QUiNTaNa 

rOO HaY UNa BiBliOTeCa para 

CerCa De 27 Mil HaBiTaNTes 

CUaNDO lO reCOMeNDaBle 

pOr la UNesCO es UNa pOr 

CaDa 5 Mil//
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//Biblioteca casa 
de la cultura

En abandono. Pero la insuficien-
cia de centros de lectura públicos en 
la entidad no es el único problema, 
a ello se suman las deplorables con-
diciones  en que muchos de ellos se 
encuentran. Luces del Siglo realizó un 
recorrido por algunas de ellas y cons-
tató que el acervo bibliográfico no es 
variado, además del deterioro de las 
instalaciones y la falta de condiciones 
para brindar un adecuado servicio. 

Una queja generalizada en las bi-
bliotecas que operan en Cancún es la 
falta de aire acondicionado y lumina-
rias, según algunos de los biblioteca-
rios responsables. 

“De nada sirve que los encargados 
conozcan las estadísticas de sus bi-
bliotecas y sepan con exactitud qué 
títulos manejan, si la biblioteca que-
dará en penumbras al llegar la noche 
por falta de luminarias”, se quejan.

Como si no fuera suficiente con las 
carencias que padecen, también son 
víctimas del hampa. El año pasado, 
la biblioteca pública 17 de Febrero, 
ubicada en el ejido Alfredo V. Bonfil, 
sufrió el robo de dos reproductores de 
DVD y las unidades externas de los ai-
res acondicionados. 

Su encargada, Lorena Flo-
res Santos, dice que esto 
los obligó a rehabilitar los 
antiguos equipos tipo 
ventana que hacen más 
ruido y no funcionan 
bien, además de ins-
talar unas cámaras de 
vigilancia que les man-
daron desde la delegación.

Con sólo dos compu-
tadoras acomodadas en una 
esquina, las trabajadoras del lugar 
aseguran que requieren de más es-
pacio, pues no se dan abasto en “ho-
ras pico”, específicamente cuando los 
estudiantes salen de la escuela y acu-
den a consultar libros, usar el inter-
net o hacer tarea. Han solicitado que 
se amplíe el lugar, pero la respuesta 
es que no se puede.

Como encargada de un centro 
con un acervo de 3 mil ejemplares 
y con más de 800 visitas al mes, 
Flores Santos apela a la conciencia 
de las autoridades para darle a las 
bibliotecas la importancia que me-

recen, “es necesario que demuestren y le inviertan para 
un adecuado funcionamiento”.

Otro crudo ejemplo, es el de la biblioteca Maurilio Sán-
chez Jiménez, ubicada en la alcaldía de Puerto Morelos. La 
bibliotecaria Zoraida Antonio Martínez comenta que no 
hay espacio ni la estantería suficiente para colocar los li-
bros donados por la comunidad.

Recientemente, el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta) les envió 500 libros que se suman 
a los 4 mil 500 ya existentes, lo cual complicó los proble-
mas de espacio. En este centro de lectura, al mes se brinda 
servicio a 2 mil usuarios y se atiende a 200 portomorelen-
ses con credenciales de préstamo a domicilio.

En Leona Vicario, se encuentra la biblioteca Pablo Pan-
cardo Vargas, con un acervo de 3 mil 900 libros otorgados 
por Conaculta y otros 4 mil 78 que han sido donados por la 
gente del pueblo. El lugar reporta mil 287 visitas al mes 
y sólo 40 credenciales de préstamos a domicilio.

Su encargado, Ignacio Sánchez Herrera, ha estado 
desde la gestión del terreno y su apertura en 1995, por 
lo que ha visto desfilar por su oficina las buenas inten-
ciones de los gobernantes, lo que lo ha llevado a tomar la 

responsabilidad del centro bibliotecario con 
mayor ahínco. 

//Ma. Isabel flota

//Ignacio sánchez

//Lorena flores

////
APUNTE. Para 

abrir una biblioteca 
se requiere que la gente 

lo solicite. En la región 95 de 
Cancún se reunieron 3 mil fir-

mas de los vecinos y, en octubre 
de 1993, se abrió la biblioteca. 

Para comenzar, Conaculta 
provee estantería y mil 

500 libros.

De cenizas 
a reciclaje por kilo 
En su novela de 1953, Farenheit 
451, el escritor estadounidense 
Ray Bradbury retrata un futuro 
en el que los libros son destrui-
dos para evitar que la gente 
se instruya. En Quintana Roo, 
sesenta años más tarde, no se 
queman libros, pero sí se redu-
cen a pasta de reciclaje cuando 
el tiempo y el abandono los ha-
cen inservibles. Luces del Siglo 
localizó un negocio de chatarra 
donde se compran desechos de 
libros a un peso por cada kilo. 
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www.lucesdelsiglo.mx
Con Ricardo Alvarado 

y Macarena huicochea
Martes 12 pm.sanoVivir

“Hay muchas necesidades, he-
mos tenido que poner de nuestra 
bolsa. No tenemos baño, algunas 
luces nos fallan. Estamos muy aban-
donados”, comenta.

Con la más reciente remesa de li-
bros del Conaculta, la biblioteca tam-
bién recibió un disco duro que no han 
podido instalar porque sólo funcio-
nan dos de once computadoras.

No obstante, Sánchez Herrera desta-
ca que lo importante es el conocimiento. 

“Hay gente que se acerca a la bi-
blioteca a preguntar algo o a conocer 
libros nuevos y yo les digo que se acer-
quen, que yo no conozco el mundo, 
pero lo he conocido a través de los 

programas que mane-
jamos y los libros que 
tenemos”, refiere.

En las bibliotecas 
públicas no existen 
programas específicos 
de fomento a la lectu-
ra entre la población 
en general. Si bien cuen-
tan con talleres, visitas 
guiadas y programas semana-
les como “La Hora del Cuento”, sólo una 
biblioteca, de las siete que operan en el 
municipio de Benito Juárez, sale a las ca-
lles a promover la lectura.

Se trata de la biblioteca de la Casa 
de la Cultura de Cancún, que encon-

tró la manera de incorporarse al programa del gobierno 
estatal “Brigadas de Bienestar”, y que cada sábado dejan el 
recinto cultural para visitar algunas regiones de la ciudad, 
llevando libros e historias para interesar a la gente en acer-
carse a los libros.

La bibliotecaria María Isabel Flota Medrano dice que 
principalmente la gente no va a las bibliotecas por lo reti-
rado que les queda de sus casas o sus escuelas. De ahí que 
cada sábado lleven los libros a las diferentes colonias.

A pesar de que el espacio a su cargo es uno de los más 
importantes del municipio, con un acervo de 10 mil 100 
ejemplares, más de 700 visitas al mes y 745 credenciales 
de préstamo a domicilio, la insuficiencia y obsolescencia 
de computadoras es su talón de Aquiles.

Por esta condición y por no contar con un espacio ade-
cuado, no han podido instalar el disco duro con 3 mil libros 
e información para talleres y cursos que Conaculta envió a 
todas las bibliotecas.

“Leer es estar vivo”. Para Edith Torres, encargada de la bi-
blioteca Rosendo Leal Sánchez, ubicada en la región 95 de Can-
cún, la biblioteca se convierte también en una segunda escuela 
para los niños de primaria, pues algunos padres de familia sue-
len hasta encargarles a sus hijos en el recinto para que hagan su 
tarea mientras ellos concluyen su jornada laboral.

“Pero la gente debería venir también por gusto, no sólo 
a hacer tarea”, considera la bibliotecaria. Con 13 años de ex-
periencia, está convencida de que hace falta una promoción 
de estos centros y su función, pues muchas veces los vecinos 
ni siquiera saben que existe un espacio cerca de ellos.

En este sentido, la promotora cultural Alejandra Flo-
res Valencia reconoce que la difusión es uno de los pun-
tos flacos de la cultura en general, aunque también con-
sidera que las bibliotecas deberían de tener su propio 

////
APUNTE. 

La nueva colección 
que Conaculta distribuye 
en las bibliotecas del país 

incluye títulos de literatura ju-
venil como las sagas de Harry 
Potter, Crepúsculo y El Señor 

de los Anillos.

//Biblioteca Maurilio 
sánchez Jiménez
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Bibliotecas en los estados
LUGAR ESTADO BIBLIOTECAS HABITANTES 
   POR BIBLIOTECA

1 México 667 22 mil 752

2 Puebla 607 9 mil 522

3 Tabasco 564 3 mil 969

4 Veracruz 514 14 mil 870

5 Oaxaca 473 8 mil 038

6 Distrito Federal 408 21 mil 694

7 Chiapas 406 11 mil 814

8 Nuevo León 317 14 mil 680

9 Hidalgo 286 9 mil 318

10 Jalisco 281 26 mil 159

...   

30 Colima 60 10 mil 843

31 B. California Sur 58 10 mil 983

32 Quintana Roo 50 26 mil 512

Fuente: INEGI

marketing para darse a conocer en 
las colonias aledañas. 

“Si como bibliotecaria no me ocu-
po de que se enteren que existo, difí-
cilmente vamos a tener un aumen-
to de usuarios. Los libros están ahí, 
pero desafortunadamente son libros 
muertos, que no se leen”, asegura.

Asimismo, reconoce que la reali-
dad del sistema de bibliotecas en el 
estado es compleja, ya que no hay re-
cursos para mantenerlas en óptimas 
condiciones, o implementar tecno-
logías como el internet, aspecto muy 
importante hoy en día. 

“Las bibliotecas deben estar en las 
políticas públicas y merecen la aten-

ción de los ciudadanos y de las auto-
ridades, porque las bibliotecas son 
nuestras”, concluye.

En el Palacio de Minería, Roberto 
Borge habló de su compromiso de im-
pulsar la educación y fomentar la cul-
tura. “Leer es estar vivo. La lectura es 
cultura y la educación es el motor que 
mueve a niños y jóvenes a engran-
decer México y a Quintana Roo”, dijo 
ante el presídium encabezado por el 
rector de la UNAM, José Narro Robles.

Más allá de los discursos, cientos 
de quintanarroenses aún esperan me-
jores condiciones para seguir “sintién-
dose vivos”. El plazo de Borge Angulo 
para cumplirles vence en 2016.//

•  Te r a p i a s  y  s e r v i c i o s  d e  S PA
•  Te rap i a s  n atu r i s t as
•  H i d rote r a p i a  d e  Co l ó n
•  Te r ap i a s  magnét i c a s
•  Ce n t ro  N at u r i s t a
•  Consu l t a  méd i c a
•  F l o re s  d e  B a c h

Demócrito No. 35, entre avenida Javier Mina y Gigantes. C.P. 44790, Guadalajara, Jalisco. México.

Tel. (0133) 3643 0884 con 10 lineas

www.mundonaturalspa.com

Viva una experiencia única de salud y belleza, 
y sienta al máximo lo que un Mundo Natural 

puede hacer por usted

Porque no es tan fácil 
llegar a los 40, 
cuida tu cuerpo 

para llegar bien a los 80

//Biblioteca 
Rosendo Leal 

sánchez
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MÉXICO
Querétaro

méxico, dF
puebla

chiapas
michoacán

colima
coahuila
Veracruz
tabasco

nuevo león
Yucatán

michoacán
san luis potosí

Estado de méxico
guerrero

Jalisco
aguascalientes

oaxaca
campeche

Hidalgo

E.E.U.U
las Vegas

nuew York
texas

/Por Juan Manuel Coronel/

Para el gobernador Roberto Borge 
Angulo las relaciones públicas son 
primero. En los 23 meses que lleva al 
frente del gobierno de Quintana Roo, 
ha realizado cerca de 103 viajes “ofi-
ciales”. Esto representa una ausencia 
de 135 días, es decir, casi cinco meses 
se ha mantenido fuera del estado.

Puertas adentro, la entidad no al-
canza a salir de una polémica para 
entrar en otra aún más grave. Existe 
la amenaza de juicio político contra 
seis de los 10 presidentes munici-
pales, el estado arrastra una deuda 
pública de 13 mil millones de pesos 
y se ubica entre los más endeudados 
del país. La inseguridad continúa su 
ascenso mientras que las extorsio-
nes del crimen organizado afectan 
a más de 20 mil empresarios, de 
acuerdo a la Coparmex.

Roberto Borge no sólo es uno de 
los mandatarios mejor pagados en 
el país, sino también es uno de los 
que suma más horas de vuelo. De 
acuerdo con información oficial de la 
agenda del gobernador, en lo que lle-
va de gobierno ha realizado 15 viajes 
al extranjero. 

//En 
colombia

//En España

viajes “oficiales” 
supera Borge los 

//EL GOBERNADOR DE QUINTANA ROO Ha perMaNeCiDO FUera 

Del esTaDO Más De 130 Días Y sUs DesTiNOs preFeri-

DOs sON eUrOpa Y esTaDOs UNiDOs. DeNTrO Del 

país, se TraslaDó a TOMas De prOTesTa Y Has-

Ta a la iNaUGUraCióN De OFiCiNas//

100
18
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Resto delmundo
alemania

colombia
curazao

España
Inglaterra
rusia
puerto rico

//En Rusia

//En España

//En Texas

El ex gobernador de Jalisco, Emilio 
González Márquez, ostentaba una 

de las cifras más escandalosas de 
viajes con 21 giras de trabajo 

por Europa. Pero a dos años 
de labores, Borge Angulo 
está a medio camino por 
desbancar al panista. 

España, Rusia, Alema-
nia, Inglaterra, Puerto Rico 
y Estados Unidos han sido 
sus destinos favoritos. Es-
tos viajes le han significado 
más de 43 días de ausencia 

en sus labores.
Lejos de la línea marcada 

por el presidente Enrique Peña 
Nieto, el gobernador quintana-

rroense no proporciona todos los 
detalles ni los costos de sus viajes. 

Este semanario ha solicitado dicha 
información al Instituto de Transpa-
rencia y Acceso a la Información sobre 
la comitiva que acompaña al gober-
nador en cada uno de sus viajes y el 
costo que tiene para el erario público. 
La respuesta ha sido en reiteradas oca-

siones que no existe la información.
Tampoco se da fe de la empre-

sa privada que brinda servicios 

de aviación a Roberto Borge. Un servi-
cio similar al que contaba su antece-
sor, Félix González Canto, quien con-
trató a VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, 
S.A. de C.V., que era utilizado para que 
familiares y amigos del ex gobernador 
realizaran viajes al extranjero.  

En 2011 se suscitó la salidamás es-
truendosa. Roberto Borge llevaba es-
casos meses en el poder cuando viajó 
a Inglaterra junto con el ahora sena-
dor de la República, González Canto. El 
objetivo fue asistir al estadio Wembley 
para ver la final de la Champions entre 
el FC Barcelona y el Manchester United. 

El hecho trascendió cuando la Uni-
dad del Vocero giró boletines intentan-
do simular que el gobernador hubiese 
despachado en su oficina ese sábado 
28 de mayo, cuando un día antes ha-
bía estado en la ciudad de México.

El puesto de presidente de la Comi-
sión de Turismo de la Confederación 
Nacional de Gobernadores (Conago), 
el cual le fue otorgado en diciembre 
de 2011, ha sido el mejor escudo para 
subsanar su ausencia y los constantes 
viajes a Europa y Estados Unidos. Sin 
embargo, sólo 11 de sus 103 viajes 
han sido a reuniones exclusivamente 
de la Conago. 

Pero también ha tenido excesos en 
sus viajes a lo largo y ancho del país. 
Desde que tomó las riendas del go-
bierno, el 5 de abril de 2011, ha realiza-
do 88 viajes al interior de la República, 
los cuales le han significado estar 92 
días fuera de la entidad. 

Aunque su principal destino es la 
Ciudad de México, en donde ha soste-
nido reuniones con los secretarios de 
Turismo de ambas administraciones, 
Roberto Borge ha estado presente 
también en tomas de protesta e infor-
mes de labores de sus similares priís-
tas y de oposición. 

Asistió a la toma de protesta de 
Rolando Zapata como gober-

nador de Yucatán. También 
viajó a Morelia, Michoacán, 

para presenciar la del ac-
tual gobernador, Faus-

to Vallejo Figueroa 
y a Coahuila para la 
ceremonia de Rubén 
Moreira Valdez.
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En cuanto a visitas políticas, el go-
bernador estuvo en Puebla a princi-
pios de año para el segundo informe 
de gobierno del panista Rafael Moreno 
Valle. En diciembre del 2012 viajó al 
tercer informe de su homólogo Mario 
Anguiano Moreno. 

Presenció el primer informe del 
Rubén Moreira Valdez; en Veracruz, 
el primer y segundo informe de Ja-
vier Duarte Ochoa; en Tabasco, al 
quinto y al sexto informe del entonces 
gobernador, Andrés Granier; en Nue-
vo León, el segundo y tercer informe 
de Rodrigo Medina de la Cruz; en San 
Luis Potosí asistió al tercer informe 
del gobernador de Fernando Toranzo 
Fernández; en el Estado de México al 
primer informe de Eruviel Ávila. 

Ese mismo año, viajó para estar 
en el sexto informe de gobierno del 
entonces presidente Felipe Calderón; 
a Yucatán, al quinto informe de labo-

res de Ivonne Ortega; en Aguascalientes al primer informe 
del gobernador Carlos Lozano de la Torre; en Jalisco asistió 
al segundo informe de gobierno del entonces presidente 
municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval y actual 
gobernador de la entidad. 

Viajó a Chihuahua al primer informe de gobierno de César 
Duarte; asistió al sexto informe de gobierno de Enrique Peña 
Nieto como dirigente del Estado de México; fue a Querétaro al 
segundo informe de labores del gobernador de la entidad, José 
Calzada Rovirosa. Una gira de 21 viajes a lo largo y ancho de la 
República para congraciarse con sus homólogos.

Eso, sin contar su visita a Nueva York el 20 de septiem-
bre de 2011 como invitado especial del ex presidente Felipe 
Calderón para la presentación del programa televisivo The 
Royal Tour. Además de su presencia en una cena de gala en 
Mérida con el entonces mandatario. 

También su asistencia a la inauguración de las oficinas 
del diputado federal priísta Héctor Pablo Ramírez el 25 de 
septiembre del mismo año en Oaxaca y una reunión en la 
Ciudad de México para el 95 aniversario de la Confedera-
ción Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turis-
mo. En total, cuatro eventos en los cuales figuraba como 
invitado especial.

“No necesitamos un gobernador 
que haga relaciones públicas, para 
eso hay muchos que pueden hacer 
ese papel”, asegura el diputado del 
Congreso de Quintana Roo, Baltazar 
Tuyub, quien ha denunciado en reite-
radas ocasiones la ausencia del gober-
nador en el estado. 

“Quintana Roo necesita recursos, 
no necesita a su gobernador en el 
extranjero ni en eventos sociales en 
otros estados. Lo que necesitan ver los 
turistas es un estado próspero, salu-
dable, en paz y seguro, si tuviésemos 
eso, seguro habría muchos más visi-
tantes que mejorarían la economía 
de nuestro destino turístico”, recalca 
el panista.

La bancada de Acción Nacional 
impulsa una iniciativa de reforma 
en la Ley Orgánica de Servidores Pú-
blicos y en los estatutos del Congreso 
para que el Ejecutivo tenga que pedir 

Av. Bonampak y Sayil, L 60, Loc. 5, SM 4, Cancún, Quintana Roo. Tel. 898 1498. Cel. 998 1618936. lunarossacancun1@hotmail.com

Todos 
los jueves

en nuestra cava 
de vinos

%20
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permiso al Congreso para realizar una 
gira y salir del estado. 

Esto, asegura el diputado, es un 
mero formalismo que ayuda mucho 
para mantener una estructura de de-
mocracia instituida.

“Al gobernador le da lo mismo no 
estar, no le importa encontrar solu-
ción a los problemas de inseguridad, 
o la falta de infraestructura hospita-
laria. En lugar de eso, se dedica a via-
jar y a realizar programas populistas 
como Basura por Alimentos, algo que 
no podrá mejorar la situación econó-
mica dependiente del turismo”, expli-
ca el líder de la bancada panista.

Baltazar Tuyub lamenta que la in-
formación sobre los viajes de los go-
bernadores de la entidad esté siem-
pre resguardada como secreto de 
Estado, ni siquiera él en su condición 
de diputado puede llegar a conocer 
los detalles de las salidas de Roberto 

Av. Rafael E. Melgar Esq. Adolfo Rosado Salas    Tel: 87 20213

Borge. El único medio son las noticias, 
pues no existe ninguna base de datos 
a cual acudir. 

Señala que detrás de los viajes 
oficiales que realiza el gobernador 
hay una cantidad mucho mayor que 
realiza sin los reflectores de los me-
dios, los cuales tienen como propósi-
to es el turismo internacional.  

Gobernar por  Twitter. Las redes 
sociales, en particular el Twitter, es la 
mejor herramienta de Roberto Borge 
para subsanar su ausencia en el esta-
do. Virtualmente ordena, promociona 
y ejecuta acciones de gobierno a tra-
vés de su cuenta @betoborge.

El priísta planea pasar a la historia de 
los gobernadores que más postean en 
esta red social. Su cuenta tiene 10 mil 990 
publicaciones, sigue a 2 mil 280 contac-
tos y es seguido por 42 mil 578 personas.

Todas las publicaciones son 
realizadas a través de su celular, 

Borge, de los mejores pagados/Roberto Borge Angulo es uno 
de los gobernadores mejor pagados del país. Percibe poco más de 146 mil pesos. Por encima del 
gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo quien tiene un salario de 112 mil 929 pesos; de Miguel 
Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien gana 100 mil 983 pesos. Apenas 
comparado con el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, con 141 mil 152 pesos.

el cuál no suelta bajo ninguna 
circunstancia, en ningún evento 
y a ninguna hora. Su velocidad le 
permite realizar en sólo una hora 
casi 400 tweets. 

En agosto, septiembre y octubre 
del 2012, fueron los meses que más 
actividad registró con casi mil tweets 
por mes, de acuerdo a las estadísticas 
de su cuenta.

De junio de 2012 a febrero del pre-
sente año ha realizado 418 tweets por 
mes y los domingos son sus días de 
mayor actividad.

Analizando sus estadísticas en di-
ciembre, mes de poca actividad, realizó 
257 publicaciones, en enero alcanzó 
320 y en lo que va de febrero, hizo 208.

Entre todas estas publicaciones 
están disputas con ciudadanos e in-
formación sobre sus programas de 
gobierno, los cuales son retweeteados 
por su gabinete de gobierno.//
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/Por Juan Manuel Coronel/

Para los magistrados del Tribunal electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) el futuro para Quintana Roo 
es muy claro. Nada podrá impedir que en las próximas elec-
ciones haya una redistritación que garantice a los 10 muni-
cipios una representación justa y real en el Congreso estatal.

Así lo expresaron los integrantes de la Sala Superior 
en la reunión que sostuvieron el 26 de febrero con Gusta-
vo Madero y Jesús Zambrano, presidentes nacionales del 
PAN y el PRD, respectivamente.

Ambos partidos coincidieron en que el PRI en Quintana 
Roo busca mantener una posición cómoda en los comicios de 
julio entrante. El proyecto de redistritación da más peso a Be-
nito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, municipios donde 
la oposición gobierna y tiene pred  ilección en las urnas.

Ante eso, el tricolor ha utilizado el control que tiene 
de los consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) y ha procurado evitar que el proyecto se ejecute, 
utilizando como pretexto un conflicto limítrofe existente 
entre Quintana Roo y Campeche.

“¿A qué es lo que le tienen miedo?: que van a perder 
la mayoría en el Congreso, que van a perder la mayoría 
en las elecciones próximas, tanto en Veracruz como en 
Quintana Roo, lo cual tratan de impedir, ¿cómo?, man-
teniendo una sobrerepresentación”, recriminó Gustavo 
Madero al término de la reunión.

Por su parte, Jesús Zambrano solicitó que los magis-
trados del TEPJF hagan que el Ieqroo cumpla la sentencia 
de realizar otro proyecto de redistritación.

Ieqroo, 
contra las cuerdas

//UNO A UNO SE DESMORONAN LOS ARGU-

MENTOS para eViTar QUe el esTaDO TeN-

Ga UN NUeVO Mapa eleCTOral apliCaBle 

eN las próXiMas eleCCiONes. TaNTO el iFe 

Y COMO el TriBUNal eleCTOral FeDeral 

CONFlUYeN para QUe ellO sea pOsiBle//
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141 LAZARO CARDENAS (OJO DE AGUA)
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Estado de 
Campeche

En amarillo, las 16 comunidades 
inmiscuidas en el conflicto de la 
redistritación en Quintana roo.
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“No puede ser que un órgano 
que en otras ocasiones ha tenido 
actuaciones indebidas, como el Ie-
qroo, hoy se quiera salir con la suya 
violando no solamente derechos 
constitucionales de partidos polí-
ticos y de ciudadanos, sino además 
desacatando abiertamente una re-
solución de la Sala Superior”, expuso.

En la reunión estuvieron seis de 
los siete magistrados del tribunal, 
sólo María del Carmen Alanís se 
ausentó por motivos de su agenda 
de trabajo. 

El magistrado presidente, Ale-
jandro Luna Ramos, enfatizó que 
casi el 100 por ciento de las reso-
luciones de la Máxima Autoridad 
Jurisdiccional se han acatado en 
tiempo y forma, y esta vez, el Ie-
qroo no será la excepción.

Los demás integrantes de la Sala 
Superior refirieron que su senten-
cia fue clara. En ningún momento 
el tribunal ordenó al Ieqroo que 
hiciera una redistritación nueva, 
pues ese trabajo ya se hizo. Lo que 
revocaron fue el acuerdo que con-
tenía errores y pidieron que entre-
garan otro en el cual no se incluye-
ran las comunidades en conflicto. 

En la resolución del 30 de enero, 
el tribunal suscribió: “Se ordena al 
Instituto Electoral de Quintana Roo 
emitir de manera inmediata un di-
verso acuerdo de conformidad con 

lo dispuesto en el último, considerando la presente eje-
cutoria, en el cual no incluya en su nueva demarcación 
territorial a las comunidades de Holpenchén o Calakmul, 
Campeche, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación no resuelva la controversia territorial”.

El líder de la bancada del PAN en el Congreso de 
Quintana Roo, Baltazar Tuyub, asegura que es una 
sentencia demasiado clara. Con estos antecedentes, 
la Sala Superior puede observar que la intención del 
Ieqroo es demorar la redistritación para que no pueda 
aplicarse en las próximas elecciones locales. 

El panista, que estuvo presente en la reunión junto con 
los líderes locales de los dos partidos de oposición, coinci-
de en que el Ieqroo ha revuelto jurídicamente el caso. 

Los políticos se fueron, no sin obtener la garantía 
por parte de los magistrados que se ejercerán sancio-
nes en contra de los consejeros locales de no cumplir 
con un nuevo proyecto a la brevedad.

Fingen demencia. El Instituto Federal Electo-
ral (IFE) desarmó el entramado legal con el que el 
Ieqroo pretende frenar la realización de un nuevo 
mapa electoral.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Elec-
tores del IFE impugnó el acuerdo en el que el órgano 
local le ordenaba redistritar el estado para poder hacer 
un nuevo proyecto.

El 14 de febrero, el Consejo General del Ieqroo apro-
bó un acuerdo con el cual se solicita al IFE, “con carác-
ter de urgente y a la brevedad posible”, que modifique 
la cartografía electoral sobre las comunidades cam-
pechanas, para que el órgano local pueda cumplir la 
sentencia del TEPJF.

El IFE le respondió el 25 de febrero que esa no era 
su obligación. En el resolutivo suscribe: “La dirección 
Ejecutiva del IFE está impedida legalmente para mo-

dificar la cartografía Electoral Fe-
deral respecto a las comunidades 
involucradas en la multicitada sen-
tencia, en términos de lo solicitado 
en el punto primero del Acuerdo 
IEQROO/CG/A-030-13”.

Mayuli Martínez Simón, repre-
sentante del PAN ante el Ieqroo, 
asegura que con esto queda claro 
que el órgano local sólo quería re-
partir responsabilidades para no 
tener que acatar la sentencia.

“El IFE está contestando a un 
acuerdo poco profesional del Con-
sejo General, diciendo que sólo el 
órgano local es el responsable de 
acatar la sentencia. El IFE respon-
de que no puede haber resecciona-
miento porque está el conflicto de 
los límites territoriales”, abunda. 

Sin embargo, el Ieqroo con-
tinúa actuando con laxitud al 
respecto. En su sesión del 26 de 
febrero aprobó un acuerdo para 
notificar al TEPJF la respuesta del 
IFE y pidió al Comité Técnico de 
Distritación que presente las con-
sideraciones técnicas para aco-
plarse a dicha respuesta.

“La estrategia del órgano elec-
toral es que llegue el 16 de marzo 
para que no se pueda hacer ningún 
trabajo de redistritación. Pero el 
Tribunal no va a esperar ese tiem-
po, creemos que va a resolver a la 
brevedad a principios de la sema-
na”, asegura Mayuli Martínez.

Los partidos de oposición tienen 
un panorama positivo sobre el futu-
ro de la redistritación después de la 
reunión con los magistrados y la re-
solución del IFE. Explican que la Sala 
Superior está consciente de que el 
estado no puede seguir en un esce-
nario electoral antiguo y desfasado. 
Sobre todo porque desde 2007 el 
TEPJF ha empujado, sin éxito aún, 
la creación de una nueva redistri-
bución electoral más equitativa en 
Quintana Roo.//

¿a qué es lo que le tienen 
miedo?: que van a perder la 
mayoría en el congreso, que 
van a perder la mayoría en las 
elecciones próximas, tanto en 
Veracruz como en Quintana 
roo, lo cual tratan de impedir, 
¿cómo?, manteniendo una 
sobrerepresentación”, 
gustavo madero.

no puede ser que un órgano 
que en otras ocasiones ha 
tenido actuaciones indebidas, 
como el Ieqroo, hoy se quiera 
salir con la suya violando no 
solamente derechos constitu-
cionales de partidos políticos 
y de ciudadanos, sino además 
desacatando abiertamente una 
resolución de la sala superior”, 
Jesús Zambrano.
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//CON SU CONTRIBUCIóN A LA DERROTA ELECTORAL DEL 2006, la MaesTra elBa esTHer 

DiO pasO a la CreaCióN De lOs GOBerNaDOres priísTas COMO VirreYes, CUYa CUali-

DaD FUe eNDeUDar esCaNDalOsaMeNTe las arCas púBliCas, perO sOBre TODO, aCU-

MUlar GraNDes FOrTUNas COMO la QUe MOTiVó sU reCieNTe eNCarCelaMieNTO//

Los negocios 
inmobiliarios 
de La Maestra en Quintana Roo

Los negocios 
inmobiliarios 
de La Maestra en Quintana Roo
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Además de contribuir a la 
derrota del PRi en las eleccio-
nes presidenciales de 2006 y de 
amasar una escandalosa fortuna 
a través de las cuotas sindicales de 
los maestros, Elba Esther Gordillo Mo-
rales supo comprar lealtades y desper-
tar apetitos de gobernadores, como 
fue el caso de Félix González Canto, 
quien durante su administración 
donó terrenos públicos y subsidios 
para la construcción de casas a favor 
del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE).

El enlace entre González Canto y 
Gordillo Morales en estos negocios 
inmobiliarios, fue Evelia Sandoval 
Urban, actual coordinadora Ejecu-
tiva Nacional de Finanzas del Parti-
do Nueva Alianza (Panal) y a quien 
el ex mandatario quintanarroense 
tuvo como compañera diputada 
durante la LIX Legislatura del Con-
greso de la Unión (2003-2006).

En su discurso de toma de pose-
sión como gobernador de Quintana 
Roo, el 5 de abril de 2005, González 
Canto se congratuló con la asisten-
cia de la invitada especial, Sandoval 
Urban, “que trae la representación 
de la profesora Elba Esther Gordi-
llo”, según se lee en el en el Diario de 
los Debates de aquella fecha.

Y efectivamente, en representa-
ción de la maestra, Sandoval Urban 
recurrió en 2006 a su amigo Gonzá-

lez Canto para obtener la do-
nación de terrenos y subsidios 

en la construcción de casas para 
agremiados del SNTE. La empresa 

que obtuvo la licitación fue Consorcio 
Maggno de Soria S.A.  de C.V.

Esta empresa figura como una de 
las preferidas en el padrón de pro-
veedores del  SNTE, y entre sus socios 
están los hermanos Israel y Virginia 
Soria Prado.   

Por parte del gobierno estatal, las 
negociaciones de la construcción de vi-
viendas las llevó a cabo Manuel Ricar-
do Pech Gómez, compadre de González 
Canto, como titular del Instituto de Fo-
mento a la Vivienda y Regularización 
de la Propiedad  (Infovir) en Cancún.  

Se contempló que para el pro-
yecto de vivienda en Cozumel se 
donarían 25 hectáreas de zonas 
protegidas , aunque sólo en cua-
tro se edificarían los fracciona-
mientos  “Magisterio”,  “Nueva 
Generación 1” y “Nueva Gene-
ración 2”. En estos proyectos, el 
generoso gobierno de González 
Canto no sólo donó la tierra, sino 
que otorgó a una empresa priva-
da subsidios de 33 mil pesos para 
cada acción de vivienda de Fonha-
po y Sedesol y quien aportó el cré-
dito como garantía fue el Infovir . 

 En el municipio de Solidaridad  la 
donación fue para la construcción del 
fraccionamiento “Tumben Chilam”. 

Según los contratos de dona-
ción, cuyas copias tiene este se-
manario, la inversión para los di-
ferentes proyectos sería cercana a 
los 150  millones de pesos, (80 mi-
llones para el caso de Cozumel y 70 
millones para Solidaridad. 

Por ejemplo, el contrato número 
COP-INFV-CC-DCC  establece:

1.5 Que es su intención la edifi-
cación de 500 unidades básicas de 
vivienda, de 21 m2 como mínimo 
en lotes propiedad del gobierno del 
estado de Quintana Roo del progra-
ma “Tu Casa 2006” en la denomina-
da manzana 72, de la localidad de 
Playa del Carmen,  municipio de So-
lidaridad, Estado de Quintana Roo. 
Así como un lote que será donado al 
H. Ayuntamiento municipal para el 
equipamiento urbano, en los térmi-
nos que establece la ley de fraccio-
namientos en vigor.

1.6 Que el origen y distribución 
de los fondos para la ejecución de 
este proyecto, es de conformidad 
con el oficio num DG/03 51/06, de 
fecha 10 de octubre del 2006, con la 
siguiente distribución:

a) $ 4´125,000.00 (son: cuatro 
millones ciento veinticinco mil pe-
sos 00/100 m.n.) como aportación 
de los beneficiarios.

b) $ 16´ 500, 000.00 (son: dieci-
séis millones quinientos mil pesos 
00/100 m.n.) como subsidio federal 

EVElIa san-
doVal urBan 
recurrió 
en 2006 a 
Félix gonzález 
canto para 
obtener la 
donación de 
terrenos y 
subsidios para 
la construcción 
de casas de 
agremiados 
del sntE. la 
empresa que 
obtuvo la 
licitación fue 
consorcio ma-
ggno de soria 
s.a. de c.V.
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//La Maestra con los ex presidentes panistas Vicente Fox y Felipe calderón
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del Fonhapo autorizado mediante 
el oficio DPO/001416/2006  de fe-
cha 07 de septiembre de 2006. 

Y
c) un máximo de $ 51´788, 

395.44 (son: cincuenta y un millo-
nes setecientos ochenta y ocho mil 
trecientos noventa y cinco pesos 
44/100 m.n.) de crédito externo 
vía financiamiento privado di-
recto al beneficiario, gestionando 
por “el contratista”, para lo cual 
presenta una carta de intención 
de crédito de una instancia banca-
ria y/o financiera para la vivienda 
como soporte de los créditos que 
se gestionaron a favor de los so-
licitantes o carta compromiso del 
propio licitante de otorgar el cré-
dito al adquriente.

1.7.- Que con fecha 17 de octubre 
de 2006 se celebró el proceso de li-
citación para la edificación de 500 
unidades básicas de vivienda para 
la asignación del ´presente con-
trato, resultando ganadara la pro-
puesta presentada por la empresa 
Consorcio Maggno de Soria, S.A de 
C.V. (“el contratista”) por un impor-
te de $ 72´413, 395.44 (son: setenta 
y dos millones cuatrocientos trece 
mil trecientos noventa y cinco peros 
44/100 m.n.)

1.8.- que en el citado presupues-
to no se incluye:

a) $ 5´625,000.00 (son: cinco mi-
llones seiscientos veinticinco mil pe-
sos 00/100 m.n.) como subsidio del 
Infovir en el precio de la tierra. 

b) $1’890,000.00 (son: un mi-
llón ochocientos noventa mil pesos 

00/100 m.n.) como aportación de la 
C.A.P.A. como subsidio en los dere-
chos de interconexión de agua po-
table y drenaje.

c) $700, 000.00 (son: setecien-
tos mil pesos 00/100 m.n.) apor-
tación municipal correspondiente 
a subsidio en los derechos de tras-
lación de dominio.     

Fraudes. A casi seis años de que 
se iniciaran los proyectos, los aho-
ra propietarios de esos inmuebles 
tienen demandado al Consorcio 
Maggno de Soria por la mala cali-
dad de las viviendas. El proyecto 
era construir 600 casas dentro del 
fraccionamiento “Nueva Genera-
ción 1”, pero todavía a finales de 
2012 reclamaban la entrega de 240.

Un año atrás, en noviembre 
de 2011, el presidente municipal de 
Cozumel, Aurelio Joaquín, ordenó 
clausurar las oficinas de la empresa, 
así como varias viviendas, en res-
puesta a las inconformidades de 
los habitantes afectados. La ra-
zón fue que ya se había vencido 
el permiso correspondiente y la 
empresa debía tramitar otro. 

Los afectados también de-
nunciaron que las viviendas ya 

ocupadas no cuentan con todos 
los servicios y que acudirían al 
Congreso estatal para exigir la re-
paración de los daños. Entre otras 
anomalías, están la falta de ener-
gía eléctrica por adeudos de la 
empresa ante la Comisión Federal 
de Electricidad, la inundación que 
sufren en tiempos de lluvias las 
principales calles del fracciona-
miento, así como  el rebosamien-
to de escusados y lavabos. 

La molestia de los profesores fue 
tanta que hicieron una manifesta-
ción ante las autoridades munici-
pales. El funcionario responsable 
del ramo, Canul Poot, impuso una 
multa de 15 millones de pesos a la 
empresa por el incumplimiento.

 Sin embargo, dijo él mismo, lo 
que se requiere es que se garanti-
ce con la fianza de los trabajos de 
infraestructura, que es de alrede-
dor de 85 millones de pesos para 

que en caso de que la empresa 
no responda, el Ayuntamiento 
pueda hacerla efectiva y ter-
minar los trabajos.

 La misma situación sufren 
los habitantes del fracciona-

miento Tumben Chilam, de Playa 
del Carmen, pues todavía algunos 
no logran recibir sus casas, a pesar 
de que van al día con sus cuotas. 
Algunos de los inconformes seña-
lan que les cortaron la luz porque la 
empresa no cumplió con los térmi-
nos del contrato para la instalación 
de la energía. Otro de los reclamos 
fue que sólo se habían entregado el 
50 por ciento de las casas.  

Ex mandatarios como Humberto Morei-
ra Valdez, de  Coahuila; Natividad Gonzá-
lez Parás, de Nuevo León, y Félix González 
Canto, de Quintana Roo, se beneficiaron 
política y económicamente de la cercanía 
que mantenían con La Maestra.
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El proyecto de Tumben Chilam 
se presentó desde 2008, cuando 
se informó que mediante una in-
versión superior a los 80 millones 
628 mil pesos, se construiría esta 
primera etapa del fraccionamiento 
Tumben Chilam, el cual contempla 
un total de 500 viviendas.

A pesar de las fallas del 
Consorcio Maggnno de So-
ria, el gobierno de Quintana 
Roo en tiempos de González 
Canto les otorgó otras licita-
ciones de obras. Entre ellas, 
la construcción del Centro de 
Rehabilitación Integral de Tu-
lum; la ampliación y remode-
lación del Parque Cozumel; 
la construcción de guarni-
ciones y banquetas, en la colonia 
Ampliación CTM y avenida 39 
de Cozumel. 

Tanta generosidad a fa-
vor de la empresa inmobi-
liaria favorita de la maestra 
Elba Esther seguramente es 
porque a ella, los gober-
nadores del PRI le deben 
el haberlos convertido en 
“virreyes absolutos” gra-
cias a la derrota que en 
2006 sufrió el candidato 
presidencial priísta, Ro-
berto Madrazo Pintado. 

A partir de entonces, 
como nunca antes en la 
historia, los gobiernos 
locales ejercieron un 
poder desmedido, más 
que como gobernantes, 
como dueños de los es-
tados y las personas, sin 
la menor  posibilidad de 
crítica. A ella le deben 
la fortuna que hoy tie-
nen ex gobernadores 
como Humberto Morei-
ra, Coahuila, Natividad 
González Parás, Nuevo 
León, y desde luego Fé-
lix González Canto que 
ya encabeza la lista de 
los nuevos ricos del su-
reste mexicano. //

//contrato entre  el Instituto de Fomento a la Vivienda y la 
empresa consorcio maggno de soria s.a. de c.V., en el cual el 
gobierno estatal donó terrenos y subsidios para viviendas de 
agremiados del sntE.
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//TRAS LA INVESTIGACIóN 

QUE PUBLICó LUCES DEL 

SIGLO, DOs DipUTaDOs 

BUsCaráN saNCiONar al 

eX GOBerNaDOr Y DilUCi-

Dar CóMO se FraGUó la 

VeNTa De las Villas Del 

Crea, QUe NO pasó pOr el 

CONGresO Del esTaDO//

/Por Roxana Bermúdez Howard/

el gobierno que encabezaba Félix 
gonzález Canto entregó las villas 
del CREA en la Zona Hotelera de 
Cancún a empresarios de la gaso-
lina por poco más de 7 mil pesos 
el metro cuadrado, la mitad de su 
valor comercial. A raíz de la publi-
cación que hiciera semanas atrás 
Luces del Siglo en la que reveló los 
nombres de los beneficiarios,  dos 
diputados de oposición sumarán 
estos elementos para fincarle juicio 
político al actual senador, además 
de investigar la oscura operación 
y el destino de los fondos a través 
del Congreso local. 

“Lo que vamos a hacer es forta-
lecer la denuncia de juicio político 
y vamos a presentar denuncias pe-
nales porque eso es daño patrimo-
nial”, anunció el diputado del PRD 
Antonio Meckler Aguilera. En tanto, 
Baltazar Tuyub, coordinador de la 
fracción del PAN, adelantó que desde 
el Congreso del Estado investigarán 
primero, cuándo fue desincorporado 
como bien público para poder ser 
vendido en casi la mitad del costo 

Exigen 
juiciopolítico 
contra Félix
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//Antonio Meckler

//confirman documentos que la venta del 
crEa fue por 38 millones de pesos, casi la mitad 
de su valor real.

del metro cuadrado 
en la Zona Hotele-
ra de Cancún. “Es una 
muestra más de cómo Félix 
González Canto, siendo gobernador, 
no sólo endeudó el estado, sino que 
vendió el patrimonio de los jóvenes 
que le tienen que reclamar por su 
irresponsabilidad de entregarlo a la 
iniciativa privada”, señala el panista. 

Una investigación de este se-
manario develó por primera vez el 
nombre de los beneficiarios: Caveri 
Servicios Inmobiliarios S.A de C.V, 
empresa propiedad de los magna-
tes de la gasolina, Ricardo Antonio 
Vega Serrador y Anuar Fayad Has-
san, quienes protocolizaron la com-
pra a través de su notario de cabe-
cera: José Antonio Arjona Iglesias, 
ex titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en 
Quintana Roo, inhabilitado por co-
meter irregularidades y presuntos 
actos de corrupción. No son los pri-
meros negocios que entablan con 
el sexenio pasado. También fueron 
privilegiados para contar hoy en día 
con 46 expendios de gasolina. 

Pero la ruta para entender la tran-
sacción del CREA arranca en 2005, 
cuando el entonces gobernador Félix 
González Canto creó el Instituto de 
Patrimonio Inmobiliario de la Ad-
ministración Pública del Estado de 
Quintana Roo (IPAE). Un año después 
colocó allí a su comadre, la arquitecta 
Gina Patricia Ortiz Blanco. Además, el 
instrumento jurídico (la creada Ley) 
era un guante a medida para facilitar 
la venta de terrenos de gran plusvalía 
en detrimento de la ciudadanía. 

En pocas palabras: el IPAE da en 
algunos párrafos “superpoderes” al 
Ejecutivo para disponer de los bienes 
muebles a inmuebles del Estado: 
“Artículo 7.- El Titular del Poder Eje-
cutivo del Estado podrá determinar 
la adquisición, afectación o destino 
de un inmueble para uso común, 
mediante Decreto que deberá pu-
blicarse en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado”, aunque se-
gún el artículo 15 del Reglamento 
de dicha Ley, “sólo podrán desin-
corporarse del régimen de dominio 

público los bienes 
correspondientes, 
cuando así lo de-
crete la Legislatura 
del Estado. Para tal 
efecto el Ejecutivo 
Estatal, previo dictamen del Co-
mité, solicitará a la Legislatura 
que así lo acuerde. En todo caso 
el Ejecutivo Estatal motivará 
y fundamentará su solicitud”.

Hasta donde recuerda el ex 
diputado José Hadad Estéfano 
(2008-2011), nunca desincorpo-
raron este inmueble del domi-
nio público para pasarlo a pri-
vado y poder concretar su venta. 
“Nunca pasó por el Congreso ni 
ese ni el tema de la Universidad 
de Tulum que se cambió por un 
campos en Playa del Carmen, 
eso nunca pasó por el Congreso, 
pero se suponía que debía haber 
pasado”, refuerza el ex líder del 
PAN en el estado, quien además 
advierte: “Ahí hay un delito fla-
grante”. Y arriesga: “a menos 
que hayan falsificado un decre-
to, porque ese terreno no era 
del IPAE. O en todo caso, debió 
haberse aprobado su desincor-
poración para su venta. Sino 
imagínese, cualquier goberna-
dor haría lo que se le 
diera la gana con el 
patrimonio del go-
bierno del estado”. 

Meckler Aguile-
ra adelantó que la 
solicitud de juicio 
político la harían 
en la misma Cámara Alta, a 
través del senador Luis Sán-
chez Jiménez, que se suma 
a la falta de transparencia en el 
uso de los recursos públicos, dado 
que González Canto dejó una deu-
da de más de 13 mil millones de 
pesos, aunque organizaciones no 
gubernamentales como Claridad 
y Transparencia –fundada en 
Coahuila a raíz de endeudamien-
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Escúchanos en Radio Luces, la luz de la radio

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

to estatal- no dudaron en señalar 
que la deuda del sexenio pasado 
en Quintana Roo podría ascender 
a 21 mil millones contemplando 
la deuda a proveedores, porque 
Hacienda sólo contabiliza la con-
traída con entidades financieras. 

“González Canto apagó la poca luz 
que se tenía de intercambio deportivo”, 
retomó Tuyub. Pero sobre todo, reparó, 
en el avalúo que dio el IPAE a la exclusi-
va zona de Cancún. “Es un tache para el 
sexenio”, se enoja el diputado panista. 
“Porque todos saben que en la zona de 
playas el metro cuadrado ronda los mil 
dólares”, refuerza. 

En ese sentido, el precio real de 
los 5 mil 255 metros cuadrados 
supera los 63 millones de pesos. 
Vega Serrador pagó poco más de 
la mitad por un predio dotado con 
una de las mejores playas de Can-
cún, donde según los expertos van 
a parar los arenales que se “fugan” 

de otras playas por su ubi-
cación y las corrientes ma-
rinas. Se trata del tramo 
costero ubicado en el kiló-
metro 3. Pero lo más signi-
ficativo para el diputado 
panista, es que los jóvenes 
se quedaron sin un espa-
cio vital en tiempos de 
violencia y falta de estí-
mulos positivos, dado que 
las Villas representaban 
la posibilidad de premiar 
a los jóvenes destacados.

//Baltazar 
Tuyub

//Vega serrador, dueño de corpo gas, 
también se quedó con las Villas del crEa¿Qué dice el marco jurídico?

REGLAMENTO DE LA LEY DEL PATRIMONIO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Artículo 53.- En las permutas de bienes inmuebles, el Instituto 
deberá garantizar:

III.- Que exista un claro beneficio para el Estado.
Artículo 55.- Las enajenaciones onerosas podrán realizarse me-
diante licitación pública, subasta pública o adjudicación directa. 
El cualquier caso, el Instituto procurará que el procedimiento 
asegure las mejores condiciones económicas presupuestales 
para el Estado. 

Las bases de la licitación se publicarán en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, y cuando menos, contendrán: 

I.- El precio base de la enajenación, que se determinará de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Consejo Directivo 
del Instituto; 

II.- La manifestación de los propietarios, poseedores y usufruc-
tuarios a que se refiere el artículo 

56 de este Reglamento, para ejercer su derecho del tanto, en la 
parte proporcional que les corresponda; 
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 “Eso se llama corrup-
ción –no duda en acusar 
Tuyub–, porque es aten-
tar contra el patrimonio 
de los quintanarroenses”. 
Consultado sobre las acciones 
después de que saliera a la luz la 
transacción que se mantuvo en 
las sombras por dos años, adelan-
tó que revisarán minuciosamente 
la operación financiera y jurídica. 
“Va a ser parte de mi trabajo y va-
mos a hacer todo lo posible para 
aclarar esto”, manifestó. 

De acuerdo al título de 
Título de Propiedad, expe-
dido por el IPAE en la ciu-
dad de Chetumal el 18 de 
enero de 2011, el benefi-
ciario fue Caveri Servicios 
Inmobiliarios y figura en el 
folio 01247. 

“Vamos de dejarle en cla-
ro a la gente que Félix Gonzá-
lez Canto es un saqueador del 
estado, que mientras yo esté en 
una posición donde pueda seña-
lar, lo voy a hacer y haré la parte 
que me corresponde como ciuda-
dano”, lanzó Tuyub con dureza, 
quien aprovechó para analizar 
que, por este tema y otros, como 
la redistritación y la deuda pú-
blica, es importante que el PRI ya 
no obtenga mayoría en el estado. 
“Porque son ellos los que legiti-
man así esos saqueos”.

Historia del predio. Las Villas 
del CREA ubicadas en el kilómetro 
3 de la Zona Hotelera, fueron un 
albergue que perteneció al Con-
sejo Nacional de Recursos para la 
Atención de la Juventud; comen-
zó a ser construido en 1978 por 
el Fondo Nacional del Fomento al 
Turismo (Fonatur), bajo el concep-
to de hoteles socioculturales.

Tenía capacidad para 650 ca-
mas y logró un notable éxito du-
rante sus primeros años. La falta 
de inversión motivó que el edificio 
sufriera daños hasta que ya no fue 
funcional. El ex gobernador Joa-
quín Hendricks Díaz intentó recu-
perarlo con una inversión fuerte 

//Gina Patricia 
Ortíz

//José Hadad 

bajo el concepto de hotel 
escuela (se habló de 33 mi-

llones de pesos, y la admi-
nistración de la Universi-

dad del Caribe, a través de un 
fideicomiso), pero el proyecto no 

alcanzó a cuajar.  
El último intento de recobrar 

su esplendor se llevó a cabo en 
2010 para albergar al Centro Na-
cional de Capacitación en Alto 
Turismo (Cenaltur), con inver-

sión conjunta de los gobier-
nos de Francia y México por 

alrededor de 60 millones 
de pesos. De hecho, co-
menzó la primera etapa 
de la obra que fue en-
tregada en abril de ese 
mismo año. Félix Gonzá-

lez Canto arrancó con la 

segunda etapa con una inversión 
de 12 millones de pesos, pero el 
huracán “Wilma” arruinó la ope-
ración de rescate. Desde ese año, 
el lugar quedó en el abandono 
y finalmente el IPAE delimitó el 
predio con malla perimetral y un 
cartel que la demarca como pro-
piedad del gobierno del estado. 

A comienzos de 2011 el IPAE con-
cretó la venta a Caveri, que inmedia-
tamente promovió un cambio de uso 
de suelo cuando finalizaba el interi-
nato de Jaime Hernández Zaragoza. 
El rechazo social anuló las intencio-
nes, pero existe la especulación que 
el nuevo Programa de Desarrollo Ur-
bano (PDU), que intenta actualizar el 
municipio de Benito Juárez, lograría 
que éste y otros proyectos de gran 
impacto vean la luz.//
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/Por Isela Serrano/

la oficina de Visitantes y Convencio-
nes de Cancún (OVC) no es “el club de 
Toby” de la promoción, rechaza su di-
rector Jesús Almaguer Salazar.  

Señalado por empresarios locales de 
ser selectivo y de favorecer sólo a “su grupo 
de amigos” del sector, el funcionario ase-
gura que el apoyo se da a todos los pres-
tadores de servicios turísticos y que las 
decisiones del organismo se ciñen a lo que 
aprueba el Comité Técnico en su conjunto. 

Como prueba de su dicho, Alma-
guer Salazar exhibe sobre el escritorio 
de su oficina las “Guías y los Clubs de 
Producto”, material impreso en que se 
promocionan las ofertas de restauran-
tes, de grandes y pequeños hoteles, de 
parques de entretenimiento, de plazas 
comerciales y de marinas. 

–Aquí están, son gratis e incluyen a 
todos los prestadores de servicios turís-
ticos con capacidad de ofrecer produc-
tos de calidad.

Los reclamos más airados que ha re-
cibido el director de la OVC, provienen 
de la Cámara de la Industria Restau-
rantera y Alimentos Condimentados 
(Canirac), cuya presidenta, Gabriela 
Delgado Tiempo, ha denunciado que 
no se toma en cuenta a sus agremiados 
y que las campañas de promoción sólo 
incluyen a unos cuantos. 

“A la OVC nos toca promocionar 
el destino. La Canirac jamás nos ha 
hecho una propuesta en temas gas-
tronómicos, sólo nos han buscado 
Holbox y el Wine and Food Festival. No-
sotros no  tomamos decisiones unilate-
rales. Se realiza un acta de la junta con 
todos los miembros del Comité Técni-
co, se deja constancia de los acuerdos y 
si implica un gasto, se requiere la firma 
que lo respalde”, deslinda.

Para este año, informa, hay 157 
millones de pesos de presupuesto 
que se empata con los cooperativos 
que aporta el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM). De los 
cuales, el 95 por ciento se canaliza 
para relaciones públicas. 

Y hace referencia al programa 25-
25, el cual busca que 25 hoteles apoyen 
a 25 restaurantes que se ven afectados 
por el modelo “todo incluido”. La pro-

No somos 
el club de Toby”, 
refuta  Almaguer 

//EL DIRECTOR DE LA OVC 
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moción de estos restaurantes, explica, se hace a través de 
pantallas táctiles, ubicadas en los lobbys de los hoteles. 

Lo que no dice el empresario es que para participar en 
este programa hay que pagar, y los requisitos que piden sólo 
pueden cubrirla los negocios de la Zona Hotelera.  

–Si la OVC cuenta con programas gratuitos, como 
nos muestra, ¿por qué cobrarles a los restauranteros 
de Cancún para que puedan promocionarse con el pro-
grama 25-25? 

–Lo desconozco…, quiero pensar que ese dinero es para 
conseguir o usar estrategias de promoción porque se re-
quiere un canal interno para promocionar. Se requiere ela-
borar folletería y cupones. Estoy seguro que la propuesta de 
aportar “algo” es más para “comprometer” a quien se invo-
lucra y que realmente se compenetre con el programa. 

El directivo rechaza que la OVC elija qué negocios se in-
cluyen y cuáles no. 

Un documento en poder de Luces del Siglo revela que, 
además de las licencias y permisos de operación, certifica-
dos de capacitación de personal y distintivos de calidad, 
entre otros requisitos.  

–Se habla de una promoción “a modo” en Cancún, sólo 
para el “Club de Toby”.

–¡No es cierto!
 
–Hay una foto que muestra un stand institucional de 

la OVC en la Feria Turística de Madrid donde puede verse 
folletería del hotel Desire Cancún, un resort para adultos 
propiedad de su amigo, el presidente de la Asociación de 
Hoteles, Rodrigo de la Peña. 

–¡Ya sé qué foto! ¡No es así!
 
–¿Es falsa? ¿Es un fotomontaje?
–No. Hay hoteles que pueden participar, hay hoteles que 

tienen la capacidad para desplazarse a las ferias. El stand (de 
promoción institucional) está abierto para todo mundo. Si 
un restaurante quiere ir puede hacerlo. Lo hemos hecho an-
tes con Coco Bongo, The City, Carlos and Charlie’s.  

–¿Por qué en la Zona Hotelera han cerrado tantos negocios?
¡El problema es sencillo! Estar presente y llamar. Cau-

tivar al cliente. Se acabó estar sentado, ser el único. Ahora 
hay que ir a buscar el cliente. Competimos con Jamaica, 
Cuba, Hawai. Al turista le da lo mismo ir a Tailandia que 
ir a Cancún. Además hay sobreoferta. En centros comer-
ciales, por ejemplo, todo son camisetas, platería y trajes 
de baño. Si han cerrado restaurantes es porque compiten 
con las excursiones, con la playa. La gente suele ir al mar 
y hasta la noche sale a cenar… 

–También compite con las comisiones, ¿no? Los empre-
sarios pagan hasta 50 por ciento para tener turistas… 

–El tema de las comisiones a alguien se le ocurrió. Es una 
estrategia, es libre comercio, libre mercado. En 25 años que 

llevo en Cancún, jamás he escuchado 
quejas de quienes venden  productos 
de más alto nivel.

 
–¿Será porque tienen mucho dinero? 
–Hay para todos. El tema es estar 

y promocionar. No esperar. Había 
una tendencia y la entiendo. Antes 
no tenías que vender porque llegaba 
la gente. Éramos menos y no existía 
la Riviera Maya, ahora el pastel se ha 
hecho más grande (perdón). No se 
ha hecho más grande, las rebanadas 
son menores… 

–Dicen que las rebanadas son más 
grandes, pero para pocos. 

–No podemos pretender que los 
clientes lleguen a fuerza. 

–¿A la OVC le preocupa la imagen 
del centro de Cancún?

–Nos preocupa la imagen urbana y el 
deterioro del centro. No tenemos ingerencia 
en eso. Lo que hacemos es promover el desti-
no. Nos preocupa y participamos en temas 
para apoyar que se establezca un reglamen-
to de imagen urbana que nos permita no 
ver lugares abandonados y predios baldíos. 

El que diga que (la promoción) es sólo de amigos, que traiga un 
buen producto y se hace amigo nuestro. En la guía de producto 
hay restaurantes del centro y de la ciudad, pero tiene que ser 
un producto de calidad. de otra manera no podemos aceptarlo.
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////
APUNTE. 

Este 2013, la OVC 
dispone de un presu-
puesto por 157 millo-
nes de pesos para la 

promoción de la marca 
“Cancún”. 

Con casi cuatro años al frente 
de la OVC, Jesús Almaguer ha sido 
uno de los principales defensores 
del all inclusive, modelo cuestionado 
por generar beneficios sólo para las 
grandes cadenas hoteleras que por 
una misma tarifa ofrecen servicio de 
transporte, hospedaje, alimentación, 
diversión y hasta propinas, afectando 
a los comercios locales. 

–Así como en Miami y algunos 
otros destinos del Caribe, el all 
inclusive se limita a desayunos 
y quizá una comida, ¿qué tan lejos 
o cerca estamos de una regulación 
de este modelo? 

– Hay que analizar el tema con la 
intensión de incrementar las tarifas 
porque calidad hay. El destino es único, 
ofrece 3 en 1: México, la cultura maya 
y el Caribe. El resto del Caribe ofrece ir 
al casino, ir a nadar, pescar y pasear 
a caballo. Aquí tienes muchísimo más. 

“Irónicamente con todo ese número 
de cuartos podemos volvernos exclusi-
vos. Aunque parezca ilógico, si normas 
y vas poniendo estándares de calidad, 
provocas que se incrementen las tari-
fas, es lo que todos buscamos”, dice. 

–¿Pareciera que da miedo hablar de una posible regula-
ción del modelo all inclusive? 

–Creo que sería positivo establecer normas de calidad. Hay 
hoteles en Cancún y la Riviera Maya que tienen excelentes 
restaurantes y que compiten con cualquiera del mundo. Aquí 
hay una oportunidad de normar la actividad y categorizarla. 
No es miedo, el tema es buscar un equilibrio con el mercado. 
Tenemos la oportunidad porque hay casi 90 mil 
cuartos de hotel. ¡Son muchos! Tenemos que 
admitir que somos un destino de volumen 
y olvidarnos de que somos exclusivos. 

–¿Qué opina la OVC de que las ca-
denas hoteleras asentadas en Cancún 
ofrezcan un modelo all inclusive me-
nos amplio que en otros destinos en el 
Caribe, lo cual genera menos daños a esas 
economías y más a la nuestra?  

– Son las mismas pero en todo caso son estrategias de 
ventas. Son estrategias de cada empresa. Lo curioso es que 
en Mallorca, España, sí hay muy pocos hoteles all inclusive- 
admite finalmente Jesús Almaguer, por lo cual, “debería re-
gularse” este modelo en México.  

–Pareciera que en el Caribe Mexicano el modelo es ex-
tremo. Que se da todo por el todo y éste se queda en unas 
cuantas manos…     

–El turismo es un negocio integral. Los agentes mayoris-
tas tienen sus acuerdos con las agencias de turismo recepti-
vo, es una práctica de toda la vida.  

–Cancún se diseñó para ser 
una industria productiva con 

generación de divisas. Fue un 
lugar que se ideó para generar 
desarrollo social y económico 
y no beneficiar sólo a algunos. 

¿Considera que el modelo tu-
rístico se contaminó o desvió? 

– En el XI Foro Nacional de 
Turismo, el Consejo de Promoción 

Turística de México nos comentaba 
que gracias a las ocupaciones que tene-
mos en Cancún, México no cayó, pero 
el Pacífico, a excepción de Los Cabos, sí. 
No podemos pretender obligar a los tu-
ristas a ir a un sitio que no tienen nada 
qué mostrar. 

“No quiero decir que el centro de la 
ciudad tiene la culpa pero hace falta po-
lítica de buena voluntad de incentivar 
a la gente para que modifique sus fa-
chadas. Parece que después de 12 años 
ahora sí va a salir el plan para modificar 
el reglamento de la imagen urbana. 
Estamos a tiempo, no hay que ser catas-
tróficos”, comenta. 

–Cancún tiene infraestructura, 
pero socialmente enfrenta mu-
chos pendientes… 

–Hay un rezago importante. Pero 
hay que considerar que hay una gran 
diferencia entre lo que invierte la ini-
ciativa privada y lo que invierte el go-
bierno. El 5 por ciento de esa inversión 
privada la invierte el gobierno federal. 
No encajan los números. Prueba de ello 
es el hecho de que el presupuesto para el 
mantenimiento de la Zona Hotelera de 
Cancún se lo asignaron a todos los CIP´s.

“Fue patético. Ahí hay un tema 
donde falta mucho por hacer en cuan-
to a cinturones de pobreza. Con el pre-
sidente Enrique Peña Nieto veo una 
política o estrategia más global, él men-
cionaba: ´un México más incluyente .́ 
Es necesario para todos. Lo más impor-
tante aparte de bellezas naturales y pla-
yas, es el recurso humano”, declara. 

ddinero   Negocios
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Emiliano Zapata No. 200 Esquina con Av. Congreso de la Unión (Junto a la Cámara de Diputados) Del. Venustiano CarranzaC.P. 15290 México, D.F.

Hacienda San Lázaro cuenta 
con 13 años de experiencia en 

cocina mexicana e internacional, 
tiempo en el cual hemos tenido 

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

acumular un basto conocimiento 
culinario y estar capacitados 

para ofrecer a usted una buena 
variedad de platillos sin dejar 

de recomendarle las 
especialidades de 
ESTA SU CASA.

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

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

Correo electrónico: reservaciones@haciendasanlazaro.com.mx

“En Cancún hay más de 
350 actividades que se 
ofrecen al turista. El tema 
es mejorar la calidad de 
vida de nuestra gente 
y dignificar el centro”

–En Cancún la industria hotele-
ra paga dos o tres salarios mínimos 
y de un tiempo a la fecha, se ha du-
plicado la carga laboral. Siguen los 
descansos obligatorios, las vacacio-
nes forzadas… 

–Todo eso va a ir cambiando con 
la reforma laboral. Aparte es una 
práctica común. No es de ahora, es 
de siempre. Para eso hay progra-
mas federales como aquel del hura-
cán “Wilma”, donde no se despidió 
a los trabajadores.  

Aunque Jesús Almaguer utiliza 
este pasaje para hablar de los com-

promisos de los empresarios con el 
cuidado de las plantas laborales, en 
su momento, se supo que durante el 
huracán “Wilma”, que dañó las pla-
yas de Cancún, hubo algunos hote-
leros que despidieron a su personal, 
y además cobraron los beneficios de 
programas federales. 

Muchos hoteles cerraron para 
remodelar, otros incluyeron a sus 
familiares y no a sus empleados 
en los programas sociales. Actual-
mente hay algunas firmas que se 
quedan con las propinas de los 
empleados o aplican paquetes de 

remate a costa de sacrificar un pedazo de las comisio-
nes de los trabajadores. 

“No puedo asegurar eso. Los sindicatos juegan un papel 
muy importante. Si el empleado no está informado, es otra 
cosa. Debe entender que desde el momento que la gente 
entre a un hotel con servicio all inclusive, no habrá propina 
porque ya la incluye el paquete”, indica. 

–Hay quienes piensan: ¿para qué me esfuerzo si de to-
das maneras los huéspedes ya no dan propinas? ¿No afecta 
esto la imagen de Cancún?  

–La atención es el recurso más importante. La cali-
dad del servicio, obviamente que si no hay calidad, hay 
una afectación, pero los comentarios que recibimos dis-
tan de eso que me comentas. //
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//LA úLTIMA CORRIDA DE TOROS EN CANCúN aViVó la DisCUsióN sOBre 

UNa práCTiCa QUe para alGUNOs es CONsiDeraDa UN arTe Y parTe De 

la CUlTUra, perO para OTrOs es UN espeCTáCUlO De TOrTUra//

tauromaquia: 
al ruedo de la polémica 

dcultura   
//carteles en 
contra de la 
tauromaquia

/Por Silvina Brizuela/

las corridas de toros se han transfor-
mado en una actividad que confronta 
a los mexicanos. Mientras unos cuestio-
nan su carácter violento; otros revalori-
zan su dimensión histórica y cultural. 

A raíz de la última fiesta taurina, 
con la presencia de Pablo Hermoso de 
Mendoza, celebrada en la Plaza de To-
ros de Cancún, se reanimó un debate 
que parece no tener fin; por un lado 
tiene a los amantes de la tauroma-
quia; y por el otro, a activistas de los 
derechos de los animales. Mientras, al 
interior de la plaza miles ovacionaban 
el desempeño del matador, puertas 
afuera un grupo de militantes expre-

saba su rechazo a esta práctica. La con-
troversia no tardó en trasladarse a las 
redes sociales para azuzar la polémica. 

Luces del Siglo recogió los testi-
monios de diferentes especialistas 
en el tema que dejaron su opinión, 
tanto a favor como en contra, de la de-
nominada fiesta brava. 

Uno de los exponentes de esta po-
lémica actividad en Quintana Roo es 
el empresario y ex torero de trayec-
toria profesional, Jorge Ávila Garibay, 
dueño de la Plaza de Toros de Cancún, 
quien insiste en que la tauromaquia 
es una tradición cultural que debe ser 
valorada como tal.

Según la encuesta sobre este tema 
realizada en el DF en 2012, la consul-
tora Dinamia, investigación social 
estratégica, en colaboración con la 
asociación Sin Violencia, el 69 por 
ciento de los capitalinos quisiera que 
se prohíban las corridas de toros en 
su ciudad. 

En los últimos años las corridas 
de toros ganaron rechazo en un gran 
sector de la población mexicana que 
las considera como el espectáculo de 
la tortura. 

Para Sara Rincón, presidenta de 
Luum Balicheo, sociedad protectora 
de animales del estado de Quintana 
Roo, esta actividad es una barbarie 
y una masacre de otra era. 

Este contrapunto de opiniones ha 
motivado que los diputados de la Ciudad 
de México aprobaran reformar el Código 
Penal del DF para incluir en el docu-
mento el maltrato a los animales, que 
en principio será castigado con penas 
de seis meses a dos años de prisión.

La editora de la revista PassionPre 
y crítica de toros, Mónica Bay, opina 
que hoy en día la televisión y el inter-
net representan un mayor peligro de 
exposición a la violencia para los ni-
ños que las corridas de toros.

“Yo desde chica soy amante de la 
fiesta brava porque lo he vivido desde 
mi casa. Mi papá fue torero y ahora 
es ganadero. Siempre acompañamos 
a mi papá al campo, crecí en eso, por 
eso lo entiendo, y comprendo que gen-
te que no conoce la esencia del medio 
taurino, no lo entienda y le parezca 
algo sangriento, porque no tienen ese 
fondo afectivo, pero queremos que se 
nos respete y se nos deje disfrutar de 
lo que nos gusta”, reflexiona. 

Bay comenta que con los años em-
pezó a estudiar sobre el tema. “Me di 

Un mito 
de carne 
y leche
se cree que el toro 
de lidia es descen-
diente directo del 
bóvido salvaje, 
conocido por uro 
primigenio o Bos 
taurus primigenius, 
y que desapareció 
de los bosques 
de lituania en 
1627. pero este 
bovino de grandes 
dimensiones 
(entre uno y dos 
metros de altura, 
con cuernos que 
daban varias vuel-
tas y acababan en 
puntas), también 
llamado auroch 
es, en realidad, el 
ancestro común 
de todas las espe-
cies de bóvidos de 
carne y de leche.
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cuenta que era un mundo lleno de cultu-
ra, de belleza. Es muy fácil hacer una ma-

nifestación todos de blanco y muy es-
pirituales, cuando realmente no se 
han puesto a investigar bien, cómo 
vive un toro bravo en una ganadería 
brava, ¡vive como un rey!” 

–¿En ocasiones el toro vive des-
pués de una corrida?

-Es muy raro que haya un indulto, el 
toro tiene que demostrar una bravura ex-

traordinaria y cumplir con muchos requisitos para 
que se le otorgue el indulto, cuando eso pasa se lo cura 
y se lo deja como semental por el resto de su vida, pero no 
ocurre muy seguido. Por lo general, el toro muere porque no 
se lo puede torear dos veces, porque aprende y sería muy 
riesgoso para el torero. 

–Entonces casi indefectiblemente el animal muere.
–Sí, por lo general, pero no es en vano, además su carne 

se vende, siempre hay un carnicero tras bambalinas que lo 
destaza y vende su carne después de la corrida. 

–Hay un debate constante sobre si el animal sufre o no 
durante la corrida.

–Realmente el toro no sufre por los piquetes, la banderi-
lla tiene pocos centímetros y su piel es muy gruesa, sí san-
gra, pero no es sufrimiento, y además es tan bravo, 
que está con un coraje que empuja y es la prueba que tiene 
que pasar dentro de la plaza para demostrar su bravura. 

Las redes sociales ardieron en los días posteriores a la 
promocionada corrida de Hermoso de Mendoza y las opi-
niones a favor y en contra calentaron la polémica entre los 
cancunenses en Facebook. 

Marco Wyssmann, chef profesional, dice que él no ve arte, 
bravura, ni cultura en el espectáculo de las corridas de toros. 

“Es evidente que esos formidables y nobles animales 
pasan sus últimas horas de vida por un inmensurable sufri-
miento físico y mental, ante una conglomeración de seres 
humanos, disfrutando el arte de su verdugo”, señala.  

Wyssmann, acérrimo defensor de los derechos de los 
animales, dice conocer los argumentos de los fanáticos de 
la fiesta brava pero no logran convencerlo: “La tauromaquia 
existe para la diversión del ser humano, como alimento 
para la insaciable soberbia”, dice. 

–¿Qué opinas del argumento de los amantes del toreo, 
que dicen que matar las reses para comer es aún más cruel?

–Creo que es una excusa muy barata de parte de los afi-
cionados a la “fiesta”, pues el toro se mata exclusivamente 
para divertir a los humanos. No le quita la brutalidad con 
la que los rastros tratan a los animales o los productores de 
pollo, corderos, pavos, etc. Yo soy chef de profesión y fui la 

//Monica Bay

BUSCA SEMANALMENTE 
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EN
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a FaVor Y En contra 

Jorge Marín 

“Las corridas son 
una tradición 
familiar”
originario del distrito Fede-
ral, es un amante de las corri-
das de toros, y las considera 
una tradición familiar. 
“nunca me resultó 

impresionante, siempre 
mis padres me platicaban de todo, nunca me 
impresionó, ni a mis hermanos tampoco, era algo 
normal”, recuerda. 
“tengo una hija de 22 años y aunque no es fanáti-

ca, le gusta, a veces cuando hay corridas concurre. 
los toros de lidia tienen una casta, desafortu-

nadamente es algo muy cruel para ellos, pero no 
podría ser de otra manera, los toros nacen para 
eso, está en su sangre”, dice. 

Laura Prida

“Ven corridas como 
símbolo de status” 
Es vegetariana al igual que su 
bebé de apenas un año y dos 
meses, y practica yoga. “mi 
esposo es vegano, es más 
completo”, comenta. 
“me trasladé a cancún 

con mi familia para estar 
en contacto con la natura-
leza, pero aunque soy muy feliz viviendo aquí, 
en la ciudad encontré muchas contradicciones, 
hay cierta parte de la sociedad que considera que 
concurrir a estos eventos le da status, y creo que 
muchos lo hacen por eso”, explica. 
“no creo que en méxico se prohíban totalmente 

las corridas de toros, por lo que sé, el presidente 
peña nieto es aficionado a las corridas, no creo que 
vaya apoyar una ley así”, augura.

mayor parte de 
mi vida muy car-

nívoro, pero ya casi no 
consumo animales, de todos modos, 
para mí no hay comparación.

Sara Rincón ha sido defensora de 
los animales toda su vida y recuerda 
que a lo largo de ésta ha visto cosas 
realmente cruentas. 

“Como humanos nos está faltando 
sensibilidad, desde cualquier punto 
de vista las llamadas fiestas bravas 
no son más que un derramamiento 
de sangre y lo peor de lo peor, es que 
llevan a niños”, se lamenta.

–Usted trabaja a favor de los ani-
males desde hace muchos años…

–Sí, muchos años. Tuve la suerte 
de trabajar con una precursora de 
la protección animal en México: la 
señora Luz Nardi, con ella peleamos 
mucho para que en los rastros usen 
pistoletes de perno cautivo para in-
sensibilizar a los animales. 

Rincón recuerda que a los 17 años 
recorría los rastros del DF para ense-
ñarles a los ganaderos cómo utilizar 
los pistoletes, unos aparatos que ge-
neran una descarga eléctrica y des-
conecta el cerebro del animal para 
perder la conciencia y así evitar que 
sienta dolor antes de morir.  

“Luchábamos para que los que 
hacían ese trabajo no fueran tan 
crueles, que entendieran que si te-
nemos que comer carne, si tenemos 
que matar a un animal, que sea sin 
ensañamiento”, recuerda. 

Las características fisiológicas 
del toro de lidia lo han llevado a la 
gloria por considerarse el símbolo 
de la fuerza y la bravura; y también 
a la perdición por morir de forma 
cruel, debido a intereses que van 
más allá de la cultura y la historia. 
Jorge Ávila Garibay insiste que 
este animal pertenece a una 
especie que genéticamen-
te es diferente al resto 
y que lleva en su sangre 
la bravura para torear. 

“La mayoría de la 
gente que vive en Can-
cún viene de alguna 
ciudad del interior del 
país, y al igual que ellos, 

yo viví la fiesta 
de toros desde 
niño en mi San Luis 
Potosí”, rememora.  

Garibay acentúa que la corrida de 
toros es un acto de creación, de belleza. 
“Cuando sale al ruedo el toro bravo, el 
torero crea escenas plásticas”, asegura. 

Según el empresario, el toro está 
criado para morir en una plaza. “A un 
toro de este tipo a un mes de nacido, lo 
pones frente a ti y te enviste, te quiere 
hacer daño, ya lo trae consigo por su 
genética”, describe. 

–¿Cómo ve el futuro de las corridas 
con las prohibiciones y las campañas 
en contra alrededor del mundo?

–Prohibiciones ha habido muy pocas. 

–¿Es un negocio redituable?
-El negocio de los toros no es re-

dituable para el empresario, porque 
del negocio de los toros viven cientos 
y miles de personas: los que venden 
los refrescos, los que venden las papi-
tas, los acomodadores, los taquilleros. 
Hay toda una economía que se mue-
ve alrededor de los toros, sin embar-
go, la Plaza de Toros de Cancún, es un 
centro de espectáculos, un centro de 
esparcimiento sano para la pobla-
ción, hasta ha servido para refugio en 
caso de huracanes. 

Mariana Quiroz Cordero es otra 
activista defensora de los derechos de 
los animales. 

“Yo trabajo con mascotas, sin 
embargo, trato de apoyar a todos los 
que pueda. Estoy en contra de cual-
quier tipo de violencia y maltrato 
hacia cualquier animal. También soy 
vegana”, detalla. 

La joven defensora de los ani-
males expresa airadamente que 
algunos seres humanos tienen un 

complejo, y por eso necesitan 
alimentar su ego, sentirse 

superiores. 
“Para mí una corrida 

de toros es el egocen-
trismo humano en su 
máxima expresión”, 
enfatiza. 

Una parte de la 
población mexicana 

defiende la tauromaquia 

//Marco 
Wyssmann

//sara 
Rincón

//Jorge ávila
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como forma de expresión y arte, 
pero el sufrimiento y dolor infrin-
gido a estos animales por mante-

ner esa tradición cuestiona su éti-
ca. Al parecer México podría tomar 

el ejemplo de la desaparición de viejas 
tradiciones, como está sucediendo en al-

gunas regiones de España con las corridas, o como sucedió 
en Inglaterra y País de Gales con la caza del zorro con perros, 
prohibida por ley en 2005. 

Las nuevas generaciones tendrán en sus manos el poder 
para decidir, pero esas generaciones están creciendo con un 
pensamiento más verde, por lo que el futuro para activida-
des como éstas no es muy prometedor.//

El sufrimiento del toro, paso a paso

En 2007, Juan Carlos Illera, investigador en la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, 
publicó un artículo en la revista no científica Toros, en el que 
afirmaba que durante las corridas los toros de lidia eliminan 
el dolor y, por lo tanto, no sufren gracias a un sistema hor-
monal desarrollado. La polémica no hizo más que empezar.

José Enrique Zaldívar, investigador y veterinario que 
lleva años estudiando este tema, considera que el toro sufre 
una enorme agonía durante la lidia. Además de provocar 
lesiones anatómicas como son la rotura de músculos (más 
de 20), de ligamentos, tendones, vasos, y nervios, a causa 
de los instrumentos empleados por los toreros, también se 
producen fracturas de estructuras vertebrales, de costillas 
y de sus cartílagos de prolongación.

Zaldívar explica que las puyas insertadas en el animal du-
rante la lidia le limitan su movilidad, ya que afectan al plexo 
braquial, que se ocupa de la inervación del tercio anterior. 
Como consecuencia de las puyas, el toro puede perder entre 
un 8 y un 18 por ciento de su volumen sanguíneo.

La puntilla le provoca la asfixia por cortarle el bulbo 
raquídeo. Según las analíticas sanguíneas realizadas por 
los veterinarios, existen graves alteraciones orgánicas 
durante la corrida. 

Otros estudios científicos señalan importantes lesiones 
musculares por el sobreesfuerzo que supone la lidia para 
el toro. Además, el 23 por ciento de los toros lidiados en la 
plaza tienen lesiones oculares y seis de cada diez presentan 
fracturas o fisuras de cráneo.

//Mariana Quiroz
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NOTARIA 
PÚBLICA

A 
pesar de los problemas de inseguridad, de la se-
vera crisis de corrupción gubernamental y de la 
debilidad del Estado de Derecho, aunque usted 
no lo crea, México tiene una gran fortaleza:

La apertura comercial que la ubica en una de las nacio-
nes del mundo más atractiva para los capitales globales, 
que ha motivado un crecimiento sostenido superior al 
3 por ciento en la economía nacional.

Y aunque muchos todavía siguen discutiendo si será 
China o la India, la nueva potencia económica dominante 
del siglo XXI, expertos del tema económico aseguran que 
México está de nuevo en el juego mundial, con posibilida-
des reales de ser el nuevo protagonista.

Motivos existen de sobra. México por sí mismo produce 
el total del sector de manufactura de toda Latinoamérica, 
producto de la apertura comercial que le ha llevado el con-
tar con Tratados de Libre Comercio con 44 naciones.

El repunte financiero nacional, luego de que en 1994 se 
firmara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(NAFTA, en inglés) entre Mèxico, Estados Unidos y Cana-
dá, además de otros acuerdos comerciales entre los que 
destacan los sellados con la Unión Europea, Japón e Israel.

Entonces, si los expertos financieros globales ya 
ubican a México por encima de China en crecimiento 
económico en los próximos años, ¿por qué algunos de-
sarrolladores de Quintana, Roo siguen empecinados en 
construir un Dragon Mart, que serviría como un área de 
exposiciones permanentes para la promoción de artí-
culos manufacturados en Asia?

Independientemente de las vio-
laciones legales recurrentes y com-
probadas en materia de impacto 
ambiental y uso de suelo, todo indica 
que a los inversionistas del proyecto, 
los desarrolladores les están dando 
“atole con el dedo”.

¡Porque definitivamente será más 
redituable apostarle a la exhibición 
permanente de productos manufac-
turados mexicanos, ya que es una 
realidad que México es el futuro…
China es el pasado!

¿Suena descabellada la idea de 
construir y promocionar un merca-
do de productos mexicanos de ma-
nera permanente, en lugar de seguir 
abriendo las puertas a extranjeros, 
cuyo objetivo es generar riqueza para 
lograr desarrollo en sus naciones?

Un “Mayan Mart” (o un Gran Mer-
cado Maya), ubicado en la Península 
de Yucatán para aprovechar las for-
talezas en logística que le da su pri-
vilegiada ubicación geográfica, desde 
donde se atendería la demanda de 
diversos productos de toda la Costa 
Este de los Estados Unidos, que hoy 
por hoy sigue siendo el mercado más 
grande del mundo.

Eso sí, que se construya pero cum-
pliendo todos los requisitos legales.

Es un hecho que México está de 
nuevo en el juego.

Hoy por hoy es el cuarto productor 
mundial de vehículos, con poco más 
de dos millones anuales, sólo debajo 
de Alemania, líder mundial con casi 
cinco millones anuales; seguido por 
Japón con cuatro y medio millones 
y Corea del Sur, con tres millones 200 
mil unidades en el mismo lapso.

Según las proyecciones, México en 
breve tiempo desbancará a Corea del 
Sur en el tercer lugar mundial de fa-
bricación de vehículos.

¿Por qué empecinarse en construir 
un lugar de intercambio comercial 
con una economía que está entran-
do en un proceso degenerativo y no 
apostarle a la promoción de los em-
presarios e intereses nacionales?

Es una respuesta que los desarro-
lladores y promotores del Dragon 
Mart cancunense deberían respon-
der a los millones de mexicanos que 
luchan día a día para obtener em-
pleos bien remunerados.

Tal y como lo mencioné al princi-
pio, todo indica que a los mexicanos 
la vida diaria en la que están inmer-
sos en una severa crisis de inseguri-
dad, propiciada en gran parte por las 
pugnas entre los grupos del narco-
tráfico, la corrupción gubernamental 
y la impunidad rampante, no los ha 
desviado del foco principal:

¡Ser una de las naciones más pro-
ductivas y que darán de qué hablar 
positivamente en el tema económi-
co mundial!

Acciones políticas como el Pacto 
por México, que tiene sentados en la 
misma mesa a los representantes de 
los tres partidos nacionales más in-
fluyentes, PRI, PAN y PRD, son buenos 
augurios de que las reformas estruc-
turales que urgen a la nación saldrán 
adelante en el corto plazo.

Además,  el incremento de las pla-
zas de mexicanos especializados en 
temas como la industria aeroespa-
cial, la electrónica para la fabricación 
de gadgets o pantallas de televisión, 
hacen que ahora la marca México 
sea global y ubicada con el sello de 
buena calidad.

Es una realidad que los empresa-
rios y los trabajadores mexicanos no 
han desperdiciado las pasadas y muy 
recurrentes crisis económicas, y se 
han preparado para no volver a pasar 
por ninguna más.

Ahora falta que los señores legisla-
dores “se pongan las pilas” y den “fast 
track”, a reformas como la Laboral, 
Fiscal y Energética, para cerrar el cír-
culo virtuoso y llevar a México a con-
vertirse en un auténtico “high roller” 
de la economía mundial.

Todo esto para confirmar lo que 
aquel anuncio setentero sostenía:

“Lo hecho en México, está bien hecho”.
Muchas gracias. //

Opinion
Pienso ... Luego Insisto

Por José Carrillo Ramos

¿Dragon Mart…por qué no un “Mayan Mart”?
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Opinion
De verde a podrido

Por Patricia Sánchez Carrillo

S
iempre que algo ingrato ocurría en casa, era clásico 
escuchar  la voz de la abuela Ofelia diciendo “uno no 
gana para vergüenzas”. Y qué caray, aquí en Quintana 
Roo, ese dichito nos viene como anillo al dedo y déjen-

me decirles por qué lo veo así. Aún no cerramos un capítulo 
escabroso y ya abrimos otro, como quien dijera, “al perro más 
flaco siempre le cae la sarna”, no es cuento.

Usted, estimado lector, seguramente se acuerda -yo tam-
bién- del ex gobernador Mario Villanueva Madrid, quien con-
tinúa preso en una cárcel neoyorkina, acusado por lavado de 
dinero; igualmente del célebre Juan Ignacio García Zalvidea, 
ex alcalde de Benito Juárez, popularmente conocido como 
el “Chacho”, quien tomó su año sabático al interior de la cárcel 
pública municipal acusado de peculado. También enlistado el 
no menos carismático y notorio Gregorio Sánchez Martínez, 
conocido como “Greg”, quien en plena campaña por la guber-
natura, fue detenido y recluido en la cárcel federal de Nayarit, 
acusado de supuestos nexos con la delincuencia organizada.

Qué decir de los recientes acontecimientos suscitados 
en diciembre del año pasado, donde fueron detenidos la ex 
alcaldesa de Tulum, Edith Mendoza Pino, privada de su li-
bertad en la cárcel pública municipal de Playa del Carmen, 
acusada de desempeño irregular de la función pública y, pos-
teriormente, el ex tesorero municipal de Solidaridad y Benito 
Juárez, Carlos Trigo Perdomo, acusado de peculado y preso 
en la cárcel de Cancún. Como si esto no fuera suficiente, 
ahora en plena cuaresma detienen al flamante senador por 
nuestro Estado, mejor conocido como el “Niño verde” (hoy 
verde botella). Ese personaje de la política nacional, estrafala-
rio, señalado por sus múltiples escándalos, videos grabados 
y barbaridades, pero curiosamente nadie sabe ni supo de su 
trabajo legislativo, no obstante sus casi 20 años que ha pa-
sado de una Cámara a otra, utilizando los beneficios de los 
espacios plurinominales. Válgame Dios con esta fichita.

Este gris personaje de la política mexicana se inicia a los 
21 años (13 de nov. 1994), como representante de la prime-
ra legislatura del DF (1994 -1997), para luego saltar como 
diputado federal de 1997 al 2000, de ahí a senador de la 
República del 2000 al 2006 y diputado federal del 2006 al 
2009. Todos estos cargos por la vía PLURINOMINAL. Tam-

bién fue presidente del partido de su 
papá, el Verde Ecologista de México 
(PVEM) del 2001 al 2011.

Este singular sujeto, aunque usted no 
lo crea, es senador por nuestro querido 
Quintana Roo. En las pasadas elecciones 
federales ganó la senaduría por vez pri-
mera a través del voto popular, eso sí, sin 
haber hecho campaña, gracias al esfuer-
zo del PRI, que sacrificó a su candidato 
local como segunda fórmula.

En sus 19 años de experiencia legislati-
va, NADA absolutamente NADA, es lo que 
ha aportado al país. Bueno, a no ser escán-
dalos que han transitado desde fiestas, 
videos donde solicita dinero a cambio de 
utilizar sus influencias, declaraciones des-
afortunadas como “me pueden dar los pe-
riodicazos que quieran, pero mi papá me 
mantendrá como coordinador parlamen-
tario en la Cámara de Diputados”, hasta 
la muerte de una joven búlgara que cayó 
de una de sus propiedades en Cancún 
durante una francachela, y un sinnúmero 
de episodios indignos de una investidura 
legislativa. Ausencias, así como cero inter-
venciones en lo que va de la actual legis-
latura, son sus más recientes actividades 
curriculares, pero eso sí, muy atento a las 
prerrogativas para su partido.

El PVEM nos ha costado a todos los 
mexicanos del año 2000 a la fecha, la 
friolera de 3 mil 871 millones de pesos, es 
decir un promedio anual de 275 millones 
835 mil pesos. Lo mejor de todo, es que 
esta cantidad prácticamente no es fiscali-
zable, lo gastan como les da la gana.

Pues bien, este chamaco verde, que no 
deja de sorprendernos y sigue dando de 
qué hablar, en días pasados (fin de sema-

na) fue sometido al alcoholímetro, dura 
prueba que lo remitió a la cárcel preven-
tiva del DF, conocida como el “Torito”, lu-
gar donde reposan la borrachera o como 
dijera mi chichí Ofe: “duermen la mona 
hasta que los despierta la cruda”.

Nuestro congresista quintanarroen-
se al amparo del PRI, sufrió sed, hambre 
y frío que lo llevaron a solicitar un am-
paro que lo liberara del brutal encierro 
del cual fue víctima, Así es mis estima-
dos, cómo muelen estas autoridades, 
tan insensibles y frustrantes que ade-
más no reconocen a un representante 
popular de la talla de Jorge Emilio. Bien 
merecido tienen que este senador les 
aplique su cambio de nombre y no 
sólo eso, que los acuse con su papá, fi-
nalmente es un niño que en su vida ha 
padecido tan terribles males, así que no 
duden que de esto tome nota la Comi-
sión Nacional de los Derechos  Huma-
nos y los ponga en evidencia ante todas 
las ONG´S del mundo, incluyendo por 
supuesto a Greenpeace, ¡faltaba más!

Pero les comento, como muchos de 
ustedes sabrán, el famoso amparo sólo 
lo libera, mas no lo exime del arresto de 
20 horas de las cuales, nuestro persona-
je necesariamente tuvo que retornar al 
encierro y cumplir las horas de arresto, 
sólo que en esta ocasión bien equipado, 
chamarra, sándwich, refresco y pre-
viamente ingresado su sleeping bag 
y revista Playboy, les aclaro, el sleeping 
bag individual, ya que en su calidad de 
niño, no tiene derecho a visita conyu-
gal. Que desmad… con este tipo.

Hasta la próxima, soy su amiga Patri-
cia Sánchez. //



Chetumal, Quintana Roo a 27 de febrero de 2013.- La Comi-

sión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos del Con-

greso del Estado aprobó el dictamen por el que se reforma la 

Ley Orgánica de la Administración Pública de Quintana Roo, 

para modificar la denominación de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano e incluirle el término “vivienda”.

Con los cambios sugeridos en la iniciativa presentada por 

el diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, la dependencia se 

llamará ahora “Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda”, 

aunque conservará las mismas facultades y atribuciones que 

actualmente posee.

Cabe destacar que la iniciativa deberá ser presentada al Ple-

no para su análisis y aprobación.

Con esta reforma se pretende destacar la estrecha coordina-

ción de la Secretaría de Desarrollo Urbano con los municipios 

del Estado, a fin de que se formulen planes, programas y nor-

mas técnicas relacionadas con el ordenamiento territorial, el 

desarrollo urbano y la vivienda, así como lo relacionado con los 

servicios de agua potable y saneamiento.

Pereyra Escudero agregó que la vivienda en nuestro Estado 

representa un aspecto de vital importancia, pues “Quintana 

Roo, bajo la visión del gobernador Roberto Borge Angulo, se ha 

Fortalecerán 
coordinación 
entre el Estado y municipios 
en materia de vivienda

consolidado como el destino número uno a nivel nacional, que 

demanda a su vez viviendas dignas para las familias que arriban 

al Estado en busca de oportunidades laborales”.

Actualmente, la Secretaría de Desarrollo Urbano es la que 

tiene atribuciones con respecto a la vivienda, en términos de 

lo que dispone el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Adminis-

tración Pública y, en la cual, se distingue que las políticas y pro-

gramas son tendientes al ordenamiento territorial, y desarrollo 

urbano, así como todo lo concerniente a los asentamientos hu-

manos y vivienda.

La Comisión, que preside el diputado Juan Carlos Pereyra 

Escudero, está integrada además por los diputados Demetrio 

Celaya Cotero, Ramón Loy Enríquez, Luis Torres Llanes y Fredy 

Marrufo Martín.

“La vivienda en nuestro Estado 

representa un aspecto de vital importancia” :
Juan Carlos Pereyra Escudero
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L
a detención de Elba Esther Gordillo tiene muchas 
interpretaciones: los salinistas de regreso en el 
poder pretenden repetir los efectos de cuando de-
tuvieron a Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, 

con una gran movilización del Ejército, la Marina y la 
Policía Judicial, sembrándole un muerto, armas y pólvo-
ra, para presentarlo como un gran villano, al que el nue-
vo gobierno, venido –también de una elección fraudu-
lenta– se  iba a legitimar, como una administración que 
iba a limpiar de corrupción a todo aquello que dañaba 
a la nación, al final del gobierno de Carlos Salinas, él y su 
hermano Raúl eran el reflejo de la corrupción que, desde 
el poder, empobreció a millones de mexicanos.

Hernández Galicia había desarrollado un trabajo social 
ampliado a las poblaciones, donde tenía influencia el sin-
dicato petrolero, produciendo y comercializando a precios 
por debajo del mercado, productos y servicios que contri-
buían a mejorar los niveles de los trabajadores y el pueblo 
de las zonas petroleras. 

Salinas destruyó todo este trabajo social para tratar de 
borrar la imagen de la “Quina” y, en su lugar, impuso a Car-
los Romero Deschamps, al margen de la voluntad de los 
trabajadores petroleros. Deschamps, actualmente sena-
dor, ha sido acusado de corrupción, de desvío de fondos, de 
triangular recursos federales para las campañas del PRI, ahí 
está pendiente el Pemexgate. Pero  como sirve de esquirol 
al sistema, está protegido, pese a que una asamblea lo des-
tituyo, ahí sigue y seguirá; salvo que se pronuncie en contra 
de la privatización de Pemex, si lo hiciera, entonces sí,  todo 
el aparato justiciero le caería encima, le sacarían todos sus 
trapitos al sol.  Pero no lo hará, es corrupto pero no pend…

Elba Esther Gordillo -hoy en desgracia- tiene un histo-
rial, que va a ser ampliamente difundido. La parte oscura, 
sus excesos, la riqueza mal habida, las compras multimi-
llonarias en las tiendas de lujo, su partido, su sindicato, su 
ejército de maestros, comisionados -que tantos servicios le 
dieron al PRI y al PAN, para lograr sus fraudes electorales-. 
En Quintana Roo, “Los Doberman”, así llamaban a los maes-
tros que operaban y operan en los procesos electorales, para 

Opinion Sindicalismo, corrupción, 
impunidad y justicia selectiva

Por Salvador Ramos Bustamante

evitar que la voluntad popular elija li-
bremente a sus representantes.

Elba Esther llega a la dirección sin-
dical de los maestros impuesta por 
Carlos Salinas, después de destituir 
al maestro Carlos Jonguitud Barrios, 
quien a su vez había desplazado, con 
el mismo método -desde el poder 
presidencial- a Jesús Robles Martínez 
y a Manuel Sánchez Vite. Elba  se con-
vierte en líder vitalicia, desarrolla una 
carrera sindical y política exitosa.

Hace varios años, en una entrevista 
que sostuvimos, después de compar-
tir la legislatura 51 y 53 de la Cáma-
ra de Diputados, platicamos varios 
temas, y me pregunto  “¿cómo me 
ves?”, le respondí “camino a la rup-
tura”, y respondió “no, yo no quiero 
eso”. Pero, su discurso y su actitud, la 
llevaron a la ruptura con el partido 
que la encumbró, jugó en contra del 
sistema y sobrevivió, acrecentó su 
poder en alianza con los panistas Fox 
y Calderón, paralelamente acumulo 
el rechazo de la sociedad y una cam-
paña permanente de crítica, la fueron 
desgajando, pero ahí seguía, hasta la 
detención que le hiciera su también 
ex compañero de partido y de curul, 
Jesús Murillo Karam – actual procura-
dor de Justicia-. ¿Cuál será la reacción 
de la maestra, de sus colaboradores, de 
sus aliados políticos, entre ellos varios 
gobernadores, además de los panistas 
Fox y Calderón? Obviamente, la maes-
tra carece de principios, de una for-
mación ideológica, que le permitiera 
resistir y enfrentar al sistema que hoy 

la castiga, más allá de los elementos 
jurídicos para enjuiciarla -que habían 
sido denunciados desde hace muchos 
años, por los maestros de la CNTE, de 
su alfil Miguel Ángel Yunes, director  
del ISSSTE, quien denunció que le pe-
día 20 millones mensuales para su 
partido, el Panal-, y Calderón, en lugar 
de enjuiciarla, salió a defenderla, por-
que ella le ayudo en las trapacerías, 
para impedir el triunfo de AMLO.

La sociedad percibe que su deten-
ción obedece a la consigna de un 
renovado PRI, que prohíbe disentir 
a quienes están involucrados en los in-
tereses del sistema. Quien lo haga será 
severamente castigado. 

Qué hubiera pasado si Elba Esther 
no hubiera olvidado su origen humil-
de, la miseria en la que vivió en su 
infancia, con todo el poder político 
y económico cuánto no pudo hacer, 
primero por los maestros y después 
por los más pobres del país, incluyen-
do a sus paisanos chiapanecos. Pero 
no,  le pasó, lo que a muchos políticos 
y pseudo líderes sindicales, llegan al 
poder y sólo piensan en sobrevivir en 
un sistema corrupto y depredador de 
la sociedad, a la que dice representar 
y servir; se vuelven pragmáticos, es-
pecialistas en la simulación y en las 
trampas, se dedican a acumular for-
tunas y desprestigio, sin darse cuenta 
que el poder es efímero y que, un día, 
llega la cárcel o la muerte y perdieron 
la posibilidad de ser felices, de hacer 
felices a otros y de trascender, acaban-
do en la basura.//

DEJA DE FUMAR... ¡FUMANDO!
Al 5to día, ya no querrás fumar nunca más...
Programa reconocido en todo el continente, desarrollado por la Dra. Leticia Tayabas, con 

más de 20 años de experiencia en tratamiento de adicciones. Especializada en Rutgers 
University, USA. La de mayor prestigio mundial en adicciones.

www.dejadefumarfumando.com
cancun@dejadefumarfumando.com
(998) 8924732

¡Ahora en Cancún!
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Diplomado en Urgencias Médico Quirúrjicas
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 Hambre entre bikinis y cocos con ginebra
“¡¡A pesar de los millones y millones de pesos que 

genera el turismo, de ser una de las ciudades que 
llegan más turistas internacionales y nos estamos 

muriendo de hambre!! Todos sabemos cuál es el 
origen de esto: políticos y empresarios corruptos 
que sólo roban los bienes de todos. Un ejemplo 
de ello son el Dragon Mart y el all inclusive”
/manuel mejía.

 divide a regidores nuevo pdu
“Este tema nos debe llevar a analizar que para que 

algún ciudadano quiera ser diputado estatal o federal 
hay que exigir un mínimo de preparación y conocimien-

to de leyes, su análisis e interpretación, ya que desde ahí 
surgen los problemas de las leyes mal hechas y redactadas, 

y que desgraciadamente todos debemos cumplir, aún a sa-
biendas que están equivocadas, por lo que considero muy 

oportuno difundir la importancia en estos momentos 
para conocer más a quienes votaremos como dipu-
tados. Son personas que lo único que buscan  es un 
peldaño, descuidando seriamente su compromiso de 
actualizar nuestro marco jurídico para una impartición 
de justicia pronta y expedita”.

/King gd

“Si dices ́ intereses económicos  ́ seguro lo niegan porque 
no les queda bien claro qué quiere decir eso. Si dices ‘Hay 

mucha lana de por medio para los bolsillos’, entonces sí lo 
van a entender y así la cosa ya cambia’”. 
/patty Zarco

 obliga tEpJF a Ieqroo a realizar la 
redistritación

“Esto sí es una buena noticia, por fin el Ieqroo tendrá 
que hacer su trabajo aunque no quiera”  

/manuel pat

> BLA,BLA,BLA/. Dinos tu verdad

lucesdelsiglo.mxfacebook.com/
RevistaLucesdelSiglo

LA PREGuNTA

¿Con quién cree que se aliará el Panal en las próximas elecciones?

> la pregunta ¿por qué cancún figura entre los 
municipios más pobres del país? 
“Simplemente  porque es uno de los municipios más 
corruptos  en donde los dueños de las grandes cadenas 
hoteleras son extranjeros y, por lógica, todo es dinero, 
que la mayor parte se va para los extranjeros y no se 
queda para los cancuneses”.  
/mary gonzález

“Porque el desarrollo turístico se acabó y sólo queda 
difundir el lugar como un lugar feliz para vivir”.
 /martha patricia acosta gallardo 

“Toda la riqueza se la han apropiado los empresarios 
y políticos. Pagan una miseria al ciudadano, que trabaja 
arduamente y ha sido el que mantiene al estado de pie.” 
/ carlos morales

“La paradoja, Cancún es rico pero lleno de pobres. Falta 
más inversión en colonias populares, oportunidades de 
trabajo, además de ser víctima de su propio éxito”. 
/@chachozalvidea 

“Por tanto prestamos que se pagan a los bancos”. 
ItH.cancun /@ItH_cancun

> detienen a la líder del sntE, Elba Esther gordillo, 
acusada por la pgr de desvío millonario de recursos 
del gremio magisterial
“Bien así deberían hacerle a todos los gobernadores 
que endeudaron a sus estados”
/ Jorge campos suazo

“Me parece que era lógico si se quiere implementar la re-
forma educativa. Había que acotar a la lideresa para que 
ésta prosperara. Por otra parte, es un golpe mediático 
del gobierno de Peña Nieto: vienen las elecciones y aun-
que sobran razones para girar órdenes de aprehensión, 
este gobierno quiere darle a la sociedad la percepción de 
que va en serio. Es idéntica a la forma que utilizó Salinas 
en contra de la ´Quina´ y Jonguitud Barrios”.
/José gonzalo merino casarín






