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María Steta, operadora del programa 25-25 que sólo beneficiará a los negocios
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El tenor Joel Montero, nacido en Chetumal, se ha ubicado entre los más reconocidos intérpretes de ópera en Europa, aunque no olvida su tierra natal.
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dbreves
cuando las medicinas
son el problema

complicidades y amparos magisteriales
La captura de Elba Esther Gordillo, ex dirigente del SNTE,
ha dejado al descubierto una red de complicidades en
06 el desvío de más de 2 mil 600 millones de pesos de sus
agremiados. Según declaraciones a las autoridades hechas
por la presunta operadora de la triangulación del dinero,
Nora Guadalupe Ugarte, las hijas de Elba Esther, la actual
senadora Mónica Arriola y Maricruz Montelongo, están
involucradas en las operaciones; también mencionó
al ex esposo de “La Maestra” y padre de la senadora de
Panal, Francisco Arriola, quien desde 1989 se encargó
de las finanzas del SNTE. Para evitar ser aprehendidos,
Francisco Arriola y su ex yerno René Fujiwara, además de
la ex diputada del Panal, Silvia Luna, buscan hacerse de un
amparo. Asimismo, Elba Esther Gordillo, junto con los demás
aprehendidos, apelaron el auto de formal prisión. (EHM)
LOS VIAJES DE BORGE
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El titular de la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, Mikel Arriola, señaló que
6 por ciento de los medicamentos
que se venden en México son
ilegales. El funcionario detalló
que de los medicamentos que ha
asegurado la dependencia, 31 por
ciento son muestras médicas, 29
por ciento son fármacos caducos
y sólo 1.8 por ciento es falso. El
embajador de Estados Unidos
en México, Anthony Wayne, dijo
que cerca de 700 mil muertes se
registran al año por el consumo
de medicina ilegal. Por su parte, el
organismo de control de narcóticos
de la ONU expresó su alarma
por el incremento del uso a nivel
mundial de fármacos legales
y de nuevas sustancias que aún no
están prohibidas, por ejemplo, el
abuso en el uso de estimulantes
y de tranquilizantes. (EHM)

Discriminación en la libertad de expresión/

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió
que las expresiones como “puñal” y “maricón”, tan
arraigadas en la sociedad mexicana, son homófobas
y discriminatorias, por lo que no están protegidas por
la libertad de expresión ni por la Constitución. Esta
decisión es la primera resolución en la jurisprudencia
mexicana sobre la libertad de expresión y las
manifestaciones discriminatorias. Una disputa entre
dos periodistas de Puebla fue el origen de la discusión
en el máximo tribunal del país. (EHM)
lucesdelsiglo.mx

Norberto en la lista negra/

La organización Red de Sobrevivientes
de Personas que sufrieron Abusos por
Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés)
elaboró una lista de 12 cardenales que,
consideran, no deberían ser candidatos
para suceder a Benedicto XVI, por sus
posturas respecto a la pederastia clerical.
El listado, denominado “la sucia docena”,
incluye al italiano Tarcisio Bertone, quien
encabezará el cónclave y al mexicano
Norberto Rivera, quien además figura en
el sitio Change.org, donde se encuentra
una petición –con más de 20 mil firmas–
para que no asista al cónclave, pues
“carece de la calidad moral necesaria
para participar en la elección del nuevo
líder de la Iglesia Católica”. El portavoz
del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que
conocen la posición de la SNAP, pero que
“no corresponde a dicha asociación decir
quién debe entrar en el cónclave o calificar
a los cardenales que se reúnen”. (GR)

cóndores al banquillo/Los
dictadores militares argentinos Jorge
Videla, Reynaldo Bignone y otros 23
ex oficiales de las fuerzas armadas,
pertenecientes al régimen castrense
que controló ese país de 1976 a 1983,
comparecieron ante los tribunales,
acusados de crímenes de lesa
humanidad y de ser partícipes en
la persecución y detención ilegal de
opositores bajo el “Plan Cóndor”,
que implicó la cooperación de las
dictaduras de América del Sur en
los años 70 y 80. Un tribunal penal
federal juzgará los delitos cometidos
contra 108 víctimas, uruguayos en
su mayoría, aunque también hubo
paraguayos, chilenos, bolivianos
y peruanos que fueron trasladados
a un centro clandestino de detención.
Son los primeros operadores del
“Plan Cóndor” que son juzgados por
sus crímenes. (EHM)

Más nombramientos
polémicos/Como si fueran un premio,
parecen los nuevos integrantes del
gabinete del gobernador Roberto Borge
Angulo. Carlos Rafael Muñoz Berzunza es
el nuevo titular de la Secretaría Estatal
de Medio Ambiente (SEMA), a pesar del
pasado de este personaje. El ex panista
fue destituido como delegado de la
Semarnat en 2009, en un acto público
por el entonces presidente Felipe
Calderón; días después, Muñoz Berzunza
fue inhabilitado, pero mediante un
amparo retornó a la administración
pública, rescatado por el mandatario
estatal, y fue director de Educación
Ambiental de Sema. Borge Angulo
también nombró como nuevo secretario
de Gobierno a Gabriel Mendicuti Loría,
quien fue coordinador de su campaña
para la gubernatura y de Enrique Peña
Nieto en Quintana Roo durante la
elección presidencial. (EHM)
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dpolítica

Fronteras

Luto bolivariano
con banderas de venezuela de todos
los tamaños, con llanto de los sectores más populares
y el grito “¡con chávez y maduro, el pueblo está seguro!”, miles de personas se congregaron para despedir
al presidente Hugo chávez, quien murió a los 58 años
el 5 de marzo por los estragos del cáncer.

Hugo chávez llegó al Palacio de miraflores en
1999, para no salir de él, a pesar del intento de golpe
de Estado en su contra, en 2002, y al paro convocado
por los opositores en ese mismo año.

08

con su fallecimiento no sólo queda

pendiente su proyecto, denominado por él como
“socialismo del siglo XXi” o Revolución bolivariana dentro y fuera de
venezuela, sino que los gobernantes reunidos en el grupo
alba se quedaron sin una
pieza fundamental.

Lucesdelsiglo/ 10 marzo 2013
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la pérdida de este líder latinoamericano se hace sentir

en su país. aunque la constitución venezolana establece que
a falta absoluta del primer mandatario el cargo debe ser asumido por el presidente de la asamblea nacional, quien es el ex
militar chavista Diosdado cabello, de momento ha quedado al
frente del Estado venezolano el vicepresidente nicolás maduro, quien también es un fiel seguidor del chavismo.

mientras que sus admiradores señalan una y otra
vez los alcances de sus medidas expropiatorias, la más
conocida es la de la poderosa empresa petrolera PDvsa,
la nacionalización del banco de venezuela, propiedad del
grupo santander y la de latifundios, entre otras. En el terreno social, redujo la desigualdad en un 54 por ciento y la
pobreza en 44 puntos porcentuales, muchos de los logros
en este terreno se deben a las misiones bolivarianas.

El gobierno decretó siete días de duelo nacional
y se ha decidido que el cuerpo del difunto presidente Hugo
chávez será embalsamado y colocado en el cuartel de la montaña - emulando al líder comunista lenin, pues sus restos
descansaron en un mausoleo en la Plaza Roja de moscú -, el
lugar desde donde lideró el fallido golpe de Estado en 1992.

En marzo de 2010, el presidente de
venezuela, Hugo chávez y su entonces homólogo
de colombia, álvaro uribe, se enfrentaron verbalmente en un desayuno en la Riviera maya, ofrecido 09
por Felipe calderón. En el marco de la cumbre de la
unidad de américa latina y el caribe y la reunión
del grupo de Río, el intercambio verbal provocó
que chávez le respondiera a uribe “vete al carajo”,
cuando el mandatario comparó el trato que caracas
da a las empresas colombianas con el embargo de
Estados unidos a cuba. los ánimos se encendieron
y el presidente calderón tuvo que mediar. aunque
chávez amenazó con marcharse, se calmó.

los detractores de Hugo chávez critican sus 14 años en el

poder y las “políticas viscerales” y el tono belicoso de sus discursos,
siempre en contra de “El imperio”, como denominaba a Estados unidos, además de los elevados niveles de violencia que hay en las calles
del país y la devaluación de su moneda en más del 30 por ciento. otros
no dudan en estimar que se enriqueció en su estadía en el poder y calculan que amasó una fortuna que ronda los 700 millones de dólares.

Escúchanos en Radio Luces, la luz de la radio

www.lucesdelsiglo.mx
lucesdelsiglo.mx

Con Eduardo Lara
y Pablo Arenas
Miércoles 2 pm.
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Urbanismo

Amenaza
nuevo POEL
manglares de
Puerto Morelos
10

//POblADORES y cIEntífIcOS ADVIERtEn
que de aprobarse el Nuevo programa
de ordeNamieNTo eCológiCo loCal, se
dará pie a la CoNsTruCCióN de HasTa 15
mil CuarTos de HoTel, que origiNaráN
aFeCTaCioNes ambieNTales//
////
APUNTE. La
“Milla de Oro” es un
terreno donde, según
la propuesta, podrían
edificarse de 3 mil hasta
15 mil cuartos hoteleros
en los próximos
años.

2013
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dcomunidad/Urbanismo
/Por Hugo David Pérez/

2005

////

En 2005 el
POEL delineaba
la zona de manglar a
lo largo de la costa. En
2013 se crea la “Milla de
Oro” y desaparece la
delimitación de este
ecosistema

En la zona industrial del nuevo POEL se ubica
el predio “El Tucán”, en el que se planea edificar –en caso de que el ayuntamiento otorgue la
licencia de construcción– el Dragon Mart.
asiduos asistentes a las reuniones
del POEL, vimos lo que nos fueron
presentando, escuchamos sus análisis, hicimos preguntas, pero la
verdad no nos esperábamos esto,
necesitamos el tiempo suficiente
para responderla”, denuncia Gerardo Kauffman Barroso, suplente del
presidente del Comisariado Ejidal
de Puerto Morelos.
Para Roberto Iglesias Prieto, jefe
de la Unidad Académica de Sistema
Arrecifales de Puerto Morelos del
Instituto de Ciencias del Mar, se trata de un instrumento “que puede
llegar a ser muy útil, pero la forma
en que lo están presentado, sobre
todo la cartografía, es muy peligrosa al ignorar ecosistemas que son
críticos para la región y esos errores pueden llevar a problemas muy
graves, en particular la desaparición de los manglares como estructura geográfica del estado”.
La “Milla de Oro”. En opinión de
los especialistas y vecinos, la única
área costera del municipio que todavía no está desarrollada es precisamente la “Milla de Oro”, terreno ubicado entre el límite del desarrollo de
población de Benito Juárez y el Programa de Desarrollo Urbano (PDU)
de Puerto Morelos.
Asimismo, externaron su preocupación de que el POEL termine beneficiando al empresario José Chapur,
magnate hotelero dueño del Moon
Palace, quien ha fracasado en su
intento por construir nuevos
complejos en la Riviera Maya
y ve en este instrumento la
posibilidad de extenderse
hasta Puerto Morelos.
La molestia de los expertos surgió al notar
que la “Milla de Oro”

había sido marcada en su totalidad
con la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) número 26, calificándola
como apta para el Turismo Convencional, borrando los manglares, selva
y matorral costero que aparecen en
el POEL de 2005.
La propuesta del ayuntamiento
benitojuarense estipula que de las
2 mil 544 hectáreas que conforman
la “Milla de Oro”, sólo podrán aprovecharse 220.85, es decir el 8.68 por
ciento del total del terreno, las cuáles serán divididas en dos áreas, una
colindante a la costa y otra hacia la
carretera federal.
“El umbral máximo de cuartos hoteleros en la zona costera de la UGA
26 sería de 3 mil 633 cuartos. Para la
zona colindante a la carretera, el umbral máximo de cuartos hoteleros la
UGA 26 sería de 8 mil 987 cuartos.
Y el total de cuartos hoteleros para
la UGA 26 propuesta sería de 12 mil
620 cuartos”, señala la propuesta de
nuevo POEL.
“Se ve claramente que hay otro
tipo de intereses, la cartografía así
lo muestra, por ejemplo, que desaparezcan los manglares del POEL,
lo cual es peligroso e ilegal, porque
el criterio para decidir cuáles son
los usos son los cuartos de hotel;
además, no se puede extrapolar la
densificación que puede tener sobre
la playa al manglar o utilizar un criterio de cuánto manglar es aceptable
destruir”, advierte el biólogo Roberto
Iglesias Prieto.
Ante los cuestionamientos de los
diferentes activistas, la nueva propuesta de POEL incorpora un estudio
sobre la necesidad de cuartos en el
municipio de Benito Juárez para los
próximos cinco años.
Según sus cálculos, sólo se requerirían sumar 7 mil 320 cuartos

//Guadalupe Velázquez, hidrogeóloga
lucesdelsiglo.mx
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¡Bajo amenaza! Así describen la situación de Puerto Morelos activistas e investigadores de uno de los poblados
más antiguos al norte de Quintana Roo, ante el riesgo de
ver seriamente impactado su territorio por el nuevo Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL).
No es la primera vez que nadan contra corriente;
desde 1998, cuando lograron que la cadena de arrecife
de su territorio fuera decretada Área Natural Protegida,
los pobladores se han opuesto a la construcción de delfinarios, de una planta de combustible, de la colocación
de un puerto de altura y, últimamente, del desarrollo
del Dragon Mart.
Por eso les extrañó que durante la presentación del
nuevo POEL advirtieran en la cartografía la omisión de los
antiguos límites de la zona de humedales y de las franjas
para el desarrollo de industria, así como la inclusión de un
polígono conocido como la “Milla de Oro” donde, según la
propuesta, podrían edificarse entre 3 mil y 15 mil cuartos
hoteleros en los próximos años.
La propuesta del nuevo POEL fue diseñada por diversas instituciones públicas y privadas, organizaciones no
gubernamentales, la Dirección de Ecología del ayuntamiento de Benito Juárez, así como la consultora Servicios
Jurídicos y Ambientales, de la que es socio el oceanógrafo
Luis Arturo Mosso Aranda, ex director de ecología durante el interinato de Carlos Canabal.
Con sólo siete días para analizar el nuevo POEL,
plantear las dudas, comentarios, propuestas y pruebas
respecto a la existencia de manglar en el lugar,
ambientalistas y vecinos califican este instrumento como la forma de favorecer
a los empresarios hoteleros, quienes ansiosos esperan la aprobación para empezar a edificar
miles de cuartos.
“En eso yo no estoy de
acuerdo. Nosotros somos

dcomunidad
a los 36 mil existentes en todo el
municipio, y recalca que la “Milla
de Oro” es el lugar idóneo para desarrollar al menos el 70 por ciento
de estas construcciones, alrededor de 5 mil habitaciones.
“En el POEL anterior (de
2005) se especificaba que la
mayor parte de la ´Milla de
Oro´ era zona de protección,
es un sistema de humedales
y, dado que no existe ningún
estudio que justifique su modificación, pujamos por que se respete”, señala Guadalupe Velázquez,
integrante del colectivo Voces de
Puerto Morelos.
La también hidrogeóloga advierte sobre el peligro por la falta
de estudios sobre las afectaciones
en los ecosistemas y sus consecuencias, como en algunas partes

//Roberto Iglesias, investigador
del instituto de
ciencias del mar.

Urbanismo

de Puerto Morelos, donde son frecuentes las inundaciones.
“Si se construye en la franja de
selva que está al oeste del manglar,
si se meten placas de cemento
para hacer las construcciones,
lo que se estaría tapando son
las rehoyadas, zonas de desfogue natural de lluvia, es
decir, un regulador de inundaciones”, detalla.
La especialista indica que al
tapar los desfogues naturales, el
exceso de agua va a buscar su salida, afectando a las viviendas y hoteles ubicados en la costa.
Sin estudios por parte de las autoridades, Guadalupe Velázquez ha
realizado sus propias mediciones,
localizando tramos de calles que se
vuelven ríos cuando comienza a subir el agua. “No hay estudios sobre

hacia dónde corre el agua, tan sencillo como eso”, se alarma.
“A nosotros, como habitantes
de Puerto Morelos nos preocupan
los criterios de construcción en
nuestro PDU, donde no se respeta
que las rehoyadas no se deben de
tapar. Entonces, si se está haciendo un instrumento técnico, ¿dónde están los estudios que lo sustenten?”, se pregunta.
Además, señala el comité
portomorelense que el nuevo POEL
no viene con el polígono de la zona
de humedales que se entregó en
el Estudio para la Caracterización
y Diagnóstico de Humedales en
Puerto Morelos, documento elaborado por el centro de investigación
Ecosur y que validó la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
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“Se supone que el ordenamiento responde a la construcción de un
modelo que se basa en una caracterización del territorio, de las aptitudes
y las características se plantea qué se
puede hacer y cómo. Si no tenemos
esa caracterización bien hecha, todo
el trabajo subsecuente no puede ser
validado”, explica Martha Abundes,
representante de la Conanp.
La zona industrial y sus incongruencias. Según la cartografía
presentada por la Dirección de Ecología del ayuntamiento de Benito
Juárez y la consultora de Mosso
Aranda, frente al terreno de la “Milla de Oro”, el nuevo POEL plantea
una franja para el desarrollo de la
industria ligera.
En estas extensiones de tierra,
donde por muchos años se extrajo
material para la construcción, no
hay estudios que midan la profun-

nos quieran hacer un puerto de aldidad de los mantos freáticos, por lo
tura y dañar el arrecife”, critica la
que hay una posibilidad de que éstos
también representante de Voces
sean contaminados.
de Puerto Morelos.
“El verdadero problema en esa
////
En la zona industrial del nuezona es que durante años han perSegún
vo POEL se ubica el predio “El
mitido la extracción de mateespecialistas, en
Tucán”, en el que se planea
rial pétreo, llegando incluso al
el nuevo POEL no se
edificar –en caso de que el
manto freático. Ahí hay una
incongruencia que se tiene
señalan los ecosistemas ayuntamiento otorgue la
que definir, si ya hay manto
naturales, lo que podría licencia de construcción– el
Dragon Mart.
freático aflorado, no se pueabrir la puerta para la
Gerardo Kauffman Barrode construir y no se puede
construcción indisso, en representación de los
permitir ninguna actividad incriminada.
ejidatarios, explica que no se
dustrial porque estaríamos haentiende cómo premian a quienes
blando de contaminar”, explica la
dañaron a la naturaleza.
hidrogeóloga Guadalupe Velázquez.
“Estamos hablando de desarrollo
“Poner la zona industrial frente
sustentable, de conservar el medio
al manglar o al arrecife me parece
ambiente, los dueños de estos terremuy incongruente, algo que nos denos ya acabaron con toda la naturabemos preguntar: ¿quiénes y cómo
leza existente y todavía les permitisuministrarán materias primas a esta
rán utilizar esos terrenos para seguir
zona industrial? Nuestro temor es
contaminando, porque la industria
que eventualmente, con la aprobacontamina”, critica. //
ción de este instrumento, después
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El cártel

de gasolineros en Cancún
/Por Gonzalo Ramos/

//Al PuRO EStIlO DE lAS MAfIAS, que
marCaN TerriTorios para operar de
Forma eXClusiva, Corpogas Y lodemored CombaTeN a oTras empresas
gasoliNeras que iNTeNTaN abrir eN
CaNCúN Nuevos esTableCimieNTos de
14 disTribuCióN del CombusTible//
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instalar un nuevo expendio de gasolina en Cancún requiere algo más
que cumplir con los permisos de Petróleos Mexicanos: la anuencia del
duopolio encabezado por los empresarios Ricardo Vega Serrador y Emilio
Loret de Mola Gomory.
Quienes osan no cumplir con este
requisito, son embestidos judicialmente por esta dupla de personajes que,
para operar en la entidad, cuentan con
la complicidad de autoridades gubernamentales y presuntos socios como
el ex gobernador Félix González Canto, quien durante su mandato (20052011) les otorgó todas las facilidades
para expandir su negocio.
Empresarios que se han visto afectados por sus prácticas desleales, revelan la forma en que Vega Serrador,
propietario de Corpogas y Loret de

//Ricardo Vega
serrador
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Mola Gomory, de Lodemored, han entorpecido y obstaculizado la apertura
de nuevas estaciones de servicio en
Cancún aprovechándose de algunos
resquicios legales.
De acuerdo a demandas mercantiles promovidas en tribunales estatales contra esta dupla –cuyas copias
obran en poder de este semanario–,
cuando un competidor comercial
tiene planes de abrir una gasolinera
en el territorio que ellos controlan,
proceden en contra por medio de una
demanda ante la Sala Constitucional
y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde solicitan la revocación o nulidad de las
licencias de construcción y de operación, apelando a una legislación que
exige al menos una distancia de dos
kilómetros entre las estaciones de servicio de combustible.
Mediante esta trampa se obliga
a las autoridades correspondientes
–por la naturaleza del procedimiento– a suspender los permisos de los
nuevos inversionistas, a pesar de haber cumplido con los requisitos de la
franquicia expedida por Pemex. El
objetivo del duopolio es ganar tiempo
mientras los competidores comienzan a enfrentar pérdidas millonarias
en lo que el Tribunal analiza la demanda, las contestaciones de la parte
demandada, el desahogo de pruebas,
hasta llegar a la resolución final. Este
burocrático proceso puede demorar
más de un año.
Sin embargo, la denominada “Norma Técnica Complementaria” del Relucesdelsiglo.mx

////
APUNTE. Las
gasolineras del duopolio Vega-Loret de Mola
no cumplen con la “Norma
Técnica Complementaria”, que
obliga a una distancia de dos
kilómetros entre gasolinera
y gasolinera, a la cual ellos
recurren para combatir a
sus competidores.

glamento de Construcción del
municipio de Benito Juárez,
a la que apelan los poderosos
empresarios gasolineros, fue
derogada en la cuadragésima segunda Sesión Ordinaria
de Cabildo, con fecha del 22 de
enero del 2007, durante la administración municipal de Francisco
Alor Quezada, y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el
25 de abril del mismo año.
La paja en el ojo ajeno. De acuerdo con los documentos en poder de
Luces del Siglo, las propias empresas
de Vega Serrador y Loret de Mola Gomory infringen esta norma que, de
estar vigente, los obligaría a cerrar
al menos 13 de las 46 gasolineras
que operan en Cancún.
Por ejemplo, entre la denominada Estación de Servicio Los
Avallanos S.A. de C.V. –ubicada
a escasos metros del puente del
Aeropuerto de Cancún– y la Estación de Servicios Palmas Cancún
S.A. de C.V., existe una distancia de tan
sólo 560 metros.
Sobre la Carretera Cancún –
Aeropuerto se encuentran dos estaciones de servicio de Corpogas
separadas por sólo 150 metros,
Servicios Tulipanes S.A. de C.V
y Gastaurus S.A. de C.V., ubicada en
la acera contraria.
Un caso similar ocurre en la avenida Kohunlich, donde una distancia
de 837 metros separa a las gasolineras Servicio Rimatome S.A. de C.V., en
el entronque con la avenida Andrés

//Emilio Loret de
Mola y su esposa
annette Roche

Quintana Roo, y Servicio Kohunlich S.A. de C.V., ubicada en el
estacionamiento de una plaza
comercial que se encuentra en
la esquina con avenida La Luna.
La historia se repite por toda
la ciudad, como ejemplo, Multiservicios Petrolíferos de Cancún
S.A. de C.V. se encuentra a sólo 273
metros de Servicio Mar Profundo S.A.
de C.V., que a su vez, se localiza a 794
metros de Servicios Camino S.A. de
C.V y a 898 metros de Inmobiliaria
Claveles S.A. de C.V.
Para los competidores del duopolio, tal situación revela que la verdadera intención de Vega Serrador y Loret de Mola al demandar a empresas
que “incumplen” la “Norma Técnica Complementaria” no responde
a un interés jurídico, sino a una
estrategia para proteger su emporio gasolinero en Cancún, siempre
en contubernio con las autoridades estatales.
El motín. En el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de Cancún están plenamente documentados los privilegios de los que gozó el
duopolio Vega-Loret de Mola durante
la administración del ex gobernador
Félix González Canto y el trienio del
presidente municipal Francisco Alor
Quezada, período en el que las propiedades del dueño de Corpogas ascendieron a casi 30 lotes.
Precisamente un año antes de que
ambos gobernantes tomaran posesión, comenzaba a fraguarse lo que
hoy es el imperio gasolinero de RiLucesdelsiglo/ 10 marzo 2013
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cardo Vega Serrador y Emilio Loret de
Mola Gomory quien, junto con su hermano, José Antonio, su padre Emilio
Alberto Loret de Mola Díaz y sus socios
Adolfo Dacasa Cortés y María Guadalupe Vega Serrador, adquirieron
más de un terreno sobre el boulevard
Luis Donaldo Colosio.
Uno de ellos se ubica en la manzana 66 de la supermanzana 310, donde
actualmente hay una gasolinera registrada a nombre de Servicios Tulipanes S.A. de C.V., parte de la cadena
Corpogas, en cuya asamblea figuran
los nombres de Vega Serrador, Anuar
Fayad Hassan y el notario José Antonio Arjona Iglesias.
En abril de 2005, Francisco Alor
Quezada tomó posesión de un Ayuntamiento endeudado con proveedores por un monto total de casi 197
millones de pesos, lo que llevó a una
subsecuente lluvia de demandas mercantiles por reclamos de pago durante
su primer año de gobierno, entre
las cuales se encontraban algunas de
las empresas de Loret de Mola Gomory.
El Cabildo tomó la determinación de desincorporar 41 predios del
patrimonio municipal y emplearlos
para liquidar algunas de las deudas,
situación que benefició al empresario

//La empresa
corpogas abrió
su primera franquicia en 1982
con la estación
de servicio de
Pemex número
3494, ubicada
sobre la vía José
lópez Portillo en
Ecatepec, Estado
de méxico. El grupo hoy cuenta con
46 expendios de
combustible tan
sólo en cancún.

yucateco con la adquisición de predios a nombre de Control Integral de
Combustible S.A. de C.V., Estación
de Servicios del Caribe S.A. de C.V. y Estación de Servicio Caribe Real S.A. de
C.V., proveedoras habituales del Ayuntamiento de Benito Juárez.
A estas y otras empresas les cedieron terrenos para amortizar los adeudos, aunque las valuaciones se hicieron por cantidades muy por debajo de
su costo real, ya que fueron considerados con uso de suelo forestal o habitacional. Posteriormente, en sesión de
Cabildo, les autorizaron los cambios
a uso de suelo comercial, a fin de que
los empresarios sacaran beneficios de
los terrenos prácticamente regalados.
Fue así como en la quincuagésima sexta sesión ordinaria, con fecha
de 10 de agosto de 2007, el Cabildo
acordó otorgar tres terrenos con valor total de casi 6 millones de pesos
y más de 9 mil metros cuadrados a las
empresas de Loret de Mola Gomory.
En algunos de estos predios se encuentran operando actualmente las
gasolineras de grupo Lodemored.
A finales de ese mismo año, Vega
Serrador y sus socios adquirieron el
lote de cerca de 2 mil metros que se
convertiría en la estación Servicios

Escúchanos en Radio Luces, la luz de la radio

www.lucesdelsiglo.mx
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Capote S.A. de C.V., ubicada en la misma supermanzana que Residencial
Las Américas, con un valor de más de
2 millones de pesos. En la sociedad figuran los nombres de los hermanos
Loret de Mola Gomory y del propio
Vega Serrador.
Unos meses después, los empresarios comenzaron a operar de otra
manera: solicitaron préstamos hipotecarios a la par de los terrenos que
adquirían, a fin de garantizar una inversión con recuperación inmediata.
Este es el caso del lote 07-05 de la
supermanzana 104, que fue adquirido en conjunto por Vega Serrador, Annette Roche Solís, María Guadalupe
Vega Serrador, Adolfo Dacasa Cortés
y los hermanos Loret de Mola Gomory por la cantidad de 3 millones
630 mil pesos.
El mismo día, 11 de febrero de 2008,
solicitaron un crédito hipotecario a través de la razón social de Estación de
Servicio Caribe Real S.A. de C.V. al banco BBVA Bancomer por un monto de
6 millones 500 mil pesos, pagaderos
a 60 meses. En el Registro Público no
figura aún ningún otro movimiento
o la cancelación del gravamen.
Pero el préstamo hipotecario que
mayores cantidades de dinero les re-
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//condominio Villa Pescadores, patrimonio de
vega serrador

dituó fue por un terreno de 50 mil metros cuadrados en
la supermanzana 295, manzana 3, lote 1. Aquí se ubica
actualmente el Instituto Césare, la extensión a nivel preparatoria del Colegio Alexandre, entidad educativa representada por Alejandra Sanen Cervantes, quien en septiembre
de 2008 solicitó una hipoteca a Banco Inbursa S.A. por 29
millones de pesos a liquidarse en 60 meses.
Según datos del Registro Público, como dueño original de
este predio figura Santiago Samuel Jiménez Moreno, quien es
director de expansión de Corpogas y socio en al menos tres
de sus expendios de gasolina en Cancún.
El mismo día. Entre las propiedades patrimoniales de
Vega Serrador, figura la adquisición de los locales 1 al 8 dentro del condominio Villa Pescadores, ubicado en el kilómetro 2.5 de la Zona Hotelera de Cancún, con un valor individual de un millón 360 mil pesos. La operación se realizó el
mismo día, el 25 de enero de 2002.
La casa 22 del mismo conjunto habitacional es también de su propiedad y fue adquirida en julio del 2000,
a través de su representante legal Juan Carlos Niembro
Núñez, director comercial de Corpogas.
Niembro Núñez figura también como apoderado legal
de Caveri Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V., empresa que en
2011 compró las villas del CREA a casi una tercera parte de
su valor real mediante un proceso irregular auspiciado por
el ex gobernador Félix González Canto (Luces del Siglo 490).
El responsable de protocolizar la mayoría de los negocios y patrimonio de Vega Serrador es el notario número 8,
José Antonio Arjona Iglesias, ex funcionario inhabilitado
por presuntos actos de corrupción. En los locales 3 y 4 de
Villa Pescadores hoy se ubican las oficinas del notario.
En los documentos del Registro Público, Arjona Iglesias aparece como socio de al menos 11 de las 46 estaciones de servicio
operadas por Corpogas, responsable además de protocolizar la
compra-venta de las villas del CREA a favor de Vega Serrador.
Además de las propiedades ya mencionadas, el empresario gasolinero posee otros lotes en el Conjunto Habitacional Ek
Balam, Condominios Las Olas Residence & Spa, Residencial
Porto Alegre, Centro Comercial Quetzal en Pok Ta Pok y dos
lotes en la región 100 que forman parte de la estación de servicio 6225, con la razón social de Servicio Arrecife S.A. de C.V.
Ricardo Vega ha edificado un imperio que trasciende las
fronteras de Quintana Roo y su empresa Corpogas ya ha
causado polémica en otros estados de la República por el
maltrato a sus empleados y el impacto ambiental causado
a donde llega para instalar sus expendios, a la fuerza.//
lucesdelsiglo.mx
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exigen castigo

contra intocables
//nOMbRES DE EX GObERnADORES Y líderes siNdiCales HaN surgido para
seguir los mismos pasos de la eX dirigeNTe del sNTe, elba esTHer gordillo//
/Por Roxana Bermúdez Howard/
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después del encarcelamiento de elba esther gordillo y del posterior compromiso del presidente Enrique
Peña Nieto de que durante su gobierno no habrá “intocables”, en diferentes latitudes del país se espera la
aplicación de la justicia contra personajes que utilizaron el poder para enriquecerse a manos llenas.
Pruebas abundan, nombres sobran, pero ha
faltado la voluntad política para enjuiciarlos.
Desde líderes sindicales en funciones o prófugos, ex gobernadores del PRI, PAN o PRD, así
como famosos narcotraficantes integran la
gran lista de la impunidad que se ha manteni-
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da intocada por decenios y que se potencializó
con los gobiernos de alternancia política, que
dieron luz a auténticos virreynatos en los estados de la República.
Por lo pronto, la exigencia de justicia alcanzó la semana pasada al ex gobernador de
Tabasco, el priísta Andrés Granier Melo, quien
dejó una deuda pública con los bancos por 17
mil millones de pesos, a la vez de desaparecer,
como por arte de magia, mil 998 millones de
pesos de recursos federales etiquetados para
seguridad, salud y educación.
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Su sustituto, el perredista Arturo
Núñez ha descubierto que el quebranto
en realidad ronda los 23 mil millones
de pesos, por lo que la Procuraduría
General de la República (PGR) decidió
atraer la investigación de un caso en
que las pruebas involucran a la hija del
ex mandatario priísta.
Semanas atrás, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores bloqueó las cuentas personales de Mariana Granier Calles,
tras descubrir que acumulaban la módica cantidad de 3 mil millones de pesos.
En la memoria colectiva de los habitantes de Coahuila permanece también la
mega deuda irregular de 34 mil millones
de pesos, heredada por otro ex gobernador
priísta, Humberto Moreira Valdés, quien
sigue en la lista de los intocables.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el periodo 2006-2011, la deuda
estatal creció 87 veces (alrededor de
6 mil 679 por ciento), mientras que en
el resto de los estados fue de 2.4 veces.
El escándalo estalló cuando el profesor Moreira Valdés, pupilo de Elba
Esther, encabezaba la presidencia nacional del PRI, a la cual renunció en diciembre de 2011 para –según dijo– deslindar responsabilidades.
Pero lejos de deslindar responsabilidades su caso se ha pretendido mantener en el olvido. El infortunado asesinato de su hijo, José Eduardo Moreira
Rodríguez, le sirvió al ex mandatario
para ganar tiempo y lástima colectiva.
Otro que ha pretendido escabullirse de los reflectores de la justicia, es el

lucesdelsiglo.mx

ex gobernador de Quintana Roo, Félix
González Canto, virtual senador por el
PRI (sólo asiste a sesiones a pasar lista)
y responsable de una deuda superior
a los 13 mil millones de pesos que, con
las reestructuraciones, hoy supera los
25 mil millones de pesos.
Los quintanarroenses todavía no se
explican cuál fue el destino de esos recursos, pues no hay en toda la entidad
obras de infraestructura que los puedan soportar.
Lo que sí es comprobable es que el
ex mandatario y su familia acumularon varios inmuebles en las mejores
zonas de playas de Cozumel, Cancún
y Chetumal, además de controlar negocios de todo tipo, como gasolineras, hoteles, farmacias, así como franquicias
de restaurantes y cafeterías.
Para seguir extendiendo su fortuna,
González Canto logró imponer como
sustituto al más moldeable de sus colaboradores, el joven Roberto Borge
Angulo, gobernador en funciones, pero
quien sigue mandando en las esferas
del poder local es el actual senador.
De esta manera, González Canto pretende seguir acrecentando su fortuna con
cuatro megaproyectos: la construcción
de dos puentes aéreos de peaje para unir
la zona urbana sobre la Laguna Nichupté
con la Zona Hotelera de Cancún, el polémico Dragon Mart, el Home Port de Puerto
Morelos y el Parque Eólico de Cozumel.
Entre las cuentas pendientes por
aclarar del ex mandatario cozumeleño
figura la desaparición de 230 millones
de pesos de recursos federales etique-

tados para la pavimentación de zonas populares de Cancún,
tema sobre el que se han tendido cortinas de humo para seguir protegiendo a los verdaderos responsables.
Dicha cantidad desapareció tras el encarcelamiento del
ex candidato perredista a la gubernatura, Gregorio Sánchez
Martínez, en el marco de las elecciones estatales de 2010.
Este hecho fue el pretexto ideal para que González Canto impusiera como tesorero del ayuntamiento de Benito Juárez
a su primo, Jaime Zetina González, y se realizara el saqueo.
En estas acciones también participó otro primo del ex gobernador, Oscar Conde Canto, quien fungió como director de egresos
del ayuntamiento y a quien hasta la fecha se ha tratado de encubrir a pesar de ser el responsable de firmar la salida de los recursos.
Por todo este cúmulo de corruptelas, González Canto buscó
protegerse con el manto de la impunidad de una senaduría, que
hoy tras la reciente reforma, aprobada por los diputados, que elimina el fuero y el compromiso de Peña Nieto de que no habrá
“intocables”, de muy poco le servirán para seguir impune al clamor social de justicia.
Amarillos y azules. En Michoacán también es fuerte el
clamor de aplicar justicia contra el ex gobernador perredista Leonel Godoy, responsable de una enorme deuda pública
de 40 mil millones de pesos que tampoco se reflejan en las
obras públicas que realizó.
Según la SHCP, tan sólo en su último año (2011) de gobierno, Godoy contrató créditos por 4 mil 800 millones para
refinanciar la deuda pública, lo cual no quedó debidamente
soportado en los libros financieros.
Los estados contables revelan que el perredista contrató
los siguientes créditos: 2 mil millones de pesos con Banorte;
mil 514 millones con Banobras; mil 286 millones con Banco del Bajío. Lo que hallaron como irregular las autoridades
financieras fue que los créditos otorgados por la banca privada, posteriormente se traspasaron a la cuenta de Bancomer
número 161421700, y hasta ahora se desconoce el destino
que tuvo el de Banobras.
El primero en exigir que Godoy aclare sus cuentas es el
actual gobernador priísta, Fausto Vallejo, quien se las ha visto
duras para equilibrar las finanzas estatales. Por obvia urgen-
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cia, ha solicitado reestructurar la deuda
con una nueva contratación de créditos
por más de 19 mil millones de pesos.
Otro asunto que no se ha resuelto
pese a las evidencias, es el del ex gobernador de Yucatán y ex titular de Profepa, el panista Patricio Patrón Laviada,
acusado por la propia Secretaría de Hacienda de lavado de dinero.
Ningún procurador en las administraciones blanquiazules lo tocó, a pesar
de que en 2006 ya se tenía una denuncia en su contra y, tres años después, la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
de la SHCP presentó otra.
Desde entonces ya se le acusaba,
junto con su hermano Ricardo José,
del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La UIF detalló que en 1998, Ricardo
José había retirado 100 mil pesos de la
cuenta 95050003488 de Banca Confía,
S.A., mientras que en Banamex tuvo

Corrupción

depósitos por 884 mil 72 pesos y de 131
mil dólares; además de retiros por 1 millón 45 mil 500 pesos en dos periodos,
de 1998 a 2000 y de 2003 a 2005.
De 2000 a 2005, Ricardo José Patrón
Laviada recibió depósitos por 2 millones 487 mil 940.94 pesos y efectuó retiros por un millón 546 mil 365 pesos en
seis cuentas del entonces Banco Internacional (Bital).
Esa unidad también refirió un depósito de 100 mil pesos en la cuenta
4014055206 de Bital (ahora HSBC),
realizado el 5 de septiembre de 2005, la
compra-venta de divisas por 4 mil y 10
mil dólares en Intercam Casa de Cambio, y por 13 mil 790 dólares en Vector
Divisas Casa de Cambio.
En el oficio 110/F/26/2009, emitido
por la UIF el 7 de noviembre de 2008,
se asentó que la SHCP había entregado
a la PGR un diagrama y las cédulas de
operaciones de los Patrón Laviada.

En la mira estaban las empresas Agropecuaria Sac
Becan, DSPR de RL, Industrial Empacadora, S.A. de C.V.,
y Propesca, S.A. de C.V.
En la denuncia también se señala a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, familiar del ex gobernador yucateco, así como
a Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltazar Cetina Pech.
Pero el procurador General de ese entonces, Daniel Cabeza de Vaca, nunca inició una investigación a fondo porque la
PGR había “extraviado” el expediente original.
La UIF reconoció que los movimientos financieros observados en las cuentas de los acusados no guardaban relación con sus actividades económicas declaradas ni con
sus pagos de impuestos.
Sin embargo aún no se han presentado cargos ni órdenes
de aprehensión en contra de los hermanos Laviada.
Más candidatos. Pero no sólo ex gobernadores son los
candidatos a ser el siguiente “pez gordo” a capturar, sino que
también están bajo la mira los líderes sindicales.
Tras la aprehensión de Elba Esther, en las redes sociales
se veían mensajes como “Ahora sigue Romero Deschamps”,
aludiendo al líder del sindicato petrolero.
El actual senador por el PRI se hizo famoso en el año
2000, tras el destape del desvío de 500 millones de pe-
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Entre los candidatos a seguir el destino de Elba
Esther se encuentran Carlos Romero, Humberto
Moreira, Andrés Granier, Félix González, Patricio
Patrón y hasta “El Chapo”, entre otros más.

sos de los fondos de los trabajadores para la campaña
presidencial de Francisco Labastida Ochoa, entonces
contendiente por el PRI.
Además ha usado las cuotas del sindicato para
pagar sus excentricidades, como regalarle a su hijo
un auto Enzo Ferrari, con un costo aproximado de 25
millones de pesos. También ha hecho de esa organización una muestra de nepotismo, pues su hija, Paulina
Romero Deschamps, quien oficialmente gana como
obrero 24 mil 633 pesos mensuales, incluyendo prestaciones, ha presumido en su perfil de Facebook sus
viajes por todo el mundo, paseos en yates, comidas en
restaurantes exclusivos y beber vinos Vega Sicilia de
más de 10 mil pesos la botella.
A pesar de todos los señalamientos, Romero Deschamps
salió a decir que está tranquilo, tiene “las manos limpias” y la
confianza de los agremiados, además desestimó las críticas
contra él y su familia por presuntos gastos millonarios y dispendios, pues “carecen de fundamento”.
En la mira también se encuentran el líder del gremio
ferrocarrilero, Víctor Flores, al que acusan de desviar
más de 13 mil millones de pesos o los nunca aclarados
52 millones de dólares que desaparecieron del sindicato

minero cuando era comandado por
Napoleón Gómez Urrutia.
Sin lugar a dudas, otro que se encuentra en el rubro de grandes capturas, es el narcotraficante Joaquín
“El Chapo” Guzmán Loera, cabecilla
del Cártel de Sinaloa y uno de los
responsables de las pugnas criminales en el país.
Además de ser el enemigo público
número uno por el trasiego de droga
hacia Estados Unidos y parte de Europa, “El Chapo” también es catalogado,
aunque ya lo quitaron de la lista de la
revista Forbes, como uno de los más ricos del mundo.
Falta más. Los partidos de oposición
celebraron la detención de Elba Esther,
aunque tanto los líderes nacionales del
PAN y del PRD coinciden en que faltan
más “peces gordos” por caer.
El dirigente nacional del blanquiazul, Gustavo Madero, consideró

que la detención de Elba Esther Gordillo fue un paso importante para
seguir con los objetivos del Pacto por
México y que debe haber “una voluntad de actuar contra todos casos
similares y promover la democracia
en sindicatos”.
Por su parte, el presidente nacional
del PRD, Jesús Zambrano, pidió que se
amplíen las detenciones a otros personajes con oscuro actuar.
“Si no quieren que se vean como
se ha señalado que pareciera una
venganza política o como una detención por consigna, que se haga
valer la misma decisión contra otros
líderes sindicales y ex gobernadores
como Andrés Granier, Humberto
Moreira, Ulises Ruiz y Tomas Yarrington, entre otros muchos más”.
Candidatos a seguir el destino de
La Maestra sobran, sólo falta voluntad política.//
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Legislativo

Empresarios en contra
de la Ley de Amparo
/Por Roxana Bermúdez Howard/
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Contrario a los vaticinios y los deseos de los empresarios, la Ley de Amparo fue aprobada por mayoría en la
Cámara de Diputados, luego de estar
dos años en la congeladora legislativa.
La aprobación de esta ley se desprende del compromiso 80 del Pacto por México, el cual establece que
“se llevará a cabo una reforma integral a la Ley de Amparo para hacerla
compatible con las recientes reformas constitucionales”.
Entre las medidas establecidas en
esta reforma se encuentran que se reconoce la oralidad en el juicio de amparo
y que, a partir de un interés legítimo de
una persona, se podrá promover un amparo y no sólo cuando haya una afectación personal y directa.
También se procederá contra
omisiones y no sólo contra actos y leyes; se obligará a los tribunales y a la
Corte a hacer públicos y con anticipación proyectos de sentencia;
entre otras disposiciones.
Para algunos, la legislación en la materia es un garrote que puede utilizar el
presidente Enrique Peña Nieto, porque
podría actuar en contra de las televisoras, bancos, compañías de telefonía, aéreas, transporte federal, minas, energía
y todos aquellos que exploten los llamados bienes de la Nación.
Para otros, ampliará la protección
no sólo a las garantías individuales,
sino a los derechos humanos y terminará con los privilegios que actualmente
ostentan los monopolios.
Yesquelaposibilidaddequeunamparo
se pueda negar por “causas de interés social”
ha desatado la polémica entre empresarios,
que podrían ver afectados sus intereses en
litigios por terrenos o concesiones.
La pelota estará ahora en la cancha
de los senadores, que recibirán la minu-

Lucesdelsiglo/ 10 marzo 2013

//AunQuE SE SEñAlA QuE EStA REfORMA ES
un AVAncE En DEREcHOS HuMAnOS, la iNiCiaTiva privada la reCHaZa, pues podríaN
ver aFeCTados sus iNTereses eN liTigios
por TerreNos o CoNCesioNes//

ta para su ratificación, pero deberá enfrentar la presión de la
telebancada en el Congreso de la Unión.
En tela de juicio. Las bancadas del PAN, PRD y PT habían
adelantado reservas a las fracciones primera, XI y XIII del artículo 129 de la reforma, pero el pleno sólo avaló modificar la
fracción primera e incluir a las casas de juegos y sorteos, para
evitar que se les conceda la suspensión.
De acuerdo con algunos legisladores, las grandes vertientes
en esta modificación son los artículos constitucionales 124 y 129.
Al ser reformados, los ciudadanos podrán apelar,
dentro del marco de protección en materia de derechos humanos, que en la actualidad se limita a las garantías individuales.
En el artículo 129, el sector privado ha tratado de convencer
a los legisladores de evitar candados que les impidan retener
una concesión, o seguir operando mientras se lleva a cabo un
procedimiento jurídico.
Pero cuando los particulares afectan el “interés social”, les
queda cancelado el recurso del amparo, indica el vicecoordinador de la bancada del PRD, Miguel Alonso Raya.
La polémica se centra en las fracciones XI y XIII del artículo
129, que permiten negar a particulares un amparo cuando se

trate de bienes de la nación y se afecte el interés social, lo que podría perjudicar a las empresas.
La fracción XI señala que ante la intervención de una institución bancaria,
no procederá el amparo si se considera
una afectación al interés social.
Y la XIII indica que tampoco procederá en caso de los bienes contenidos en
el artículo 27 Constitucional, se refiere
a concesiones y la propiedad de aguas
y tierras nacionales.
En este sentido, el diputado del PRD,
Alejandro Carbajal considera que “deja
a la libre interpretación de la autoridad
jurisdiccional” dar o no el amparo. El
riesgo no sólo es para empresas, sino
también para los particulares”.
Para el vicecoordinador del PVEM,
Arturo Escobar y Vega, las reformas terminarán con las “lagunas” legales en las
que incurren los monopolios y prestadores de servicios que, mediante el uso
de la figura de la suspensión provisional,
frenan las decisiones de las autoridades.
Antes se les permitía mantener “privilegios y abusos” en pagos de tarifas
por prestación de servicios, agraviando
al ciudadano, reseña.
Un ejemplo claro que abordaron
los legisladores en la discusión de la
Ley del Amparo, fue el de Televisa,
Telmex y TV Azteca.
Éstas, mediante el abuso de la suspensión provisional, frenan las determinaciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) e imponen
al ciudadano, de manera unilateral, el
monto de pago de sus servicios.
De lo que se trata, insiste Escobar
y Vega, es que no exista un abuso en la
suspensión de amparo.
Para Gustavo Madero, presidente del
PAN, la nueva Ley de Amparo permitirá
a los ciudadanos quejarse y ganar los casos en los que la autoridad ha sido omisa.
Admiten los legisladores que con
la reforma se refuerzan las facultades
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) en el otorgamiento de
atribuciones para resolver más rápido la
contradicción de criterios.
La IP se ampara contra la Ley de
Amparo. El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, advierte que la
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//Arturo
Escobar

El peso de
la telebancada
Las presiones no se han hecho esperar y llegarán hasta el senado de la
República, donde regresará la minuta
de la nueva ley de amparo para ser
ratificada, luego de ser aprobada por
los diputados.
Es ahí donde la llamada “telebancada”, encabezada por Emilio
gamboa Patrón y 20 legisladores del
PRi, verde Ecologista y movimiento
ciudadano, ejercerán presión.
De acuerdo con el periodista Jenaro
villamil, hay 15 integrantes del Poder
legislativo cercanos a las televisoras.
Por Televisa están arely gómez, hermana del vicepresidente de noticias
de grupo televisa, leopoldo gómez;
Juan gerardo Flores, ex presidente de
la comisión de Rtc en la cámara de
Diputados, y quien trabajó en el área
de análisis de regulación de grupo
televisa; Javier orozco gómez, uno
de los artífices principales de la ley
televisa en el 2006; Patricio Flores,
quien trabajó para televisa y dirigente
del sitatyr; antonio cuéllar steffan
y mónica garcía de la Fuente, ex director jurídico de televisa y ex asesora de
la misma área, respectivamente

//Gerardo
Gutiérrez

nueva Ley de Amparo vulneraría la certidumbre jurídica y la confianza de los
inversionistas, con lo que se pondría en
riesgo la generación de empleos.
Señala que la aplicación de esta ley
sería muy grave en sectores productivos
que contribuyen con casi una quinta
parte de la actividad económica, como
el sector financiero, aerotransporte, telecomunicaciones y minería.
Admite que la nueva legislación constituye un avance, pero el dictamen contiene disposiciones que provocarían un
grave impacto en los sectores productivos.
“La redacción del artículo 129, en
sus fracciones XI, relacionada con entidades financieras, y el XIII, referente
a concesiones de bienes de dominio de
la nación, obstaculizan solicitar suspensiones en contra de las resoluciones de la
autoridad”, explica.
En su opinion, un amparo sin suspensión no es una “protección efectiva”
porque permite que se prolongue la
violación de los derechos durante todo
el juicio y, en ocasiones, que el daño se
haga irreparable.
Ello puede provocar la quiebra de
una empresa o de cualquier individuo
antes de que la autoridad determine el
fondo del asunto.

Recuerda que la suspensión es un
acto protegido constitucionalmente
y por los tratados internacionales aplicables, “por lo que no puede ser un derecho que se les otorgue a unos y se les
niegue a otros”.
Además, esta propuesta atentaría
contra la división de poderes al eliminar,
en algunos casos, la facultad del Poder
Judicial de revisar los actos del Ejecutivo,
indica Gutiérrez Candiani.
Ello sería “una clara regresión y contradicción para los avances logrados en
la reforma constitucional”, advierte el
presidente del CCE.
Aunque no lo anticipa, se sabe ya
que muchos concesionarios recurrirán hasta la Suprema Corte de Justicia
para impugnar algunos artículos de la
nueva norma.
La Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México (ARTM),
que representa a más de 25 concesionarios de televisión por cable, se
prepara para solicitar un recurso de
revisión que sería analizado por un
tribunal colegiado.
Si el tribunal confirma que la suspensión no puede otorgarse a la empresa, entonces las compañías pueden
solicitar que la SCJN revise el caso.//

LA ASAMBLEA
APROBó TRES
MODIFICACIONES
CONSENSUADAS
A LOS ARTíCULOS
16, 61 Y 79 DEL
DICTAMEN:
Artículo 16. El
representante del
fallecido continuará el juicio.
Debe decir: el
representante
legal del fallecido
continuará el
juicio.
Artículo 61 fracción XVII. En lo
que corresponda
al quejoso una
vez cerrada la
instrucción.
Debe decir: en lo
que corresponda
al quejoso una vez
concluida la etapa
intermedia.
Artículo 79
fracción III. En
los casos en que
tenga carácter de
quejoso.
Debe decir: en los
casos en que tenga
el carácter de quejoso o adherente.

Por TV Azteca: ninfa salinas, hija de
Ricardo salinas Pliego y accionista de
tv azteca; luis armando melgar, ex
director de Proyecto 40 y presidente
de la Fundación en chiapas; Jorge
mendoza, vicepresidente de información y asuntos Públicos de tv azteca
también están carlos Puente salas, ex directivo de la cámara nacional
de la industria de Radio y televisión;
alejandro Puente, de la cámara
nacional de la industria de televisión
por cable; luis alejandro capdeville,
ex asesor del consejo consultivo de la
ciRt; ana guadalupe ingram vallines,
conductora de televisión en veracruz;
Rubén acosta montoya, director general ejecutivo de cofetel y apoderado
legal de movistar en 2010 y Federico
gonzález luna, ex asesor de la ciRt.
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dcomunidad

Educación

Abandonados
los hijos heridos
de Cancún
//cREcE unA GEnERAcIón En lAS ZOnAS MáS EMPObREcIDAS DE lA cIuDAD, doNde las violaCioNes Y el abuso
de meNores soN el paN de Cada día de proFesores que
se veN rebasados aNTe la magNiTud del problema//

/Por Luciano Núñez/
No lea estas páginas si le incomoda
el otro Cancún. El que está en el otro
extremo de los condominios de lujo
y los hoteles cinco diamantes. Desde
el monumento ícono de la ciudad, El
Ceviche, median 18 minutos para acceder a una de las playas más conocidas del mundo. Pero si el mismo tramo
se realiza en sentido contrario, con
cinco minutos más se puede acceder a otra realidad, al parecer, desconocida por las autoridades responsables de la educación; una realidad
donde los maestros fueron rebasados:
son psicólogos y médicos; donde el salario se comparte para sanar una herida o completar un mal almuerzo.
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dcomunidad/Educación
Estas historias transcurren en una
escuela de las regiones; por seguridad
laboral de sus profesores y la identidad de los niños, algunas fuentes
permanecen anónimas. Niños violentados, hijos del incesto, inducidos
al consumo de alcohol, se hacen presentes en las escuelas públicas de las
periferias marginadas de Cancún: el
destino turístico insignia de México
tiene 220 mil 78 personas dentro de
los niveles más altos de marginalidad
sobre una población total de 670 mil
858 habitantes. Allí, cientos de niños
permanecen indiferentes, anónimos,
bajo el único amparo de Dios.
Luces del Siglo asiste a una sesión
en la que una de las 10 fundaciones
que trabaja en los centros educativos llega para hacer conciencia sobre
educación sexual y devolverles la
confianza perdida por los entornos
hostiles. Afloran durante la plática de
más de tres horas los cruentos dramas detrás de los rostros felices de los
niños: algunos trabajan, no alcanzan
a dormir seis horas y admiten conocer casos de aborto y violación: acaso
las escuelas públicas concentran la
realidad social –así, tal cual es– con
el abismo de esperanza y sinsentido
bajo el mismo techo.
Escena 1. El ex presidente municipal Jaime Hernández Zaragoza desarrolla desde el año 2001 terapias para
niños y padres porque su profesión es
la psicología. Entrado en años, ha visto
los estragos en todas sus formas. Pero
le impresiona lo que ve en las escuelas
públicas donde, a través de la fundación Por Amor a Cancún, ha retomado
las charlas con los alumnos y sus padres. Es un volver a empezar después
de haberse sentado en la silla de la
presidencia municipal por nueve meses. Lo que dura un parto. Una nueva
vida. “Una cosa es que te lo platique,
otra es que lo veas”, adelanta. La Secretaría de Educación seguramente impediría el acceso de la prensa, porque
es un trabajo interno y con menores.
“La verdad, lic, estamos rebasados,
preferimos correr el riesgo a que nos
corran, pero queremos que se sepa lo
que está pasando en las escuelas públicas de Cancún, porque no es sólo
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aquí, esto lo vemos en casi todas”,
claman los docentes.
Escena 2. “Te espero a la una
así vamos juntos al turno vespertino”, dice Hernández, el ex alcalde
que la prensa ridiculizaba porque
sonreía demasiado, pero quien puertas adentro ha llorado sin consuelo
por la realidad que lo atravesó cuando
retomó las calles desde otro lugar. Son
otras. La violencia familiar ha sobrepasado toda dimensión imaginable. Por
eso el trabajo es en conjunto con 10
asociaciones civiles, pero admite que
es insuficiente por el calado del problema. “Son programas de sensibilización, sanando las heridas de los hijos.
Porque los problemas que tenemos es
que la gente viene a Cancún a hacer
lana y no cubre las expectativas: tienen que trabajar todo el día, los hijos
quedan desprotegidos, las casas tan
pequeñas, sin ventanas, la frustración
por no alcanzar sus sueños. Hace que
se vuelvan agresivos con los hijos; además, al vivir en casas tan pequeñas, da
lugar a violaciones. Los niños lo expresan muy rápidamente, la violencia del
padrastro, de la madrastra…”. Los profesionistas visitan escuelas públicas y desarrollan dinámicas para reprogramar sus mentes con mensajes
positivos. “Desde pequeños les hablan
del fracaso y palabras negativas: tonto,
por tu culpa esto…lo otro, y van a terminar en la cárcel. Lo que hacemos es
decirles lo importantes que son y que
van a tener éxito en el futuro”, explica.
Sencillamente eso. Para muchos no
será mucho, para ellos es demasiado.
Porque según su estadística personal,
más del 80 por ciento de los niños
están siendo violentados de alguna forma.
Escena 3. El carro atraviesa la
avenida López Portillo, esa línea
imaginaria que divide la ciudad en
dos; de un lado las regiones más
empobrecidas, del otro, el centro y la
Zona Hotelera. Los últimos resultados del Consejo Estatal de Población (Coespo) arrojan que viven en
el polo turístico más importante de
México, sólo 237 mil 747 ciudadanos en las zonas de confort con baja
o nula marginalidad.

//Jaime
Hernández

Delitos
sexuales
2011
QUINTANA ROO
Estupro 62
violación 455
YUCATáN
Estupro 24
violación 386

2012
QUINTANA ROO
violación 446
Estupro 67
YUCATáN
violación 298
Estupro 27
POBLACIóN
YUCATáN
1,955,577
POBLACIóN
QUINTANA ROO
1,325,578

Mientras el hombre que es
padre y esposo y es hijo pone
los cacambios de velocidad del
carro, las historias brotan a cada
instante y las suelta, una más
cruenta que otra. Sin embargo, en
el campo de trabajo aparecerían con
una aberrante naturalidad. “En la escuela –adelanta el guía– vamos a tener niños de sexto año. Hay una gran
disposición y un grito desesperado de
los maestros porque esta situación rebasó su capacidad, su responsabilidad.
Atendimos dos casos de niñas que, antes de cumplir los catorce años, abortaron y una de ellas perdió la matriz,
eso ya le negó de por vida la posibilidad de tener hijos. Y cada semana visitamos un promedio de dos escuelas,
pero diariamente tenemos una o dos
sesiones. Cada una de estas asociaciones trabaja en diferentes áreas; con
psicólogos, especialistas en seguridad pública y abogados”, describe.
Escena 4. En la escuela (con pintura que hace años no se renueva, con
basura en sus alrededores y perros
que merodean los patios), el director
y el profesor se miran con desconfianza. Hay una cámara de fotos y una
grabadora. “No podemos dar nuestros
nombres, pero queremos que se sepa
lo que pasa en las regiones”, se sinceran. El problema, remarcan, es que
todo ha empeorado en los últimos
años. Opinan que los padres han dejado la educación de los hijos en manos
de la televisión y de internet que no
tienen moral. “Hace años escuchábamos a un conductor que todo el tiempo decía: “Oye wey”, y fíjate que hoy en
día la mayoría se expresa así. Estamos
impactando negativamente a nuestros
jóvenes”, comparan. “Tenemos una niñita que cinco veces intentó suicidarse.
La última vez la salvó uno de los hermanos. Quedó muy dañada, pero vive.
Y tiene que ver con el constante rechazo del padre”, arrancan la confesión.
Zonas más afectadas. Cada región
tiene diferentes elementos. Según los
maestros y el psicólogo, la región 94
tiene un elevado índice de narcotráfico, adicciones y de mucha violencia;
en las regiones 200 existen muchas
violaciones y desintegración familiar;
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nombres de asociaciones
y sus presidentes:
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así, en otras zonas se dan mayores
índices de violencia entre los jóvenes
como robo, “pero de manera general,
Cancún está siendo cubierto de violencia. Y lo peor, es que estamos aprendiendo a vivir en una insensibilidad que
es aberrante, siempre desde nuestro
confort”, opina el ex servidor público.
Tras 24 años de matriarcado de
una líder de la educación que terminó enriquecida y presa, los resultados no son nada alentadores. México
ocupa puestos deshonrosos en cuanto a educación: El informe Panorama
Educativo 2012 de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) arrojó que México
ocupa el último lugar en la expectativa
de graduación en el bachillerato, con
47 por ciento, y penúltimo sitio en la
tasa de graduación en nivel superior,
con 20 por ciento.
La primera cuestión: los maestros
de las zonas más vulnerables de Cancún deben trabajar, en algunos casos,
con salones que tienen 40 alumnos, lo
que se torna incontrolable. La violencia
que perciben en la zona y la reticencia
de los padres a acudir cuando surge
un problema son el común denominador. “El problema de desintegración
familiar que hay aquí es lo peor”, dice
el director con 21 años de docente.
Originario de Yucatán y opositor a la
Reforma Educativa, dice que más que
maestros, allí se necesitan psicólogos
y especialistas para afrontar la difícil
situación. Por eso todos claman que
las autoridades salgan a ver qué pasa
en las escuelas públicas de las regiones. No sólo con alimentos y pintura
de bardas, sino con soluciones reales.
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“De qué servirá la Reforma si los problemas se generan en los hogares”,
opinan. “Culpan a los profesores
de todo, pero las escuelas son el reflejo
de la sociedad. Aquí todo depende de
los entornos, le pongo un ejemplo: me
ha tocado trabajar en el centro y es diferente el ambiente. La mayoría de las
familias son profesionistas, pides algo
y al otro día lo tienes. Hay más participación, pero en las regiones todo cambia”, compara. “Hay un porcentaje alto
de familias desintegradas. Algunos
viven con su mamá, tienen problemas
de drogadicción, está muy marcado en
esta escuela. Tienen hijos con padres
diferentes y eso complica la convivencia”, describe con crudeza. En realidad, la
observación forma parte de un panorama nacional: en México las brechas son
cada vez más profundas. Más de 3.5 millones de personas viven con muy alto nivel de marginación y más de 15 millones
viven con alto nivel del mismo indicador.
Escena 5. En el aula. “Bueeeenas
taaardes”, contestan los 24 alumnos
de 12 años que cursan sexto grado,
de los cuales, 13 son originarios de
Cancún y el resto de otros puntos
del país, principalmente, Veracruz,
Tabasco y Campeche.
“Ustedes son gente importante”,
les dice el titular de la charla, acompañado en los roles técnicos por
Mara Ortega, “por eso estamos aquí”.
Les hablará de las implicaciones del
aborto, les pondrá un video y les
explicará que el camino correcto es
el estudio y el respeto hacia el otro,
son la base de todo. “¿Saben lo que
es un aborto?”, les pregunta. “Sacan
al niño en pedazos”, contesta una

·ASOCIACIóN CIVIL áNGEL CIUDADANO
(Lic Apolo Ángel Domínguez Motilinia)
·CENTRO DE ATENCIóN FAMILIAR AC
(Mtro. Sergio Ricardo Anaya Andreu)
·PROFIDEMEX
(C. Raúl Rosales Valencia)
·ALIANZA MéDICA CRISTIANA A.C.
(Dr. José Manuel Pastrana Figueroa)
·BRIGADA DE BúSQUEDA Y RESCATE MEXICANO
(C. Alberto Aguilar Cárdenas)
·POR AMOR A CANCúN A.C.
(Lic. Jaime Hernández Zaragoza)
·ESCUADRóN DEPORTIVO MILITARIZADO
BENITO JUáREZ
(C. Joaquín Sapián Zavaleta)
·PADRES AL RESCATE DE LOS HIJOS A.C.
(Miguel Ángel Aguilera Hurtado)
·ASOCIACIóN MEXICANA DE GUARDAVIDAS
(C. Jesús Juárez Emigdio)
·SOCIACIóN CIVIL BACK2BACK
(C. Mauricio Dávila Nerio)
alumna que se ríe con vergüenza. En
realidad, se ve tensa.
Todos miran fijamente a la pantalla, sólo dos se tapan los ojos en algunas
escenas y miran con asombro lo que
sucede en la pizarra convertida en pantalla. Una vida se apaga en cuestión
de minutos por una práctica abortiva
explicada por un médico. Una de las
preguntas genera una respuesta que
deja el ambiente estático. La niña de
12 años, con cabello trenzado y que ríe,
acaso por los nervios, tiene el rostro radiante y pensamientos oscuros. Asegura que si quedara embarazada pensaría
en la muerte. Quintana Roo es líder nacional en embarazo precoz desde 2003
con cerca de 2 mil casos por año.
“En qué van a trabajar de grandes”,
les preguntan: “Haciendo limpieza”,
responde uno de ellos. “¿Cuánto crees
que gana una persona que hace la limpieza?”, les repregunta. El niño se encoge y no contesta. Les cuenta la historia
de Beethoven, un prodigio mundial de
la música, pese al ambiente adverso en
que vivió con un padre alcohólico.
“Si les han dicho que son inútiles,
que nunca van a aprender, pues eso
no es cierto. Ustedes son personas
importantes y van a ser todos profe-
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Sara Latife Ruiz Chávez fue secretaria de Turismo.
Conoce como nadie el glamuroso Cancún. Ahora,
como titular de la Secretaría de Educación, tendrá
que afrontar la otra cara de la ciudad.

sionistas. ¿Qué quieren ser?”, les preguntan y contestan que veterinarios,
abogados, científicos, maestros.
El panorama se ensombrece cuando llegan otras preguntas: ¿cuántas
horas duermen por día? Seis levantan la mano y uno de ellos revela que
duerme poco porque trabaja en una
frutería cuando sale de la escuela. Seis
levantan la mano cuando preguntan
quién duerme en hamaca, a siete les
han ofrecido alcohol en su familia
y seis han escuchado hablar del aborto
en sus casas.
El recreo marca la pausa. Todos salen y, desde la ventana, se ve cómo algunos juegan entre botellas y pastizales, amortiguados por un frío inusual
en el Caribe.
Escena 6. El director se acerca y suelta lo que tiene dentro. “¿Vieron esa
niña de la esquina, la que no quería
hablar?, bueno, con ella tuvimos un
problema. Su madre vino a decir que
no la entregaran al hermano y le pedí
a una maestra que hable con la niña.
Ahorita se la traigo para que les cuente”. Sale raudamente y regresa con la
mujer en cuestión que narra: “Primero
no me quería decir nada, pero después
de un rato de platicar se le llenaron los
ojitos de lágrimas y me dijo que el hermano había abusado de ella seis veces. Que si bajaba las calificaciones, su
mamá amenazó que la iba a sacar de
la escuela”. “Hay que enfrentar el tema
por varios lados, el legal y el psicológico, pero preferiría que sea una mujer”;
aconseja Jaime. De acuerdo al reporte
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se

En México
las brechas
son cada
vez más
profundas.
más de 3.5 millones de personas
viven con muy
alto nivel de
marginación
y más de 15 millones viven con
alto nivel.

dcomunidad/Tema

registraron en Quintana Roo durante
2011, 455 violaciones y 62 casos de estupro; mientras en Yucatán, en el mismo lapso, 386 y 24 respectivamente;
durante 2012, este estado registró 446
y 62 casos de violación y estupro, en la
entidad vecina sólo 298 y 27 respectivamente. La población Yucatán es
de un millón 955 mil 577 habitantes,
mientras Quintana Roo cuenta con un
millón 325 mil 578.
“No es el peor de los casos “, lanza
el director. “Tenemos otro caso donde dos hermanos se relacionaron
y tuvieron un niño que ahora crían
sus padres, pero ya la mamá está con
otro hombre. Imagínese los casos que
vemos aquí. “El otro día mi mujer me
dijo que por qué llegaba tan tarde. Ese
día se accidentó uno de los chamacos,
lo llevé a su casa y el padre me contó
que no tenía seguro, es más, tampoco
tenía trabajo y su mujer lo había dejado. ¿Qué puede hacer uno? Lo tuve
que llevar al médico, pagar la consulta y regresarlo a la casa. Mi mujer me
dice que no nos involucremos tanto
porque se va a acabar enfermando,

pero a veces no se puede, porque yo
también tengo hijos”, cuenta mientras
le brillan los ojos. Por eso cree que la
Reforma Educativa tiene que ser algo
más que privatizar los alimentos,
prácticamente obligar a los padres
a “colaborar” con el sostenimiento de
las escuelas.
Escena 7. Algunos de los niños se
duermen cuando el psicólogo les pide
que respiren, que se relajen y cierren
los ojos; les dice que se imaginen que
están en una cápsula que tiene una
silla confortable, suave, como hecha
de plumas y desde donde se ven luces
brillantes. Regresan a su nacimiento,
un momento esperado por toda la
familia y regresan a la actualidad. Les
decreta que van a ser exitosos, que
van a abrazar a sus padres cuando regresen, que van a sobreponerse a los
agravios y la violencia y van a titularse.
Algunos se duermen en ese letargo y despiertan para encontrarse de
nuevo en la escuela, a 25 minutos del
Centro, del Ceviche, en esa realidad
que golpea las vidas de los heridos hijos de Cancún.//

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
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Cancún!

(998) 8924732
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Ganan más

maestros comisionados
//El DIScuRSO DE QuE nO HAy DInERO PARA lA EnSEñAnZA
En QuIntAnA ROO, se CoNTradiCe CoN el NuTrido lisTado
de ComisioNes para pagar sobresueldos a FuNCioNarios
admiNisTraTivos de la seCreTaría de eduCaCióN//
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/Por Hugo David Pérez/
Mientras las escuelas de ciudades
tan importantes como Cancún o Playa de Carmen sufren a diario la falta
de maestros en las aulas, el gobierno
estatal destina millones de pesos al
pago de profesores comisionados por
la sección XXV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) para actividades administrativas o políticas.
Según los informes sobre el ejercicio del Fondo de Aportaciones a la
Educación Básica de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), en septiembre del 2012, Quintana Roo contaba
con cerca de mil profesores comisionados en la Secretaría de Educación
estatal, partidos políticos y el Congreso local.
El listado de comisionados de las
diferentes entidades federativas,
detalla la aportación trimestral que
cada maestro recibe, así como las
actividades asignadas. El informe
general señala que a nivel nacional
se encontraron múltiples casos de
doble asignación salarial, sobresueldos y pago indebido de horas extras
a miles de profesores.
A diferencia de otras entidades del
país, donde la mayoría de los docentes están comisionados para hacer
labores dentro del sindicato, en Quintana Roo se les destina a la Secretaría
de Educación de Quintana Roo (SEQ),
o como apoyo técnico pedagógico.
De esta forma se han ido enquistando dentro de la dependencia estatal cientos de personas que ocupan
una plaza de profesor y cobran en algunos meses lo que un maestro normalista gana en un año.
Es el caso del ex secretario de Educación, Eduardo José Patrón Azueta,
quien hasta septiembre del año pasado recibió 868 mil pesos como comisionado en “una unidad administrativa dentro del sector educativo de
la entidad”.
La representante de la SEQ en Playa del Carmen, Ángela Guadalupe
Sánchez Gutiérrez, identificada por
los padres de familia como ferviente
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defensora de las cuotas escolares ante
la falta de presupuesto por parte del
gobierno estatal, figura con dos plazas
por las que de enero a septiembre del
2012, cobró alrededor de 537 mil pesos, casi 59 mil pesos por mes.
El director de Educación Básica,
Carlos Antonio May Sánchez, hasta
septiembre último percibió como profesor 584 mil pesos. En tanto, Mildred
Rubí Velasco Góngora, jefa del departamento de Educación Inicial y Preescolar, recibió en los primeros nueve
meses del año pasado 594 mil pesos.
Ambas remuneraciones se ubican por encima de lo establecido en
el tabulador de salario estatal que
contempla 15 mil pesos para los directores de área.
El diputado local de Nueva Alianza, Manuel Tzab Castro, quien según
el informe, de enero a septiembre del
2012, obtuvo 383 mil pesos por sus
labores en la representación sindical,
monto al que deben sumarse los casi
100 mil pesos mensuales que cobra
como legislador.
También figura el nombre de la dirigente de Nueva Alianza en el estado,
la profesora Martha Chan Ramírez,
quien recibió alrededor de 261 mil pesos hasta septiembre del 2012 por sus
actividades en el sindicato, independientemente del salario que percibe
dentro de su partido.
Otra que cobra como maestra es la
subsecretaria de Promoción y Desarrollo Cultural, Maritza Medina Díaz,
conocida por su activismo político
dentro del PRI, lo que le valió ser la suplente del diputado federal Raymundo King. La profesora aparece con dos
plazas, por las que recibió durante nueves meses del 2012 casi 800 mil pesos.
En un análisis aritmético, de enero
a septiembre del 2012, seis académicos
recibieron cerca de 3 millones de pesos.
Suponiendo que un maestro con una
jornada laboral de ocho horas gana 8 mil
pesos al mes, se podrían contratar cerca
de 30 maestros por un año entero.
“Hemos pugnado porque el
SNTE deje de tener injerencia en la
Secretaría de Educación (estatal),
se les está pagando a maestros que
olvidaron que su primordial tarea

Hoy tenemos
compañeros
maestros
que deben
trabajar por
honorarios,
por contratos
de tres meses,
sin saber a
dónde van
a ir a parar,
ahorrándole al
estado cientos
de pesos en
antigüedad
y prestaciones, pero ese
ahorro se va
en pagar a
maestros que
no dan clase,
que tienen dos
trabajos o que
forman parte
de algún partido político”,
artemio ortiz bravo,
representante del
cEnD.

es formar seres humanos, tenemos
que canalizar ese dinero a los que sí
quieren enseñar”, afirma el diputado
Baltazar Tuyub.
El legado de Gordillo. Para Artemio Ortiz Bravo, representante del Comité Ejecutivo Nacional Democrático
(CEND), corriente al interior del SNTE
que se oponía a la administración
de la ex líderesa Elba Esther Gordillo,
existe un tremendo saqueo del presupuesto educativo.
“Hoy tenemos compañeros maestros que deben trabajar por honorarios, por contratos de tres meses, sin
saber a dónde van a ir a parar, ahorrándole al estado cientos de pesos en
antigüedad y prestaciones, pero ese
ahorro se va en pagar a maestros que
no dan clase, que tienen dos trabajos
o que forman parte de algún partido
político”, afirma.
“Quisiera decir que me sorprende,
pero lamentablemente es la misma
situación en toda la República, miles
de plazas están siendo ocupadas por
personas que jamás se han parado
en un aula o que simplemente no
quieren ejercer, o sirven como operadores políticos en las elecciones,
pero de alguna forma ese dinero que
están recibiendo, bien podría ser
usado para contratar más docentes
en las escuelas con mayores carestías”, explica el sindicalizado.
Cuestionado por el alto número
de maestros comisionados en la Secretaría de Educación de Quintana
Roo, Ortiz Bravo asegura que en el
papel no deberían existir más de 100
trabajadores por sección dentro de
las dependencias.
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//En la ciudad de
cancún todavía
existen grandes rezagos en
infraestructura
educativa
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“El control de la Secretaría de
Educación, a través del SNTE, es un
legado de Elba Esther Gordillo, el cual
poco a poco fue impulsando que más
compañeros ocuparan cargos para
acrecentar su poder, basta recordar
que el sexenio pasado logró colocar
a su yerno, Fernando González Sánchez, como subsecretario de Educación Básica”, ahonda.
La entrada masiva de maestros
del SNTE a la Secretaria de Educación
de Quintana Roo comenzó durante el
sexenio del gobernador Joaquín Hendricks (1999-2005), cuando Cecilia
Loria Marín comandaba la secretaría.
El sindicato, liderado en ese entonces por Manuel Tzab Castro, negoció

con la funcionaria espacios en la dependencia para decenas de maestros,
a cambio de detener los pronunciamientos en su contra que pretendían,
entre otras cosas, su destitución.
“En ese entonces el sindicato era
muy combativo, existía una diferencia marcada entre quienes eran
maestros y quienes son funcionarios, pero tras ese sexenio las cosas
comenzaron a cambiar, hubo una
inclusión tremenda de maestros
en la secretaría, fueron colocados en
puestos clave gente muy allegada al
SNTE”, relata Eduardo Lara Peniche,
docente de nivel básico y superior,
quien ha participado de manera crítica en la vida sindical.

Para el profesor universitario, lo
más peligroso es en quién recaen las
políticas públicas encaminadas a elevar el nivel de la educación.
“Resulta que en el planteamiento de
una reforma o algún programa, deben
trabajar gobierno y maestros, pero poco
a poco el SNTE fue haciéndose de puestos en las secretarías de Educación, y en
el sindicato los maestros representantes son incondicionales de Elba Esther
Gordillo, entonces las decisiones que se
toman son planteadas por un sindicato que hace mucho dejó de representar
a los trabajadores y que se sometió a un
modelo económico”, detalla.
El académico advierte que la falta de
maestros en el estado obedece al desvio
de recursos por parte de la sección XXV,
dado que las oficinas de planeación observan el crecimiento de las escuelas
para conocer la necesidad de nuevos
maestros o nuevos centros educativos.
“A una nueva escuela se le asignan
plazas y claves presupuestales, año
con año se entregan plazas para cubrir
la demanda, pero quien al final decide
qué hacer con esas plazas es el sindicato, que a mi parecer ha hecho un desorden tremendo”, subraya.
De primera y de segunda. En Playa
del Carmen, segundo motor turístico de
la entidad detrás de Cancún, los reclamos
por falta de maestros se han agravado.
“Mes con mes atendemos a padres
de familia preocupados porque sus hijos
sólo van a perder el tiempo a la escuela,
no hay maestros, y aunque pueda parecer algo sencillo de resolver, implica
muchas cosas, implica retraso escolar,
bullying ante la falta de vigilancia, implica que el niño no quiera ir a la escuela”,
explica el regidor Juan Beristáin.
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cobran con plaza de maestro

Percepciones Federales
(Julio, agosto, septiembre 2012)
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Ex Secretario de Educación

Eduardo José Patrón Azueta
325,455.55
Sub Secretaria de Cultura.

Maritza Araceli Medina Díaz
283055.69
Diputado

Manuel Jesús Tzab Castro
138,969.67
Secretaria general Nueva Alianza en Q.Roo

Marta Yrene Chan Ramírez
102,692.8
Director Educ. Solidaridad

Cruz Fernando de la Torre Flota
108,059.34
Encargado Ciudades Educadoras Solidaridad

Jesús Trinidad Cach Nic

39,107.71
Representante de la SEQ en Playa del Carmen

Ángela Guadalupe Sánchez Gutiérrez
197,485.66
Dirección de Evaluación

Juan Carlos Gaytán Goas

164,825.48
Dirección de Becas

José Jesús Pérez Castro

señala el señor Epitaceo, cuya hija cursaba el último año de kínder en Puerto
Maya, cerca de Puerto Aventuras,
en el municipio de Solidaridad.
El regidor perredista, Juan Beristáin, indica que estos abusos
son comunes con las personas
más humiles. “Cuando el gobernador anunció un monto millonario para
acabar con las cuotas escolares, yo
mandé un oficio para que me dijeran
cómo descargar los recursos a las escuelas de Solidaridad, hasta hoy no me
han contestado,. Yo mismo le pregunté al ex secretario de Educación,
Patrón Azueta, cómo acabar con
esto y sólo atinó a decirme ‘es
un mal necesario’”, rememora.
Para la señora Lourdes López, los contratos por meses
que han propuesto a los maestros
de educación primaria desvirtúan el
modelo educativo.

“Mi hija tuvo siete maestros distintos en un mismo ciclo escolar,
un maestro por honorarios, después un maestro con contrato por
meses, otros que estuvieron poco
tiempo y se fueron, ¿cómo pueden
llevar un plan de trabajo si no hay
profesores de base que se comprometan?”, cuestiona.
Sobre los sueldos que reciben algunos profesores comisionados por el
SNTE, el regidor explica que más que
saber si lo merecen o no, es la plaza
que están ocupando la que no permite se contraten otros docentes.
“Tenemos miles de profesores y quién sabe cuántos aviadores
sin dar clase, mientras la educación
en las aulas no avanza, por qué no
tomar las riendas de la educación,
no podemos seguir dependiendo de
otros intereses, los niños necesitan
maestros”, reclama. //

160,242.95
Fomento a la Lectura
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Bernardina del Socorro Ávila Acevedo
123,148.03
Dirección de Educación Básica

Carlos Antonio May Sánchez
214,725.36
Depto. Educ. Inicial y Preescolar

Mildred Rubí Velasco Góngora
214,407.70
Depto. Educación Física Sandra

Argelia Altamirano Romero
143,177.15
Coord. Gral. de Atención a la Educación Básica
en Benito Juárez

María Guadalupe Contreras Castillo
268,922.36

Datos de la Secretaría de Educación en Playa del Carmen revelan que el 10 por ciento de las escuelas carecen de
maestros de educación física.
“Hemos encontrado escuelas donde los propios padres
de familia son quienes pagan al maestro y hasta al intendente, aquí en el ayuntamiento hay un programa de apoyo
para algunas escuelas, haciendo el pago de maestros de
inglés y computación, pero es algo extra que sólo algunos
pueden tener”, detalla el regidor.
“En el kínder nos estaban pidiendo la cuota obligatoria
de 300 pesos, de lo contrario amenazaron con no darnos
la boleta de calificaciones ni el certificado para entrar a la
primaria, logramos que no nos cobraran la cuota,
pero a mitad del ciclo ya no había maestros, poco a poco se
fueron, entonces ni es educación pública ni es de calidad”
lucesdelsiglo.mx
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evidencia poder Judicial
a gobierno de Borge
//El MáXIMO tRIbunAl
DEtERMInó QuE lA APRObAcIón DE lAS cAnDIDAtuRAS
InDEPEnDIEntES EntRAñAbA VIcIOS DE ORIGEn,
CoN lo Cual se CompliCa su
apliCaCióN para los próXimos ComiCios. CoN esTo,
el goberNador TieNe dos
derroTas aNTes de iNiCiar
la CoNTieNda eleCToral//
/Por Juan Manuel Coronel/
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Al invalidar el proceso
legislativo por el cual el
Congreso de Quintana Roo
aprobó las candidaturas independientes en la entidad, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
asestó el segundo golpe a la estrategia
del gobernador priísta Roberto Borge
para recuperar los municipios del estado controlados por la oposición.
Primero el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) dio su última advertencia al
Instituto Electoral de Quintana Roo
(Ieqroo) para que acatara su sentencia de modificar el proyecto de redistritación en la entidad y retirara del
documento 16 comunidades pertenecientes al estado de Campeche,
adheridas premeditadamente.
La redistritación complica el panorama para el PRI, pues da más peso
electoral a Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, municipios donde
la oposición gobierna y tiene predilección en las urnas.
También la SCJN evidenció la iniciativa que propuso el mismo gobernador Roberto Borge y que fue aprobada por el Congreso el 15 de noviembre
2012 en fast track.
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//Eduardo
Martínez
Por mayoría
de ocho votos
a dos, el pleno de
la Suprema Corte invalidó
el proceso legislativo que aprobó el
Decreto 170 de Reformas Constitucionales del estado en cuanto a las
candidaturas independientes.
Ante las acciones de inconstitucionalidad, presentadas por el PRD y el
PAN, los ministros consideraron que
las violaciones al procedimiento formal para validar la reforma fueron tales que el máximo tribunal no puede
mantenerse al margen.
El elemento clave fueron las dos
actas resultantes de la votación del
Cabildo del municipio de Felipe Carrillo Puerto, una a favor de la reforma
y otra en contra. Con lo cual, los integrantes del pleno coincidieron en que
no puede existir certidumbre del sentido de la votación, pues ambas actas
presentan anomalías graves.
Una vez que fue avalada por el Congreso, la reforma a la Constitución del
Estado debía de ser aprobada por seis
de los 10 municipios. Los cinco municipios priístas se mostraron a favor:
Tulum, Solidaridad, Cozumel, Othón
P. Blanco y Bacalar. Tanto el PRD como

//José Antonio
Meckler
el PAN estaban confiados en detener la reforma
con el voto de sus municipios.
De hecho, el Cabildo de Felipe Carrillo Puerto, gobernado por el PRD, fue el primero en votar la iniciativa,
el 17 de noviembre. La resolución fue en contra por unanimidad. Le siguieron en bloque Lázaro Cárdenas, regido por el
PAN; José María Morelos, del PRD e Isla Mujeres del PAN.
A espaldas del Cabildo, el presidente municipal de
Felipe Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam, declaró ilegal la
votación en su municipio porque él no asistió a la sesión.
Convocó a una nueva, la cual los mismos regidores de su
partido niegan que haya ocurrido, y en la que la votación
del municipio cambió de orientación.
El ministro Alberto Pérez Dayán refiere que se encontraron violaciones formales en el procedimiento legislativo del
Decreto 170.
“El Decreto incurrió en un grave vicio que lo invalida,
toda vez que no genera certeza la existencia de dos actas
emitidas por el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en fechas diversas y en sentidos distintos, máxime que en una
de ellas no hubo convocatoria y en la otra se convocó de
manera defectuosa, en contravención de las disposiciones
legales aplicables. En una de sus partes, se demuestra que
no se encontraba presente el secretario general del municipio, que fue con quien se dio cuenta al pleno y la otra
en la que sí se encontraba presente dicho secretario, ésta
ni siquiera fue conocida por el pleno del órgano legislativo, no obstante su presentación antes de la cláusula de la
sesión respectiva. Existe además, un regidor que votó en
ambas sesiones, en diferente sentido sobre el mismo asunto, circunstancias todas que a mi juicio impiden conocer
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de manera precisa y contundente la
voluntad del ayuntamiento en cuanto
a la aprobación del Decreto 170 por el
que se reformó la Constitución local;
por tanto, en consideración del ponente, se debe declarar la invalidez total
únicamente en lo relativo al Decreto
de reformas constitucionales número
170”, pondera el ministro.
Para la Suprema Corte, el responsable directo de haber enturbiado el
proceso es el Congreso del Estado.
La ministra Olga Sánchez Cordero
describe que el Congreso local debió
vigilar el orden de las votaciones en
los municipios. La existencia de dos
actas es motivo suficiente para concluir que el Congreso local no lo hizo
y, por tanto, no debió tomarlas en
cuenta para realizar el cómputo respectivo para aprobar la reforma.
“En efecto, la incertidumbre que genera el conocimiento pleno y certero
de la decisión del órgano de gobierno
municipal de Felipe Carrillo Puerto,
constituye una cuestión de hecho que
el Congreso local debió haber tomado
en cuenta al momento de realizar la declaratoria correspondiente”, puntualiza.
El ministro Pérez Dayán exigió
al Congreso del Estado para que en
temas tan importantes para la vida

política de la entidad, realizara un examen severo respecto a las condiciones
y requisitos que se deben de cumplir
para una reforma constitucional.
“Muy probablemente, si lo hicieran,
hoy no estaríamos en esta discusión”, finalizó.
Palo a candidatos independientes. Aunque el proceso de
aprobación haya sido invalidado,
el pleno de la Suprema Corte determinó que las reformas legales aprobadas por el Congreso local que regulan las candidaturas independientes
siguen vigentes.
Es decir que las leyes secundarias,
las cuales aún están en discusión, podrían permitir la existencia de candidatos independientes a los partidos
políticos, sin embargo, para esta
elección no será posible.
“La Suprema Corte ya definió
que estuvo mal aprobada, que no
hay certeza. Sin embargo, las candidaturas independientes no se
detendrán, pues aún no se han anulado las leyes secundarias y, bajo los
términos legales, las leyes secundarias
pueden ser suficientes para que lo establecido en la Carta Magna tome forma.
Es decir, que con las reglas aprobadas
en el estado no hay necesidad de que

NOTARIA
PÚBLICA

//Olga
sánchez

//Alberto
Pérez

pasen las candidaturas en la Constitución local”, explica Eduardo Martínez,
presidente estatal de Acción Nacional.
El dirigente asegura que sería
imprudente aplicar las candidaturas independientes con vicios de
fondo y en un contexto inestable, a una semana de que inicien
las elecciones.
El diputado local del PRD, José
Antonio Meckler, destaca que se
cayó la estrategia del PRI para dividir
los votos de la izquierda en el estado.
“Las candidaturas independientes
son algo necesario, pero no así como
las aprobaron. Hicieron un proceso
a la medida de sus intereses, sólo querían dividir los votos de la izquierda,
por ese motivo metieron las candidaturas independientes. Querían
ganar las elecciones sobre la
mesa, cambiando la Constitución”, declara el perredista que
fue el primero en denunciar las
irregularidades en la aprobación
de la reforma constitucional.
Todo parece indicar que con la resolución de la SCJN, el PRI tendrá un
revés más en su intento de recuperar
a cualquier costo los municipios de
oposición y mantener sólido su dominio en el Congreso local.//
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/Por Isela Serrano/
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si las autoridades electorales de
Quintana Roo persisten en su negativa de ejecutar el proceso de redistritación, existe el riesgo de que se impugnen y hasta se invaliden los resultados
de los comicios locales del próximo
7 de julio, alertó Luis Carlos Ugalde Ramírez, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).
“Si un partido no resulta favorecido por el resultado, podría impugnar
el proceso alegando que se incumplió
con el principio de equidad, proporcionalidad, sufragio y representatividad”,
dijo a Luces del Siglo en su más reciente visita a Cancún para presentar su
más reciente libro y hablar de lo que
llamó: “una democracia mexicana
sustentada en la ilegalidad”.
La cita fue el viernes 2 de marzo en
un resort de la Zona Hotelera para desayunar con empresarios y representantes de la sociedad civil de Cancún,
ante quienes Ugalde Ramírez admitió que la democracia en México no
se ha traducido en gobiernos íntegros
ni eficaces.
“Nuestra democracia es de naturaleza clientelista, con mucha
corrupción e impunidad y con una
sociedad sustentada en la ilegalidad. Y aunque en muchos aspectos
el país ha cambiado, la política en

Lucesdelsiglo/ 10 marzo 2013

México sigue siendo un negocio
como hace 15 años”, dijo.
Su diagnóstico sorprendió a la
mayoría de los asistentes al evento,
quienes no dieron crédito a la radiografía descrita por el actor clave de la
contienda electoral “más cerrada de
la historia de México”.
La noche del 2 de julio de 2006,
cuando con base en los resultados
disponibles, el IFE no podía declarar
todavía candidato ganador, lo cual
fue aprovechado tanto por Andrés
Manuel López Obrador como por
Felipe Calderón Hinojosa para autoproclamarse –cada uno– vencedores, lo que desencadenó un conflicto postelectoral con la exigencia del
recuento de votos.
Luis Carlos Ugalde se convirtió en
el epicentro de las críticas, y el IFE, en
blanco de señalamientos por “fraude”.
En su libro Así lo viví, el autor acusa directamente a Vicente Fox y a la ex lideresa Elba Esther Gordillo de haberle
reprochado, la noche del 2 de julio, no
haber anunciado que el ganador había
sido Felipe Calderón.
En la sede del PAN, también había malestar porque creían que el
IFE omitió premeditadamente declarar el triunfo de Calderón, mientras que el entonces presidente del

//Luis carlos ugalde

PRD, Leonel Cota, le pidió modificar el acuerdo político
para dar por ganador a López Obrador.
Ugalde Ramírez revela que ese tórrido 2 de julio, también
Calderón Hinojosa le solicitó una entrevista antes de que
oficialmente se declarara al ganador, a lo cual el presidente
consejero del IFE se negó. Y le reprocha al ex presidente Fox
Quesada el que esa noche, “en tono seco y altivo”, lo acusó de
“colocar al país en una situación de ingobernabilidad”.
En su libro Así lo viví, él se defiende: “mi función como presidente del Instituto Federal Electoral era respetar los acuerdos de su Consejo General y acatar la decisión del Comité del
Conteo Rápido. El comité me informó que la elección estaba
tan cerrada que era imposible saber quién ganó. Y así lo hice”.
A casi mil 500 días de distancia de “la tormenta del 2 de
julio”, como él la llama, Luis Carlos Ugalde se muestra más
relajado. Es director general de Integralia Consultores, una
firma especializada en temas de inteligencia política y legislativa, transparencia y rendición de cuentas; escribe sobre
su experiencia política y promociona su nuevo libro Por una
democracia eficaz. Radiografía de un sistema político estancado, 1977-2012.
En Cancún, luego de explicar por qué el sistema político no se traduce en beneficios, comentó que debido a sus
tareas, ahora como consultor, ha viajado por diversas entidades y en casi todas ha observado: “básicamente más
de lo mismo”.
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eleCTorales”, advierTe eX CoNseJero presideNTe del iFe//
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“Los nuevos funcionarios se adaptan. El sistema empresarial se acomoda con el nuevo gobierno; el
diezmo y las comisiones (para obtener
la concesión de obras públicas) han crecido del 10 al 15 ó al 20 por ciento. Todos
dicen que el negocio está mal y nadie
hace nada para cambiarlo”, reprochó.
Parte del problema en México son
también los medios de comunicación,
ahondó, toda vez que se han convertido en una serie de extorsionadores de
candidatos y políticos y –aunque hay
excepciones– muchos viven de convenios más allá de los acuerdos publicitarios: “Los medios de comunicación
están llenos de imágenes de políticos
porque ellos son los que pagan”, dijo.
Al referirse al encarcelamiento de la
poderosa ex líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba
Esther Gordillo, el también profesor de
ciencia política e investigador de universidades como el ITAM, el CIDE y la
Universidad de Harvard, comentó:
“Lo que hizo el presidente Enrique
Peña Nieto podría ser el inicio transformador (…) Qué bueno que se detuvo
a la profesora, pero esto puede quedar
como una aplicación selectiva y parcial
si el resto de los actores empresariales
y políticos, gobernadores y ex gobernadores, siguen siendo impunes”.
En opinión de Ugalde, quien en su
libro Así lo viví reconoce que Gordillo
intervino en la gestión de su elección
como presidente del IFE, en 2003, y con
quién dijo no tuvo ningún contacto
hasta el día de la elección, cuando ella
insistió hablar con él y se negó, lo que
provocó que La Maestra, enfurecida
dijera que “su peor error había sido elegirlo”. Más tarde, le dijo a su secretario
particular: “le faltaron güevos a Ugalde
para dar un ganador” y colgó.
En México, sostiene más tranquilo el
político, existe poco o nulo interés de las
élites para que se apliquen sanciones.
Para muestra: las cámaras empresariales sólo piden disminución de impuestos y “escasamente son personas que se
conducen por la vía de la legalidad”.
El imperio de la ley. ¿Cuándo se va
a hablar de la corrupción del gremio
empresarial? La hemos visto todos
cuando se habla del caso de Pemex,
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pero ¿dónde está el nivel de autocrítica del sector?, reprochó el abogado
ante empresarios locales del ramo de
la construcción, hotelería, restaurantes
y otros giros.
Para Ugalde Ramírez el mayor reto
del sistema político nacional es construir un país de leyes, lo que constituye
el mismo anhelo de los liberales del siglo XIX, por el cual lucharon con escaso
éxito; sin embargo, en el año 2013, dice
ser optimista.
“México requiere erradicar la cultura de los fueros heredados de la Colonia, que se traducen en que los poderosos e influyentes pueden evadir el
cumplimiento de las leyes. En consecuencia, grupos organizados y marginados también las violan y exigen el
mismo trato en nombre de la justicia
social: impunidad. Salir de ese círculo
perverso requiere un compromiso político para que los gobernantes, y la sociedad se sometan escrupulosamente
al imperio de la ley”.
En Por una democracia eficaz puede leerse: “Además de aplicar la ley
a todos sin excepciones, debe fortalecerse a las instituciones como
la Secretaría de la Función Pública y la
Procuraduría General de la República
para que se aboquen a castigar a funcionarios que violen la ley, cometan
peculado o falten a sus responsabilidades y se generen islas de legalidad
en un mar de impunidad”.
–¿Por qué si hay delitos electorales
y una Fiscalía Especial Para Atender los
Delitos Electorales (Fepade) no vemos
criminales electorales?, se le cuestionó.
–Analizando lo que ha ocurrido
en los últimos 10 años en la Fepade,
encontramos que no hay datos, claridad en las averiguaciones y ni una
sola persona que haya pisado la cárcel.
Uno de los mayores delitos electorales
en México es “la compra del voto” que
consiste en un intercambio voluntario entre candidatos y partidos, o un
grupo de mexicanos organizados en
clientelas, colonias populares, ambulantes, paracaidistas o simplemente
grupos de mexicanos que, de manera
voluntaria, acuden con los candidatos
y les dicen: “yo tengo tantos votos. Necesito tanto dinero”. Y reciben de los

partidos políticos regalos y despensas
para movilizar el voto; son parte de
un ejército de mexicanos que deciden
vender su voto. ¿Para qué denunciar
algo que me beneficia?
“Antes había una suerte de victimización, donde los partidos malos
llegaban a comprar el voto y los pobres
ciudadanos mexicanos estaban indefensos. Falso. Muchas veces son grupos
de ciudadanos los que extorsionan a los
candidatos. Les dicen: ‘el otro candidato ya vino y me prometió esto. ¿Tú qué
nos vas a dar?’ A veces –advirtió– ni
siquiera son los partidos políticos, sino
sujetos mercenarios los que han invadido las elecciones. El tema de fondo
son los gastos de campaña”.
“¿Cuánto cuesta una campaña
para presidente municipal? ¿Alguien
sabe?”, preguntó a los presentes, a lo
que la ex presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Cristina Alcayaga, quién convocó al encuentro con el
escritor, comentó en tono de broma:
“sé cuánto es el tope de campaña pero
no sé cuánto cuesta una campaña
electoral”. Hubo risas.
“El costo de campaña para presidente municipal en México puede
variar entre uno y 5 millones de pesos, pero hay quien dice que en realidad cuesta 30 ó 40 millones más. ¿Por
qué? Porque la operación clientelista
implica cantidades millonarias (…)
¿Por qué no se sabe? Porque nadie lo
registra, porque es dinero que se da
en efectivo, de tal manera que el tope
de gastos de campaña se rebasa 10
ó 15 veces”, comentó.
En momentos distintos, Ugalde Ramírez responsabilizó a los partidos políticos de crear sus propias reglas para
regularse y son ellos mismos quienes “todos los días” violan los estatutos y no dan cumplimiento a la ley.
Al ex funcionario se le recordó que
durante las tomas de posesión de los
candidatos se jura hacer cumplir la
ley y si no, según versa la frase, “que
el pueblo me lo demande”, lo cual
resulta siempre letra muerta. Ante
ello, el ex consejero presidente del
IFE respondió levantando los ojos
y mostrando las palmas de las manos: “Tienes razón”. //
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sa operadora y administradora única
del programa en el que más de veinte
hoteles y más de veinte restaurantes
////
promoverán que los turistas salgan
APUNTE.
a cenar, al menos una noche duranCalculan que la
te su estancia en Cancún, sostiene:
campaña “Don’t miss
“La campaña ´Don’t miss
Cancún. Dine out” geneCancún. Dine out´ (No te olvides
rá una derrama de 42
millones de dólares,
de Cancún. Sal a cenar), pretende
al año.
concientizar a los turistas de que
al no salir de sus hoteles, pierden
la oportunidad de conocer y gozar la
gastronomía y bellezas de Cancún
y buscar crear una experiencia más
completa durante sus vacaciones”.
La empresaria aclara que aunque
las cuotas serán administradas por la
firma que dirige, ésta entregará cuentas directamente a la Asociación de
Hoteles de Cancún.
– ¿Algunos empresarios consideran que el programa 25-25 no resuelve el problema de fondo?
– No sé quién diga eso, pero si no
resuelve el tema de fondo sí mitiga 20
ó 30 por ciento el problema. Tengo a los
27 principales restaurantes turísticos
de Cancún, no falta nadie; los hoteles
están perfectamente de acuerdo en
apoyarnos, aún cuando ellos comercializan el espacio en sus lobbys y con
este programa no cobrarían nada.
Marisa Steta pide considerar que
un hotel debe “protegerse” y garantizar normas de calidad, toda vez que si
un turista se enferma, la demanda sería para él o para la agencia mayorista.
Aclara que la cuota cubrirá el pago
/Por Isela Serrano/
de los impresos y el material promocional. “Yo no gano nada con esto. VaCerebro del programa publicitario 25-25, que restau- mos, no estoy cobrando como lo haría
ranteros del centro de Cancún consideran selectivo porque con mis otros clientes. Es mi contribusólo garantiza derrama económica para aquellos ubicados ción a resolver el problema”, dice.
en la Zona Hotelera, Marisa Steta admite que el beneficio
– ¿Por qué si la OVC dispone de realcanzará únicamente a quienes cumplan los requisitos.
cursos para promoción, los restauran– Es un programa hecho para el grupo de personas y res- teros tienen que pagar para promotaurantes que cumplen con determinados requisitos. Los cionarse en los lobbys de los hoteles?
otros podrán tener algún otro programa, o buscar otro tipo
– La promoción institucional que
de beneficio, como pelear por la reactivación del centro-, dice hace la OVC la paga el impuesto al
en entrevista la directora de la firma Steta Marketing Group. hospedaje, pero todas las empresas
hacen promoción. Los hoteles gastan
– ¿Y los otros?
millones y millones de dólares en este
– Los restaurantes del centro de Cancún deben hacer concepto. La promoción le cuesta
sus propios esfuerzos porque ni les afecta nuestro progra- a los hoteles y a los restaurantes, anma, ni les quita gente-, insiste.
tes y después de este programa. ToEx funcionaria de la Secretaría de Turismo y del Consejo de dos: Xcaret, las marinas, los parques,
Promoción Turística de México, Steta, quien dirige la empre- todos se tienen que promover.
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No somos selectivos:
marisa steta
//El PROGRAMA “nO tE OlVIDES DE cAncún. SAl A cEnAR”
preTeNde que la derrama
eCoNómiCa llegue a Todos
los resTauraNTeros de CaNCúN, pero No Todos CumpleN
CoN los requisiTos de Calidad, diCe la direCTora de
sTeTa marKeTiNg group//
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mi formación es empresarial. si bien trabajé 11 años en la secretaría de turismo
y siete en la oficina de visitantes y convenciones, mi punto de vista es más empresarial después de haber estado en varias empresas como Dolphin Discovery, Xcaret,
best Day y manejar diversas cuentas”: marisa steta.

Restaurantes de primera. Entre los requisitos que
contempla el programa 25-25, están que los interesados
tengan toda la documentación de su negocio en regla, estar ubicados en las zonas turísticas, disponer de menús
en inglés, aceptar tarjetas de crédito, demostrar la constante capacitación que brindan a su personal, comprobar
la calidad de sus productos y bebidas; así como los altos
estándares del servicio.
Además de disponer del “Distintivo H” que entrega la
Secretaría de Turismo por la calidad y manejo higiénico
de alimentos y bebidas, entregar material promocional
en alta calidad, trabajar con sitios o taxi seguro que lleve
un registro de todos los turistas que los usen, pagar una
cuota mensual para participar en el programa, tener una
póliza de seguro y contar con el visto bueno de la Asociación de Hoteles de Cancún.
Para tener derecho a una mini-rebanadita del gran
pastel de las ventas que acaparan los hoteles “todo incluido” de Cancún, en su edición 480 Luces del Siglo
publicó información del anteproyecto de este programa, que establece una cuota de aproximadamente 40
mil pesos al mes para todos aquellos interesados en
desplegar la imagen de sus negocios en las instalaciones de los hoteles.
– El dato no es correcto– , dice Steta. La primera mensualidad es de 18 mil 500 pesos; la segunda de 14 mil; la
tercera de 5 mil 600 pesos y así sucesivamente; en promedio son 7 mil 300 pesos al mes. Ese dato lo dio Manuel
(García Jurado, ex presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados)
pero se refería a una cuota inicial.
Este semanario dio cuenta que para algunos negocios,
las cuotas y certificaciones, aunadas a la baja en las ventas
provocado por un modelo económico rapaz y políticamente anárquico que favorece que la totalidad de los servicios
turísticos se concentre en pocas manos, impide que las
pequeñas y medianas empresas, que son las más afectadas, puedan participar en este programa que nació precisamente como iniciativa para mitigar el impacto negativo
del all inclusive.
Marisa Steta prevé que el lanzamiento del programa
“Don’t miss Cancún. Dine out” se ehcará andar en un lapso
de tres semanas o un mes. De acuerdo con sus cálculos, si
los participantes recuperan el 0.11 por ciento de los cupones de descuentos en bebidas – válido solo con el consumo
de alimentos– los restaurantes saldrían “tablas” en su inversión mensual.
Pero si recuperan el 10 por ciento ganarían entre 60
mil y 156 mil pesos más. Y si la cifra de recuperación llega al 50 por ciento, habría una generación de 28 millones de dólares al año, sólo en los restaurantes, y de 15
millones de dólares por la derrama económica en plazas
comerciales, taxistas y negocios como boutiques.
En el rubro comisiones, comenta que por cada cliente
motivado por un concierge, el restaurantero le pagará 40
pesos en especie. En total –dice– el programa generará
aproximadamente 42 millones de dólares al año.
lucesdelsiglo.mx

Los excluidos. Al referirse al conflicto entre restauranteros y hoteleros
que llaman a una regulación del modelo all inclusive donde los primeros
se quejan de que los turistas no salen
del centro de hospedaje impactando
negativamente a los comercios de la
ciudad, Steta señala: “peleando no se
logra nada”.
Y suelta:
“De alguna manera puedo entender lo que pasa, pero ¿cómo se pretende regular el all inclusive si es una
demanda del mercado?”, cuestiona.
La experta en relaciones públicas, revela que hace ocho años, las
agencias mayoristas advirtieron a los
hoteleros que tenían sólo dos opciones: o volverse all inclusive u hoteles
temáticos; es decir, hoteles para adultos, hoteles con casinos, etcétera. Y se

optó por la primera opción. En todo
caso –reta– si se regula, la ley no puede ser retroactiva.
“Hablo como experta en turismo. Yo
no era cliente. Antes los all inclusiveeran masivos, y no de muy buena calidad, pero fueron mejorando. Y cuando
me volví mamá, mi hija decía: ´quiero
una piña colada´, obviamente sin alcohol, porque es niña. A los diez minutos
se metía a la alberca, cinco minutos después me decía: ´¡quiero otra piña colada! Ahora ¡quiero unas papas! ¡Mamá
me muero de sed, quiero un refresco!´
A la siguiente, me fui a un all inclusive. Mi
hija se tomaba 44 piñas coladas, (comía)
papas a mitad de la mañana. La verdad
dije: ´no me vuelvo a ir a un hotel que no
sea all inclusive porque me va a salir mucho más caro (…)´ Son un éxito. Y así son
las leyes del mercado”, concluye.//
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Brilla en Europa

//DE SER un HuMIlDE EStuDIAntE QuE cAntAbA En lOS AutObuSES, Joel moNTero pasó a ser uNo de los maYores eXpoNeNTes del CaNTo líriCo de méXiCo. NaCió eN CHeTumal
Y TriuNFa eN el vieJo CoNTiNeNTe desde HaCe años//
/Por Silvina Brizuela/
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Joel Montero era en apariencia un adolescente como cualquier otro en la escuela Adolfo López Mateo de Chetumal.
Como todos los jóvenes de su edad llenaban sus días los paseos por la bahía y los
grupos de música con sus amigos;pero
aunque su niñez era simple, su interior
cobijaba un sueño extraordinario.
Parecía que no estaba predestinado
a ser artista; en su familia no había ni
un solo músico, pero él tenía un sueño
y decidió perseguirlo sin medias tintas.
Se jugó el todo por el todo y apenas
terminado el bachillerato se fue a la
Ciudad de México, donde cantó en
autobuses e iglesias para mantenerse
y poder pagar sus estudios de Dirección
de Orquesta; no sabía que ir tras aquel
anhelo lo llevaría hasta la puerta de un
destino aún menos previsible: ser cantante lírico en Europa.
Durante una charla –vía Skype–
con Luces del Siglo, el cantante radicado desde hace años en Suiza recordó
sus inicios, sus logros y cómo es ganarse un lugar en las grandes ligas de la
Ópera en el viejo continente.
“Estoy muy halagado por la entrevista”, comienza la charla con la
misma humildad de aquel chico que
escribía su nombre en la arena hace
apenas unos años.
–¿Cómo empieza tu historia con
la música?
–Estando en la secundaria en
Chetumal, en la escuela Adolfo López
Mateos, me metí a los grupos de música. Tocaba la guitarra, la marimba,
de todo un poco, cuando abrieron la
escuela estatal de música empecé a estudiar allí, pero lo que me interesaba
era dirigir, dirigir coros, soñaba con
dirigir orquesta. Pero al terminar el bachillerato, como la educación musical
en Chetumal no era a muy alto nivel,
decidí irme a la Ciudad de México.
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–¿Cuántos años tenías?
–Fue después de terminar el bachillerato, como a los 18 años.
En el DF comenzó sus estudios en la
Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y luego se
integró a la escuela Ollin Yoliztli.
“Ahí estudié Dirección de Orquesta.
Un día un pianista acompañante me
escuchó cantar y me recomendó con
un maestro para estudiar canto, eso
cambió todo”, recuerda.
–O sea que no era tu meta ser cantante lírico.
–No, mi sueño siempre fue dirigir,
dirigir orquesta, coros y era de lo que
trabajaba para pagar mis estudios. Dirigía coro de niños, cantaba en coros de
cámara, coros sinfónicos y ya después
de dos años de estar en la Ciudad de
México,en 1997, cambié todo el rumbo
de mis estudios y me dediqué al canto
lírico cien por ciento.
–¿Cómo fue pasar de vivir con la familia en una pequeña ciudad a estar
solo en el DF?
–Fue una época de mucho esfuerzo, mis padres confiaron en mí y me
dejaron ir, pero ellos no tenían los
recursos para enviarme a estudiar
a México y mucho menos a Austria,
entonces, yo tenía que cantar en los
autobuses de la Ruta 100, tenía que
cantar en las iglesias o afuera de las
iglesias para mantenerme y pagar
mis estudios. Pero querer es poder,
querer es la parte más importante.
–¿Qué recuerdos tienes de tu infancia y adolescencia en Chetumal?
–Yo creo que fue la etapa más
hermosa de mi vida, ahí fue cuando
experimenté la música, experimenté
la vida social, la responsabilidad de
grupos, de viajar. En toda mi familia
no hay un solo músico y todo esto fue
nuevo para todos. Mis padres me die-

ron la confianza de estudiar, de salir con grupos a la Ciudad de México, a Campeche, a Cancún.
–Nunca te dijeron: “¿Cómo vas a estudiar eso, estás loco?”
–No, afortunadamente no.
El joven tenor quintanarroense recibió en 2001 (sólo tres
años después de dejar Chetumal)una oferta del Teatro de la
Ópera de Meiningen, en Alemania, donde permaneció hasta
el verano del 2008 cantando roles importantes; y, a partir de
2010, Montero tiene un contrato fijo con el Teatro Staatstheater Darmstadt, interpretando papeles como Rodolfo (La Bohème), Don José (Carmen), Ismael (Nabucco), Edgardo (Lucia di
Lammermoor) y Hoffmann (Los Cuentos de Hoffmann).
–¿Cuándo sientes que fue tu despegue profesional?
–En 1999 fui a buscar una escuela en Europa para hacer la
carrera de canto, y afortunadamente me quedé en la Universidad del Mozarteum de Salzburgo, Austria, donde muchos músicos famosos han estudiado;aprobé el examen y después de
un año recibí un trabajo en el teatro de la ópera de Salzburgo.
–¿Seguías autofinanciándote?
–Sí, cantaba afuera del domo de Salzburgo con otros
mexicanos que estudiaban piano, guitarra, violín, nos juntábamos y nos íbamos a ganar la comida de la semana próxima. Tuve una beca del gobierno del estado de Quintana Roo,
no era mucho, pero sí me ayudaba, la recibí un año, pero los
estudios eran de cuatro años. Afortunadamente, después de
un año recibí una plaza en la ópera y ya con eso pude terminar mi universidad; en 2003 me contrataron como solista en
la ópera y no tuve que esperar mucho.
–Se dieron las cosas con bastante rapidez.
–Después recibí un contrato fijo por seis años, y poco
a poco me fueron conociendo en Alemania, ahora canto por
todo el país, desde el este al oeste, pero vivo en Suiza.
Montero ha tenido una actividad ininterrumpida y en
ascenso desde que desembarcó en Europa. En la temporada
2012/2013 interpretó los papeles de Don Álvaro en La fuerza
del destino, así como el Turiddu en Cavalleria rusticana. En
el verano del 2013 debutará en Londres en “Opera Holland
Park” con un papel protagónico en la ópera I gioiellidella Madonna (Las joyas de la Virgen) de Ermanno Wolf-Ferrari.
–Me imagino que no hay muchos mexicanos cantando a ese nivel.
–La verdad que no. Porque para cada trabajo, para
cada contrato, tienes que audicionar y entonces en las
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tenor quintanarroense
audiciones encuentras tenores de
todas las nacionalidades; y los teatros primero contratan a tenores
europeos y después a los mexicanos,
argentinos, a los de otro continente;
pasar esas etapas es lo difícil.
–¿Cuál crees que es tu plus, ese que
te permitió ganar esos espacios?
–Pues, la ventaja y lo que tenemos
los mexicanos, y los latinos en general, es el color de voz, el color se parece
mucho a los italianos, a lo que tenía
Caruso, Pavarotti, el color es muy cálido
y eso lo que se busca en Europa. Nosotros cantamos nuestro folclor como si
fuera ópera, como Jorge Negrete, Pedro
Infante, todos ellos tenían una voz de
tenor, una voz muy rica en armónicos.
En el año 2010 -durante su última visita a su tierra natal-, Montero, quien hoy es una destacada
figura del canto lírico en Europa, interpretó Canción de cuna, del compositor argentino Ricardo Ceratto,
más conocida como Suéñame, Quintana Roo en la Gala de ópera y Música
Mexicana en los jardines de la Universidad del Caribe, acompañado
por la Orquesta Sinfónica de Sajonia Occidental, de Alemania y bajo
la dirección de Gerardo Rábago.
–Haces una versión muy hermosa de Suéñame Quintana Roo.
¿Qué sientes cuando cantas esta
canción, tan representativa para
todos los quintanarroenses?
–Esa canción la vengo cantando
desde que tenía trece años y cantarla
con la Orquesta Sinfónica de Alemania,
con músicos extranjeros y que la gente
de Quintana Roo también la cante conmigo fue una emoción impresionante.
Yo tenía un nudo en la garganta que
no me dejaba cantar, la emoción fue
enorme y en el último concierto en
el Teatro de Cancún tuve casi todo el
tiempo lágrimas en la cara, porque no
sabes cuándo vas a regresar, la política
en México no permite traer muchos artistas de este género.
–Cuando cierras los ojos cantando
esa canción, ¿qué imágenes te vienen?
–Me llegan todos mis recuerdos
con las estudiantinas, los lugares donde fueron mis inicios, todos mis amigos, mi infancia, mi familia, las playas
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de Quintana Roo, todo lo que me formó como músico y las experiencias
que me dio mi juventud.
–¿Falta apoyo por parte de
las autoridades?
–Falta educación, porque los recursos los hay, y lo que falta es iniciativa de los representantes de la cultura y confianza en los artistas.
–¿No hay inversión en preparar
a los jóvenes?
–Hace falta el impulso del gobierno para ver qué talentos hay en
Quintana Roo e inducirlos a una especialidad, y la música, como en todo,
es difícil salir, confiarte y dejar a tu
familia sin recursos.
–¿Quién es tu referente?, ¿qué cantante te ha marcado?
–Yo admiro mucho a Plácido Domingo y a un tenor sueco que fue
contemporáneo de Enrico Caruso que
se llama Jussi Björling, para mí él es
un tenor con técnica perfecta. Siempre lo escucho y me hago una idea
de cómo usa su instrumento y cómo
proyecta la voz, para mí es un ídolo,
pero Domingo es el artista más completo que hay, aparte de que ha hecho
infinidad de papeles, es un empresario y director de orquesta, ¡que más se
puede pedir!
–El mundo de la ópera es muy
competitivo: el cantante tiene que
ser buen músico, tener una cultura
operística para tener un vínculo
con las obras que canta, hablar idiomas y además ser actor ¿Cómo te
llevas con los idiomas?
–Llegué sólo hablando inglés y mi
profesor de canto no sabía mucho inglés, así que me hablaba todo el tiempo
en alemán. Era como chino para mí,
entonces me metí a la universidad de
idiomas; en tres meses ya podía hablar;
la necesidad obliga. El italiano en la
ópera es una obligación, así que también lo hablo, hablo francés. Mi mujer
es rumana, así que también lo hablo.
–¿Tu esposa es músico
también?
– Sí, ella también es cantante, es Soprano. Se llama
MaríaVoaides.
–¿Tienes hijos?
–Tengo una hija de 10 años.

–¿Tu hija tiene gusto por la música?
–Toca el piano, canta muy bonito, pero no la queremos obligar, queremos que ella encuentre su camino
solita. Nos ve todos los días que cantamos, que vamos
al teatro, ella va con nosotros. Yo creo que si le gusta lo
va a elegir.
–¿Con qué frecuencia vienes a Quintana Roo?
–Es difícil. La última vez fue en 2010, cuando canté con la
orquesta. Lamentablemente por el trabajo, por tantas funciones no pude estar allá, pero espero que en los próximos
meses pueda estar visitando a mi familia.
–¿Algún maestro de aquí que recuerdes?
–En Quintana Roo me ayudó mucho el maestro Marcos
Ramírez Canul, que es el compositor del Himno a Quintana Roo; me ayudó mucho la maestra Silvia Alcántara, que
es directora de la Orquesta Juvenil de Quintana Roo. Me
ayudaron y no puedo esconder sus nombres, todos mis
maestros de la escuela estatal de música, todos los que intervinieron en mi formación.
–¿Crees que la ópera ha dejado de ser elitista?
–Lo sigue siendo en cierta forma, porque grandes
teatros como el Metropolitan (La Ópera Metropolitana
de Nueva York), el Covent Garden, La Scala tienen precios que la gente normal no puede
ir. Los estudiantes muchas veces
pagan boletos que son económicos, pero tienen que permanecer de
pie, sin embargo,hay festivales en
México, en Tijuana, en Guadalajara, que se acercan más a la gente;
cantaba afue- en Europa hay festivales de menor
nivel y donde van los superstars
ra del domo
de la ópera y que sí se acercan a la
de salzburgo
gente, ya los dejan entrar a los teacon otros
tros con pantalón de mezclilla, no
mexicanos
tienen forzosamente que llevar un
que estudiasaco o un traje.
ban piano,
Entre los próximos proyectos,
el talentoso tenor se presentará en
guitarra,
violín, nos jun- Alemania, durante la temporada
2013/2014, con los roles de Tamtábamos y nos bourmajor en Wozzeck, de Alban
íbamos a gaBerg; Luigi en Il tabarro, de Giacomo
nar la comida Puccini y, como Otello, en la ópera
Otello, de Giuseppe Verdi.
de la semana
–Tan lejos de tu tierra, ¿qué es lo
próxima”.
que más extrañas?
–Mi familia. Yo tengo un refugio
aquí que es mi pequeña familia, que es mi hija y mi mujer,
y eso es lo que me ayuda a no
extrañar tanto a la familia, la
comida mexicana, los amigos
mexicanos es en lo que me
apoyo para sobrellevar esa distancia que nos separa.//
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Pienso... Luego Insisto
Por José Carrillo Ramos

… ¡Salió gastona la guerrera!

L
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o que era un “secreto a voces” fue confirmado hace
unos días… el primer “Golpe Maestro” dado por el nuevo gobierno a uno de los poderes fácticos más poderosos de México: al Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, con casi un millón y medio de afiliados, uno
de los gremios más grandes a nivel latinoamericano.
“No hay nadie más amado por los suyos…que YO”, “me voy
a ir cuando ustedes lo digan”, “quisiera que en mi tumba dijera:
‘aquí yace una guerrera’”, fueron algunas de sus últimas frases
triunfalistas y desafiantes ante el inicio de un nuevo régimen
que parece tener prisa por mandar mensajes de un cambio real
en todos los aspectos de la vida política y económica nacional.
Pero, lo que todos los mexicanos sabíamos y veíamos en redes
sociales, en reportajes periodísticos, vaya hasta en declaraciones
arrogantes y cínicas de su líder Elba Esther Gordillo, los ex presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, nunca vieron:
¡La ostentosa riqueza y el tremendo abuso del poder con
el que la dirigente magisterial vitalicia se conducía!; vaya, no
sólo ponía y quitaba diputados, senadores, presidentes municipales y uno que otro gobernador… sino que se daba el lujo
de “despachar” en una humilde casa de más de 2 millones de
dólares en San Diego, California…
Precisamente fue en este residencia, misma que estaba en
proceso de remodelación, en donde tuvo su “última cena”, al
reunirse en forma privada con la cúpula del gobierno panista
y de su partido, el Panal, para evitar a toda costa que el PRI lograra la victoria en la única gubernatura, que estará en juego
el próximo siete de julio… Baja California Norte era el último
golpe que el Partido Revolucionario Institucional le permitiría.
De ahí voló, como era su costumbre y para lo que destinaba
más de 35 millones de pesos en la renta de aeronaves privados,
ya que le disgustaba de sobremanera viajar en los mismos vuelos
en los que sus representados lo hacían, al aeropuerto de Toluca.
Y precisamente, en el aeropuerto de Toluca, la capital del Estado de México, sede actual del grupo político en el poder, en
el que casual o causalmente, fue detenida por elementos de la
PGR, mismos que le dijeron lo que todos los mexicanos quisiéramos decirle: “Señora Guerrera…no la chifle que es cantada”…
Ahí inició el fin de su vida de abuso de poder y abuso del
presupuesto magisterial, a donde ingresó cuando apenas tenía quince años en su natal Comitán, Chiapas, para 30 años
después darle otro “golpe maestro” a su pareja sentimental
y promotor político, Carlos Jonguitud Barrios.
No hay duda y como dicen en el pueblo y que aplica perfectamente al mundo político: “ los carniceros de hoy…serán
las reses de mañana”.
Se acabó el apoyo irrestricto y cómplice de los gobiernos
panistas, y el respaldo financiero, ya que tan sólo con Felipe
Calderón Hinojosa se destinaron casi 5 mil millones de pesos
al sindicato magisterial, y mensualmente de las cuentas de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público se depositaban en las
arcas “elbistas” más de 140 millones de pesos.
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Paradójicamente fue la misma Hacienda que le abría alegremente la llave financiera, la que de manera abrupta cerró
y ahora la acusa de lavado de dinero y desvío de recursos por más de 2 mil millones
de pesos del sindicato para su beneficio
personal… y de su camarilla de poder.
Atrás quedaban los gastos suntuosos
para las decenas de cirugías estéticas que
acostumbraba realizarse, los gastos millonarios en tiendas departamentales “top”
como Neiman Marcus, los regalos de joyas
y compra de ropa digna de un jeque árabe
o de alguna reina europea.
Los viajes frecuentes en vuelos privados a Buenos Aires, Argentina, a comprar
lo último en la mejor piel del mundo…
Todo eso quedaba atrás…
En el momento en que la “guerrera
gastona” era detenida, sus representados la esperaban en Guadalajara para
impulsar acuerdos contra la reforma
educativa y realizar marchas y plantones a nivel nacional contra la reforma
que fue promulgada horas antes por el
secretario de Educación, Emilio Chuayffet, sin la presencia de representantes
magisteriales. ¡Como si hicieran falta!
¿No la vieron venir?, o ¿la arrogancia
común en muchos políticos los venció?
La clase política actual justificó sus
más de 23 años al frente del magisterio,
pudo haber justificado que aún dentro
del PRI y como secretaria General formara el Partido Nueva Alianza, pudo haber
justificado que junto con varios gobernadores del norte de México formara
el famoso Tucom (Todos Unidos contra
Madrazo) y jugársela con Vicente Fox
para hacerlo presidente… Cosa que logró
para de ahí iniciar su luna de miel que se
prolongó por 12 productivos años.
Lo que no pudo justificar, fue que nuevamente intentara “jugar a las vencidas”y poner en riesgo la permanencia de un grupo
político que busca gobernar México, no sólo
por seis años…sino por 18 o más años.
Y la verdad, nadie duda que este
golpe no busca ni democratizar ni modernizar el magisterio y mucho menos
mejorar la calidad de la educación de
los millones de escolapios mexicanos.

Tiene que ver con un mensaje serio
y profundo a todos aquellos grupos de
poder acostumbrados a “chiflar y comer
pinole”, en aspectos como el sindicalismo,
la clase política, económica y demás…
Porque, una vez que hubo mensajes
que no descartaban la posibilidad de que
algunos miembros del Comité Ejecutivo
Nacional del SNTE también fueran pasados a la báscula fiscal y legal, todos los
delegados del Congreso se acordaron que
había un compañero que reunía todo lo
que ellos añoraban y, como por arte de
magia, decidieron apoyar en forma unánime a un tal maestro de apellido Díaz de
la Torre como su nuevo pastor.
Es una pena, a los maestros, que en
teoría deben ser la clase pensante de cualquier nación que se precie de ser demócrata, les demostraron con hechos que
durante años les saquearon sus finanzas,
que se burlaron de ellos, que se vuelven
a burlar al imponerles a un nuevo dirigente… ¡Y no se ha registrado ninguna sola
muestra de protesta ni de indignación magisterial digna de ser tomada en cuenta!
Lo que en principio prometía ser un
cuadrangular del gobierno federal al
tener la real oportunidad por democratizar el sindicato magisterial, termina
siendo un simple sencillo, que lleva al
equipo presidencial a la primera base.
Home run hubiera sido si se evoluciona
en verdad la vida magisterial al entregarse
las partidas presupuestales a los maestros,
para que sean ellos quienes decidan a que
sindicato entregárselas, fomentando así
una sana competencia, como ya sucede
en otros sectores, como en el fondo del retiro, conocido como Afores.
El juego inicia, y por lo pronto ya compré mis palomitas tamaño grande, para
esperar la siguiente parte de esta telenovela, que promete nuevos episodios.
Nadie lo duda, Elba va a ver hecho su
sueño realidad, ya que en su celda y por
cortesía del Grupo Atlacomulco, le será
colocada una fina placa, comprada en
Neiman Marcus con la leyenda:
¡Aquí yace una Guerrera…Gastona!
Muchas gracias…
josecarrilloramos@yahoo.com.mx //
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El aterrizaje forzoso
de Elba Esther
Por Patricia Sánchez Carrillo
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a noticia del año, por todo lo que representa,
es sin duda alguna la detención de la profesora
Elba Esther Gordillo.
En la editorial pasada comenté la forma como
Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, recordando aquel célebre 10 de enero de 1989 (Quinazo), se apresuraban a reelegirse en sus respectivos gremios, buscando
iniciar fortalecidos y legitimizados el nuevo sexenio que se
avecinaba. Ellos, como viejos lobos de mar y conocedores
de la manera de operar del PRI por ser durante muchos años
gente del “sistema”, sabían perfectamente que el discurso
de los nuevos tiempos y el nuevo PRI, era solamente eso,
discurso. Sabían también que con el regreso a Los Pinos,
regresaba el poder absoluto, el presidencialismo y la disciplina de partido, se terminaba pues el período de respeto
y autonomía y volvía la obediencia y vigilancia.
Como lo dijo Don Jesús Reyes Heroles, en política “la forma es fondo”, y si los políticos y gobernantes no sufrieran
de los mareos y males del poder, podrían descifrar muchas
veces los claros mensajes que se les envían.
En el caso de la maestra, fueron varios y muy contundentes los avisos que recibió, entre ellos, el rompimiento de la
alianza entre su partido (Panal) y el PRI para las elecciones
presidenciales, la reforma educativa, el nombramiento de
Emilio Chuayffet como secretario de Educación Pública, la
firma del Pacto por México, entre otros. Sin embargo hizo
caso omiso de ellos y, confiando en su buena estrella o quizás
pecando de soberbia, se lanzó en contra de la reforma educativa, olvidándose del poder avasallador que concentra la
Presidencia de la República y, al ritmo de 1-2-3 “todos para
adentro”, fue detenida por los delitos de “operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”.
Es por ello que la maestra se ha dado a la tarea de buscar
un buen abogado especialista en migración para que a la brevedad le pueda conseguir la nacionalidad francesa y así salir
bien librada de ésta, ya que al ser delitos considerados como
graves, no alcanza el beneficio de la libertad bajo fianza, por lo
pronto ya se quejó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Buen inicio de defensa pero qué caray con esta señora,
se le olvidó aquel refrán que tanto empleó en vida mi queri-
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da abuela Ofe: “tanto va el cántaro a la
fuente hasta que se rompe”.
No quiero hacerla de abogada del diablo y mucho menos defender lo indefendible, que conste, pero este caso tiene
muchas aristas que analizar. Empiezo
con la más delicada, que es el regreso del
autoritarismo a la Presidencia y la sumisión de los poderes Legislativo y Judicial
a ella. Qué bueno que se haga justicia, no
estoy en contra de ello, lo aplaudo, qué
bueno que se actuó sigilosamente, no
hubo “pitazos” ni fuga de información,
qué bueno que se haya documentado
e integrado muy bien el expediente, y en tiempo récord, también resultó
excelente que en el operativo se detuvieran todos los implicados y nadie se escapó. Como gritaría una de mis ahijadas
“muy bien equipo, muy bien”.
Pero la pregunta es ¿y todos los
demás? Si en este país se van a poner a investigar todos los casos, o al
menos los más visibles y obvios de
enriquecimiento inexplicable, pues
simple y sencillamente no les van a alcanzar ni los seis años ni la capacidad
hotelera de Quintana Roo para encerrar a tantísimos delincuentes. ¿Dónde
quedan los demás líderes sindicales, ex
gobernadores, ex funcionarios? No necesitamos ir muy lejos, ahí está el caso
de Tabasco, las cuentas congeladas
por 3 mil millones de pesos a Mariana
Granier Calles, hija de Andrés Granier,
ex gobernador de esa entidad, si a Elba
Esther la detuvieron por menos de eso
(2 mil 600 millones). ¡GUAU!
Mucho cuidado habrá de tener el
gobierno de Enrique Peña Nieto por

haber iniciado con este tipo de actuaciones porque, a diferencia de hace 24
años, este es otro México, otros tiempos y otra sociedad. Seguramente la
gente no habrá de conformarse con
esta detención y habrá de querer más,
si con la inseguridad ya se han formado grupos de autodefensa, es probable
que ahora se conformen grupos anticorrupción y las denuncias en las redes sociales van a estar a la orden del
día, si no al tiempo.
El caso es que se abrió la caja de Pandora para mandar el claro mensaje de
“alineación”, preocupante sin duda, pero
lo es aún más si vemos los pendientes
próximos de la Agenda Nacional: reforma hacendaria, reforma energética,
deuda de estados y municipios, mando
único de policía, telecomunicaciones, en
fin, me pregunto ante lo contundente
de esta acción ¿ahora quién va a querer
oponerse? Si nadie va estar por encima
del Estado de Derecho, ¿quién sigue?
Este tema por supuesto que da para
más, así que le daremos continuación
la próxima semana, entre tanto les digo,
amables lectores, como son las cosas, todos los escandalosos calladitos, bien calladitos, hasta el hombre del micrófono
ni pío, pico de cera, porque los gasolinazos se siguen dando (tres en lo que va del
nuevo sexenio) y seguirán, la delincuencia continúa (ajuste de cuentas
y decapitados) y, como si esto no doliera,
ninguna queja. ¿Será este el final del sistema Montessori en nuestro país?
Hasta la próxima, soy su amiga Paty,
este es mi correo patriciasanchezcarrillo@hotmail.com //
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Opinion

Los ejemplos del comandante
Hugo Rafael Chávez Frías
Por Salvador Ramos Bustamante

L

a muerte lamentable del comandante, presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, ha conmovido a su
pueblo y a muchos de Nuestra América, y del mundo entero. Hombre
controvertido, con un estilo muy
especial, lleno de alegría y de
amor por la música mexicana, a la
que le gustaba cantar en público,
orador fogoso, claridoso, enfrentando al imperialismo norteamericano sin protocolos, una oratoria
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de agitación y confrontación con
sus adversarios dentro y fuera de
Venezuela. Un hombre de acción,
inspirado en Simón Bolívar, y en
muchos líderes latinoamericanos.
Empeñado por construir el Socialismo del Siglo XXI, en beneficio de
los pobres de su país, inició la transformación de Venezuela, abatiendo
el analfabetismo, 96 por ciento de la
población sabe leer y escribir, elevando la educación en todos los niveles;
en materia de salud, erradicó enfer-

medades crónicas ligadas a la pobreza, generó una impresionante infraestructura en todo el territorio venezolano,
rescató a los productores del campo e impulsó el crecimiento constante de la economía venezolana. Recuperó el
petróleo y canalizó los recursos para disminuir la pobreza
extrema de más del 40 por ciento a un 8 por ciento, expropió tierras, empresas diversas, rompió el monopolio de
los medios masivos de comunicación, de la explotación de
minas de oro y otros metales, del cemento y de todo aquello que impedía el bienestar de las mayorías.
Obviamente, enfureció a los capitalistas locales y trasnacionales, quienes mantuvieron una conspiración permanente en contra de las políticas del presidente Chávez, pero ¿qué
hacer frente a quienes sólo buscan obtener ganancias, sin
importarles el país, ni los trabajadores? Venezuela ha estado
sometida a una presión permanente en los medios internacionales de comunicación, pero el comandante no titubeó
frente a más agresiones, mayores acciones revolucionarias:
la organización territorial y sectorial del pueblo, la educación
y politización, la movilización, su intervención en los asuntos
públicos, rompió la politiquería de unos cuantos, quienes se
disputaban el poder para favorecer a las minorías, para traficar con los recursos del Estado, para enriquecerse y vivir en
la corrupción y en la impunidad -como sucede en México-;
formó el Partido Socialista Unido de Venezuela, promovió la
integración latinoamericana, con bancos, medios masivos
de comunicación, verdaderas asociaciones económicas para
borrar las desigualdades, entre individuos y entre naciones,
fue solidario con otros países.
Hugo Chávez transitó por el camino que la historia le
deparó, le tocó iniciar esa transición de un régimen viejo,
arcaico, depredador, a una nueva realidad: el Socialismo
del Siglo XXI. Una transición con dolor, con problemas,
con múltiples efectos, unos buenos y otros malos, pero
el comandante cumplió con la encomienda que le dio el
pueblo, cumplió con los ideales de Bolívar, respondió a las
necesidades de los pueblos latinoamericanos y de otras
partes del planeta. Por eso, más allá de su muerte física, su
obra, su pensamiento, sus sentimientos, estarán siempre
presentes, deja muchas semillas sembradas en un pueblo,
en muchos pueblos, que aprendieron que tienen poder
cuando sabe ejercerlo, y para eso hacen falta líderes como
Hugo Chávez, como Fidel y Raúl Castro, como Rafael Correa o Evo Morales, y como muchos más que están en las
filas del pueblo y que hace falta que salgan en defensa de
los verdaderos intereses populares y de las naciones. Que
luchen en contra de las minorías, del imperio, del neoliberalismo y de la simulación de los politiqueros, que buscan
el poder para satisfacer sus ambiciones personales y para
servirle a la clase dominante.
El comandante bolivariano llamó a la lucha contra el capitalismo y por la construcción del socialismo. Su voz, su
mensaje, se escucha y se atiende, su lucha no ha sido en
vano. Hasta la Victoria siempre.//
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facebook.com/
RevistaLucesdelSiglo
> la Pregunta
¿con quién cree que se aliará el Panal
en las próximas elecciones?
“Si en verdad quiere un cambio
para ir tomando el control del
Congreso, entonces debe aliarse al
PRD-PAN y así comenzar a meter
a la cárcel a los priístas que han saqueado al estado y que los mismos
se han protegido”.
/ King gD

/ saul bak Poot

“No sólo es Félix, hay también ex presidentes municipales que él mismo protegía
cuando gobernaba y muchos otros bichos
más. Pero los dejó bien recomendados después de su mandato”.
/ mary olayo

“El PRI, ¿será?”
/ arturo Rosado contreras

> Falso obispo se mezclarse
entre los cardenales
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Exigen juicio político contra Félix
“Si Félix es culpable, creo que es tiempo que el
juicio y orden empiece por la casa. Nadie debe
estar por encima de la ley. Todos son iguales
ante la ley”.

“La crisis de la cúpula sacerdotal que
gobierna, manipula, a todos los católicos es de gran realce, por lo que si queremos criticar algo, hay que hacerlo con
sustento y no en forma superflua, como
fue la actitud asumida por el mismo cardenal Ratzinger, quien olvidándose del
encargo de Jesucristo, renunció, según
él, por cansancio” .
/antonio salyano leyva

> no satanicen el endeudamiento
de los Estados: conago
“Y cómo no, si los que pagamos somos nosotros”.
/Edgar ameneyro Jiménez

supera borge los 100 viajes “oficiales”
“Y hasta partidos de fútbol… patrocinamos”.
/ Juan carlos

“Viaja más que el papa”.
/ Jetec basto

“¿Para qué tenemos un secretario de Turismo si le
hacen la chamba?”
/ @mariellaDv_

“El poder te pierde”: Espinosa villarreal
“Tuve la oportunidad de conocerle hace muchos años
y me sorprende lo golpeado que se ve... pero pues el
poder te pierde” .
/ José noya Zarate

bibliotecas públicas, en decadencia
“Interesante reportaje. Un pueblo ignorante es un
pueblo manipulable. Necesario un cambio cultural en
nuestra sociedad”.
/ @masplaya

tauromaquia: al ruedo de la polémica
“Interesante el reportaje, aunque a algunos nos les guste
lo que dice, creo que es objetivo al darle voz a diversas
posturas sobre el tema”.
/ sofía coello

LA PREGuNTA

¿Quién cree que será el siguiente “pez gordo” en ser aprehendido?
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