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Reparte gobierno estatal la 

“Tarjeta Bienestar” ante la amenaza 

de un voto de castigo masivo por 

parte de empleados que han visto 

reducidos sus ingresos, atropellados 

sus derechos y hasta desaparecidas 

sus cuotas al Fovissste.  
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08/ HistóRica elección
El primer Papa originario de Latinoamérica, el argentino Jorge Mario Ber-
goglio, también es el primer jesuita en ser designado sumo pontífice de la 
Iglesia Católica.
 10/ RecupeRaR la confianza
El coordinador de la Policía Federal en Quintana Roo, Héctor González, señala 
que la transparencia y el acercamiento con la sociedad, son las instrucciones 
desde Los Pinos.
 14/ exHiben al dRagón
Las sesiones del comité de análisis de la sociedad civil, convocado por Julián 
Ricalde, sirvieron de plataforma para descubrir las contradicciones e irregulari-
dades del Dragon Mart.
 20/ no todo es política
Pedro Joaquín Delbouis, presidente de la Coparmex en Cozumel, señala que 
la solución a los principales problemas sociales no está en los políticos, sino 
en los empresarios.
 28/ cuestionado asistencialismo
La opacidad en el manejo de los recursos y la irregularidad de las brigadas del 
programa Basura por Alimentos, son las características de esta medida, califica-
da como electorera por la oposición.
 32/ la influencia de los cabildeRos
Consultoras especializadas en gestionar la defensa de los intereses de las gran-
des corporaciones en la Cámara de Diputados, tienen en sus nóminas a políticos 
y ex funcionarios.
 34/ empate pReelectoRal
Tanto el PRI como la oposición se apuntaron una victoria antes de los comicios. 
Aunque el tricolor recibió el aval en las candidaturas independientes, los oposi-
tores se anotaron un punto en la redistritación.
 38/ inteRés en aumento
En Cancún hay cada vez más gente que se acerca a la degustación del vino, la cual 
complementa los sabores de los alimentos, señala el sommelier Eleazar Arévalo.
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40/ cien días de 
peña nieto… 
¿un gobieRno de 100?
Por José Carrillo Ramos
42/ ateRRizaJe 
foRzoso 2da paRte
Por Patricia Sánchez 
Carrillo
44/ los cien días 
de gobieRno de 
peña nieto
Por Salvador Ramos 
Bustamante
46/ blablabla

plan monex en el caRibe
El gobierno estatal revivió la estrategia electoral de 
los pasados comicios presidenciales y, ante el voto 
de castigo que podría enfrentar, ha comenzado 
a repartir la “Tarjeta Bienestar” entre sus emplea-
dos de cara a las próximas elecciones
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 Resucitan casos
La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos concluyó que el entonces 
titular de la Agencia Federal de 
Investigación, Genaro García Luna, 
y otros 20 funcionarios cometieron 
omisiones e irregularidades 
durante la detención de la francesa 
Florence Cassez, en diciembre de 
2005. El organismo detalló que 
las violaciones al debido proceso 
decantaron en la liberación de 
Cassez por parte de la Suprema 
Corte. Se espera que el ombudsman 
nacional, Raúl Plascencia, presente 
una denuncia en contra de los 
servidores públicos ante la PGR. Otro 
caso que volvió a la vida es el de 
las 11 mujeres víctimas de tortura 
sexual durante los operativos en 
San Mateo Atenco, en mayo de 
2006. Tras años de tocar puertas, las 
afectadas tuvieron una audiencia 
en la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, en la que 
narraron los abusos. Por su parte, el 
gobierno mexicano propuso reparar 
el daño y admitió que se cometieron 
“excesos” por parte de las fuerzas de 
seguridad. (EHM)

 sin apoyo/Diariamente 
se reportan desaparecidas 
al menos tres personas, las 
niñas y las mujeres son las 
más vulnerables, ya que son 
víctimas de trata y esclavitud 
sexual, y las autoridades hacen 
poco por encontrarlas, informó 
Teresa Ulloa, directora de la 
Coalición Regional contra el 
Tráfico de Mujeres y Niñas 
en América Latina y el Caribe 
(Catwlac, por sus siglas en 
inglés). En los últimos seis 
años, la organización cuenta 
con alrededor de 6 mil 500 
reportes de desaparecidas, 
aunque se lograron rescatar 
mil 34 personas. Catwlac tiene 
200 casos con denuncia ante 
la PGR, y no todos están dados 
de alta en el registro nacional de 
extraviados y desaparecidos del 
gobierno federal. (EHM)

 Poca transparencia patrimonial/En México 
sólo ocho gobernadores se han atrevido a divulgar 
públicamente los bienes que poseen. El resto argumenta 
que por seguridad no lo dan a conocer o simplemente no 
hay justificación oficial alguna. Baja California, Chiapas, 
Colima, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla y Tabasco son las 
entidades cuyos gobernadores han decidido dar a conocer 
públicamente sus declaraciones patrimoniales, según un 
reporte de Transparencia Mexicana. Ese estudio señala que 
hay información o menciones en medios de comunicación, 
boletines de prensa, u otro documento electrónico 
disponible en internet sobre la declaración patrimonial de 16 
gobernadores correspondiente al ejercicio fiscal 2011. (EHM)
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 Avanza Parque Eólico de cozumel/Agrupaciones ambientales y empresariales 
denunciaron que las modificaciones propuestas por la Secretaría de Medio Ambiente de 
Quintana Roo al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Cozumel, ponen 
en riesgo el capital natural de la isla y no respetan el procedimiento de ley, ya que limita 
la participación de particulares, grupos y organizaciones sociales y empresariales al 
tratar de dar viabilidad de manera opaca a proyectos como el cuestionado Parque Eólico 
de Cozumel. Entre los inconformes figuran el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 
Amigos de Sian Ka’an, la Coparmex Cozumel, Citymar y otros (IS).

 Aceptan adeudos a trabajadores/Desde hace dos años, la Secretaría de Educación 
estatal (SEQ) no ha cubierto las cuotas del Fovissste, por lo que mantiene un adeudo de al 
menos 70 millones de pesos, reconoció la titular de la dependencia, Sara Latife Ruiz Chávez. La 
funcionaria explicó que por la descentralización de algunos programas federales no se canalizaron 
adecuadamente los recursos, por lo que los estados debieron asumir los gastos, afectando a otras 
áreas como el pago de las cuotas de los trabajadores. Se comprometió a comunicarse con el vocal 
Ejecutivo del Fovissste, José Reyes Baeza Terrazas, para plantear soluciones, aunque aseguró que 
los trabajadores no tendrán que cubrir ningún tipo de recargos o intereses. (EHM)

 A pesar de esfuerzos, otro tiroteo/Al día siguiente de que el Comité Judicial del Senado 
de Estados Unidos aprobara tres proyectos de ley para aumentar la verificación de antecedentes al 
adquirir un arma, la prohibición de armas de asalto y un programa del Departamento de Justicia para 
aumentar los fondos para los planes de seguridad en las escuelas, en Nueva York se registró un tiroteo 
con un saldo de cuatro personas muertas y dos heridas. Ante la violencia, el presidente Barack Obama 
ya emitió 23 órdenes ejecutivas para aumentar la regulación sobre la tenencia de armas, pero necesita 
del apoyo del Congreso para legislar. Los republicanos son reticentes a ceder en este terreno, pues 
según ellos la portación de armas es un derecho que recoge la Segunda Enmienda. (EHM)
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Tras dos días de cónclave y la 
expectación por saber quién sucedería a be-

nedicto xVi tras su renuncia el 11 de febrero, 
la fumata blanca asomó por la chimenea de 
la capilla sixtina, provocando que miles de 

fieles que se congregaban en la plaza de san 
pedro dijeran la expresión latina: “Habemus 
papam” (tenemos papa).

fue así como el mundo conoció el nombre del 
cardenal argentino Jorge mario bergoglio, quien 

a sus 76 años fue nombrado como el máximo 
jerarca de la iglesia católica.

esta elección es histórica porque es el primer 
papa latinoamericano y el primero en provenir 
del nuevo mundo. también es el primer jesuita 
en ocupar la silla de san pedro.

dpolítica   Tema francisco,
el papa   que vino del fin del mundo

escogió por nombre el de francisco –en 
honor a il poverello, san francisco de asís–, 
sin número romano. “será francisco i des-
pués que tengamos un francisco ii”, aclaró el 
portavoz del Vaticano, federico lombardi.
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Escúchanos en radio Luces, la luz de la radio

www.lucesdelsiglo.mx
Con Eduardo Lara 
y Pablo Arenas
Miércoles 2 pm.

apa   que vino del fin del mundo

el papa Francisco (que no quiso ocupar la 

limusina oficial y pagó sus gastos de pensión antes 

del cónclave) salió al balcón central de la basílica de 

san pedro y saludó a la multitud en italiano: “buona 

sera” (buenas noches), dijo. esbozando una sonrisa 

expresó que fueron por él “hasta el fin del mundo”, 

aludiendo al hecho de ser originario de argentina.

el arzobispo primado de buenos aires nació en esa ciudad el 17 de 

diciembre de 1936 en el seno de una familia de clase media, por lo que sus fieles 

acostumbraban verlo viajar en metro y, en más de una ocasión, dirigirse al esta-

dio de futbol el gasómetro, de su equipo, san lorenzo de almagro.

a pesar de que las homilías de Jorge 

mario bergoglio han estado marcadas por 

una férrea crítica a la corrupción política 

–incluso ha polemizado con los Kirschner–, 

ha sido señalado por oponerse al matrimo-

nio homosexual y al cambio de sexo.

aunque la polémica más 

fuerte que enfrenta es la acusación de 

haber entregado, luego del golpe militar 

de 1976 en argentina, a los sacerdotes 

orlando Yorio y francisco Jalics, quienes 

buscaron la protección del obispo de 

morón, miguel Raspante, por temor 

a ser secuestrados, a lo que bergoglio 

se opuso. ambos sacerdotes fueron 

mantenidos en cautiverio y sometidos 

a interrogatorios violentos, aunque pos-

teriormente fueron liberados. ambos 

clérigos han señalado que bergoglio fue 

quien los denunció y entregó.

para muchos 

analistas se trata de una 

estrategia política de 

la iglesia católica para 

reconocer el apoyo de 

américa latina, dado 

que es el bastión más 

fuerte de esta religión.
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/por Luciano núñez/

Apenas arranca la entrevista con 
Héctor gonzález Valdepeña, nuevo 
coordinador estatal de la Policía Fe-
deral, la interrumpe. Pide un minuto, 
levanta el teléfono y aboga por un ele-
mento: “Te pido que le eches la mano 
a este compañero porque va a tener 
familia y el embarazo viene compli-
cado”, dice. “Y ni modo que no apoyes 
porque el niño viene en una situación 
difícil”, completa. El comisario que fue 
boina azul de la ONU, que estuvo en 
Ciudad Juárez en la época más calien-
te (cuando los feminicidios eran nota 
internacional), entendió el nuevo men-

saje: proximidad social y transparen-
cia. “Siempre he pensado que un jefe 
dice a su gente: ‘vayan’, pero un líder 
dice: ‘síganme’, porque está con ellos”. 

–Parece ser que ahora el camino 
es, ante todo, el respeto a los Dere-
chos Humanos.

–Tanto el comisionado nacional de 
Seguridad (Manuel Mondragón y Kalb) 
y el comisionado general de la Policía 
Federal (Enrique Galindo Ceballos) 
son afines en sus pensamientos: los 
dos son personas duras para el trabajo, 
pero muy humanas. Estoy encantado 
con el mensaje en Guerrero (donde se 
celebró la reunión iniciática para abor-
dar las nuevas políticas de seguridad 
pública y mando único): todos juntos. 
El mensaje fue claro, no hay divisio-
nes, sumamos esfuerzos, nos alinea-
mos y logramos objetivos. Así de fácil. 
A mí en lo particular eso me tiene emo-
cionado; el comisionado de la policía se 
sentó y sentó a los jefes. Porque antes 
así era, las divisiones eran divisiones, 
cada quien por su lado. Y nos dijeron 
a todos que las divisiones son nada 
más de nombre. Y también mandaron 
al de asuntos internos y dijo: “yo es-
toy para ayudarlos, pero al que agarre 
chueco, sobre de él”. 

Con apenas días en suelo quintana-
rroense, el policía de carrera se entrega 
al diálogo con Luces del Siglo como 
quien charla en un café en una muestra 
de la nueva política: puertas abiertas 
para la prensa. Se acabó la censura fede-
ral. Desde que inició la administración 
del PAN en el gobierno federal (desde Vi-
cente Fox pasando por Felipe Calderón) 
los delegados y comisionados federales 
estuvieron bajo el yugo jerárquico: to-
das las entrevistas –como sus conteni-
dos– debían estar supervisados desde 
una oficina en la Ciudad de México. 

–¿Cómo generar esa confianza 
desde la policía?, ¿cómo cambiar esa 
percepción de relación con los medios 
de comunicación, que son finalmente 
los interlocutores entre la autoridad 
y la ciudadanía?

–Siendo transparentes, diciéndoles 
lo que hacemos, que es lo que vamos 
a hacer. Tenemos próxima la Semana 
Santa y dando a conocer lo que se pla-
nea hacer. Porque si yo no me acerco 
y les digo: “mira esto es lo que estamos 

//El nuEVO cOORDInADOR DE lA POlIcíA 

FEDERAl, HéctOR GOnzálEz VAlDEPEñA, 

asegura que  la traNspareNcia eN el 

trabajO es el caMiNO para recuperar 

la cONFiaNZa eN las cOrpOraciONes 

pOlicíacas. la seguriDaD pública NO 

es uN asuNtO De pOlicías, siNO De uNa 

sOcieDaD que trabaja cOHesiONaDa//

Transparencia 
y proximidad social 
en la nueva Policía Federal
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haciendo’”, entonces la nota es que no se 
hizo nada. Eso me queda a mí muy cla-
ro. En concreto, la autoridad debe estar 
interactuando con los medios porque 
ustedes son parte de la sociedad, al igual 
que los maestros, que es otro tema que 
me apura muchísimo, porque ellos son 
quienes tienen a nuestros hijos seis ho-
ras ahí sentados y por eso necesitamos 
una educación de excelencia. 

–En Semana Santa, ¿qué van a hacer?
–La instrucción nacional de ope-

ración nos pide que en los lugares tu-
rísticos incrementemos la presencia, 
principalmente, con la proximidad so-
cial, en las casetas, en las playas, en las 
zonas arqueológicas.  

Como todo búnker de mando, la oficia 
tiene un mapa, una bandera, armas que 
adornan los muebles, las paredes y una 
disposición que trasunta sencillez. Si bien 
el pasado quedó atrás y la encomienda es 
mirar al futuro y con reglas claras para ac-
tuar en consecuencia, no deja de ver acier-
tos en los sexenios pasados. 

“Hubo buenos resultados, pero pu-
dieron haber sido mejores, como los 
que ahora se están dando en el mismo 
canal: Ejército, PGR, Policía Federal, 
Armada”, dice el comisario que le pide 
a Roberto Bravo, el segundo de abordo, 
que pase y se siente. La puerta queda 
abierta y eso deja que se filtren los rui-
dos habituales de una oficina. 

“Yo siento que (los resultados) pu-
dieron haber sido mejores si hubiéra-
mos estado más compenetradas todas 
las divisiones. Un ejemplo, los jefes de 
división, como no tenían tal vez órde-
nes claras, decían: “hago mi trabajo”, 
pero ya cohesionándonos todos, ali-
neamos los esfuerzos e involucro a inteli-
gencia, investigación, a la científica, fuer-
zas regionales y federales. Nada más así. 
Por supuesto que entre todos logramos 
el objetivo sin dudarlo. A eso me refiero 
que hay que alinearse”, comenta.

Mientras sucede la entrevista, el 
coordinador enfundado prolijamen-
te en su uniforme azul ofrece café. Se 
nota que es de los viejos y recios poli-
cías de antes. No lo manda preparar 
con una secretaria: él mismo lo hace 
y lo sirve mientras se va acomodando 
detrás del escritorio para desplegar sus 
ideas sobre la seguridad pública del 
nuevo sexenio, una política cargada 

mando único ya hablas con el respon-
sable y le pides el apoyo o en qué apo-
yas. Será más fluida la operatividad. 
Actualmente todo está como estaba 
antes, pero para allá vamos. No pode-
mos decir que ya esté funcionando. 
La primera reunión de mando único 
recién fue la semana pasada…todavía 
no hay ni convenio. Fue el primer paso, 
hay muchas dudas de los presidentes 
municipales, lo cual, es normal; y será 
importante contar con el apoyo de 
Cancún, que tiene a la fuerza de segu-
ridad más grande que hay en el estado.

–Dentro del nuevo mensaje, 
¿qué es el nuevo PSO (Plan de Segu-
ridad Operativo)?

–Es sencillo: juntar todas las fuer-
zas, alinearlas y darles un objetivo. Es 
ya no tener fuerza dispersa y la delin-
cuencia organizada encantada que es-
temos así. Por eso se empieza a regio-
nalizar el país; la problemática de otros 
estados no tiene nada que ver con la 
de Quintana Roo, con la de Yucatán. 
Porque los problemas que tenemos no 
son los mismos que tenemos en la pe-
nínsula. Es juntar esfuerzos, evitar mez-
quindades, poner el 120 por ciento en 
todo para lograr resultados, es la mejor 
política que puede haber, porque juntos 
podemos lograrlo todo. En este tiempo 
tan globalizado, esta sociedad de inter-
net, de tantas cosas, no puede ser nadie 
una isla, todos necesitamos de todos.

–Cuando le encargaron este pues-
to, ¿cuál fue la misión que le dieron?

–Eficientar el servicio de la Policía 
Federal en el estado de Quintana Roo, 
logrando la colaboración de todas las 
autoridades, lograr la seguridad públi-
ca y mantenerla.

La trayectoria de González Valde-
peña (originario de San Luis Potosí) es 
tan prolífica, que si se tradujera en un 
mapa habría que trazar rectas y dia-
gonales en varios estados de México 
y países de América y Europa. Inició 
desde abajo, en la división Caminos, 
realizó cursos en el extranjero que 
concluyó con un postgrado de 
año y medio en Ávila, España; estuvo 
capacitándose con el FBI, en Estados 
Unidos; logró un diplomado en Colom-
bia; fue boina azul  como comisionado 
de la ONU; estuvo dos años en El Salva-
dor y, lógicamente, en México conoce 

Tengo la mala costumbre 
de enamorarme a donde voy: 
comisario de PF
Héctor González asegura que servir a la ciudadanía es el 
encargo más importante de todo buen policía; y a la hora 
de recordar las misiones más importantes a lo largo de más 
de tres décadas de carrera, destaca su paso por Guerrero, 
donde colaboró como fuerza policíaca en la detención de 
integrantes de los grupos delictivos como Los Templarios, 
La Familia, Los Sidosos, La Barredora, Los Rojos; al igual 
que en Coahuila. “Tengo la ‘mala’ costumbre de enamorar-
me a donde voy, y como me enamoré de Guerrero en su 
momento, de San Luis Potosí, o cuando estuve de coordina-
dor en Coahuila, ahora me preguntan ¿y tú de dónde eres? 
, de Quintana Roo. Somos de donde estamos y me empiezo 
a involucrar y a conocer y a ofrecer los servicios, mucha 
gente no sabe que podemos asesorar en secuestros, cobro 
de piso, extorciones, acciones de grupos tácticos, aviones  
no tripulados, tenemos tantas cosas para brindarle a la 
ciudadanía”, ofrece. Y termina: “Tengo que agradecer la 
confianza y el apoyo de los jefes: ha habido todo el apoyo 
y no les puedo quedar mal a la sociedad de Quintana Roo 
y a mis jefes, obviamente; pero principalmente a mí”. 

del binomio “contacto social” y un mando único que pocos 
entienden en su cabal dimensión. 

–Nos podría explicar, ¿cómo permea el mando único?, 
porque hasta ahora hay confusión o poca claridad sobre 
las competencias que tendrán las corporaciones. 

–Preferiría que sea el secretario de Seguridad del Estado 
(Carlos Bibiano Villa) el que explique eso. Nosotros no en-
tramos en el mando único, que es para las policías estatales 
y municipales. ¿Qué se pretende con esto? Básicamente jun-
tar todas las fuerzas, que no haya límites territoriales para 
poder actuar, todos bajo un mando que es el gobernador, 
y a quien designe que será el que opere. Puede designar al 
secretario de Seguridad o al procurador. 

–¿Cómo ve esta dinámica de trabajo?
–Será más fácil coordinar con un mando único que ha-

blar con un presidente municipal de tal parte…ya con el 

fotos: luces del siglo/luciano núñez
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el mapa en toda su extensión. Acaso 
la medalla que cuelga con más brillo es 
la de haber estado en Ciudad Juárez en 
la época que esa ciudad se hizo triste-
mente famosa por los feminicidios. De 
hecho, ofrece una copia de su tesis 
de titulación en derecho: “El Sistema de 
Planeación y Control Policial y su Rela-
ción con el Feminicidio en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua,” asesorado por la doc-
tora en derecho, Blanca Torres Espinosa. 

 “Una de las grandes cosas que he 
hecho es el Plan Integral de Seguridad 
Pública para Ciudad Juárez del 2002 al 
2005 para terminar con el problema 
del feminicidio. En ese tiempo traba-
jamos mucho con la comisionada para 
evitar la violencia contra las mujeres, 
Guadalupe Morfin, e hicimos un gran 
trabajo. Constatamos que la seguridad 
pública no toda la responsabilidad es 
policial, y aunque tengamos más 
y más policías, hay que involucrar 
otros factores, principalmente a la so-
ciedad, como con los chavos. 

–Después de estar en la ciudad 
más violenta, según la prensa inter-
nacional, ¿cuál será el reto en Quinta-
na Roo?, que no está tan al rojo vivo 
la violencia. ¿Qué diagnósticos trae?

–Hasta ahorita debemos mante-
ner y mejorar la seguridad pública 
que actualmente hay, coordinarnos 
con las demás autoridades y coadyu-
var para que erradiquemos la vio-
lencia. Los delitos del fuero común 
siempre van a existir, vivimos en 
una sociedad donde hay todo tipo de 
seres humanos, entonces, ¿qué va-
mos a lograr?,  es conjuntar todos los 
esfuerzos de todas las instituciones 
que nos dedicamos a la seguridad 
pública; y las que colateralmente 
deben apoyar conexamente y lo-
grar eficientar el accionar de todos 
para poder disminuir la delincuencia 
y eventualmente erradicarla. La ver-
dad, la gente de Quintana Roo me 
ha tratado maravillosamente, muy 
bien. En cuanto al diagnóstico, mi 

tarea es elaborar el diagnóstico para 
decir: “esto había y estos son los ren-
glones de oportunidad”. A eso le va-
mos a dar  en tres meses. 

–¿Cómo está el país, de acuerdo 
a su visión?

–Hay presencia de la delincuencia 
organizada en todo el país, en algunos 
lugares es muy notorio, porque están 
en continuo enfrentamiento por cues-
tiones de rutas, de territorios, como es 
el caso de Guerrero, hay presencia de 
más de siete cárteles; entonces aquí en 
Quintana Roo no hay niveles de violen-
cia como hubo en 2005, cuando hubo 
problemas fuertes que inclusive provo-
caron despidos de policías municipales 
en Cancún, a raíz de eso se ha ido paci-
ficando esta parte de la península, pero 
siempre en seguridad pública todo 
está latente.

–Nos decía que hay tres México, 
¿cómo son?

–Es una visión totalmente perso-
nal, conozco el Norte, el Centro y el Sur 
y son muy diferentes las costumbres, 
inclusive los medios, geográficamen-
te hay desiertos, la gente es diferente, 
cambia mucho. Hay regiones que son 
pródigas, tienen todo, y otras que no 
tienen nada.

–Y eso influye en la delincuencia.
–Creo que sí, porque como la segu-

ridad pública se va adecuando a dife-
rentes estados y zonas, igualmente la 
delincuencia, que es de una manera en 
un lugar, en algunos lugares es agresi-
va por sus peleas inter-carteles, que de-
pende de la región de donde sea.

–¿Por qué Quintana Roo se ve 
más calmado con respecto a Nuevo 
León o Tamaulipas?, donde viven en-
frentamientos de manera constante…

–En mi opinión creo que el sistema 
de seguridad que se ha establecido en 
Quintana Roo está funcionando. Tie-
ne años funcionando, ¿por qué? Tuvo 
que pasar algo muy grave como fue 
en el 2005 que Cancún estuvo en una 
situación muy difícil por los enfrenta-

mientos de las bandas. Eso provocó la 
presencia de muchos cuerpos de segu-
ridad, de instituciones como el Ejército, 
la Armada, que provocó que las cuca-
rachas se fueran. En caso de estarse en 
esta zona, están manejando una estra-
tegia diferente a la que manejaron en 
aquel entonces que les provocó que 
hubiera más fuerza aquí y tuvieran 
que irse. A eso me refiero.

–En esta nueva estrategia que es-
tán planteando a nivel nacional y en 
esta apertura que hay, incluso, para 
dar entrevista, anteriormente no 
había esa apertura a los medios, 
y menos de seguridad, ¿cuál sería el 
enfoque?, ¿cómo planean hacer lo 
que el presidente Enrique Peña Nieto 
plantea: de acercar a las autoridades 
a la ciudadanía y crear confianza?

–Nuestro trabajo básicamente es la 
proximidad social  y nosotros vamos 
a trabajar en eso, en todas sus ver-
tientes. No es que antes estuviéramos 
alejados, pero ahora vamos a incre-
mentar esa política. Es un: “haber se-
ñores, tenemos un problema de cobro 
de piso, bueno, les ofrecemos: ustedes 
denuncien y nosotros hacemos en-
tregas controladas para detener a los 

Escúchanos en radio Luces, la luz de la radio

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

los delitos del 
fuero común 
siempre van a 
existir, vivimos 
en una socie-
dad donde hay 
todo tipo de 
seres huma-
nos, entonces, 
¿qué vamos 
a lograr?,  es 
conjuntar 
todos los 
esfuerzos de 
todas las ins-
tituciones que 
nos dedicamos 
a la seguridad 
pública”.
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delincuentes”. Tenemos que trabajar 
sociedad y autoridad porque realmen-
te la cuestión de la seguridad pública 
no es cuestión de policía, la policía es 
lo que se ve. Yo creo que el problema 
que estamos viviendo es más bien una 
cuestión cultural, un ejemplo es prender 
la radio y escuchar corridos, apologías 
del delito, que de nada sirven. Los chavos 
que no tuvieron la oportunidad de tener 
una escuela buena, una familia funcio-
nal, que vienen de mamás drogadictas, 
sexo servidoras, papás en la cárcel, tam-
bién drogadictos, ¿qué haces? 

–Es parte de los graves problemas 
precisamente de Cancún que hemos 
reflejado en este semanario…

–Todos tenemos la necesidad de 
pertenecer a algo. Un ejemplo: el per-
tenecer a un equipo de futbol y si no 
tengo esa opción y llega un tipo que 
les dice (a los jóvenes): “yo te voy a dar 

dinero, te voy a dar esto”, se sienten cobijados y piensan: 
“¿Ya para qué quiero estudiar?” Entonces hay que resta-
blecer el tejido social. Por eso digo que son muchos los fac-
tores que intervienen en la seguridad pública, yo creo que 
entre  más oportunidades existan para los chavos, y eso 
me gusta mucho del presidente Enrique Peña Nieto, que 
dice: “vamos a hacer espacios para que los chavos puedan 
ir a jugar, a tener relaciones deportivas, de forma tal que 
se vayan juntando con los chavos”. 

–¿Qué logros han obtenido en los primeros días 
de gobierno?

–Se armó un proyecto en Renacimiento, Acapulco, se 
recuperó una unidad habitacional que estaba, bueno, fa-
tal; y la unidad deportiva de plano era donde se vendía la 

sat.gob.mx

*
obtén una disminución

de hasta 100% de tus adeudos fiscales

1. Ingresa con tu Fiel   a la sección 
Ponte al corriente en sat.gob.mx. 

sat.gob.mx    twitter.com/satmx    youtube.com/satmx    facebook.com: SAT México    
   INFOSAT: 01 800 46 36 728, opción 9, seguido de opción 1 
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Los porcentajes varían dependiendo del concepto y el ejercicio del adeudo.
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o si está por vencerse, renuévala en línea en sat.gob.mx.

*
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**

Consulta más información 
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este código

2.  Verifica el detalle de tus adeudos. 
3.  Genera tu formato para pago con 

línea de captura.

El trámite es por internet, ágil y sencillo.

droga, así de mal estaban, entonces se 
recuperó el espacio y empezaron a dar 
clases de música, de teatro, pintura, li-
teratura, y cambió. En un evento antes 
de terminar  yo allá en Guerrero, fue 
una sinfónica y esa sinfónica era de los 
chavos ahí.

–Yucatán tiene los índices más ba-
jos de inseguridad del país y estamos 
a escasos kilómetros, esperemos que 
se dé eso ¿no?

–Se va a hacer, se lo apuesto; es 
más, yo soy de los que trabajan 24 
horas diarias y estoy casado con mi 
trabajo, cuando voy a ver a la familia, 
pues ahí si me desconecto un poqui-
to, pero no lo dejo un segundo. Y me 
pueden hablar a la hora que quieran 
y siempre estoy disponible, tengo 
ya 30 años de servicio y 51 años de 
edad; y no estoy para perder el tiem-
po, ya no puedo.//

Yo creo que el problema que esta-
mos viviendo es más bien una cues-
tión cultural, un ejemplo es prender 
la radio y escuchar corridos, apolo-
gías del delito, que de nada sirven”. 
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incumple 
requisitos 
Dragon Mart 

//lA cOMPAñíA MuEStRA En Su PáGInA DE IntERnEt  Y a traVés 

De DOcuMeNtOs eNtregaDOs al cOMité De aNálisis para la 

ViabiliDaD De la liceNcia De cONstruccióN, OMisiONes, 

iNcONsisteNcias Y ViOlaciONes a iNstruMeNtOs legales//
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/por isela Serrano/ 

inconsistencias, falta de documen-
tación y violaciones al Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local (POEL) 
fueron detectadas por el comité ciu-
dadano encargado de analizar técnica 
y legalmente la factibilidad de otorgar 
la licencia de construcción para el pro-
yecto Dragon Mart Cancún. 

El 22 de febrero ingresó formalmen-
te al ayuntamiento de Benito Juárez el 
trámite para el permiso de construcción 
del centro comercial que incluye un área 
de exhibición, bodegas y 722 viviendas, 
mismo que se ubicaría a 9 kilómetros del 
aeropuerto internacional de Cancún.  

Cuatro días después, 26 de febrero, 
el presidente municipal Julián Ricalde 
Magaña integró un comité de análisis 
con 13 representantes de la sociedad, 
quienes emitirán una opinión técnica 
respecto a si el proyecto cumple o no los 
requisitos y el marco normativo vigente. 

Aunque algunos integrantes de 
este comité manifestaron la impor-
tancia de considerar también el aná-
lisis del impacto que traerá el Dragon 
Mart al medio ambiente, así como el 
daño a la economía y la calidad migra-
toria de los trabajadores chinos, estas 
inquietudes fueron excluidas por ser 
ajenas al reglamento de construcción. 

La evaluación se programó para 
ocho sesiones, que iniciaron el pasado 
26 de febrero y concluirán este lunes 
18 de marzo. En ellas participaron 
colegios de Arquitectos, Biólogos, 
Ingenieros, Ingenieros Mecánicos 
y Electricistas de Quintana Roo, la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Estructural, la Barra de Abogados 
de Cancún, las universidades La 
Salle y Unicaribe, asociaciones 
como Ombligo Verde, Fundadores 
de Cancún, Voces Unidas por Puerto 
Morelos, el Centro Mexicano de De-
recho Ambiental (Cemda); así como 
el Consejo Consultivo Ciudadano y el 
representante legal del proyecto, “Dra-
gon Mart y obras asociadas”.

Durante la primera sesión, el direc-
tor y representante legal de la em-
presa Real Estate Dragon Mart S.A. 
de C.V., Juan Carlos López Rodríguez, 
presentó la última versión del pro-
yecto que ahora consiste –dijo– en 
un desarrollo comercial y operación 
de un centro de exhibición y venta 
de mercancías internacionales. 

Sobre 12.7 hectáreas de terreno se 
construirá el centro de negocios y bo-
degas. En el centro comercial habrá 12 
locales, en 7.4 hectáreas se incluirá un 

área habitacional con 722 viviendas, 
y, en 160 mil metros cuadrados, una 
explanada cultural.  

Para la segunda sesión, el presidente 
de la agrupación “Fundadores de Can-

cún”, Ricardo Lujambio dio a conocer 
las siguientes consideraciones:  

La empresa no presenta escri-
tura pública, título o documento 
a su nombre inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y Comer-
cio. Es decir, no se aprecia relación 

legal de pertenencia o posesión en-
tre el predio y la compañía Real Estate 
Dragon Mart S.A de C.V., dijo. 

 Además, el acta constitutiva mencio-
na como apoderados a los señores Juan 
Carlos López Rodríguez y Hao Feng, pre-

sidente de Chinamex, pero no aclara si 
éste último inversionista es, o no, ex-

tranjero nacionalizado, o fue a tra-
vés de un Fideicomiso como puede 
celebrar actos de dominio. 

Tampoco, añade Lujambio, se 
presenta copia del impuesto pre-

dial 2013, aunque aparece el pago 
del periodo anterior a nombre de Ana 

María Díaz de León Erosa de Castillo, su-
puesta propietaria del inmueble. En vez 
de constancia de uso de suelo se exhi-
bió una constancia de factibilidad, que 

//La empresa 
presenta como 
una constancia 
de no uso de sue-
lo un documento 
informativo.

//Julián
Ricalde

//Ricardo 
Lujambio
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es un simple documento informativo, 
además de que el estudio de Impacto 
Urbano no fue presentado ante el 
Instituto Municipal de Planeación 
de Desarrollo Urbano, por lo cual 
carece del aval correspondiente. 

Durante la cuarta jornada, inte-
grantes del comité como el Colegio 
de Arquitectos, Cemda, Fundadores 
de Cancún, Voces Unidas por Puerto 
Morelos y Ombligo Verde advirtieron 
que el plano presentado al ayunta-
miento no corresponde al autorizado 
en la Manifestación de Impacto Am-
biental (MIA) por parte del Instituto de 
Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA).  

María Rocío Aguilar, presidenta 
del colegio de Arquitectos de Can-
cún explicó que “los planos no 
coinciden” y, por lo mismo, pidió 
aclarar la situación antes de con-
tinuar con el proceso de análisis. 

Hay una gran diferencia entre 
los planos, porque en uno de ellos la 
zona de vivienda está modificada con 
áreas de recinto feriado lo cual quiere 
decir que el proyecto ingresado a De-
sarrollo Urbano no corresponde al mis-
mo que se aprobó en la MIA, denunció. 

Guadalupe Velázquez, integrante 
de Voces Unidas por Puerto Mo-

relos, solicitó una explicación 
oficial sobre este punto, a fin de 
definir las coordenadas y las di-
ferencias entre los mapas. Hay 
una incongruencia en las áreas 

porque 3.5 hectáreas para cons-
trucción, son equivalentes a 35 mil 

metros cuadrados, y eso no es cual-
quier cosa, señaló. 

Otra de las inconsistencias técnicas es 
que al recaer el proyecto en las Unidades 
de Gestión Ambiental (UGA) 01, 26 y 27, 
se evidenció que en la UGA 26, pertene-
cientes al área de viviendas y bodegas, no 

se incluyen las plantas de tratamiento 
de aguas residuales y la planta desa-
ladora, vitales para la construc-
ción y operación del complejo.   

La presidenta del Colegio de 
Arquitectos también advirtió que 

cerca del área de viviendas hay 
una zona con la simbología ARF que, 

según el plano de la empresa, corres-
ponde al Área de Recinto Ferial; sin 
embargo, Juan Carlos López Rodríguez 
aseguró que se trata de un “error de 
apreciación” porque ARF corresponde 

al “Área de Reserva a Futuro”, pero no 
aclaró qué se pretende construir ahí 
a mediano o largo plazo. 

En su oportunidad, López Rodrí-
guez reconoció que el Dragon Mart 
Cancún ha tenido “ajustes”; pero dijo 
que esto no significa invalidar la auto-
rización otorgada originalmente. 

Marisol Vanegas, del Consejo Con-
sultivo Ciudadano, pidió al empresario 
definir el concepto “uso turístico”, ya 
que en el plano de la UGA 26 se preten-
de construir vivienda a pesar de contar 
con uso de suelo turístico.   

Sin batuta. Sergio Pasos, ex director 
de Desarrollo Urbano, durante el trienio 
2002-2005, consideró que la instalación 
del comité es “un show” que pretende 
“defender un proyecto indefendible”. 
Reprochó que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano no lleve la batuta y dijo que lo 
raro es que el ayuntamiento no de una 
explicación a los cuestionamientos. 

Esto porque en algunas sesiones 
y ante diversas dudas, el promotor del 
Dragon Mart tomó el micrófono para 
rechazar que los cuestionamientos tu-
vieran relación con la licencia de cons-
trucción; los participantes le recorda-

//Juan carlos 
López

//María Rocío 
Aguilar
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ron al empresario que su papel no 
era como autoridad. 

A su vez, Tulio Arroyo, presiden-
te de la asociación Ombligo Verde, 
le tuvo que recordar también al 
secretario de Ecología y Desarrollo 
Urbano, Humberto Aguilera, que 

el promotor del proyecto no era él, 
sino Juan Carlos López.
En entrevista, Sergio Pasos opinó 

que si el terreno no está dentro de un 
Plan de Desarrollo Urbano (PDU) no 
puede obtener la constancia de uso de 
suelo, documento básico para el ingre-
so a trámite y sin el cual no se puede 

obtener la licencia de construcción. 
Trato especial. El centro comer-

cial Dragon Mart ha sido llamado 
por la propia autoridad un nuevo 
“centro de población” y es también 
considerado un proyecto inédito. 

–¿Es tan “especial” que puede 
rebasar los reglamentos y las leyes 

municipales?, preguntó este sema-
nario a Humberto Aguilera, titular de 
Desarrollo Urbano de Benito Juárez. 

–La idea es muy clara, si el proyecto 
se establece sobre un terreno ubicado 

en medio de un centro de población, 
no es urbano, entonces el instrumento 
oficial para evaluarlo es el POEL. Ya ma-
nifesté e hice hincapié en algunos usos 
condicionados e incluso incompatibles 
con la UGA 01, 26 y 27, y mencioné en 
todos ellos la incompatibilidad que ha-
bía en un terreno no urbano, urbano, 
comercial e industrial. Para mí esa es la 
ley, dentro de eso hay criterios genera-
les que marca el POEL. Es un proyecto 
enorme, pero en Cancún la ley es la ley. 

El director Humberto Aguilera re-
chazó que a pesar de que la obra incluya 
la construcción de 722 casas deba suje-
tarse a la Ley de Fraccionamientos local. 

–¿Aunque haya viviendas? 
–Aquí hay que abocarse a las re-

glas que dice el POEL. Eso es lo que 
estamos revisando para autorizar o no 
un centro comercial que es el fin del 
proyecto. Hay muchos que quisieran 
que se resolviera el dictamen ya pero 

//Aunque los promotores han asegurado que el 90 
por ciento de la inversión es de origen mexicano, 
el presidente del negocio es chino. se trata del em-
presario Hao feng, presidente de chinamex Middle 
Investment & Trade Promotion centre. 

//Guadalupe 
Velázquez

//Humberto 
Aguilera
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//según Dragon Mart ya comenzó la construcción. De acuerdo con el programa general de obra de la empresa, disponible en 
el sitio web –y como información entregada a los representantes ciudadanos y colegios- la construcción y urbanización del 
centro comercial, el área de bodegas y la zona residencial se encuentra en la fase de acabados.

todo tiene su tiempo. Se le pidió a la 
empresa presentar su proyecto, no 
está completo, le dimos tiempo. Ya 
complementaron la documentación. 
Ya está al 100 por ciento. 

–La empresa asegura que no re-
quiere que el ayuntamiento munici-
palice los servicios, ustedes, la autori-
dad, ¿qué opinan? 

–Como no hay fraccionamientos no 
se requiere municipalizar…  

–Si no se municipaliza, ¿cómo se 
cobrarán entonces impuestos como el 
predial, la luz y el agua? 

–Este proyecto es un gran pre-
dio donde el ayuntamiento no 
municipaliza nada, sino por ley, 
está registrado en el padrón del 

Fuente: http://www.dragonmartcancun.

mx/PDF/2-EST/EIU/ANEXO/PROGRAMA-

GENERAL-DE-OBRA.pdf
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municipio y paga un pre-
dial. Para los pagos tiene 
que haber un convenio 
con el ayuntamiento. Es 
sólo un lote y como tal 
pagará un dinero al muni-
cipio, por predial, el municipio 
valorará cuánto. 

El resultado para el proyecto más 
importante de China fuera de esa na-
ción podría también ser inédito. De 
acuerdo con el calendario de 
obra del proyecto, la cons-
trucción y urbanización 
del área comercial, bode-
gas y zona residencial ya co-
menzó, inclusive se encuen-
tra en la fase de acabados, 
esto a pesar de que ni siquiera el 
título de propiedad del predio ni la 
nueva acta constitutiva de la empresa 
están disponibles en el sitio web oficial 
del Dragon Mart.   

el ayuntamiento de benito Juárez no protegió la 
identidad de los 673 ciudadanos que manifes-
taron su opinión sobre el proyecto y difundió 
entre los miembros del comité, entre ellos, 

el inversionista, datos como nombre, correo, 
teléfono y opiniones. 

“si estamos viendo que a los que participamos 
nos amenazan con denunciarnos penalmente y hay 

amedrentamiento por vías electrónicas, esto es grave (…) es 
un delito lo que cometió la autoridad porque es información 
reservada”, denunció alejandra serrano de cemda. 

la compañía dragon mart declinó definir al grupo 
parlamentario del pRd en qué consiste y cómo 
operará el proyecto “más que un ejercicio para 
allegarse de información pareciera un acto 
político”, respondió.

 el domingo 10 de marzo, legisladores del sol 
azteca hicieron acto de presencia en el predio “el 

tucán”. no fueron recibidos; previamente pidieron 
al gobierno del estado de Quintana Roo “parar” los 

ataques a la diputada graciela saldaña y a Julián Ricalde 
magaña por el tema dragon mart. 

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

Hasta el cierre de esta edición, la 
posibilidad de aprobar la licencia de 
construcción pareciera que sigue en 
el aire. Las explicaciones del promo-
tor no convencen a los expertos. Este 
18 de marzo se realizará la clausura 
del comité y se redactará un docu-
mento final con las conclusiones. 

Mientras, para instancias federales 
como Semarnat y la Secretaría de Eco-
nomía, el proyecto “es inexistente” ya 
que no han recibido solicitud alguna, 
será el ayuntamiento quien defina si 
avanza o no el dragón. 

¿Qué tendrá más peso para el presi-
dente municipal Julián Ricalde y el di-
rector de Desarrollo Urbano, Humberto 
Aguilera? ¿Apegarse a la ley y atender 
las consideraciones de los expertos, es-
cuchar los argumentos del promotor 
o resistir las presiones políticas del go-
bierno del estado de Quintana Roo, a días 
de comenzar el proceso electoral?//
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el resurgimiento del apellido 
Joaquín en la política nacional tie-
ne inquieto al grupo que desde hace 
más de un sexenio ha controlado 
desastrosamente  al PRI en Quintana 
Roo, y conforme se acerca el proceso 
electoral para renovar el Congreso 
y los ayuntamientos, suben de tono 
los ataques contra los descendien-
tes del patriarca cozumeleño Nas-
sim Joaquín Ibarra. 

El reciente trascendido publicado por 
el diario Reforma en el sentido de que 
los aspirantes a estos cargos de elección 
popular circulan más por la Secretaría 
de Energía –donde despacha Pedro Joa-
quín Coldwell– en vez de hacerlo por 
la casa de gobierno de Chetumal –que 
habita el gobernador Roberto Borge 
Angulo–, fue ferozmente combatido 
con una sucia campaña mediática de 
desprestigio contra dos miembros de la 
familia: Carlos Joaquín González y Ma-
rio Joaquín Moguel.

“Más empresarios, 
menos políticos”: 
joaquín Delbouis

//El HIJO DEl EX DIRIGEntE nAcIOnAl DEl PRI 
asegura que la Drástica situacióN ecO-

NóMica pOr la que atraViesa cOZuMel 
Debe eNFreNtarse cON Más eMpleOs 

Y MaYOr geNeracióN De riqueZa, 
a traVés De uN sectOr eMpresarial 

Fuerte, pOrque lOs pOlíticOs 
sólO HaN DespilFarraDO el 

erariO públicO//

El primero es subsecretario de Turismo del gabinete de 
Enrique Peña Nieto y en el PRI nacional se le ve como el can-
didato idóneo para que el tricolor recupere la presidencia 
municipal de Cancún a menor costo y menor desgaste, pero 
su principal obstáculo es el ex gobernador Félix González 
Canto, quien ve el riesgo de que Joaquín González se pueda 
convertir en el candidato natural para la sucesión guberna-
mental de 2016. 

El segundo trabajó como oficial mayor del gobierno 
perredista de Cancún en el trienio 2008-2011, y perver-
samente se le ha querido involucrar en la “desapari-
ción” de 230 millones de pesos etiquetados para pavi-
mentación de zonas urbanas del destino turístico, para 
encubrir a los verdaderos responsables y primos del ex 
gobernador González Canto: Jaime Zetina González 
y Oscar Conde Canto, tesorero y director de Ingresos du-
rante la administración en que misteriosamente des-
aparecieron los fondos.   

Aunque el titular de la Secretaría de Energía corrió la 
atención al gobernador para deslindarse del trascendido 
periodístico, éste se lo achacó al subsecretario de Turismo, 
sin advertir en que había sido víctima de los proyectiles del 
propio González Canto con la finalidad de seguir amarrando 
navajas entre Los Joaquín y Los Borge.    

En este panorama de luchas intesti-
nas entre grupos priístas cozumeleños, 
también se enmarca la falseada ver-
sión periodística de que el joven Pedro 
Joaquín Delbouis, presidente de la Co-
parmex en Cozumel, había organizado 
un evento con empresarios para que 
apoyaran sus presuntas aspiraciones 
a contender por la presidencia munici-
pal de la isla de las golondrinas, lo que 
desató nuevos ataques. 

En Cozumel todos saben que el 
grupo gonzalista pretende imponer 
en la presidencia municipal a Fredy 
Marrufo Martín, actual diputado lo-
cal, para de ahí saltar a la gubernatura 
después de que concluya su mandato 
Borge Angulo y cumplir con el plan de 
González Canto de seguir gobernando 
la entidad hasta el 2018.    

–¿Fue real que convocaste a empre-
sarios para que te apoyaran para lo-
grar la candidatura?-, se le pregunta en 
entrevista al hijo del ex presidente na-
cional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell. 

–No. Nunca la he buscado, nunca 
he llevado a cabo algún evento con 
ese propósito como dolosamente 
fue publicado por un medio local–, 
asegura no obstante admitir que 
varios empresarios le han propues-
to buscar la candidatura. 

– ¿A qué lo atribuyes?
–A un temor infundado. Quizás 

a que el prestigio político de mi padre 
adquirió relevancia nacional. Todos fui-
mos testigos de que en el último año 
estuvo en muchos más titulares que de 
costumbre, yo se lo achaco a eso. Pero 
también aprovecho esta entrevista 
para dejar en claro lo que ha sido la his-
toria de la familia Joaquín, sobre todo 
a la gente que ha llegado de otros pun-
tos de la República y que por razones 
obvias la desconocen: nosotros somos 
una familia de empresarios pioneros, 
dedicada a la actividad turística, eso es 
lo que más nos gusta. 

“La visión de mi abuelo Nassim 
Joaquín Ibarra fue precisamente es-
tablecer las primeras empresas y los 
primeros comercios destinados al tu-
rismo que desde hace décadas llegaba 
aquí porque, y eso hay que recalcarlo, 
Cozumel es quizá la puerta de Alcalá 
del estado. Esos son mis orígenes y mi 
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objetivo es seguir con su legado, lo que 
es hoy Nassim Joaquín, un empresario 
que sí ha influenciado y se ha metido 
en cuestiones políticas, pero desde la 
iniciativa privada y siempre privile-
giando el crecimiento y desarrollo de 
su ciudad, de su Cozumel. 

“Ya llevo varios años al mando del 
centro empresarial en Coparmex, soy 
el tercer miembro de la familia que di-
rige el organismo y que no está en la 
política. Yo me ubico ahí. Nunca me ha 
interesado hacer una carrera política 
como la ha hecho mi padre, desde que 
estudié civismo en secundaria, supe 
que es lo que yo quería hacer: me in-
teresa mucho la empresa, porque esa 
es la solución, y no la política, para que 
haya más empleo y mayor crecimien-
to económico”, opina. 

–¿Consideras que a Cozumel se le 
puede ayudar más del lado empresa-
rial que del político?

–Sin duda se puede hacer más desde 
la iniciativa privada. Hay temas socia-
les que están por encima de la cuestión 
política y por las cuales no hacemos 
mucho en este país y mucho menos en 
Quintana Roo. Por ejemplo, no creo que 
pueda haber mayor progreso dentro de 
una familia si no hay empleo. Y el em-
pleo se genera a través de las empresas, 
aun los empleos dentro del gobierno se 
deben a las empresas, a los impuestos 
que éstas pagan con sus utilidades, en-
tonces, yo creo que necesitamos darle 
más importancia a los emprendedores 
económicos en este país, esa es mi opi-
nión y bajo esa idea me he regido.

“Además, la historia nos ha enseña-
do que los mejores políticos de Quinta-
na Roo son aquellos con conocimientos 
sobre el manejo de empresas. Recien-
temente un alto directivo de Fonatur 
me preguntó: “¿Explícame por qué si 
tantos políticos cozumeleños ocupan 
los altos cargos, a nivel estatal y nacio-
nal, Cozumel está tan jodido?” No le 
pude dar una respuesta y al día de hoy 
todavía no la encuentro. Eso quiere de-
cir que la política no es la solución a los 
principales problemas sociales.

“Hoy Cozumel arrastra un deterioro 
económico de varios años, porque no 
es de esta administración, quizá haya 
iniciado en la anterior o un poco antes. 

Ahí está el ejemplo claro de que es a través del crecimiento 
económico como una comunidad puede ir prosperando. No 
importa que el gobernador sea cozumeleño o que el secreta-
rio de Turismo sea cozumeleño, de ellos puede haber apoyos 
claro está, pero son las empresas las responsables de generar 
empleos e impulsar el desarrollo económico”, explica. 

–¿Cuáles son los grandes retos para quienes aspiran a la 
presidencia municipal de Cozumel?

–Principalmente el problema económico. Cozumel nece-
sita más y mejor promoción, que no se quede nada más en la 
portada del libro, sino que vaya al contenido del libro, por de-
cirlo de alguna manera. Cozumel tiene que reinventarse, ser 
algo más, tiene que definir un nicho de mercado y atacarlo 
con todo. Y esto tiene que ir en relación con el crecimiento de 
la Riviera Maya y de Cancún: Cozumel tiene que diferenciar-
se de sus hermanos turísticos, quizá complementarse con 
ellos, pero encontrar, todos juntos, y de la mano de especia-
listas, su propio nicho, eso es lo que no se está haciendo.

ra Maya en el tema de empleo, Cozu-
mel tendría peores indicadores socia-
les, vemos con preocupación que crece 
el narcomenudeo, y cómo no va a ser 
si nuestros jóvenes siguen saliendo de 
las escuelas enfrentándose a la falta de 
oportunidades.  

“Los viejos cozumeleños dicen que 
Cozumel no debe de crecer más, que no 
se debe permitir la llegada de más mi-
grantes, que la población debe mante-
nerse tal como está, pero mi pregunta es: 

“¿Cómo vamos a lograr eso mien-
tras la gente local siga comiendo y re-
produciéndose? Necesitamos más em-
pleos, no hay de otra, y si quieren cerrar 
la puerta para que no llegue gente de 
otros estados, pues eso es algo que no 
podemos detener porque la migración 
es un derecho. 

“Pero aunque eso fuera posible, nada 
más si nos quedamos con nuestra po-
blación local, necesitamos darles los 
empleos necesarios y eso sólo se logra 
creando más empresas, a través de la in-
versión privada, entonces yo creo que el 
gobierno debe encaminarse totalmente 
a hacer una promoción que logre traer 
más turistas para que este pastel crez-
ca. Yo hago un llamado de conciencia 
a toda la clase política cozumeleña que 
tiene patrimonio y familia aquí, para 
que luche por el crecimiento económico 
en Cozumel, porque de lo contrario esto 
va a empezar a repercutir en los indica-
dores sociales, va crecer la delincuencia 
y, a su vez, va afectar a sus familias. To-
dos somos responsables”, declara. 

–¿Cómo se refleja esa drástica caí-
da económica más allá de los adjeti-
vos, en los números?

–En números, hoy te lo puedo decir 
que un comerciante situado en el primer 
cuadro de la ciudad, en el malecón, que 
es la avenida turística más transitada, lo 
que antes vendía durante una semana, 
hoy lo podrá vender durante un mes, si 
bien le va. También te puedo decir que 
las temporadas altas y bajas han sufrido 
una inversión drástica, las primeras se 
han disminuido y las segundas son muy 
pronunciadas, entonces podríamos decir 
que el fuerte de la actividad económica se 
ha ido reduciendo año con año. 

“En materia de cruceros es muy 
difícil que Cozumel vaya a crecer, ya 

“Hoy veo muchísima esperanza en los empresarios cozu-
meleños con la llegada de una nueva administración federal, 
con personas ahí claves, y también con el gobernador del es-
tado, se ve que puede haber una sinergia a favor de Cozumel, 
vamos bien, pero necesitamos más, desafortunadamente el 
letargo económico de Cozumel ha sido muy pronunciado y ya 
muy añejo, entonces nos va a tomar tiempo en recuperarnos. 

“Soy de la opinión que Roberto Borge, en los pocos años 
de  su gobierno ha hecho más que todos los años anteriores, 
al menos en comparación del sexenio anterior. Para este año 
esperamos tres eventos deportivos de carácter internacional 
con el importante apoyo que nos dio la conexión de Interjet, 
pues ya habíamos perdido la comunicación con la Ciudad de 
México y con otros destinos del país”, comenta.

–¿Cómo ha impactado socialmente todo esto? 
–El peor indicativo ha sido ver cómo va surgiendo la inse-

guridad, aumenta el robo a casa-habitación, a locales comer-
ciales, todo por falta de fuentes de empleo. Me atrevo a decir 
que si no fuera por esta válvula de escape que se llama Rivie-

Hay temas sociales 
que están por encima 
de la cuestión política 

y por las cuales no 
hacemos mucho en este 

país y mucho menos 
en Quintana roo.
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tocamos nuestro punto máximo años 
atrás y no creo que volvamos a esos 
números históricos. Considero que los 
esfuerzos gubernamentales y empre-
sariales deben ir encaminados a que 
no caiga más, a buscar que Cozumel se 
logre mantener porque crecimiento no 
lo habrá, y esa es la opinión de especia-
listas y personas que trabajan directa-
mente con cruceros.

“El otro indicador que nos habla de 
una drástica caída económica es que 
al menos en los últimos dos años per-
dimos cerca de 100 vuelos mensuales 
hacia Cozumel, y ahí es donde tenemos 
que apuntalar, porque si siguen cayen-
do la conectividad y la frecuencia, no 
podrá crecer la hotelería local. Sin duda 
el gobernador ha hecho una excelente 
labor de traer más vuelos al aeropuerto 
de Cancún, a cualquier feria turística 
a la que él va regresa con un vuelo más, 
pero ojalá podamos ver eso también 
para Cozumel”, dice.

–¿Desde la Coparmex no se ha ex-
plorado alguna opción de crecimiento?

–Lo que nosotros creemos que pue-
de beneficiar es la construcción de un 
Homeport en la Riviera Maya, porque 
Cozumel es un multidestino que empe-
zaría a desarrollarse si se le uniera a su 
hermano turístico. Pero esta propuesta 
divide opiniones entre empresarios de 
aquí, de allá, porque cada quien siente 
que la economía se vería afectada. 

“También se ha hecho hincapié en 
resucitar la hotelería de Cozumel, por 
eso acogimos con beneplácito el que 
actualmente se hiciera una gran inver-
sión por parte de la cadena AM Resort, 
uno de los grupos hoteleros de mayor 
crecimiento que, junto con la familia 
Nadal, confiaron en el destino, al cual 
no se había invertido desde hace casi 
una década. Antes del (huracán) ´Wil-
ma  ́ teníamos más habitaciones de 
hotel de las que tenemos hoy”, detalla.

–¿Te parece adecuado el Plan Nacional de Turismo del 
presidente Enrique Peña Nieto? 

–Lo que veo bien es que el presidente propone proteger, 
consolidar y potencializar los principales destinos turísticos 
del país, que me decían son 25 ó 30, porque el problema fue 
que las anteriores administraciones federales pretendieron 
convertir cualquier rincón del país en un lugar turístico, 
a través de su programa de Pueblos Mágicos, eso fue un grave 
error porque se descuidó a los principales destinos, a los que 
aportan mayores ingresos a la Federación.  

“Estoy de acuerdo en que otros lugares del país deban te-
ner la posibilidad de desarrollarse como destinos turísticos, 
pero se debe estar consciente que para eso se necesita mu-
cha infraestructura, capacitación y años de gasto en promo-
ción. No podemos abrir otros destinos mientras los principa-
les están cayendo económicamente, simplemente no tiene 
razón de ser, se gasta el doble de recursos.  

“Por eso yo sí aplaudo esta política del presidente Peña 
Nieto de apoyar, consolidar y potencializar lo que ya está, lo 
veo excelente, sobre todo porque sé que Cozumel va estar en 
esa lista, como empresarios es algo que hemos venido pre-
sionando ante la Secretaría de Turismo”, comentó. 

–¿Y la deuda estatal que supera los 200 millones de pe-
sos, cómo ha impactado en la economía municipal?

–Hay mucha preocupación porque hasta ahora no 
conocemos otra manera de pagar deudas, sobre todo 
del sector público, que con más impuestos. Esto funcio-
na quizá en una vertiente de crecimiento económico 
como lo tiene Playa del Carmen o Cancún, pero en Co-
zumel que registra números a la baja y la recaudación 
es mínima, no podemos darnos ese lujo. 

“Tenemos un presupuesto sumamente ajustado, si no 
me equivoco anda en los 550 millones de pesos anuales, en-
tonces no vemos de dónde vaya a salir para el pago de inte-
reses y no podemos permitir mayor contratación de deuda, 
la recriminamos totalmente y en Coparmex estamos a favor 
de las declaraciones del secretario de Hacienda, Luis Vide-
garay, de que no es justo solventar las deudas de los estados 
y municipios que se endeudaron de manera irresponsable, 
y si Cozumel entra dentro de ese saco, pues también estare-
mos ahora sí que defendiendo esa postura.

“El panorama no es prometedor, no vemos de dónde va 
a salir el dinero y no vamos a permitir que se nos cargue a los 
empresarios con nuevos gravámenes, eso nos preocupa por-
que más impuestos propician menos contrataciones o más 
despidos laborales ¿Cómo va solventar el municipio esto? No 
lo sabemos, es algo que deben responder las nuevas autori-

dades porque no se trata nada más de 
querer ser presidente municipal y ga-
nar las elecciones, sino de darle solucio-
nes a los gobernados”.

–¿Qué le pedirían los empresa-
rios al próximo presidente muni-
cipal de Cozumel para solucionar 
este problema?

–Mucha austeridad. De por sí ya 
están comprometidas las partidas 
presupuestales y todavía permitir 
que hayan más despilfarros, sería 
tanto como llevarnos la soga al cue-
llo. Desgraciadamente, Cozumel tie-
ne una nómina sumamente abulta-
da y la solución, tristemente, deben 
ser los despidos y disminuir los ele-
vados sueldos, sobre todo de los altos 
puestos, hay que decirlo así.

“Las autoridades municipales de-
ben buscar una salida propia y hasta 
ahorita no vemos otra salida que un 
mayor apoyo de parte del goberna-
dor del estado, aunque entiendo que 
las finanzas estatales tampoco son 
tan halagüeñas, por eso hacemos 
hincapié en que se restablezca el cre-
cimiento económico que tenía Co-
zumel antes, porque eso a la larga le 
podría generar una mayor captación 
de recursos al municipio.

–¿De cuánta burocracia esta-
mos hablando?

–Mira un presidente municipal me 
decía, ni siquiera digo nombres para 
no echar culpas, que ya rebasamos 
los 2 mil empleados, que representa 
una nómina de más de 20 millones de 
pesos mensuales. Muy alto, definitiva-
mente. Tenemos que bajar esa cifra. 
En los últimos trienios se han hecho 
esfuerzos por reducirla pero no se logró 
el objetivo de bajarla un 30 por ciento. 

“Ahora la nómina no es la única res-
ponsabilidad que debe afrontar el go-
bierno, también lo es la situación social 
si se despide a la gente, y con la preca-
riedad económica en el sector privado 
no van a conseguir empleo, además de 
que tendría que responder económica-
mente a las demandas que se podrían 
generar por despidos injustificados, es 
una situación muy difícil que va a en-
frentar el próximo presidente munici-
pal, al cual de todo corazón yo le deseo 
la mejor de las suertes”.

“Lo que nosotros creemos 
que puede beneficiar es la 

construcción de un Homeport 
en la riviera Maya, porque 

cozumel es un multidestino 
que empezaría a desarrollarse 

si se le uniera a su 
hermano turístico.
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–El grupo que controla actualmen-
te el PRI en el estado y en el municipio, 
apuesta por el diputado Fredy Marru-
fo. ¿Entre él y tu hay buena relación?

–Para ser sincero no tengo una rela-
ción de estrecha amistad con Fredy, pero 
tampoco de confrontación. Lo que hay 
entre nosotros es mucho respeto. Desde 
que él era secretario de Hacienda toca-
mos varios puntos, yo como presidente 
de la Coparmex. Con la que sí guardo una 
relación cercana es con su esposa, Gina 
Ruiz, porque somos de la misma genera-
ción de estudiantes. A los dos los respeto 
y a él le deseo la mejor de las suertes.

–Ha trascendido que hay un grupo 
de empresarios afines al PAN que te 
han ofrecido apoyarte para que seas 
su candidato. ¿Es real?

–Sí, y yo se los agradezco pero les he 
dicho que no es mi intención participar 
por el momento. Si la propuesta viene 
en otra ocasión y bajo otras condicio-
nes en el municipio, entonces la estu-
diaré, pero insisto, hoy todavía no. 

–Tu origen es priísta, ¿eso no 
te compromete?

– Como dirigente de Coparmex yo 
soy totalmente apartidista, es mi obli-
gación  trabajar para buscar el beneficio 
de Cozumel, con el candidato del PRI, 
del del PAN o el del partido que sea. Con 
toda transparencia puedo decir que 
he sostenido acercamientos y reunio-
nes con todos los que se perfilan para 
ser candidatos y les planteo la visión 
empresarial que hoy estoy liderando, 
siempre para beneficio de Cozumel. 
Y si es Fredy el próximo presidente mu-
nicipal, voy a trabajar igual que como lo 
he venido haciendo con los dos últimos 
presidentes municipales. 

“Tanto con Juan Carlos Gonzalez 
como con Aurelio Joaquín ha habido 
puntos en los que coincidimos y hemos 
trabajo a favor, pero también ha habido 
puntos en los que hemos discrepado 
y estado en contra. No creo que vaya a ser 
diferente con Fredy en caso que él sea el 
próximo presidente municipal”, señala.

–Cozumel ha sido un municipio 
con un sentimiento nativista a ul-
tranza, ¿eso seguirá determinando el 
próximo proceso electoral? 

–En general Quintana Roo era 
muy orgulloso de su nativismo, 

pero es una posición que ya no tiene futuro. Actual-
mente más de la mitad de los habitantes han llegado 
de otros estados, modificando la demografía política  
cada vez más. Ahí tenemos pendiente la redistritación 
electoral que, sin duda, va a modificar enormemente 
comunidades como Cozumel, Isla Mujeres y Chetumal, 
lo que nos indica que debemos cambiar ese chip nati-
vista y unirnos a los nuevos quintanarroenses, quienes 
inclusive muchas veces nos han dado muestras de que 
hacen más por esta tierra que los nacidos aquí. 

“Me gusta mucho invocar a los viejos políticos no na-
cidos en Quintana Roo y que hoy alabamos los nativis-
tas: ahí está Rafael Melgar, ahí está Javier Rojo Gómez 
para citar algunos ejemplos de personas que no nacie-
ron aquí y que hicieron una gran labor por este estado 
como políticos. Obviamente, me gustaría que a Quintana 
Roo sólo llegue lo mejor del país, no es posible esto. Pero 
lo que sí es posible es encausar que sólo los mejores 
ocupen los puestos políticos o que tengan la oportunidad 
para invertir en negocios generadores de empleos y de ri-
queza para el estado, como hoy lo podemos ver en Soli-
daridad y Benito Juárez, no en Cozumel”.

–Los resultados de las tres últimas elecciones para presi-
dente de la República nos indican que Quintana Roo ya no 
es apabullantemente priísta: en 2006 Felipe Calderón obtu-
vo cerca de 900 votos en Cozumel y, en 2012, López Obra-
dor superó los 12 mil votos, ¿impactarán estas cifras en las 
próximas elecciones locales?

–Es un hecho que en Cozumel, y otros municipios 
como Solidaridad, podemos ver que el priísmo se ha ido 
encogiendo, ahí están los ejemplos: considerada bastión 

priísta por años, la zona maya hoy 
está en manos de la oposición. Yo creo 
que el PRI no ha hecho bien las cosas 
a nivel estado, llevamos tres presi-
dencias de la República que pierde el 
partido, y quizás se puede atribuir al 
arraigado nativismo como se siguen 
manejando nuestros políticos, lo cual 
naturalmente da un corte de menta-
lidad entre el electorado y las autori-
dades estatales. En mi opinión, eso 
es lo que ha afectado al partido y es 
necesario ver cómo se reorganiza in-
ternamente y cómo hace propuestas 
para su nuevo electorado. 

–¿Cozumel debe dejar de ser 
cuna de políticos para ser cuna 
de empresarios?

–Yo creo que eso fue nuestro ori-
gen y se nos ha olvidado. Te puedo 
decir que ya llevo mucho tiempo en 
Coparmex y que estoy buscando em-
presarios que me sustituyan, pero 
no los encuentro. Nuestros jóvenes 
se están yendo directo a la política, 
a los puestos gubernamentales, pero 
la historia nos ha mostrado que los 
mejores presidentes municipales 
fueron los que salieron del sector 
privado y que, al terminar, regresa-
ron a sus actividades productivas. //
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Se pone Borge 
camisa de priísta 

//A cOntRAcORRIEntE DE lO QuE HAcE 

El PRESIDEntE EnRIQuE PEñA nIEtO, 

el gOberNaDOr rObertO bOrge aNgulO 

cONFrONta a sus aDVersariOs pOlíticOs 

Y Ha puestO eN MarcHa VariOs prOgraMas 

electOrerOs que atrOpellaN las reglas 

De cONViVeNcia sOcial prOpuestas pOr 

el pactO pOr MéXicO//
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Reciclando 
funcionarios

luis genaro 
Vázquez Ro-
dríguez (der.), 
líder del pro-
yecto “tarjeta 
bienestar” se 
desempeñó 
como subpro-
curador de 
averiguaciones 
previas des-
concentradas 
en el df, pero 
fue destituido 
por no pasar 
el polígrafo en 
las pruebas 
de control de 
confianza.

/por Gonzalo ramos/

Urgido en recuperar los muni-
cipios perdidos en las eleccio-
nes de 2010, Roberto Borge Angulo 
dejó de ser el gobernador de todos 
los quintanarroenses para ponerse 
la camisa de primer priísta en la enti-
dad y lanzarse abiertamente a hacer 
campaña a favor de su partido, el PRI, 
con una serie de acciones de confron-
tación y programas clientelares a las 
que el propio Enrique Peña Nieto les 
ha dado la espalda públicamente.  

Mientras el presidente de la Re-
pública invitaba a firmar el Pacto 
por México con la intención de pri-
vilegiar los intereses nacionales so-
bre los de su militancia partidaria, 
Borge Angulo desataba una feroz 
guerra tanto con los gobiernos mu-
nicipales de oposición como con 
los de extracción priísta no afines 
a su grupo, a cuyos alcaldes man-
tiene bajo constante amenaza de 
llevarlos a juicio político.

No habían pasado 24 horas de 
haberse sentado en la silla presi-
dencial, cuando Peña Nieto ma-
nifestó su disposición de superar 
diferencias con los representantes 
de las principales fuerzas políticas 
del país: Gustavo Madero del PAN 
y Jesús Zambrano del PRD.    

“Es un pacto que le da estabilidad, 
certeza y rumbo a México, que blin-
da de coyunturas político-electorales 
los asuntos esenciales del país. Pero 
lo más importante: es un pacto que 
alienta la unidad dentro de la plura-
lidad”, dijo el 2 de diciembre.

A casi mil 500 kilómetros de 
distancia, el gobernador de Quin-
tana Roo estaba en el apogeo de 
su estrategia de aniquilar a sus 
adversarios políticos, entre ellos, 
el perredista Julián Ricalde Maga-
ña, presidente municipal de Benito 
Juárez, así como los priístas Mario 
Villanueva Tenorio, munícipe de 
Othón P. Blanco, y Edith Mendoza, 
defenestrada alcaldesa de Tulum. 

A esta última terminó poniéndo-
la tras las rejas antes de concluir el 
año, mientras que a los otros no los 
ha dejado de golpear con campañas 
mediáticas de desprestigio y difama-

ción, como ha sido su estilo en lo que 
va de su mandato contra todos aque-
llos que lo contradicen o que disien-
ten de sus puntos de vista.

Con el perredista Ricalde Ma-
gaña el encono ha ido subiendo 
de tono conforme se aproxima el 
proceso electoral. A pesar de que 
al inicio de su gobierno ambos 
se profesaban una relación fra-
ternal (“Me entiendo mejor con 
Julián que con los de mi partido”, 
llego a decir el gobernador), Borge 
Angulo ha intentado aniquilarlo 
en todos los terrenos.

Además de pretender asfixiarlo 
financieramente –siguen sin en-
tregarle 60 millones de partidas 
federales–, el munícipe perredista 
enfrenta una guerra sucia por la 
autoría de las obras públicas muni-
cipales que Borge se apropia como 
si su gobierno las hubiera ejecuta-
do y les coloca el sello de su eslo-
gan publicitario: “Tu gobernador 
te cumple”.

Los ciudadanos de Cancún han 
sido testigos del despilfarro en lo 
que ya se conoce como la “guerra 
de las pinturas”, donde ejércitos de 
trabajadores del gobierno estatal 
van repintando de rojo todos aque-
llos parques y áreas públicas que el 
gobierno perredista previamente 
ha pintado de amarillo. 

Ahora, extraoficialmente se 
sabe que contra Julián existen tres 
órdenes de aprehensión, una de 
ellas por presunta pederastia, que 
el gobierno de Borge busca ejecu-
tar si el perredista decide competir 
por una diputación estatal.

Reproduciendo Monex. Con 
la implementación de progra-
mas como “Basura por Alimen-
tos”, “Brigadas del Bienestar” y la 
recientemente lanzada “Tarjeta 
Bienestar”, Borge Angulo se ha 
adelantado a hacer campaña para 
conquistar Cancún, considerado 
la joya de la corona. 

El pasado 21 de enero, Peña 
Nieto arrancó su Cruzada Nacional 
contra el Hambre, que se propone 
erradicar la pobreza alimentaria, 

así como para lograr servicios de 
calidad. “Sólo así se podrá cerrar 
la brecha de desigualdad”, dijo. El 
presidente fue enfático en señalar 
que no se trata de un mero progra-
ma electoral, sino de una política 
integral para revertir las difíciles 
condiciones sociales en las que vi-
ven millones de mexicanos.

En Quintana Roo, Borge An-
gulo tiene su propio programa, 
éste sí de corte electorero, de-
nominado “Basura por Alimen-
tos”. En algunas colonias en que 
se ha llevado este programa la 
gente ha denunciado que el go-
bierno sólo llegó una vez y no 
han vuelto a aparecer, situación 
que suele provocar el voto de 
castigo, reconocen.

En el mes de abril, los partidos 
políticos arrancarán las campañas 
oficiales con sus candidatos a pre-
sidentes municipales para el perío-
do 2013 – 2016 y a los diputados 
que integrarán la XIV Legislatura 
de Quintana Roo; sin embargo, el 
gobernador de la entidad ha em-
prendido antes de tiempo esta 
campaña mediante la cual busca 
posicionar a su partido utilizando 
programas públicos.

A finales del mes de enero, el 
secretario de Hacienda, Mauricio 
Góngora Escalante, otorgó simbóli-
camente las primeras dos tarjetas 
“Bienestar” a los trabajadores Ne-
lly Beatriz Baeza Rosales y Carlos 
Ávila Arceo, quienes forman parte 

dpolítica/Elecciones
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de los más de 25 mil servidores pú-
blicos estatales.

La tarjeta de color rojo –matiz 
utilizado en las campañas del PRI–, 
muestra en la parte frontal los lo-
gotipos del gobierno del estado, 
de la “Tarjeta Bienestar”, números 
de identificación y el nombre del 
funcionario al que pertenece. En el 
anverso aparece la banda magné-
tica, un espacio para la firma, datos 
de contacto y un código de barras, 
además del logotipo “Comprome-
tido Contigo”.

Dentro de la euforia de su dis-
curso, Góngora Escalante calificó 
la creación de la tarjeta como “un 
gran acierto” del gobernador, ade-
más de dar a conocer sus inten-
ciones de “poder afiliar al 100 por 
ciento de la población” para que 

disfruten sus beneficios, acción 
que emprenderán en una segunda 
etapa del proyecto.

Asimismo, dieron a conocer que 
el catálogo de comercios partici-
pantes asciende a más de 500 esta-
blecimientos de educación, salud, 
alimentos, bebidas y servicios, lo 
que, aseguran, representa un doble 
beneficio al “atender a la ciudada-
nía y motivar la economía local”.

Luis Genaro Vázquez Rodrí-
guez, responsable de presentar 
la explicación técnica durante el 
evento y a quien escuetamente 
presentaron como “líder del pro-
yecto”, indicó que los trabajadores 
podrían tener acceso a una “Red de 
Comercios Bienestar” y que para 
afiliar al resto de la población se 
contará con unidades móviles, así 

como con automóviles para peri-
foneo. No especificó montos ni de 
dónde saldrá el presupuesto para 
estas acciones.

Lo que no dice el boletín es que 
Vázquez Rodríguez desempeñó el 
cargo de subprocurador de Averi-
guaciones Previas Desconcentradas 
del gobierno del Distrito Federal 
durante la administración de Mar-
celo Ebrard, hasta que fue obligado 
a renunciar cuando salió a la luz que 
no pasó la prueba del polígrafo del 
examen de Control de Confianza 
que le aplicó el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en mayo de 2011.

Las promociones disponibles en 
la “Tarjeta Bienestar”, según el ca-
tálogo de su sitio web (www.tarje-
tabienestar.mx), van desde abonar 
10 pesos en monedero electrónico 
por cada 150 pesos de compra en 
un supermercado, hasta el “Combo 
Bienestar” en una famosa cadena 
internacional de hamburguesas.

Según la última actualización 
del portal, al 21 de febrero se ha-
bían entregado 23 mil 938 tarjetas 
de beneficios “Bienestar” a 84 de-
pendencias del gobierno del estado.

“El gobierno de Quintana Roo 
sigue esforzándose por elevar la 
calidad de vida de sus empleados 
mediante programas como éste que, 
sin duda, traen consigo bienestar 
para su población y la consolidación 
plena de un estado fuerte, justo y de-
mocrático”, dice el mensaje de Borge 
Angulo en el portal de internet.

Sin embargo, para el dirigente 
estatal del PAN, Eduardo Martínez 
Arcila, resulta preocupante que el 
programa esté operando con los 
servidores públicos, pues en caso de 
que se presenten investigaciones 
para aclarar si se trata de un caso 
de coacción del voto –como suce-
dió con los monederos electrónicos 
Monex–, no sólo el gobierno estaría 
incurriendo en un delito sino que 
los propios trabajadores lo harían al 
momento de dar sus datos persona-
les para obtener un beneficio.

Indica además que aunque la 
tarjeta no cumple con la misma 
función que los plásticos Monex, 

//En las princi-
pales avenidas 
de cancún, 
específicamente 
dentro las zonas 
populares, se 
dejaron ver 
durante unas 
semanas algu-
nos anuncios 
espectaculares
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utilizados durante los pasados co-
micios presidenciales y donde se 
evidenció que se manejaban fuer-
tes sumas de dinero, lo que están 
haciendo en este caso es sustituir 
ese dinero por un descuento.

“Al ciudadano que le están dan-
do esta tarjeta con descuentos, 
finalmente recibe ‘dinero en espe-
cie’. Está recibiendo un beneficio 
económico por generar nombres 
de simpatizantes y votos hacia el 
PRI”, explica el blanquiazul.

Algunos trabajadores del esta-
do, que pidieron anonimato por 
temor a represalias, aseguran que 
incluso han comenzado a circular 
formatos en los que sus patrones 
les exigen que consigan hasta 10 
credenciales para votar, sin espe-
cificar la razón, pero a costa de su 
empleo en caso de no hacerlo.

Al respecto, el líder panista ase-
gura que esto es parte de los objeti-
vos que busca el tricolor al distribuir 
esta tarjeta de descuentos, el con-
formar una base de datos persona-
les de potenciales votantes para uti-
lizarlos posteriormente con el fin de 
promocionar el voto por su partido.

Asegura además que el caso ya 
amerita una investigación por coac-
ción del voto, por lo que cerciora que 
en su momento, cuando se tengan 
todos los elementos para que pueda 
proceder una denuncia, su partido 
presentará las solicitudes ante los 
órganos correspondientes.

“Me ayuda”. También como 
parte de esta intensa campaña de 
promoción del PRI, en las principa-
les avenidas de Cancún, específica-
mente dentro las zonas populares, 
se dejaron ver durante unas sema-

nas algunos anuncios espectacula-
res, en tonalidades rojas o verdes, 
en los que se promueven algunos 
de los programas emprendidos por 
el gobierno de Borge. 

En estos promocionales, se 
muestra gente sonriendo acompa-
ñadas de la frase “Me ayuda”, se-
guido de la descripción de alguna 
de las acciones del gobierno esta-
tal como las ya mencionadas “Bri-
gadas del Bienestar” o “Basura por 
Alimentos” y concluyendo con las 
palabras “Sí cumple” y el logotipo 
del PRI.

De igual manera, por toda la 
ciudad, desde hace algunos meses 
pueden observarse bardas rotula-
das con frases que aluden a estos 
mismos programas y la insignia del 
Revolucionario Institucional debajo. 
Toda esta publicidad en la vía públi-
ca debió desaparecer de las calles 
antes del sábado 16 de marzo con el 
comienzo de las precampañas.

El artículo 342 del Código Fede-
ral de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales (COFIPE), indica que 
la realización anticipada de actos 
de precampaña o campaña atribui-
ble a los propios partidos constitu-
ye una infracción directa a la insti-
tución política.

De igual manera, el artículo 347 
especifica, en su inciso “E”, que cons-
tituye una infracción por parte de los 
servidores públicos “la utilización de 
programas sociales y de sus recur-
sos (…) con la finalidad de inducir 
o coaccionar a los ciudadanos para 
votar a favor o en contra de cual-
quier partido político o candidato”. 

Será cuestión de tiempo el sa-
ber si el gobernador de Quin-

tana Roo se apegará a la 
legalidad y transparencia 

que predica el presidente 
de la República o si conti-
nuará su propio camino, 
utilizando los impuestos 
de todos los quintana-

rroenses para promocionar 
al tricolor en una campaña 

preconcebida como su paso a la 
historia de la entidad como “el 

Gobernador del Bienestar”.//

////
apUnTe. Luces 

del Siglo intentó locali-
zar al secretario de Hacienda 
del estado, Mauricio Góngora 

Escalante, para solicitarle informa-
ción esencial sobre el presupuesto 

destinado para este programa, ade-
más de especificaciones básicas 

sobre la operación de las tar-
jetas. El funcionario nunca 

estuvo disponible.

fotos: luces del siglo/Julio bardanca
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Basura 
por Alimentos: 
asistencialismo 
sin transparencia

//lOS RESPOnSABlES DEl PROGRAMA 

nO HAn PODIDO DEtAllAR el OrigeN De 

lOs recursOs, así cOMO el DestiNO De 

lOs reciclables que recibeN Y VeNDeN. 

“es uN prOgraMa electOrerO”, acusaN 

DesDe la OpOsicióN//

dcomunidad   

/por Juan Manuel coronel/

desde que el programa Basura por 
Alimentos llegó a la colonia El Mila-
gro, Dalila Canto Xool recorre las ca-
lles en busca de plástico, cartón o pa-
pel. Como muchos habitantes de las 
zonas irregulares de Cancún, la mu-
jer de 52 años se dedica a recolectar 
desperdicios en espera de que vuel-
van las brigadas del gobierno esta-
tal. Sin embargo, esto no ocurre. 

fotos: luces del siglo/Julio bardanca

//Brigadas del programa Basura por 
Alimentos del gobierno estatal
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Afuera de las casas y las pala-
pas se observan pilas y bolsas de 
basura que la gente acapara por 
meses como pequeños tesoros que 
podrían, algún día, representar 
la diferencia entre el llevarse algo 
a la boca o sufrir la inanición. 

Basura por Alimentos es 
una iniciativa del gobierno del 
estado que entrega despensas 
a cambio de residuos sólidos 
de todo tipo. Desde que inició 
el 25 de agosto en el munici-
pio de Solidaridad, el programa 
ha operado en medio de la polé-
mica, las contradicciones y la falta 
de transparencia. 

De un lado, la aceptación ciu-
dadana en los municipios con más 
carencias y, por el otro, las acusa-
ciones de ser un programa asisten-
cialista creado por el gobierno del 
estado para ganar votos rumbo 
a las próximas elecciones, donde 
se elegirán a presidentes muni-
cipales y diputados locales. 

“Estuve formada desde 
las cuatro de la mañana has-
ta las 12 del día. Nos apoyaron 
bastante con el aceite y el azúcar, 
pero debería de ser un programa 
más seguido”, comenta Canto Xool, 
mientras señala a los dos costales de 
botellas que ya logró juntar.

La primera vez que el programa 
visitó El Milagro, una de las colo-
nias con mayores carencias del 
municipio de Benito Juárez, fue el 
14 de noviembre de 2012. Pasaron 
casi cuatro meses para que regre-
saran las brigadas. Así, cerca de 
15 colonias que no han vuelto 
a recibir el apoyo por parte de 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial de Quintana Roo.

La despensa que logró obtener 
Canto Xool, le fue suficiente para 
dos días. “Gano 15 pesos vendiendo 
chatarra y mi hijo es ayudante de me-
cánico, gana 50 pesos diarios, y este 
programa debería ayudarnos al menos 
una vez al mes”, sugiere.

Lo cierto es que las necesidades 
de las 220 mil personas que viven 
en alta marginación en Benito Jua-
rez, según el INEGI, van más allá 
que las despensas. 

//Mary castillo

//Guadalupe 
Izquierdo

//Natividad 
camacho

“Nos gustaría que nos ayude (el 
gobierno estatal) en las láminas de 
nuestra casa. Faltan muchas cosas, 
la luz, el agua, porque se la pasan 
dándonos atole con el dedo. Nos 
dijeron que habría agua en toda la 

colonia, pero sólo llegó a la mitad 
de la colonia. La carretera también 

está a la mitad”, reclama Mary 
Castillo Ramírez, habitante de 
El Milagro, quien vende chatarra 
en un mercado de la Región 510.

Otra colonia donde denun-
cian que el programa nunca 

regresó es en la Región 253, frac-
cionamiento Galaxias del Sol, en 
donde se instalaron el 13 de octu-
bre de 2012 y asistieron 550 perso-
nas que entregaron 25 toneladas 
de basura. 

“Ya no han vuelto a la colonia, 
y aquí necesitamos que sea cons-
tante, hay mucha necesidad. Nos 

gustaría que fuese frecuente el 
programa”, explica Guadalupe 
Izquierdo Varona.

La mujer ama de casa ase-
gura que sigue juntando su 
basura, esperando que lle-

gue la ayuda. “Tengo periódi-
co y botellas, dos bolsas llenas, 

10 kilos de basura que junto, pero 
no me han dicho cuándo será el 
próximo evento”, comenta. 

La brigada de Basura por Ali-
mentos ha llegado cerca del frac-
cionamiento, sin embargo, Nativi-
dad Camacho replica que es muy 
difícil salir a buscarlas cargando 
10 kilos de basura. “Tengo pie dia-

bético, vivo con mi esposo, los 
dos solos y no es fácil perseguir 
al gobierno para que nos dé la 
ayuda”, declara la mujer de 60 
años originaria de Chiapas. 

A Natividad Camacho le 
gustaría que regresaran, pues la 

colonia se mantuvo limpia cuan-
do el programa pasó, ya que los 
vecinos recogían la basura para 
intercambiarla por una despensa. 

Programa cuestionado. A pesar 
del apoyo de los ciudadanos, la opo-
sición al PRI ve en el programa un 
dispendio de recursos públicos con 
el único fin de posicionar al gobierno 
del estado rumbo a las elecciones.  

“Calculamos que se trata de 
500 millones de pesos desde que 
se inició el programa. Esto implica 
también al programa Brigadas del 
Bienestar. Ellos van a pintar par-
ques pero no mejoran la infraes-
tructura”, asegura el diputado local 
del PAN, Baltazar Tuyub.

De acuerdo con información 
de la Unidad de Vocero del Estado 
de Quintana Roo, en estos siete 
meses se han realizado en el esta-
do 228 brigadas de Basura por Ali-
mentos. La mitad de éstas han sido 
en Benito Juárez. 

Su presencia en el municipio 
controlado por el PRD se ha intensi-
ficado. Comenzaron en septiembre 
con cuatro brigadas al mes y para 
el 24 de febrero llegaron a 38 even-
tos en el mismo periodo. El líder 
de la bancada panista fustiga que 
los programas podrían ser utiliza-
dos en las comunidades de mayor 
marginación del estado, ubicadas 
en la zona maya. Sin embargo, los 
datos indican que en el municipio 
de Lázaro Cárdenas se han realiza-
do cuatro jordanas, en José María 
Morelos tres y en Felipe Carrillo 
Puerto sólo dos. 

“Nos hubiese gustado ver un 
gobernador del estado construyen-
do más parques, más hospitales, 
pero no, el gobernador se dedica 
a crear programas electorales. No se 
está atendiendo las necesidades de 
fondo como la generación de em-
pleos”, reflexiona Baltazar Tuyub. 

Juan Carrillo Soberanis, coordi-
nador y voluntario del programa 
Basura por Alimentos en Benito 
Juárez, asegura que la presencia 
del gobierno del estado en el mu-
nicipio es porque los servicios pú-
blicos en la ciudad más importante 
del estado son deficientes. 

“El PRD y el gobierno municipal 
van a tratar de desacreditar todo lo 
que haga el gobernador o el presi-
dente del partido. Este trabajo tiene 
que seguir sin importar lo que diga 
tal o cual actor político, mientras 
todo se hace con base a la ley y con 
base a derecho, el programa segui-
rá”, refiere el también dirigente es-
tatal del Frente Juvenil del PRI.
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Ante la cercanía del proceso 
electoral, el gobernador Roberto 
Borge apuntó que el programa no 
se detendrá y continuará funcio-
nando, esto debido a que la ley 
únicamente lo obliga a no publici-
tar el programa. 

Sin embargo, la línea será muy 
delicada. En el artículo 347 del Có-
digo Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales (Cofipe) 
se estipula que se prohíbe la utili-
zación de programas sociales y de 
sus recursos, del ámbito federal, 
estatal, municipal, o del Distrito 
Federal, con la finalidad de inducir 
o coaccionar a los ciudadanos para 
votar a favor o en contra de cual-
quier partido político o candidato”.

El diputado Baltazar Tuyub 
revira que Basura por Alimentos 
no es un programa prioritario, 

por lo cual debe detenerse con-
forme a lo que dicta la ley. 

La ruta de la basura. 
El programa Basura 
por Alimentos fun-
ciona en medio de 
una nube de opaci-
dad e información 
contradictoria. 

El primer paso es 
identificar el desti-
no de la basura. De 
acuerdo con informa-
ción oficial, la basura 
que se recolecta en las 
brigadas termina en los relle-
nos sanitarios de los municipios. 

En el caso de Benito Juárez, 
trabajadores de la báscula del 
relleno sanitario de Villas Otoch 
declaran que en los seis meses 
que lleva el programa, han reci-

bido cerca de 700 toneladas de 
desechos. Éstas no contenían 

material reciclable.
El coordinador en el mu-

nicipio del programa, Juan 
Carrillo Soberanis, refiere 
que se han logrado 3 mil 
toneladas de residuos re-
ciclables. 

¿A dónde van a parar 
todas las botellas, el PET, 

las latas, etc?. La respues-
ta llega a través de diversas 

denuncias ciudadanas en-
tregadas a este semanario, las 

cuales muestran fotográficamen-
te que las brigadas de Basura por 
Alimentos venden este material 
a las chatarreras informales en 
el municipio, la mayoría de éstas 
ubicadas en la colonia Avante y la 
Región 100. 
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De acuerdo con la Ley para la Pre-
vención y la Gestión Integral de Re-
siduos del Estado de Quintana Roo, 
en su artículo 63 establece que todos 
los negocios que almacenen residuos 
sólidos deberán estar inscritos en 
el padrón de la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente del 
estado para poder garantizar 
que den el trato indicado a la 
basura recolectada.

De acuerdo con la para-
municipal de manejo de resi-
duos del municipio de Benito 
Juárez, existen 106 chatarreras 
informales en la ciudad.

Por último, la basura es trans-
portada hacia Veracruz, Mérida 
y Campeche, en donde están las 
principales plantas de reciclaje.

En cuanto a los artículos de la 
canasta básica que se ofrecen en 

el denominado Mercado del Bien-
estar de este programa, el titular 
de la Secretaría de Desarrollo So-
cial, Ángel Rivero Palomo, explica 
que este gasto está contemplado 

en el presupuesto de la depen-
dencia, el cual es de 64 millo-

nes 73 mil 774 pesos.
No especifica el valor 

de las despensas, pero 
aclara que estas provie-
nen de donaciones de aso-

ciaciones civiles. El fun-
cionario se comprometió 

a detallar la información, lo 
cual no ocurrió en tiempo y for-

ma. Rivero Palomo asegura que 
la basura que reciben no es ven-
dida a terceros y no se lucra con 
ésta. Lejos del entramado polí-
tico, Dalila Canto Xool continúa 
buscando botes de plástico en 

El Milagro, viendo que hasta la 
basura es cada día más difícil de 
encontrar en su barrio. 

“La colonia se limpia mucho 
más, ahora buscamos botes en 
la calle y casi no hay. Yo vivo de 
eso y ahora me ando peleando los 
botes de plástico con mis vecinos”, 
dice con la mirada baja.

Ella recuerda miles de prome-
sas que han hecho los funciona-
rios que pasan con sus caravanas 
por El Milagro y analiza que su 
situación sigue siendo la misma. 
A Canto Xool no le sería extraño 
que se volviesen a olvidar de los 
necesitados, “pero esta vez lo ve-
rán en las elecciones”, advierte. 
La muestra de que en la política 
la ciudadanía califica a los go-
biernos no por lo que hacen, sino 
por lo que dejan de hacer.//

////
apUnTe. En el 

caso de Benito Juárez, 
trabajadores de la báscula 

del relleno sanitario de Villas 
Otoch declaran que en los seis 
meses que lleva el programa, 

han recibido cerca de 700 
toneladas de desechos. Éstas 

no contenían material 
reciclable.
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deben publicarse en la página web 
de la Cámara de Diputados, para que 
puedan ser objeto de consulta pública; 
además de que sólo estarán autoriza-
dos a participar en las comisiones para 
las que han sido acreditados.

La Cámara Baja aprobó, en no-
viembre de 2012, una lista de 252 
personas, físicas y morales, que po-
drán asistir a San Lázaro a defender 
los intereses de su sector.

De los nuevos cabilderos, sólo 27 
son personas físicas, 225 son perso-
nas morales; en la Legislatura pasada 
se registraron sólo 90 personas físicas 
y 70 personas morales.

Vínculos con el poder. Pero cuan-
do se trata de defender sus intereses, 
los clientes no escatiman en recursos 
y van precisamente por los cabilderos 
más profesionales y con más experien-
cia, muchos de ellos ex funcionarios 
que ahora trabajan en consultoras es-
pecializadas o políticos en activo. 

Por ejemplo, Estrategia Total de Fer-
nando Lerdo de Tejada, ex vocero presi-

De oficio, 
cabilderos
//PARA lA ActuAl lEGISlAtuRA En lA cáMARA 

DE DIPutADOS se aprObó uNa lista De 252 ges-

tOres para DeFeNDer lOs iNtereses De graNDes 

cONsOrciOs, VariOs De ellOs cON la eXperieN-

cia De eX FuNciONariOs Y pOlíticOs//

/por roxana Bermúdez Howard/

Nadie los conoce, muy pocos los 
ven, pero ellos son los que mue-
ven los hilos de las decisiones del 
principal centro político del país. 
Son los cabilderos que operan al 
interior de la Cámara de Diputa-
dos para defender los intereses de 
grandes consorcios.

Su presencia no es gratuita, según el 
tema que se trate en la agenda legislati-
va, van a gestionar en favor de sus clien-
tes a través de favores políticos o de pre-
siones. Muchas de ellas emplean a ex 
funcionarios, empresarios o dueños de 
agencias de relaciones públicas. 

Hasta el momento hay más de 250 
personas físicas, morales y organiza-
ciones registradas en San Lázaro para 
desempeñar esta función, entre ellas: 
ANUIES, Concamin, Nextel, D&C, Estra-
tegia Corporativa y Sustentable o Nego-
ciación Estratégica GE que manejan las 
cuentas de grandes multinacionales. 

Políticos y analistas son propieta-
rios de empresas como Estrategia To-
tal, del ex vocero del presidente Ernes-

to Zedillo, Fernando Lerdo de Tejada, y Guerra Castellanos 
y Asociados, del analista y columnista del periódico El 
Universal o de los noticieros Televisa, Gabriel Guerra.

Este negocio no sólo se da en México, también se 
lleva a cabo en países como Inglaterra y Estados Uni-
dos, donde incluso esta actividad es una tradición en 
su política interior. 

Los cabilderos más fuertes son aquellos que llevan las 
relaciones con las refresqueras, laboratorios farmacéuticos, 
bancos, cigarreras y ahora empresas tecnológicas o firmas 
especializadas en el manejo de redes.

Algunas firmas trasnacionales como Pfizer, Coca-Cola, 
Chevron, Bimbo, Maseca y Walmart también cuentan con 
ese servicio.

Una empresa consultora internacional, Manatt, 
Phelps & Phillips, cuenta entre sus clientes a com-
pañías como Best Buy, Ticketmaster, US Bank, AT&T 
y NBC Universal.  

E-Triunfo SoloMarketing se define en su sitio web como 
una empresa de marketing político dedicada a desarrollar 
campañas políticas en internet.

En México la regulación del “lobbying” –como también 
se le conoce a esta actividad– inició en 2011, al igual que 
Chile y Colombia. 

Uno de los lineamientos estipula que toda la actividad 
de los cabilderos debe ser transparente y sus documentos 

dpolítica   Legislativo



Lucesdelsiglo/ 17 marzo 2013

33

lucesdelsiglo.mx

dencial con Ernesto Zedillo y hermano de Sebastián Lerdo de 
Tejada, hoy director del ISSSTE, fue acusada a principios 
del 2012 de haber recibido un contrato por 120 mil dólares de 
forma directa para servicios de consultoría prestados a la Co-
misión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

La denuncia, que al final resultó infundada, fue hecha 
por el entonces diputado priísta César Augusto Santiago, 
y señalaba que Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, 
había presionado para otorgar dicho contrato a Peter Bauer, 
su amigo y ex socio de la consultora.

También laboran en esa agencia Eduardo Escobedo, 
quien ha sido tres veces legislador priísta y Álvaro Rodrí-
guez Tirado, quien se encargó del Centro Nacional de las 
Artes en la Presidencia de Zedillo.

En la lista de cabilderos aprobados para trabajar en la 
LXII Legislatura también hay personas que han sido fun-
cionarios públicos como los panistas Adrián Fernández Ca-
brera y Alejandro Campillo Salcedo. Ambos obtuvieron su 
registro en el padrón como personas físicas, aunque los dos 
trabajaban en la Secretaría de Educación Pública.

Consultoría Estrategia Primer Círculo, dedicada princi-
palmente a desarrollar tareas de estrategia y comunicación 
política e innovación gubernamental, es encabezada por el 
priísta José Natividad González Parás, senador de la Repú-
blica del 2000 al 2003 y gobernador de Nuevo León en el 
periodo 2003-2009.

En esa empresa consultora participó como socio direc-
tor, Luciano Pascoe, quien fue coordinador de la campaña 
presidencial de Patricia Mercado en el 2006, y vicepresiden-
te del Partido Socialdemócrata (PSD).

Como socio de Estrategia también está Alberto Begné 
Guerra, quien fue presidente del PSD entre el 2005 y el 2008 
y, anteriormente, secretario ejecutivo del IFAI y asesor en la 
Secretaría de Educación Pública.

Otro caso es el de Estrategia Pública Consultores, cuya 
presidenta es Silvia Hernández Enríquez, quien ha sido 
tres veces senadora y una vez diputada federal por el PRI, 
además de haber fungido como secretaria de Turismo en la 
administración del ex presidente Zedillo. 

En Safie Consultores, su presidenta es Rosemary Safie 
Samour, quien trabajó 11 años en distintas áreas del go-
bierno federal, en las secretarías de Gobernación, Relacio-
nes Exteriores, Comunicaciones y Transportes, la Lotería 
Nacional y Fonatur. 

Grupo de Asesoría Estratégica, fundada en 1997 y diri-
gida actualmente por Jorge Espinoza. Su otro socio, Roberto 
Ortega Lomelín, ha sido coordinador ejecutivo de la Direc-
ción General de Pemex, entre el 2007 y el 2009, y miembro 
de los consejos de administración de Pemex, CFE y la extin-
ta Luz y Fuerza del Centro. 

Al tiempo de la fundación de la empresa, se desempeña-
ba como oficial mayor de la Secretaría de Energía.

También hay quien opera solo, como Graciela Báez Ri-
cárdez quien fuera secretaria de Fomento Turístico de Gue-
rrero, en mayo del 2012 se unió al equipo de campaña del 
ahora jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera.//
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Empatan  
gobierno y oposición 

//MIEntRAS El MáXIMO tRIBunAl ElEctO-

RAl DEl PAíS OBlIGó a cuMplir uNa reDistri-

taciON que DesFaVOrece al pri, la supreMa 

cOrte NO ceDió a la preteNsióN De paN Y prD 

De aNular las caNDiDaturas iNDepeNDieN-

tes, que les represeNtaríaN DesVeNtajas//
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/por Juan Manuel coronel /

en el campo de las batallas pre-
electorales no hubo ganadores. 
Por un lado, el PRI logró el come-
tido de ver cristalizada su iniciati-
va de candidaturas independien-
tes, con las cuales podrá dividir 
el voto opositor durante los 
próximos comicios. Por el 
otro, después de una lucha 
de siete años, la alianza 
PAN-PRD festeja el nuevo 
mapa electoral que mul-
tiplica los distritos en mu-
nicipios bajo su control. 

El resultado de la batalla 
hasta ahora sería de un em-
pate técnico, según el argot del 
boxeo o, como reza el refrán: una 
de cal por una de arena.  

Después de dos semanas de dis-
cusión, el pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN) 
desestimó las acciones de inconsti-
tucionalidad promovidas por PAN 
y PRD, que pretendían anular el 
modelo de candidaturas indepen-
dientes promulgadas por el gobier-
no de Quintana Roo.   

A través de un boletín,  el go-
bierno estatal cantó victoria y ase-
guró que se trataba de un “triunfo 
político para Roberto Borge”, im-
pulsor de la iniciativa ante el Con-
greso local.

Antes de pensar en la derrota, 
dirigentes de los partidos oposito-
res esperan conocer primero el do-
cumento final, que será remitido al 
Congreso en próximos días. Si la ley 
requiere modificaciones, por míni-
mas que sean, prácticamente será 
imposible que el órgano legislativo 
logre hacer los ajustes en tiempo 
y forma para que se apliquen en las 
elecciones de julio entrante. 

“No hay las condiciones jurídi-
cas ni legales, sería irresponsable 
aplicarlas en el próximo proceso. 
Si eso ocurre, entonces iríamos 
a denunciar ante las autoridades 
correspondiente las aplicación de 
las candidaturas independientes”, 
señala Eduardo Martínez, dirigente 
estatal del PAN. 

El líder blanquiazul explica que 
la estrategia de Borge es dividir los 
votos de la coalición PRD-PAN, por 
eso la urgencia de que los minis-
tros avalaran las reformas. 

Una de cal.  En lo que respecta 
a las reformas constitucionales 

elaboradas por el Congreso 
de Quintana Roo, la Supre-

ma Corte anuló el proceso 
legislativo debido a las irre-
gularidades que se dieron 
en la votación en algunos 

cabildos, como fue el caso 
del municipio de Carrillo 

Puerto, donde hubo doble vo-
tación en sentidos opuestos. 
Sin embargo, esta anulación 

no fue un obstáculo para decla-
rar constitucionales las reformas 
a las leyes secundarias, donde se 
incluyen los requisitos para que 
los ciudadanos puedan alcanzar 
una candidatura. 

Con el sentido de este fallo, el 
pleno de la Corte estableció juris-
prudencia a favor de que los con-
gresos locales gocen de facultades 
para establecer libremente los re-

quisitos y candados que conside-
ren más adecuados en materia de 
candidaturas independientes.

Por mayoría de ocho votos a fa-
vor y tres en contra, los ministros 
aprobaron las condiciones para 
que sólo un candidato indepen-
diente, a través de fórmula o plani-
lla independiente, sea el que con-
curse en las elecciones.

Los ministros coincidieron que el 
tener más de un candidato indepen-
diente puede resultar caótico y per-
judicial en una contienda local.

“Probablemente subestima-
mos la capacidad instalada de las 
autoridades electorales adminis-
trativas, en donde podemos  an-
ticipar que no estarán capacita-
das para conducir una contienda  
electoral con varios candidatos”, 
señaló el ministro ponente Al-
berto Pérez Dayán, cuyo proyecto 
proponía declarar inconstitucio-
nales el conjunto de reformas que 
el Congreso de Quintana Roo hizo 
de las leyes secundarias. 

El segundo punto de discusión 
fue dilucidar si era, o no, constitu-
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cional la obligación de un ciudada-
no a registrar un apoyo del 2 por 
ciento del padrón electoral, ya que 
esto podría inhibir el registro de 
los candidatos.

La Ley Electoral de Quintana 
Roo establece que para alcanzar 
la candidatura ciudadana se debe 
acreditar el apoyo del 2 por ciento 
del padrón electoral, ya sea de un 
distrito, un municipio o del estado, 
dependiendo del cargo de elección 
popular que se busque. Además, no 
basta la firma de los simpatizantes, 
también se requiere de un acto pre-
sencial en el que el Ieqroo certifi-
que dicho apoyo. 

El ministro Arturo Zaldívar hizo 
énfasis en que las candidaturas 
deberían tener marcos normativos 
eficaces que le permitan ser reali-
dad. “No un mero discurso retórico, 
pues estaríamos en un claro fraude 
a la Constitución, en el cual se si-
mula estar desarrollando un dere-
cho, cuando lo que se hace es estar 
frustrando un derecho”, declaró.

La ministra María del Carmen 
Sánchez Cordero enfatizó que a los 
partidos políticos se les pide el 1.6 
por ciento de la votación nominal 

para conservar su registro. “Pedir 
a un ciudadano alcanzar el 2 por 
ciento es un síntoma de evidente 
inequidad”, dijo. 

El ministro Franco González 
Salas apuntó que la creciente mi-
gración de Quintana Roo impide 
que se mantenga estable el nú-
mero de simpatizantes que pueda 
lograr un aspirante. 

“Es una condición irracional que im-
pone un número sin relación a quienes 
participan. No responde a la lógica de 
facilitar el ejercicio del derecho a ser 
votados”, argumentó.

En contraste con esta posición, 
los ministros José Ramón Cossío 
Díaz y Margarita Luna Ramos, se-
ñalaron que se trata de un filtro in-
dispensable, pues aquel que llegue 
como candidato estará manejan-
do dinero público, para lo cual se 
necesita tener candados. Se debe 
evitar que el financiamiento se 
convierta en el objetivo a perseguir 
por los ciudadanos.

En la votación se resolvió a fa-
vor del 2 por ciento, a pesar de 
los argumentos esgrimidos por 
los ministros Pérez Dayán y Sán-
chez Cordero. 

El considerando noveno del pro-
yecto de invalidez de las leyes se-
cundarias impugnaba la restricción 
de los candidatos independientes 
a cargos de representación propor-
cional, los denominados diputados 
plurinominales, que llegan a un es-
caño sin hacer campaña.

La Sala Superior definió que esta 
figura se creó mucho antes que la 
de las candidaturas independien-
tes y están inscritas en la lógica de 
la lucha entre partidos políticos. 

Por último, declararon consti-
tucional que sea el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) quién deter-
mine cuáles serán las pautas en 
radio y televisión para candidatos 
ciudadanos. De esta manera, se 
desestimaron las impugnaciones 
que presentaron PAN, PRD Y PT.

Zacatecas, Durango y Quinta-
na Roo son los estados que han 
impulsado las candidaturas inde-
pendientes desde que se aprobó la 
reforma constitucional a mediados 
de 2012. Todas las iniciativas han 
sido revisadas por la SCJN y en los 
tres casos han prosperado, con al-
gunos cambios. 

Otra de arena. La presión del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) al 
Consejo General del Ieqroo fue 
reiterada. Incluso el magistrado 

pedir a un 
ciudadano 
alcanzar el 2 
por ciento es 
un síntoma 
de evidente 
inequidad”,
maría del carmen 

sánchez cordero
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RedistRitación Vigente
distRito número de población total 
 secciones por distrito

I 71 82 mil 802

II 61 91 mil 032

III 53 77 mil 300

IV 58 109 mil 760

V 46 94 mil 240

VI 22 79 mil 535

VII 70 94 mil 244

VIII 43 85 mil 213

IX 68 87 mil 843

X 52 87 mil 815

XI 80 87 mil 740

XII 76 87 mil 832

XIII 60 87 mil 726

XIV 44 87 mil 877

XV 29 90 mil 556

 Total 1 millón 331 mil 515
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más de 20 años de experiencia en tratamiento de adicciones. Especializada en Rutgers 
University, USA. La de mayor prestigio mundial en adicciones.

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

¡Ahora en Cancún!

Pedro Esteban Penagos viajó a la 
entidad para dar un ultimátum al 
órgano local. La máxima autoridad 
electoral  estaba resuelta a que la 
redistritación entrara en vigor en 
los presentes comicios.

Luego de que el TEPJF emitiera 
una sentencia de inejecución en 
contra del Ieqroo, el órgano local 

demostró que re-
sarcir su error en 
el proyecto se podía 
solucionar en minutos.  

En su acuerdo del 8 de 
marzo estipuló que se retiraban 
las 16 comunidades ubicadas en 
las secciones 444, 447 y 450, que 
habían sido incluidas en al Distrito 
Electoral  Uninominal III, con cabe-
cera en el municipio de Bacalar.

De esta forma, Quintana Roo 
tendrá las primeras elecciones en 
el estado con un mapa demográfi-
co y electoral equilibrado para ga-
rantizar a los ciudadanos de los 10 
municipios una verdadera repre-
sentación en el Congreso estatal.  

La redistritación agrega dos 
distritos electorales al norte de la 
entidad, justo en los municipios 
de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres 
y Benito Juárez, lugar donde la 
oposición tiene la predilección en 
las urnas.

“Ahora están iniciando una 
campaña para generar animad-
versión contra los partidos que 
empujaron durante varios años la 
redistritación”, señala el presiden-
te del PRD en Quintana Roo, Julio 
Cesar Lara. 

La representante del PAN ante 
el Ieqroo, Mayuli Martínez Si-
món, señala que el gobierno del 
estado está llevando a cabo una 
campaña de desinformación a la 
ciudadanía, al anunciar violacio-
nes a los derechos electorales de 
los ciudadanos quintanarroenses. 

//Margarita 
Luna

Además, se han 
desatado una serie 

de ataques mediáti-
cos contra el TEPJF, acu-

sándolo de quitarle terri-
torio a Quintana Roo. “Nada más 

falso”, refuta. 
Apunta que existen 396 de-

nuncias de ciudadanos quintana-
rroenses que habitan en las co-
munidades que fueron excluidas 
de la nueva distritación exigien-
do la protección de sus derechos 
electorales ante la Oficialía de 
Partes del Ieqroo. 

“Hay que aclarar que su dere-
cho a votar en Quintana Roo está 
garantizado, y que la distritación 
aprobada en 2012 seguirá vigente 
en independencia de estos juicos 
recién interpuestos”, sentenció 
Martínez Simón. 

Eduardo Martínez, presidente 
del blanquiazul en el estado, mini-
miza este intento por desestabili-
zar la nueva conformación distrital 
y señala que el derecho a votar de 
los ciudadanos estará garantizado 
pues, como se muestra en el ex-
pediente, tienen su credencial de 
elector en Quintana Roo. 

“Nosotros estamos apoyando 
como terceros interesados. No-
sotros como PAN estamos visi-
tando estas zonas para decirles 
a los ciudadanos que ellos tie-
nen derecho a votar como ciuda-
danos de Quintana Roo y lo que 
sucede es que los están enga-
ñando”, finaliza.//
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eleazar Arévalo garcía es el gerente 
general y sommelier principal de Luna 
Rossa, un emblemático restaurante de 
gastronomía italiana en Cancún. Tiene 
a su cargo una de las cavas más impor-
tantes de la ciudad, con etiquetas pro-
venientes de países tan distantes como 
Argentina, Chile, Australia y España.

Con una cocina especializada en 
pizzas y pastas, Luna Rossa abrió sus 
puertas hace nueve años y es pro-
piedad del italiano Franco Ziglio. Para 
conocer los secretos de conjugar una 
buena pasta con un buen vino, o hasta 
erradicar aquello de que el taco sólo va 
con una cerveza, Arévalo García abre al 
público su exquisita cava que vio la luz 
hace poco más de un año. 

“Surgió el proyecto de formar una 
cava de vinos con 120 etiquetas, que 
hoy en día ya tenemos. Vinos de di-
ferentes partes del mundo, donde 
se destacan Italia, Argentina, Chile, 
España, Australia, Sudáfrica, Estados 
Unidos y México”, dice.  

–La cultura del vino ¿ya se instaló 
en Quintana Roo?

–Desde hace unos seis años co-
menzó el auge de esta tradición. Por 
ejemplo, en el año 2000 no había ni 
siquiera donde consumir vino. La 
ciudad aún no se abría a esa cultura, 
y además, los precios eran altos. Lue-
go empezaron a surgir los wine bar 
y se empezó a conocer esa cultura, 
pero a base de hacer degustaciones 
y participar en eventos; ahora, son 
muy pocas las mesas donde no ves 
una copa de vino.

–¿Cuál es el vino que está 
más presente en el gusto del pú-
blico cancunense?

–La gente está muy apegada al 
Malbec, es una uva que está llamando 
mucho la atención, aunque también 
gustan mucho las mezclas, nosotros 
tenemos unos vinitos mexicanos, el 
“Misión de Santo Tomás”, que le ha 
gustado mucho a la gente; de Argen-
tina tenemos uno de la Finca Flitchan, 
un Malbec mendocino bastante agra-
dable y un español, que es “Castilla La 

crece 
maridaje 
del buen vino 
con alimentos
//En lunA ROSA EDucAMOS El PAlADAR 

cOn lA PASIón POR El bueN ViNO: eleaZar 

aréValO garcía, sOMMelier//

Mancha”. Otro vino que se mueve mu-
cho es un Chianti.

El sommelier, originario de Vera-
cruz, explica que un principio era una 
bebida exclusiva para ocasiones muy 
importantes, como un aniversario de 
parejas o una cena de negocios.

–A pesar del gusto por la cerveza, 
tan relacionada con las playas, ¿en 
Cancún hay consumo de vino?

–Hoy ya se ve, y nosotros hemos 
fomentado esa tendencia, que sea 
una parte más de los alimentos. No 
tomarlo como una bebida alcohó-
lica, sino que sea un buen acompa-
ñante, un buen maridaje. Los vinos 
que tenemos en la cava en su mayo-
ría son ad hoc con los alimentos que 
tenemos aquí.

–¿Es posible divorciar el matrimo-
nio taco-cerveza?, ¿es posible acom-
pañar un taco con un buen vino?

–Lo hicimos. Se desglosó un vino, 
se desglosó un taco, para saber qué 
sabores contenían. En la carne hay 
dulce, en la salsa algo de acidez, en la 
cebolla hay algo dulce, pero el chile es 
ligeramente amargo. Estaban las cua-
tro fases gustativas que tenemos en el 
paladar. Buscamos un vino que fuera 
bastante afrutado, principalmente 
alguno con uva Cabernet o en uvas 
Tempranillo y sí le van al taco y hasta 
se pueden maridar.

–Existe un prejuicio: tomar vino 
es algo costoso.

–Los precios influyen mucho en el 
consumo. Nosotros tenemos un copeo 
de 69 pesos, hasta nuestro tope que es 
90. No buscamos atacar el bolsillo de 
nuestros clientes, sino compartir nues-
tra pasión por el vino. Mi rol dentro del 
restaurante no es de crítico del vino, 
sino buscar cómo puede ser esa comu-
nión de los alimentos con el vino, por-
que al final es como la cantidad exacta 
de sal, la cantidad exacta de pimienta, 
el vino es un condimento más que va 
a introducirse en el alimentos y el ob-
jetivo es que sea un sabor agradable. 
Que sea algo así como la película de 
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Ratatouille, una explosión de sabores 
y recuerdos.

La bebida preferida de Baco (Dios 
del vino en la mitología griega) es una 
de las pocas que se consumen para 
armonizar sus sabores y aromas con 
los alimentos. Pero también cuando 
se bebe solo, se busca dar placer al pa-
ladar, degustando todas sus riquezas.

–¿El vino adecuado resalta los sa-
bores de la comida?

–Claro, por ejemplo, una pizza na-
politana que lleva anchoas, que es sa-
lada, acompañada con un buen vino 
súper frutal, como un Verdejo español, 
queda fantástica, se resalta el vino y se 
resalta la pizza.

–¿Cuáles son las bodegas más des-
tacadas de México?

–L.A. Cetto, Bodegas de Santo To-
más y Casa Madero, que es la más 
antigua de Latinoamérica y fue una 
de las precursoras para que México 
pudiera comenzar a tomar ese papel 
importante en el mundo del vino.

–Este restaurante ha sido un lu-
gar de encuentro de muchas reunio-
nes políticas.

–No voy a decir nombres, pero es 
un punto importante en donde ha lle-

gado gente que mueve la política: gobernadores, dirigentes, 
funcionarios de distintas ramas. El lugar juega un rol im-
portante en la sociedad de Cancún, pero también en el rol 
del vino. Todos tomamos vino, pero hay cierto sector donde 
hay más consumo de vino.

–Danos algún tip, supongamos, para un caballero que 
no sabe mucho de vinos, pero que no quiere quedar mal 
en una cita.

–Pues si no eres un conocedor de vinos, yo sugiero 
un vino rosado, que sea súper sencillito, algo afruta-
do con un ligero dulzor, para que no haya un choque 
en tu paladar. Puede ser un Chardonay, Pinot grigio, 
vinos muy elegantes que no son nada agresivos con 
el paladar.

–El sommelier es una especie de 
consejero, de guía.

–Por supuesto, de eso se trata y de 
perder el miedo a preguntar. Hace poco 
llegó una pareja y él fue sincero y dijo: 
“yo nunca tomé vino, pero quiero vivir la 
experiencia de tomar una copa de vino, 
pero no quiero equivocarme, quiero algo 
que nos guste a los dos”. Justo me acaba-
ba de llegar un vino de uva Moscato 
y le dije: “éste es el indicado”. Lo probó 
y le gustó. Ahora es uno de nuestros asi-
duos clientes y se ha ido animando a pro-
bar otras cosas, fue evolucionando, se fue 
dejando llevar por la cultura del vino.//
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A
penas llevamos poco más de tres meses del regre-
so del Partido Revolucionario Institucional a la Pre-
sidencia de México y pareciera que tiene urgencia 
en recuperar los espacios políticos y sociales deja-

dos durante doce años.
Y con un nuevo esquema en política comunicacional que 

privilegia los logros federales en los temas y metas sociales 
y políticas al minimizar la aún latente crisis de seguridad 
pública, el presidente Enrique Peña Nieto busca pasar a la 
historia no sólo como un mero administrador, sino como un 
transformador de México.

Aún en la fiesta de inicio de gobierno, un período que du-
rará casi 2 mil 200 días, pareciera que en escasos 100 días, 
suena prematuro lanzar las campanas al vuelo, ya que la his-
toria siempre confirma lo inevitable…

Al igual que la vida misma, un gobierno inicia su fin para-
dójicamente al iniciarlo.

Vaya… ¿por qué no asumir un triunfo real político y en la per-
cepción ciudadana? Y vaya que tienen motivos para festejarlo:

Tienen sentados en la misma mesa, llamada Pacto por 
México, a los representantes de los partidos políticos más im-
portantes, a los representantes de los grupos empresariales, 
grupos académicos y demás actores principales nacionales.

La economía nacional pasa por un buen momento, y todo 
indica que los niveles de crecimiento sostenido seguirán 
rondando el cuatro por ciento, con una inflación contenida 
y una inversión extranjera en ascenso.

Además, los partidos políticos que conforman el Congreso de 
la Unión dan señales de privilegiar los consensos sobre los di-
sensos al discutir y aprobar los temas estructurales nacionales.

Todo esto debido a que, con el 38 por ciento de la vota-
ción obtenida, el PRI no logró conseguir la mayoría abso-

luta en el Congreso, por lo que nadie 
duda que el Pacto es la herramienta 
política implementada para enfren-
tar estas circunstancias.

Y por si fuera poco, tienen en la fi-
gura del dirigente nacional del PAN, 
Gustavo Madero, a un secretario de 
Gobernación y vocero “peñista hono-
rífico”, más que a un líder opositor real 
como acontecía tradicionalmente, aun 
y cuando el presidente de la República 
fuera del mismo partido.

Sino recuerden el paso al frente del 
PAN de Germán Martínez.

Todo hace suponer que los golpes 
“político-mediáticos” dados en los 
primeros 100 días bastarán para que 
todos los mexicanos reconozcan 
a un nuevo gobierno, urgido de re-
sultados tangibles más que en la le-
gitimación social.

¡Antes de iniciar la verdadera trans-
formación de México!

Salvo algunos desaciertos en la forma 
de presentar su declaración patrimo-
nial; los aciertos del Equipo Presidencial 
por orden de relevancia han sido:

El Pacto por México, sin duda fue 
el primer gol del equipo peñista, se-
guido por la detención y encarcela-
miento de la otrora “enemiga pública 
número uno de México”: Elba Esther 
Gordillo, para seguir marcando a fa-
vor con la aprobación de la reforma 
educativa, con un mínimo de oposi-
ción magisterial real.

Luego siguió la puesta en marcha 
del Programa Nacional para Prevenir 
Delitos, para continuar con la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, aclarando 
que no tiene nada que ver con las elec-
ciones locales en unos meses, ¡a otro 
perro con ese hueso!

La Ley de Víctimas es un tema tan 
sensible por la muerte de miles de 
mexicanos inocentes, junto a la figu-
ra del activista, Javier Sicilia, más el 
hecho de percibir al presidente de la 
República cercano a la gente durante 
la respuesta inmediata en la explosión 
del edificio de Pemex, son otros de los 
goles anotados.

El mandar al cesto de la basura 
histórica el tema de la “sana distan-
cia”, puesta de moda por el ex presi-
dente Ernesto Zedillo, para regresar 
a una “conveniente cercanía”, al ser 
cobijado y “apapachado” por su par-
tido y recibir un “cheque en blanco” 
para su gobierno, definitivamente 
que es otro acierto al confirmar la ca-
pacidad de negociación política con 
los “de casa” y con los “de enfrente”.

Hasta el momento el presidente 
Peña ha recorrido la mitad de México 
y solamente le han bastado 2 mil 400 
horas para poner un estilo propio de un 
gobierno ejecutivo, más que el de 
un gobierno populista y demagogo.

Ha demostrado ser eficaz… falta de-
mostrar que también es eficiente; ha 
demostrado ser inteligente… falta 
demostrar que también es astuto; ha 
demostrado ser dirigente… falta de-
mostrar que también es un líder.

Pareciera que el equipo presidencial 
prefiere enfrentar los poderes fácticos 
antes de poner en riesgo el crédito so-
cial logrado hasta el momento y, mu-
cho menos, la cohesión del Pacto por 
México, al buscar la estabilidad y el 
orden como base en la gobernabilidad 
durante su sexenio.

Hasta el momento el semáforo luce 
en verde, pero la historia nos confirma 
que en la política los amigos son falsos 
y los enemigos son verdaderos.

Pero no todo es miel sobre ho-
juelas, el próximo 7 de julio el 
PRI de Peña Nieto pasará por su 
primera aduana en las elecciones 
estatales a realizarse en 14 estados, 
en muchos de ellos en los que hace 
apenas unos meses ese mismo par-
tido perdió la elección presidencial.

Si a nivel estatal, el PRI le da la vol-
tereta, mantiene ó recupera las prin-
cipales ciudades en los 14 estados, 
más la gubernatura de Baja Califor-
nia Norte…

Nadie tendrá duda:
¡El PRI de Peña Nieto está de regreso!
Muchas gracias.
josecarrilloramos@yahoo.com.mx//

Opinion
Pienso... Luego Insisto

Por José Carrillo Ramos

Cien días de Peña Nieto… ¿Un gobierno de 100?
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Opinion El aterrizaje forzoso 
de Elba Esther 2da parte

Por Patricia Sánchez Carrillo

P
ara no caer en una promesa política reiterada “lo 
prometido es deuda”, de mucha actualidad sobre 
todo aquí en Quintana Roo, recurriré a una socorrida 
frase de mi querida abuela Ofelia, que decía “el pro-

meter no empobrece, cumplir es lo que aniquila”, por lo tan-
to aquí voy con la segunda parte de “Aterrizaje forzoso de…”. 

Y la pregunta es, ¿cómo va a manejar el gobierno la delicada 
situación de salud de la maestra? Mucho han cacareado que el 
caso está muy sólido y los expedientes bien integrados, pero 
después de tanto revuelo, ¿qué pasaría si en lugar de perma-
necer en la cárcel tuviera, por cuestiones de salud, que purgar 
su sentencia en casa u otro lugar que no sea la cárcel? Vaya que 
la situación de salud de la maestra es delicada, sólo tiene un 
riñón, el cual sufre de insuficiencia renal moderada, el otro lo 
donó a su primer esposo hace 40 años, padece de hepatitis “C” 
e hipertensión arterial, entre otros males.  

En su momento a Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, 
no lo soltaron luego luego, pero su salud en ese entonces 
no era tan precaria como la de la maestra, otro dilema para 
el gobierno que, por lo visto, aplica una de las máximas de 
Juárez “a mis amigos justicia y gracia; a mis enemigos, la 
ley a secas”, razón por la que el presidente tendrá que pre-
cisar, o se enfrenta a la opinión pública o se la juega impi-
diendo que Doña Elba pague su condena fuera de la cárcel, 
aunque esto ponga en riesgo su vida.

Para empezar, ya tuvieron que mudar a la maestra de pe-
nal, trasladándola de Santa Martha Acatitla a Tepepan por 
cuestiones de salud, por cierto, no son pocas las reclusas de 
Tepepan que se quejan por el trato preferencial del que es 
objeto la señora Gordillo.

Es sabido que el poder transforma, la pregunta es ¿cómo 
irá transformándose el presidente con este ejercicio del po-
der casi absoluto? ¿Podrá resistir la tentación del autorita-
rismo y/o protagonismo?  

Por lo pronto ya hubo alguien que lo mal aconsejó, quizás 
recordando la época en donde nos jactábamos de que México 
lideraba al Tercer Mundo, y le sugirió al presidente asistir a los 
servicios fúnebres de Hugo Chávez. ¡Qué lamentable desatino!, 
ya que con su presencia el presidente Peña Nieto avala todas las 
atrocidades y violaciones que se han hecho a la democracia ve-

nezolana, como lo es el que no respeten 
ni siquiera la Constitución que impuso el 
mismo chavismo y, en lugar que el vice-
presidente Diosdado Cabello asumiera la 
Presidencia y convocara a elecciones, es 
el propio Nicolás Maduro quien lo hará 
y no sólo eso, sino que además, de acuer-
do al testamento político de Chávez, será 
el candidato oficial a la Presidencia, ¡ah!, 
y sin tener que renunciar. Aquí en Méxi-
co muchos candidatos estarían felices de 
que se les permitiera hacer campaña sin 
renunciar a su puesto y conservar íntegra 
la quincena. ¡Qué horror!

¿Cómo evitar la utilización del SAT 
y PGR contra los que no están con el 
sistema o no se quieren “adaptar a los 
cambios”?  Si estas acciones han de 
continuar y no se trata sólo de una 
golondrina o un escarmiento, bienve-
nidas sean, que se apliquen a todos los 
que hayan infringido la ley por parejo, 
ya basta de tanta impunidad y desver-
güenza de gente que no quiere a su 
país, que lo único que quiere es enri-
quecerse a costillas del pueblo.  

Muy preocupados habrán de estar 
los nuevos ricos del poder que hicieron 
sus fortunas valiéndose de ilimitada 
impunidad, los que no pagan impues-
tos, los que contratan pagadoras para 
evitar prestaciones a sus empleados, los 
que no pueden demostrar sus ingresos, 
los que utilizan a familiares muertos 
para manejar sus cuentas de cheques 
o inversiones, en resumen, la industria 
farmacéutica seguramente irá a la alza 
por la alta demanda de antiácidos 
y tranquilizantes que venderán por tan-
to “mortificado” que anda por ahí.

Que quede claro, no estoy en contra de 
la detención de la maestra, pero si estoy 
muy preocupada por las consecuencias 
que el país habrá de enfrentar en caso 
de recurrir nuevamente a las viejas fór-
mulas de gobernar.  La utilización de 
toda la fuerza del Estado para deshacerse 
de enemigos o personas “non gratas” es 
sumamente peligroso y por demás ten-
tador, poniendo en riesgo nuestra novel 
democracia.  Con esta acción cero y van 
dos, la primera advertencia fue la libera-
ción de la francesa, la segunda lo es esta 
detención, otra vez, ¡la forma es fondo! 

Aplaudo la acción del presidente siem-
pre y cuando no sea la única, ésta es una 
oportunidad de oro de demostrar que en 
su gobierno se hará cumplir la ley, es por 
eso que la pregunta obligada es ¿quién si-
gue?  Hay varios en la fila, y todos los que 
estamos en este “ajo político” sabemos 
nombres y apellidos, el problema es que 
la mayoría es del PRI, aunque también los 
hay de todos los partidos políticos, inclu-
yendo a mi propio partido, no me ciego, 
por ello es que habrá de estar muy pen-
dientes de las acciones que se empren-
dan en los próximos días, que por cierto 
ya se tardaron bastantito.

Todo parece indicar que la prontitud 
y eficacia del Lic. Jesús Murillo Karam 
quedó mermada con la detención de la 
líder sindical, situación que da un pro-
fundo respiro a esos altos delincuentes 
de “cuello blanco” y, por qué no, a algu-
nos de guayabera que también pululan 
en santa libertad y buena salud.

Hasta la próxima, soy su amiga Pat 
y este es mi correo patriciasanchezca-
rrillo@hotmail.com //
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¡ Gracias por 
su preferencia !Tels.: 5522-9647 y 5522-9648

Correo electrónico: reservaciones@haciendasanlazaro.com.mx
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P
arece mentira que sea el PAN 
y no el PRD el que reprueba los 
cien primeros días del gobierno 
de Enrique Peña Nieto, claro lo 

hace resentido por la pérdida del poder 
presidencial y porque las mismas rece-
tas neoliberales, que hoy aplica el PRI, 
se las negó al PAN. Está claro que son lo 
mismo y representan los mismos inte-
reses de las minorías locales y trasnacio-
nales. Los dirigentes nacionales del PRD, 
bueno una fracción, se justifica diciendo 
que son pocos días para juzgar la actua-

Opinion Los cien días de gobierno
de Peña Nieto

Por Salvador Ramos Bustamante

ción de EPN, y reiteran que la mayoría de 
los puntos del Pacto por México es obra 
del PRD, y el PAN alega lo mismo.

Lo cierto es que EPN y su gabinete 
han enfocado su atención en golpes 
mediáticos, tratando de aparentar que 
el gobierno recupera el control del país 
que fueron perdiendo Fox y Calderón.

 Para estos fines le sirve el Pacto por 
México y la cooptación de los dirigentes 
del PAN y PRD, para las acciones más 
relevantes, como la reforma educativa, 
que está orientada a fortalecer la priva-

tización de la educación; la detención de Elba Esther Gordillo, 
es un ajuste  de cuentas y no un verdadero interés por apli-
car la ley, la Cruzada contra el Hambre es una repetición del 
programa salinista de Solidaridad, con tintes electoreros,  y el 
proyecto de ley sobre los medios de comunicación reparte 
el poder, donde incluirá a otros actores, como Carlos Slim, pero 
no democratiza los medios.

Y no se trata de oponerse por oponerse, o estar en contra de 
lo que promueva el partido en el gobierno, no, en el fondo es 
un debate de ideas en torno a la lucha de clases. La sociedad 
está dividida en clases sociales, por eso Peña Nieto y sus acom-
pañantes actúan a favor de la clase social que representan, 
buscan darle al gobierno un férreo control con tintes dictato-
riales, como en el pasado, para tratar de controlar desde Go-
bernación todas las actividades de la sociedad. La reforma a la 
Ley de Amparo tiene ese sentido y la pretendida privatización 
de Pemex quiere trasladar parte de la renta petrolera a manos 
privadas, nacionales y trasnacionales, donde los gobernantes 
en turno saldrán beneficiados, como pasó en el pasado con 
Salinas y Zedillo que, por cierto,  acabó como empleado de una 
trasnacional a la que favoreció como presidente.

Pero, del otro lado, está la clase social más desprotegida, 
los obreros, los campesinos, la clase media, los no asalariados, 
los desempleados, los excluidos, los pequeños y medianos em-
presarios, los profesionistas, los jubilados y todo ese enorme 
abanico de hombres y mujeres, niños y ancianos, que aspiran 
a sobrevivir, a lograr un mejor nivel de vida, a conservar su em-
pleo o conseguir alguno, a preservar sus negocios, a mejorar 
sus ingresos para satisfacer sus necesidades elementales; los 
estudiantes, maestros, intelectuales, amas de casa, los indíge-
nas de todas la etnias del país. Todo este conglomerado de se-
res humanos forma la corriente de la izquierda - muchos aún 
sin saberlo- porque están en contra del Estado actual y luchan, 
desde diferentes posiciones, por un cambio, por el cambio na-
tural de una sociedad que está en movimiento y en cambio 
permanente, para continuar con su desarrollo.

Este es el papel que deben jugar las fuerzas progresistas, es lo 
que deberían hacer los dirigentes entreguistas de una fracción 
del PRD, y no andar de comparsas de EPN. Obviamente, la clase 
en el poder, económico y político se opone a las leyes naturales, 
a la evolución y desarrollo de la sociedad, pretende por todos los 
medios posibles, impedir, evitar que avancen las fuerzas progre-
sistas y éstas saben que la lucha es por continuar impulsando  la 
democratización de la sociedad en todos los sentidos

Lo cierto es que es imposible evitar los cambios que tarde o tem-
prano se darán, de ahí la crisis recurrente del sistema capitalista, 
tendrá que llegar el momento de una nueva sociedad, donde no 
sea la ganancia el factor fundamental, ni donde los funcionarios 
de los tres niveles de gobierno trabajen en su beneficio y de su 
clase social. Una sociedad libre, igualitaria y fraternal, donde el 
Estado proteja a sus habitantes y donde el gobierno trabaje 
a favor de las mayorías, esto, sin duda llegará. Al tiempo…

Nuevamente el #Yosoy132 presentó un proyecto de reforma 
constitucional en materia de medios de comunicación el pasa-
do 26 de febrero, que supera en mucho a la iniciativa de EPN.//
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> BLA,BLA,BLA/. Dinos tu verdad

lucesdelsiglo.mxfacebook.com/
revistaLucesdelSiglo

LA PREGuNTA

¿Cree que tenga tintes electorales la entrega de 
despensas y tarjetas por parte del gobierno estatal?

> la pregunta 
¿Quién cree que será el siguiente 
“pez gordo” en ser aprehendido?
“El ex gobernador de Tabasco y el 
líder de los petroleros”.
/ José Rafael alcocer sánchez

“No queremos supuestos peces 
gordos, queremos simple justicia y no 
#JusticiaSelectiva”.
/ politica mexicana @politicosmex

“¡Excelente! propuesta, ya basta de tanta 
impunidad, ya basta de tantos delincuen-
tes de cuello blanco”.
/ miriam salgado 

> gobierno de #QuintanaRoo 
prohíbe a anunciantes seguir 
con publicidad en @lucesdelsiglo 
en un intento más de coartar la 
#libertaddeexpresión
“Las clásicas artimañas del gobierno, qué 
decepción”.
/ irving José pat lópez

“Nos solidarizamos ante un gobierno 
represor, es el sistema que representa el 
gobierno y dictaduras contemporáneas”.
/ celso tapia 

“Preocupante que se den estos casos con 
mayor frecuencia”.
/ yazmin @ @yazled

 abandonados los hijos heridos de cancún
“Pero el municipio prefiere organizar bailes calle-

jeros y salir a barrer con los vecinos en un circo 
que no engaña a nadie, y el gobierno estatal 
cambiando alimentos”.
 /luis ortiz mejía

 ganan más maestros comisionados
“Los sindicatos deberían ser limitados, se han 

vuelto mafias y los dirigentes le roban a sus 
agremiados y al gobierno los recursos federales, 

pero a muchos les faltan pantalones para frenar 
a esas pirañas conocidos como líderes sindicales...”

/ alex tovar

“Verdaderos roba-sueldo, mientras hay tanto pro-
fesionista luchando por una oportunidad” .
/ patt mercado a

 evidencia poder Judicial a gobierno de borge
“Eso lo conocíamos desde que se presentó la inicia-

tiva, por la rapidez en que quiso el gobernador que se 
aprobara...pero nada se puede ocultar mucho tiempo y las 

derrotas del gobernador seguirán ahora en las urnas...” 
/ manuel pat

 el cártel de gasolineros en cancún
“Actualmente no hay regulación en las gasolineras... 

¡anarquía total!” 
/ Jessica chávez @Jessicancun

 sueño quintanarroense brilla en europa
“Son varios los talentos quintanarroenses que brillan 
en Europa, mismos que ni en su estado ni en su país 
han sido apreciados”.

/ graciela machuca martínez






