
Con la nueva reforma hacendaria impulsada por 
el secretario Luis Viedegaray, en las regiones más 

alejadas del centro del país, como el paradisiaco 
Cancún  en el sureste mexicano, la ficción de cobrar 

contribuciones hasta en especie de la película 
“La Ley de Herodes: (o te chingas o te jodes)”  

no está muy alejada de la realidad.
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instalación de cctv y alarmas
(Sin rentas mensuales)

guardias de seguridad
Resguardamos todo tipo de instalaciones.

localización satelital (gps)
Contamos con equipos fijos y portátiles en diferentes modelos, 
somos únicos en Cancún con plataforma propia, tenemos equipos 
de renta para seguimiento de emergencia las 24 hrs.

selección de personal 
No dejes que personas deshonestas ingresen a laborar 
en tu hogar, empresa o negocio identificalas. La falta de 
información veraz y confiable que proporcionan los 
empleados al momento de su contratación, nos obliga 
a correr un riezgo muy alto y con consecuencias muy 
costosas. Si ya tienes personas deshonestas y no sabes 
quienes son te ayudamos a descubrirlas.

servicio v.i.p
Diversión sin complicaciones ¿Van a salir tus seres queridos de 
antro o fiesta? Duerme tranquilo nosotros los protejemos. Evita 
accidentes, riñas, alcoholímetro, situaciones conflictivas y abusos 
en establecimientos nocturnos.  Llámanos, la diferencia esta en tus 
manos, contamos con servicios de acuerdo a tus necesidades.

NUESTROS PRINCIPIOS: 

discreción, confidencialidad, diciplina, lealtad y honestidad

equipos contraespionaje
Localizamos aparatos espias (telefónico, celular, 
radiofrecuencia, satelital, cámaras y microfonos ocultos) 
tambien contamos con  servicio de investigaciones de 
acuerdo a sus necesidades.

CERTIFICADOS INTERNACIONALES.
CPP. Certificado Profesional de Protección. 
(AMERICAN SOCIETY FOR INDUSTRIAL SECURITY)

CPO. Certificado Oficial de Protección. 
(INTERNATIONAL FUNDATION OF PROTECTION OFFICERS)

DSE. Direccción de Seguridad en Empresas. 
(DIPLOMADO UNIVERSIDAD DE COMILLAS DE MADRID ESPAÑA)



12/ Sin evasores
El administrador local del SAT, Alejandro Bue-
navad, afirma que con las nuevas disposicio-
nes fiscales en la reforma hacendaria, el SAT 
tendrá más control sobre los contribuyentes.

14/ Inestabilidad laboral en 
tiempos de crisis 
Las exigencias de los trabajadores del área de 
Vectores de Sesa mostraron la inseguridad 
laboral y los bajos salarios a los que son some-
tidos aquellos trabajadores que se encuentran 
al fondo del organigrama del gobierno estatal.

18/ Juego de intereses
El polémico Programa de Desarrollo Urbano 
(PDU) 2013-2030 establece el marco normativo 
para la construcción de edificios, desarrollos 
hoteleros y nuevas vialidades en Cancún. Pero 
se ha visto opacado por los poderosos intere-
ses que buscan revocar el documento 
y aprobar otro.
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COBRONES
Los impuestos y cobros que los ciudadanos  tendremos que pagar cayeron como 
cascada, desde el aumento del IVA y el IEPS a nivel federal, hasta el reempla-
camiento del gobierno estatal. Por ello, la sociedad se siente identificada con la 

película “La Ley de Herodes”, de Luis Estrada. 
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   Expía Vaticano culpas
El Vaticano reconoció por primera vez ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) la 
presencia de “abusadores” en el clero y defendió 
las acciones tomadas por la Iglesia, en una 
comparecencia histórica ante el Comité sobre los 
Derechos del Niño, en Ginebra. El representante 
del Vaticano en la ONU, Silvano Tomasi, pidió a 
los representantes de la Iglesia actuar con mayor 
eficacia contra los abusos sexuales a menores de 
edad. Por su parte, el papa Francisco dijo que hay 
que avergonzarse de los numerosos escándalos 
que se han producido en el seno de la Iglesia; 
ya en diciembre pasado el pontífice creó una 
comisión para prevenir el abuso de menores 
y apoyar a las víctimas. Asimismo, salió a relucir 
que el papa Benedicto XVI destituyó a casi 400 
sacerdotes en dos años (2011 y 2012) por abusar 
sexualmente de niños. (EHM)

dbreves/

   Ropa tóxica en México

La ropa infantil de marcas internacionales que se vende en España, Colombia, Argentina 
o México, contiene sustancias tóxicas nocivas para la salud, informó Greenpeace. La 
organización analizó hasta 82 prendas para niños de las marcas Adidas, American Apparel, 
Burberry, C&A, Disney, GAP, H&M, Li-Ning, Nike, Primark, Puma y Uniqlo, compradas 
en tiendas de hasta 25 países y comprobó que todas las prendas “contenían químicos 
peligrosos para la salud y que pueden alterar el equilibrio hormonal”, explicó Ann Lee, 
responsable de la campaña de tóxicos de la oficina de Greenpeace de Asia Oriental.  
A pesar de que toda la ropa analizada arrojó sustancias que afectan el desarrollo a nivel 
hormonal y reproductivo, aunque no se ha determinado con exactitud cuáles pueden 
ser las consecuencias directas para los niños que vistan esta ropa, pero como indicó Lee, 
“sabiendo eso, nadie quiere que sus hijos utilicen ropa que contenga tóxicos”. (EHM)

 Auditorías a trasnacionales
Ya sea para pagar menos Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) o, incluso, para no pagarlo, el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) sospecha 
que 270 empresas trasnacionales podrían 
tener planes fiscales agresivos, como trasladar 
a otros países o jurisdicciones las utilidades 
generadas en el país. El administrador general 
de Grandes Contribuyentes del SAT, Oscar 
Molina, precisó que esta cifra representa 
menos del 2 por ciento de las 16 mil empresas 
consideradas grandes contribuyentes. El 
organismo fiscalizador comenzó hace cinco 
meses a realizar auditorías informales a siete 
trasnacionales para evitar planeaciones 
fiscales agresivas; el funcionario señaló que los 
resultados de estas auditorías estarán listos en 
cinco meses. Molina aclaró que las acciones del 
SAT no son una “cacería de brujas”, sino que 
son una práctica internacional. (EHM)
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   Avalan rastreo de celulares sin 
autorización de orden de un juez
Ocho a tres votos fue el marcador con el que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló 
la geolocalización de los teléfonos celulares en 
tiempo real sin previa autorización de un juez. Sin 
embargo, y además de las normas ya existentes, 
la SCJN estableció que para llevar a cabo este 
rastreo, las autoridades deberán indicar el motivo 
de esta acción. Por ello, la autoridad que solicite 
dicha información deberá de señalar al menos 
cuál es la averiguación previa correspondiente, así 
como advertir sobre los probables daños contra 
las personas involucradas en la pesquisa o de la 
ocultación de datos para esclarecer los hechos; todos 
estos aspectos deberán quedar asentados en el 
expediente de la averiguación previa. (EHM)

 Cochino dinero

Sólo el 11 por ciento de los 42 millones de toneladas de residuos 
que se generan al año en el país se reciclan, con lo cual se pierde 
una oportunidad denegocio que deja ganancias hasta por 4 mil 
millones de pesos anuales, destacó Juan José Guerra, secretario 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Tan sólo 
el año pasado, Semarnat concretó 53 proyectos para manejo 
de residuos y 19 rellenos sanitarios, así como 46 acciones de 
manejo de residuos. Para este año se destinarán más de mil 
millones de pesos, de los cuales 680 millones serán aplicados 
junto con los gobiernos de los estados para un mejor manejo de 
los residuos. El funcionario puntualizó que en México hay 239 
rellenos sanitarios y mil 700 tiraderos a cielo abierto. Por cierto, 
Héctor José Contreras, encargado de la paraestatal Siresol, 
explicó que los rezagos en la recolección de la basura en el 
municipio de Benito Juárez se debieron a la gran concurrencia de 
turistas en este último periodo vacacional en. (EHM)

   Los alcances del Big Brother

La Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) logró intervenir y espiar las comunicaciones de los cárteles del narcotráfico  
y de la policía mexicanas, según el periódico The New York Times. Estas operaciones se dieron 
gracias a la instalación de un equipo de radiofrecuencia en sus propias computadoras y al 
uso del programa Quantum, que permite entrar en ordenadores que no están conectados 
en internet, y que ha sido usado para penetrar en los sistemas militares rusos, chino, y a 
instituciones de comercio de la Unión Europea y de aliados como Pakistán, India y 
Arabia Saudita. También se informó que la NSA puede recolectar casi 200 millones de 
mensajes de texto diarios, gracias al programa “Dishfire”, según un documento del año 
2011 dado a conocer por el diario británico The Guardian. (EHM)

   Presentan amparos contra reforma energética

La organización Indignación, junto con una treintena de ciudadanos, presentaron 
demandas de amparo contra el procedimiento de aprobación de la reforma energética, con 
el argumento de que se violaron los principios de representación y soberanía popular. Los 
demandantes explicaron que el argumento principal de las demandas de amparo es que, 
al aprobar la Cámara de Diputados dicha reforma, se violó el procedimiento parlamentario 
establecido en el 72 constitucional, así como en diversos numerales de la Ley General del 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados. 
También recordaron que el dictamen fue aprobado en el pleno sin que se turnara a las 
comisiones legislativas respectivas, como el procedimiento lo indica. (EHM)
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Salieron

más cobrones 
que bonitos

/ Las nuevas disposiciones fiscales en los tres niveles de gobierno 

recuerdan al panorama planteado por el cineasta Luis Estrada en 

su película “La Ley de Herodes”. Por si los trámites burocráticos de 

siempre no fueran suficientes, ahora se les añaden desde el IVA a los 

chicles hasta pagar por tener mascota 
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Por Gonzalo Ramos 
y Enrique Huerta

E
l ficticio pueblo de San Pe-
dro de los Saguaros resul-
tó ser todo un país. Uno en 
el que los representantes 

del pueblo viven con lujos a costa 
de los tributos ciudadanos, donde 
los gobernantes enarbolan leyes 
que vulneran a la ciudadanía 
y tener un perro supone no una 
compañía o un acto altruista de 
adopción, sino “una manifesta-
ción de riqueza”.

La situación económica de Mé-
xico dio un giro trascendental 
el último día de octubre, cuando 
el 65 por ciento de los legisladores 

aprobó cobrar al pueblo por te-
ner mascotas, viajar en autobús, 
comer helado y hasta mascar un 
chicle, además de incrementar el 
derecho que pagamos por traba-
jar, gravámenes dignos de la obra 
cinematográfica de Luis Estrada, 
“La Ley de Herodes”.

Desde el primer borrador de 
la reforma hacendaria, los ha-
bitantes del pueblo temieron lo 
peor. Y no era para menos. La pro-
puesta original del secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray Caso, 
incluía joyas como gravar con Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) 
de los alimentos y medicinas, la 
adquisición y renta de vivien-
das y las comisiones e intereses 
sobre créditos hipotecarios, así 
como a las colegiaturas de escue-
las particulares.

Fueron los señores de San Lá-
zaro quienes decidieron guardar 
la compostura y eliminaron estas 
medidas durante su revisión, aun-
que los más radicales del rancho 
aseguran que fue sólo un montaje 
mediático para justificar los demás 
incrementos, ya que hasta la fecha 
se presume la exención de estos 
impuestos como parte de las bon-
dades que trajo esta reforma fiscal.

Lo que sí se derogó fueron los 
impuestos Empresarial a Tasa 
Única (IETU) y a los Depósitos en 
Efectivo (IDE), donde los más be-
neficiados fueron los empresarios.

Pero por más gritos y som-
brerazos, los legisladores apro-
baron gravar conceptos que es-
taban exentos de IVA, como la 
compra de mascotas y sus ali-
mentos procesados –con el ar-
gumento de que “son manifes-
taciones de riqueza”–, así como 
la goma de mascar, además de 
sumarlo al costo del transporte 
foráneo de pasajeros.

De igual manera, se incremen-
tó en un ocho por ciento el Im-
puesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS), con el pretexto 
de gravar productos con alto con-
tenido calórico a fin de combatir 
la obesidad, lo que repercutió di-

rectamente en los precios de dul-
ces, chocolates, helados, galletas 
y hasta la cerveza. En el caso de 
los refrescos y bebidas azucara-
das, se incrementó un peso por 
cada litro en el precio al público.

Aunque tal vez lo más notorio 
en este principio de año fue el duro 
“gasolinazo” de hasta 24 centavos 
por litro en el caso del diesel, pro-
ducto de las nuevas disposiciones 
del IEPS y el desliz mensual, que 
significaron también un repunte 
de nueve centavos más para la 
Magna y 21 centavos por litro de 
gasolina Premium. 

La buena noticia es que la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) informó en días 
pasados que, para el próximo 
año, los precios de las gasolinas 
se ajustarán con base a la infla-
ción esperada, lo que significa el 
probable fin de este incremento 
mensual. Pero para este año se es-
tableció que los precios de la Mag-
na se incrementarán cada mes en 
una tasa de seis centavos y la Pre-
mium en ocho centavos.

Y en el caso del gravamen que 
los mexicanos pagamos por traba-
jar, el Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
la ley ahora establece que será de 
32 por ciento para quienes ganen 
más de 750 mil pesos anuales; 34 
por ciento para quienes perciban 
más de un millón de pesos; y hasta 
35 por ciento para quienes ganan 
más de 3 millones de pesos al año.

Por todos estos impuestos, el 
gobierno federal espera recaudar 
alrededor de 181 mil 276 millo-
nes de pesos al año, lo que repre-
sentaría el uno por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB).

De pequeños a inexistentes. El 
1 de enero, las tienditas de la esqui-
na, verdulerías, tlapalerías y otros 
comercios que operaban bajo el Ré-
gimen de Pequeños Contribuyen-
tes (Repecos) pasaron automática-
mente al de Incorporación Fiscal, 
que los obligará a emitir facturas 
electrónicas y, a mediano plazo, 
deducir impuestos al igual que 
las empresas.

Con el pretex-

to de gravar 

productos con 

alto contenido 

calórico a fin 

de combatir 

la obesidad, 

se gravó con 

el Impuesto 

Especial sobre 

Producción 

y Servicios 

a productos 

como dulces, 

chocolates, 

helados, galle-

tas, refrescos y 

hasta la cerve-

za, ahora son 

más caros.

Escena de la cinta 

“La Ley de Herodes”.
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Especialistas en contabilidad 
coinciden en que este es el punto 
más trascendente de la reforma 
hacendaria, ya que ahora todos 
los contribuyentes, sean personas 
físicas o morales, estarán obliga-
dos a expedir comprobantes fis-
cales digitales para sus ingresos 
por nómina y los pagos que reci-
ban, lo que incluye a los Repecos.

Aunque en un principio se pre-
tendió que los Repecos pagaran 
IVA y IEPS, la SHCP tuvo que dar 
marcha atrás ante los cuestiona-
mientos de las cámaras de peque-
ños comerciantes y determinó 
que siempre no pagarían ningún 
impuesto durante el primer año.

Sin embargo, a cambio de esta 
exención, los comerciantes ten-
drán que hacer una serie de ade-
cuaciones del área administrativa, 
como adquirir equipo de cómputo 
con internet y solicitar sellos digi-
tales al Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) para expedir factu-
ras digitales, explica el presidente 
del Colegio de Contadores de Can-
cún, Pablo Gutiérrez Laguna.

“A los Repecos les costará mu-
cho adaptarse a los nuevos esque-
mas porque carecen de recursos 
electrónicos, monetarios y huma-

El especialista no descarta 
que haya algunos Repecos con la 
capacidad de adquirir equipo de 
cómputo e internet y de contra-
tar el servicio de algún contador, 
pero muchos de los dueños de es-
tos pequeños negocios están más 
ocupados en otras actividades 
propias y no a la contabilidad.

“El empresario pequeño se 
dedica a vender o a despachar, 
no se van a poner a pedir un 
comprobante, muchos no saben 
ni usar la computadora y les va 
a costar trabajo adaptarse. Esa 
reforma se hizo como si México 
fuera un país del primer mun-
do, donde hay alta tecnología y 
una alta cultura fiscal”, asegura 
el contador.

Asumir estas disposiciones 
como una nueva cultura fiscal 
llevará tiempo, pero seguramente 
algunos decidirán irse a la infor-
malidad en lugar de integrarse, 
o los que tenían la intención de 
pagar, lo van a pensar dos veces, 
considera Gutiérrez Laguna.

Y es que el dueño de la tiendi-
ta, la carnicería o la pollería no co-
nocen bien la nueva legislación, 
por lo que se ha generado una in-
quietud muy fuerte y panoramas 

10 puntos 
sobre la Reforma 
–según la SHCP–:

1. Inscripción al RFC sólo con ingresar CURP.

2. Todos a la Factura Electrónica.

3. Nuevo Régimen de Incorporación Fiscal 

para Repecos.

4. Herramienta “Mis cuentas” en el portal 

del SAT y aplicación móvil.

5. Firma de Acuerdos Conclusivos.

6. Publicación de información de contribu-

yentes incumplidos.

7. IVA “parejo para todos”.

8. Buzón Tributario en portal del SAT.

9. Eliminación del IETU y el IDE.

10. Nuevos productos gravados, como las be-

bidas azucaradas.

nos, aunque en el portal web del 
SAT tienen un programa gratuito”, 
señala Gutiérrez Laguna, quien 
también comenta que la fecha lí-
mite para cumplir con esta dispo-
sición es el 1 de abril de 2014.
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COMERCIANTE

IMPUESTO FEDERAL

RÉGIMEN DE 
INCORPORACIÓN 

FISCAL 

 IMPUESTO ESTATAL

AGUA

LICENCIAS DE BEBI-
DAS ALCOHÓLICAS 

IMPUESTO
MUNICIPAL

MANEJO DE BASURA 

Licencias de funcionamiento 
comercial, industrial

 y de servicios

Licencias de horas 
extraordinarias

Anuncios

Servicios en materia de 
protección civil

empresario
IMPUESTO FEDERAL

IVA
Impuesto al Valor Agregado

IEPS
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios

Impuesto en la Bolsa de Valores  

Impuesto a la Minería 

 IMPUESTO ESTATAL

Impuesto sobre la Nómina 

Agua 
Seguridad privada

Constancia de compatibilidad 
urbanística 

IMPUESTO
MUNICIPAL

Manejo de basura 
Licencias de funcionamiento 

comercial, industrial
 y de servicios

Licencias de horas 
extraordinarias

Anuncios
Servicios en materia de 

protección civil

CIUDADANO 
COMÚN

IMPUESTO FEDERAL

IVA
Impuesto al Valor Agregado

IEPS
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

ISR
Impuesto Sobre la Renta 

GASOLINAZOS 
 Incrementos mensuales

IMPUESTO ESTATAL
AGUA 

Impuesto para manten-
imiento de las plantas de 

saneamiento

Verificación y reemplaca-
miento vehicular

IMPUESTO
MUNICIPAL
Impuesto Predial

Cooperación para obras públicas
Licencia de conducir y control 

vehicular
Registro civil

Constancias de uso de suelo 
y demás servicios catastrales

Servicio y mantenimiento de 
alumbrado público
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dpolítica/Impuestos

desoladores. Por ejemplo, las di-
versas cámaras de comercio han 
pronosticado que hasta 180 mil 
tiendas de abarrotes en el país 
podrían “bajar la cortina” o irse 
a la informalidad.

Las reglas del juego también 
cambiaron para los empresarios. 
Hasta el año pasado, todo lo que 
se pagaba al trabajador, desde 
sueldo base hasta aguinaldo, 
primas y prestaciones, eran de-
ducibles de impuestos en su to-
talidad. Con la nueva legislación, 
la deducción se reduce hasta el 47 
por ciento.

El también representante en 
Cancún del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos señala 
que evidentemente estas afec-
taciones se verán reflejadas a la 
hora de que los empresarios se 
dispongan a pagar el ISR. Y co-
mentó que otro gravamen que 
seguramente no les cayó nada 
bien fue el impuesto a las ga-
nancias en la Bolsa Mexicana de 
Valores, que asciende al 10 por 
ciento a los ingresos sobre venta 
de acciones.

Otro rubro que cambia es el 
de las deducciones personales. 
Mientras que antes se podían 
deducir en su totalidad los gas-
tos médicos, hospitalarios y den-
tales, ahora se limitará a sólo el 
10 por ciento de los ingresos del 
contribuyente.

Ante este panorama, Marcos 
Gutiérrez Martínez, delegado 
de la Procuraduría de la Defen-
sa del Contribuyente (Prodecon) 
en Quintana Roo, reconoce que 
las nuevas implicaciones fisca-
les de darse de alta en Hacienda, 
pueden generar desconfianza en 
algunas personas, y esto seguirá 
sucediendo mientras se rompen 
algunos paradigmas.

“La gente tiene el temor de 
que al darse de alta, Hacienda 
lo tendrá bien checadito, pero 
lo importante es que el contri-
buyente cumplido no tendrá 
ningún problema. Ahora hay 
facilidades para emitir facturas 
propias a través de internet”, 
asegura el delegado.

Gutiérrez Martínez señala que, 
en caso de alguna irregularidad o 
abuso en el cobro de impuestos, 
el contribuyente puede acudir a 
la Procuraduría y solicitar su apo-
yo, donde además, cuentan con 
personal capacitados para orien-
tarlos.

“La Procuraduría está al tanto 
de la conducta de la autoridad, 
para que en caso de que se ad-
vierta alguna violación, alguna 
vulneración a los derechos de los 
contribuyentes, podamos actuar 
bajo nuestras facultades y salva-
guardar sus derechos”, informa.

Cuestionado sobre su injeren-
cia en asuntos estatales o muni-
cipales, Gutiérrez Martínez indi-
ca que la Prodecon está limitada 
a los impuestos federales, por lo 
que cualquier situación con los 
otros dos niveles de gobierno, de-
berá ser atendida directamente 
con las autoridades o mediante 
contadores públicos.

Desde el Caribe. Una de las 
medidas más impopulares in-
cluidas en la reforma hacen-
daria promulgada por el presi-
dente Enrique Peña Nieto, fue 
la homologación del IVA en es-
tados fronterizos, donde era del 
11 por ciento y pasó al 16 por 
ciento.

Para Quintana Roo, este duro 
golpe significa, de entrada, un 
aumento inmediato del cinco 
por ciento en todos los productos 
y servicios, aunque algunos em-
presarios consideran que todos 
los precios en la entidad pudieran 
incrementarse entre un 12 y 18 
por ciento.

En contraste, el salario míni-
mo sólo se incrementó en 3.9 por 
ciento, lo que en la práctica se tra-
duce a 63.77 pesos diarios para la 
zona geográfica “B”, en la que se 
encuentra la entidad.

La polémica iniciativa fue apro-
bada en el Congreso de la Unión 
por los diputados priístas y verde-
cologistas, como Raymundo King, 
Román Quian, Lizbeth Gamboa y 
Gabriela Medrano, así como los 
senadores Félix González Canto y 
Jorge Emilio González. Este último 
fue el único que hizo un esfuerzo 
por justificarlo en la tribuna.

Y, por si los impuestos fede-
rales no fueran suficientes, a 
nivel estatal se concretó, desde 
mediados de agosto pasado, en 
aprobación fast track en el Con-
greso local y con sólo dos votos 
en contra, el incremento al Im-
puesto Sobre la Nómina (ISN), 
un gravamen que pagan los 
empresarios de la entidad por la 
contratación y pago de salarios 
de empleados.

Además de la 

homologación 

del IVA, en la 

que los estados 

fronterizos 

pasaron de 

pagar del 11 al 

16 por ciento, en 

Quintana Roo 

se suman otros 

cobros como el 

Impuesto Sobre 

la Nómina y los 

relativos a la 

verificación y el 

reemplacamien-

to vehicular.
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El incremento en el grava-
men pasó del 2 al 3 por ciento, 
con lo que el gobernador Rober-
to Borge Angulo pretende recau-
dar alrededor de 265 millones 
de pesos anuales.

La medida fue criticada por el 
sector empresarial, quienes ar-
gumentaron que no se debía ver 
como un incremento del uno por 
ciento, sino del 50 por ciento más 
de lo que se venía cobrando, lo 
que repercutirá en los precios di-
rectos al público y en los salarios 
de los trabajadores. 

Otro golpe a la ciudadanía fue 
consumado el miércoles 3 de di-
ciembre, cuando el Congreso lo-
cal avaló nuevas disposiciones 
a la Ley de Tarifas y Cuotas del 
Servicio de Agua Potable y Al-
cantarillado del Estado de Quin-
tana Roo, entre las que incluía 
un gravamen para el manteni-
miento de las plantas de sanea-
miento, así como el incremento 
de las tarifas.

Pero lo más inquietante den-
tro de los derechos estatales son 
aquellos relacionados con los pa-
gos por tener automóvil, como la 
verificación vehicular y el reem-
placamiento.

Luego de que Borge Angulo 
insistiera en colgarse la medalla 
de la eliminación de la tenencia 
vehicular, surgieron ambos re-
quisitos para los automovilistas. 
La verificación fue aprobada por 
la legislatura local en 2011, aun-
que los tiempos electorales han 
aplazado su aplicación hasta el 
día de hoy.

Por la súbita e inaudita consi-
deración por el medio ambiente 
del gobierno estatal, el trámite se 
interpretó como una sustitución 
de la tenencia, además de que 
despertó sospechas cuando se dio 
a conocer que serían sólo 12 em-
presas, en su mayoría instaura-
das “al vapor”, las que obtendrían 
los permisos necesarios para lle-
var a cabo este proceso.

El reemplacamiento ha sido 
justificado por el gobierno del 

estado aduciendo que la ley 
establece que cada tres años 
se deben renovar todos los per-
misos para circular, aunque los 
diputados de oposición, Ser-
gio Bolio Rosado y Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, aseguran que 
no fue incluido en el paquete 
fiscal que se aprobó a finales 
del año pasado.

De ser así, sería incierto el des-
tino de los más de 390 millones 
de pesos que recibirá el gobier-
no estatal de los más de 510 mil 
vehículos automotores que cir-
culan en la entidad, a quienes 
según datos de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (SPF), co-
rrespondería a una tarifa única 
de 769 pesos por concepto de 
cambio de placas, tarjeta de cir-
culación y calcomanía, a lo que 
habría que sumar posibles mul-
tas y recargos.

Un sondeo entre la ciudadanía 
da cuenta del desconocimiento 
y la inconformidad por el nuevo 
trámite. La mayoría se quejan de 
que apenas hace unos años re-
novaron sus placas, además de 
que desconfían de que los ingre-
sos sean utilizados para obras en 
su beneficio, ya que, dicen, para 
lo único que han servido los im-
puestos es para enriquecer a los 
gobernantes en turno.

Por otra parte, la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (Sin-
tra) reconoció en días pasados 
que ya han recibido la solicitud 
formal de los sindicatos de taxis-
tas de Cancún, Chetumal y Playa 
del Carmen para poder aumentar 
sus tarifas. En el caso de los pri-
meros dos, el incremento sería 
del 20 por ciento, mientras que en 
el último fue requerido el 35 por 
ciento adicional.

Finalmente, a nivel de la bu-
rocracia municipal, son diversos 
los trámites que se requieren, 
principalmente para la instau-
ración de negocios y para la 
ampliación o construcción. En 
el municipio de Benito Juárez, 
por ejemplo, una licorería debe 

pagar –además del permiso 
correspondiente a la venta de 
alcohol–, licencias de funcio-
namiento, de horas extraordi-
narias, anuncios, de protección 
civil y la recolección de basura, 
por mencionar algunos.

En el caso de este último grava-
men, las recientes disposiciones 
añadieron el IVA del 16 por ciento, 
medida que afecta directamente 
a los comerciantes por ser un re-
quisito para mantener sus licen-
cias de funcionamiento.

Para la base de la pirámide, el 
ciudadano común, corresponden 
más obligaciones en caso de con-
tar con un terreno propio. Ade-
más de los impuestos de otros 
órdenes de gobierno, deberá ajus-
tar sus predios mediante diversos 
servicios catastrales, cubrir su 
impuesto predial y asumir otros 
servicios como el mantenimiento 
del alumbrado público y los servi-
cios de inspección y vigilancia.

Y no le quedará de otra más 
que seguir pagando. Si decide no 
construir, deberá cubrir la limpie-
za de solares baldíos; pero si deci-
de hacerlo, entonces tendrá que 
conseguir licencias para fraccio-
nar y lotificar terrenos y, cuando 
termine, un impuesto por la ter-
minación de las obras. 

Aunque estos derechos se 
han cobrado desde hace años, las 
nuevas disposiciones financieras 
complicarán su cumplimiento, 
por lo que muchos empresarios 
auguran que la tasa de informali-
dad se disparará.

Este temor se replica en diver-
sos sectores de la sociedad, desde 
donde increpan al gobierno fede-
ral por los resultados de las “refor-
mas estructurales” impulsadas 
desde Los Pinos. Al menos, Méxi-
co todavía no termina de parecer-
se al ficticio pueblo de San Pedro 
de los Saguaros, del filme de Luis 
Estrada, donde los abusos de los 
gobernantes eran sancionados 
a golpe de machete./

(Con información de Hugo David Pérez 
y Vanessa Viveros)

Las tienditas, 

verdulerías, 

tlapalerías y 

otros co-

mercios que 

operaban bajo 

el Régimen 

de Pequeños 

Contribuyen-

tes (Repecos) 

tendrán que 

emitir facturas 

electrónicas 

y, a mediano 

plazo, deducir 

impuestos al 

igual que las 

empresas.
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Cero evasión 
con la reforma hacendaria 

/ Los patrones tienen  hasta el próximo 17 de 

febrero para presentar su primera declaración fiscal 

del año y pagar sus respectivos impuestos, mientras 

que el trabajador debe tramitar su RFC
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Por Antonio Ortiz

A 
partir del primer 
día de este año, to-
dos los patrones que 
evadan su declara-

ción de impuestos  tendrán 
consecuencias fiscales ries-
gosas para ellos y fatales para 
su negocio.

Y es que con la entrada en 
vigor de la reforma hacenda-
ria, el no presentar a tiempo 
sus declaraciones permitirá a 
la autoridad hacendaria can-
celar sus facturas. 

La nueva ley también será 
rigurosa con los empleados, 
a quienes ya se obliga a tra-
mitar su Registro Federal de 
Causantes (RFC) porque de lo 
contrario no podrán cobrar, 
debido a que a partir de ahora 
tanto las facturas de las em-
presas como los comproban-
tes fiscales de la nómina de 
cada trabajador serán exclu-
sivamente expedidas por la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público.   

Alejandro Buenavad Madri-
gal, administrador local de Ser-
vicios al Contribuyente de 
Cancún, del Sistema de Ad-
ministración Tributaria (SAT), 
reconoce que la mayoría de 
las empresas erogarán  ya en-
tre el 60 y el 70 por ciento al 
pago de nómina, sin posibili-
dad de realizar reducciones.

En entrevista con este se-
manario, también lamenta 
la irresponsabilidad en que 
incurrieron los patrones a lo 
largo de siete años, y que hoy 
amenazan a sus empleados al 
exigirles ahora sí su RFC, pese 
a que era su obligación inscri-
birlos con anterioridad, rete-
nerles el impuesto o pagarles 
un subsidio para el empleo.

 “Ahora que el patrón tiene 
la obligación de retener el im-
puesto este año y de entregar 
un comprobante fiscal por ese 
pago, se ve en la necesidad de 
poner el RFC del trabajador en 
su nómina. Como antes no le 

importaba, porque no tenía 
esa obligación, dejó a un lado 
la responsabilidad”.

Subraya que el patrón ten-
drá como fecha límite has-
ta el 17 de febrero próximo 
para deducir el gasto de su 
nómina, pues deberá pre-
sentar la declaración men-
sual de enero del pago de 
impuestos, en la que incluirá 
ya el RFC de los empleados. 
Por lo pronto, el proceso de 
pago se aplicará como lo ha-
cía hasta el año pasado. 

Debido a eso, el funciona-
rio estima que la carga de 
trabajo en el SAT será con-
siderable en febrero ante la 
demanda del RFC, sobre todo 
por los Repecos o pequeños 
contribuyentes, por “la ne-
cesidad de estar bien ante la 
autoridad hacendaria, pues 
no quieren tener problemas”.

Dio a conocer que el SAT 
no tiene el universo del total 
de contribuyentes separados 
por ramas de la industria, 
del comercio o de los servi-
cios, al estar incluida una 
generalidad de todas las per-
sonas físicas que deben de 
pagar sus impuestos.

En la zona norte del estado, 
que abarcan los municipios 
de Tulum, Solidaridad, Cozu-
mel, Benito Juárez, Isla Mujeres 
y Lázaro Cárdenas, el SAT tie-
ne registrados aproximada-

mente 485 mil contribuyen-
tes, de los cuales alrededor de 
315 mil son personas físicas 
asalariadas, a las que quin-
cenalmente se les retiene su 
Impuesto Sobre la Renta.

A su vez, los llamados Re-
pecos o pequeños contribu-
yentes son en total 100 mil, 
de los cuales 35 mil son per-
sonas morales y el resto per-
sonas físicas con actividades 
empresariales o con la necesi-
dad de facturar.

Por citar un ejemplo, seña-
la que dentro de la industria 
de la construcción, al traba-
jador no le representa mayor 
problema el cumplir con sus 
impuestos, pues según sea el 
salario que perciban el patrón 
hace el cálculo. 

Sin embargo, compara, en 
un sector intermedio hay con-
tratistas y personas físicas 
que son los encargados de lle-
var la mano de obra, actuan-
do como patrones. 

“Mientras que la desarro-
lladora de la obra contrata al 
intermediario o contratista 
y a cambio le pide una factu-
ra”, explica.

En ese momento, preci-
sa, la autoridad hacendaria 
identificará el tipo de ingreso, 
pues al ser la factura electró-
nica se tendrá de manera in-
mediata la información sobre 
los ingresos del contratista./

Oficinas del SAT en Cancún



14 / lucesdelsiglo.com

14 / lucesdelsiglo.com

Desempleo 
y minisalarios 

en tiempo de crisis
/ Desde octubre pasado en que arrancó la “re-

ingeniería administrativa” del gobierno estatal 

hasta la fecha, se han quedado en la calle más de 

800 trabajadores y quienes negociaron su recon-

tratación fueron condicionados a una disminu-

ción salarial “voluntaria”

dcomunidad/Laboral
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Por Enrique Huerta

E
migdio Marcial Rojas, 
quien ingresó hace cin-
co años a trabajar en el 
área de Vectores de la 

Secretaría de Salud estatal (Sesa) 
para prevenir la propagación 
del dengue, no puede contener 
su coraje y decepción. Dice que 
entró a laborar a esta instancia 
de gobierno para brindarle un 
futuro mejor a su familia. A él y 
a sus 79 compañeros, las auto-
ridades de la Jurisdicción Sani-
taria número 2 los despidieron 
hace un par de semanas, sólo 
el sesenta por ciento regresó a 
laborar tras llegar a un acuerdo 
con las autoridades.

“Se me hace injusto que lleve 
casi cinco años en la Jurisdicción 
para que de repente digan: ‘no, 
ya no’. Y no tengo ni un benefi-
cio, no tengo seguro, no tengo 
nada, si acaso cuando quieren 
cada fin de año recibo agui-
naldo conforme a lo que ellos 
quieran y no conforme a lo es-
tablecido en la ley. No se vale 
la forma en cómo nos despi-
dieron”, denuncia.

Su trabajo consiste en prote-
ger del dengue a las comunida-
des marginadas de Cancún, una 
enfermedad que año con año co-
bra cientos de muertes en todo 
el estado y por eso espera que 
el sacrificio reflejado en años de 
trabajo se vea compensado ya 
con su recontratación. 

Ahora gana casi mil 900 pe-
sos quincenales y no le alcanzan 
para cubrir las necesidades de su 
familia, su esposa y dos hijos.

“Tenemos un negocito, en el 
que vendemos algunas cosas 
para ir solventando los gastos. 
Mi esposa es la que sale a vender 
y hacemos otras cosas para ir so-
breviviendo, porque con lo que 
ganamos aquí no alcanza. A ve-
ces vamos también al tianguis 
a vender chácharas para com-
pletar el gasto. Yo tengo familia, 
dos hijos, pero también apoyo a 
mi madre que está enferma en 

Veracruz y tengo que ver cómo 
hacerle para poder mandarle di-
nero”, dice, a flor de piel la preocu-
pación en el rostro.

En su domicilio, ubicado en la 
colonia Rancho Viejo, vende re-
frescos, saborines y su mano de 
obra para realizar algunos traba-
jos domésticos. 

“Mis deudas aumentaron y ten-
go que buscarle la manera para 
alcanzar siquiera el nivel econó-
mico de antes”. 

Emigdio hace un repaso de los 
gastos que hace a diario: para ir 
al trabajo toma cuatro camiones 
y gasta 28 pesos diarios, de re-
greso lo mismo. En total de puro 
transporte, 56 pesos. 

El año pasado, todavía su fa-
milia incluía en su dieta el con-
sumo de carne y refrescos cada 
dos o tres días, pero ahora dice 
que la frecuencia se redujo a dos 
días pero por quincena, sobre 
todo luego de los incrementos 
generalizados de productos. “Co-
meremos carne cuando podamos 
comprar carne o pescado”.

Y ya ni hablar de gastos para 
diversión y esparcimiento, son 
impensables, un lujo. “Cuando 
sobra un dinero extra, soy de las 
personas que prefiere solventar 
sus deudas antes que ir a comer 
o pasear”.

Refiere que hasta ahora no ha 
tenido ningún problema familiar 
originado por la falta de dinero, 
pero está consciente que éstos 
puede llegar  en  los  momentos 
en que las limitaciones económi-
cas se agudizen aún más.

“De repente salen gastos de 
la escuela o se enferman los 
niños, ahí es cuando viene la 
presión, y uno llega a estresar-
se porque es el responsable de 
la familia”, comenta resignado 
pero preocupado.

Lo que es uno hecho, y eso le 
remuerde la conciencia, es que 
si con su recontratación no con-
sigue la plaza en la Jurisdicción 
Sanitaria 2, estará arrepentido de 

no haber  aceptado su liquida-
ción para haberla invertido en un 
negocio familiar. 

“Eso es muy trágico para 
mí porque mis hijos están 
muy chicos, uno de ellos es 
apenas un bebé, ¿cómo le voy 
hacer?, eso es algo que me 
trae loco”, puntualiza.

Solas. La situación de Raquel 
Emilia Catzin y Juana de los Án-
geles Canché es más complicada 
que la de su compañero. Ambas 
fueron despedidas y recontra-
tadas, pero lo que tienen más 
en común es ser madres solte-
ras y sostén familiar a la vez. 
Forman parte de un segmento 
que abarca al 24.6 por ciento de 
hogares en México.  

Raquel es madre soltera de 
un niño de siete años. Le preocu-
pa la incertidumbre económica 
y lo expresa más con el rostro que 
con el hilo de voz que apenas se le 
escucha: “El poco dinero que ten-
go lo estoy estirando”.

No le alcanzaba el dinero con 
el sueldo anterior y ahora que se 
lo redujeron no sabe cómo hacerle 
frente a los gastos de la casa. Optó 
por vender galletas pero sabe que 
no le es suficiente y debe hallar 
otras alternativas, incluidas de 
antemano las limitaciones de di-
versiones y placeres.

“Por ejemplo, en golosinas o co-
sas así; tenemos muy restringido 
el dinero como para comprarnos 
algo o para darnos el gusto de 

La “reingeniería administrativa” del gobernador Roberto Borge 
ha recortado plazas de trabajo en las Secretarías de Educación 
y Cultura, de Salud e Infovir, entre otras dependencias.

Emigdio Marcial Rojas
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Raquel Emilia Catzin

salir. Preferimos gastar en cosas 
de la escuela, tratamos de no ir al 
cine, de no pasear, porque ya está 
de más, tratamos de evitar esas 
actividades para no estar gastan-
do”, dice la joven trabajadora.

En su pequeño hogar, la cuota 
escolar “voluntaria” es una pesa-
da carga para ella, a tal grado que 
su hijo por poco se queda sin estu-
diar debido a que en la primaria 
pública “Francisco I. Madero” no 
lo querían inscribir precisamente 
por la falta de pago.

—Te piden lo de la cuota vo-
luntaria y yo pues este año no la 
pagué, le dije al maestro que no 
tenía y se negaban a inscribir-
lo. Exigí respeto  a su derecho de 
educación y les dije que era su 
obligación aceptarlo porque es 
gratuita hasta que lo aceptaron. 

Los gastos por la despensa le 
son igual de estresantes. A pesar 
de que sólo son dos y relativa-
mente no hay muchos proble-
mas, su economía se vio impac-
tada por la escalada de precios al 
entrar 2014.

—Refrescos casi no consumi-
mos ni comida chatarra—, dice 
consciente del daño que repre-
sentan para la salud como lo ha 
escuchado reiteradamente a tra-
vés de noticieros televisivos. 

—¿Y cada cuándo come carne?
—De vez en cuando compro 

poquito, tres o cuatro veces a la 
semana.

Entre la alternativas que ha busca-
do para paliar la crisis, admite, ha re-
currido al empeño de sus pertenecías. 

“Está difícil que yo, como 
mamá soltera, pueda conseguir 
otro trabajo, porque si consigo 
trabajo, ¿quién me va a cuidar 
a mi niño en la noche?, ¿y luego 
si lo descuidas? Al rato va a estar 
en la esquina con los pandilleros”.

En contraste, su compañera 
Juana tiene tres hijas y aunque 
sólo la menor depende econó-
micamente de ella, le es difícil 
ajustar los gastos de la semana, 
lo cual se le complicó con el au-
mento de precios.

“Cómo voy a sostener a mí hija 
que ya está estudiando la secun-
daria y hay que comprarle útiles, 
uniformes, zapatos y ahora ella 
quiere tener una computadora 
pero simplemente no se la pue-
do comprar, por lo pronto va 
hacer sus tareas a un cibercafé 
y hay que darle también dinero. 
De dónde piensa el gobierno que 
nos va alcanzar con este sueldo”.

Juana es vecina del fracciona-
miento Villas del Mar y para ir 
a su trabajo tiene que tomar los 
autobuses que van hacia la Zona 
Hotelera, cuya tarifa es de 10 pe-
sos por viaje, 20 al día.

Literalmente dice sobrevivir 
con sus mil 890 pesos quince-
nales que empezó a ganar con 
la recontratación. 

“Pues ora sí que buscándole en 
otros lados porque con lo que nos 
dan aquí, tampoco nos alcanza. Es 
muy poco, a ver que los políticos 
vivan con eso”.

Y agrega: 
“Es muy delicado para todos 

la situación económica, y si 
buscas dos trabajos también 
descuidas a la familia y se des-
encadenan otro tipo de riesgos 
y problemas sociales”.

Al día. Ante el despido ma-
sivo, el pasado 7 de enero, 
ochenta trabajadores even-
tuales del  área Vectores de la 
Jurisdicción Sanitaria número 
2 para protestar públicamen-
te. La movilización obligó a las 
autoridades a darles la posibi-
lidad de ser recontratados bajo 
la condición ser previamente 
evaluados tanto en disciplina 
como su productividad. 

“En lo que no estamos de 
acuerdo es en la productividad, 
porque no todos los colaborado-
res realizamos la misma función”, 
expuso ese día el vocero de los 
trabajadores de Vectores, René 
García, en una pequeña asamblea 
que realizaron frente a las instala-
ciones de la Jurisdicción Sanitaria.

El día había amanecido frío 
y lluvioso, en la manifestación 
abundaban los rostros de frus-
tración, desesperación y congoja 
porque el gobierno ni se inmutó.

Fue hasta la semana pasada 
que llegaron a un acuerdo con la 
Secretaría de Salud estatal (Sesa): 
sólo se reinstalaría a los trabaja-
dores contratados en el periodo 
comprendido entre 2007 y 2009, 
lo cual benefició sólo al 60 por 
ciento de ellos que fueron re-
contratados, ya sin antigüedad y 
con un sueldo menor, que pasó 
de 2 mil pesos a mil 890 a la quin-
cena, es decir 110 pesos menos.

El otro 40 por ciento de los tra-
bajadores eventuales que fueron 
contratados de 2010 en adelante, 
no pudieron conservar su plaza y 
desde la pasada quincena de ene-
ro de 2014 ya no les pagaron.

Desde que el gobierno del es-
tado anunció su famosa “reinge-
niería administrativa”, el pasado 
2 de octubre, se llevan registrados 
más de 800 despidos en oficinas 
públicas, informó en su momen-
to el secretario de Hacienda esta-
tal, Juan Pablo Guillermo Molina. 

Los casos más famosos son los 
de los despidos en el Instituto de 
Fomento a la Vivienda y Regula-
rización (Infovir) y en la Secreta-
ría de Cultura Quintanarroense.

El objetivo del recorte de perso-
nal, según el gobierno estatal, es 
obtener ahorros de casi 400 mi-
llones de pesos anuales, los cuales 
servirán para sanear las quebra-
das finanzas de la entidad.

De estas rigurosas medi-
das financiera, se han dejado 
a salvo los constantes viajes 
nacionales e internacionales 
del gobernador Roberto Borge, 
en jet privado, sin que hasta el 
momento se reporten los bene-
ficios de los mismos./

Sólo el 60 por 

ciento de los 

trabajado-

res del área 

de Vectores 

recuperó su 

trabajo. Los 

beneficiados 

de los acuer-

dos con Sesa 

fueron aque-

llos que fueron 

contratados 

entre 2007 

y 2009. Los 

demás tendrán 

que buscar 

otra fuente de 

ingresos.

dcomunidad/Laboral
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Reparación de equipo 
de computo

Centro de recarga 
de tinta y toner

Av. Palenque , 158 L. “C”, Cancún Q. Roo.       Tel: 8927413 y 8981894

Presentando 

este cupón

10%
de descuento en 

recarga de tinta 

y/o toner.
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En una encrucijada 
el destino de Cancún

/ La ciudad moderna proyectada para futuro podría no cumplirse si 

los gobiernos estatal y municipal de Benito Juárez logran su cometido 

de derogar el Programa de Desarrollo Urbano

dcomunidad/Urbanismo
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Programa de Desarrollo Urbano en el Periódico Oficial del Estado.

Por Isela Serrano 

E
l destino de Cancún duran-
te los próximos 15 años 
está contenido en el polé-
mico Programa de Desa-

rrollo Urbano (PDU) aprobado en 
septiembre pasado y que inexpli-
cablemente hoy pretende ser de-
rogado de un simple plumazo por 
los gobiernos estatal y municipal 
que participaron en su legitima-
ción oficial.  

El documento de más de 300 
páginas, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, traza una ciu-
dad que en el futuro podrá reco-
rrerse a lo largo y ancho a través 
de una extensa red de vialidades 
operada por un centro de transfe-
rencia multimodal de transporte, 
con segundos pisos, tren suburba-
no, ciclovías y acuabús que conec-
tarán a la lujosa Zona Hotelera con 
el resto de la ciudad a través de la 
laguna Nichupté.   

Del aspecto de deterioro en que 
se le observa actualmente, la joven 
ciudad de Cancún se transforma-
rá en una metrópoli expandida 
con múltiples residencias, centros 

comerciales, fraccionamientos, 
complejos hospitalarios, parques 
temáticos y mega edificios de 20 
y 40 pisos en algunas zonas. 

En total, el Cancún del ma-
ñana contempla más de 30 pro-
yectos estratégicos divididos en 
movilidad urbana, ordenamiento 
urbano, sustentabilidad, medio 
ambiente y fomento a la actividad 
turística y su diversidad cultural. 

En la zona hotelera de Cancún 
se prevé el saneamiento de cuer-
pos de agua y del sistema lagunar 
Chacmuchuc y la laguna Nichup-
té. Y para dotar de infraestructura 
que soporte los nuevos desarro-
llos hoteleros y condominales, 
habrá nueva red de agua potable 
y nuevo sistema de drenaje y de 
aguas negras.  

Sobre la laguna Nichupté se 
instalarán tres estaciones para el 
acuabús, sistema de transporte 
con camiones anfibios que circu-
lan tanto en pavimento como por 
agua. Sus tres ubicaciones estarán, 
una en Malecón Cancún, otra a la 
altura de plaza Kukulcan y otra en 
el terreno correspondiente a “La 
Herradura” en la playa Delfines. 

En el área que comprende el 
centro de Cancún, que va de la 
avenida Kabah a la Bonampak, 
y de la avenida Chiche Itza hasta 
Zayil, los urbanistas detectaron 
diversos puntos que, por repre-
sentar una zona de alto grado 
de marginación urbana, el PDU 
contempla un desarrollo integral 
sustentable. En esta zona habrá 
un distrito de cultura, recreación 
y esparcimiento y se rehabilitará 
el centro de Cancún. 

En el desarrollo Plaza Las Amé-
ricas, sobre la avenida Tulum, 
operará un centro financiero y, 
a espaldas de este, en Malecón 
Cancún, sobre avenida Bonam-
pak, habrá un centro cultural y de 
las artes.

A unos 300 metros de distancia, 
sobre la misma Bonampak pero 
en la acera de enfrente, entrará en 
operaciones el “Centro Regional de 
Especialidades Médicas” previsto 
para construirse en un predio ale-
daño al Hospiten.  

En el cruce de la avenida An-
drés Quintana Roo y la López Por-
tillo se remodelará la zona y se pre-
vé instalar una estación del tren 
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suburbano así como el centro de 
transferencia multimodal. 

De norte a sur de Cancún, para-
lela a la avenida Colosio, una nueva 
vialidad cruzará arterias principales 
como Las Torres, Nichupté, Andrés 
Quintana Roo y López Portillo, ade-
más de todas las regiones hasta 
toparse con el anillo periférico ya 
construido y que colinda con Isla 
Mujeres en su zona continental. 

La propuesta del anillo pe-
riférico partiría del puente del 
hotel Moon Palace, construido 
por la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) 
en 2010, antes de la Cumbre 
de Cambio Climático de la que 
Cancún fue sede.

Desde este punto, y por atrás 
del aeropuerto, cruzaría la ave-
nida López Portillo a la altura del 
entronque de la carretera libre y la 
de cuota, para continuar bordean-
do todo el complejo urbano, hasta 
entroncar con la zona del periféri-
co ya construido.

Montan teatro. ¿Qué hay en 
realidad detrás de la resistencia 
a aplicar el PDU 2013? Además 
de un claro ajuste de cuentas par-
tidista del actual gobierno mu-
nicipal priísta, que a cien días de 
trabajo se la ha pasado responsa-
bilizando de todo los males de 
la ciudad a la anterior adminis-
tración municipal perredista, a la 
que acusa de corrupta pero no ex-
hibe pruebas ni procede judicial-
mente contra los responsables.

–Es un teatro mal montado–, 
dice Julio Lara Martínez, presiden-
te del PRD en Quintana Roo, quien 
presentó pruebas documentales 
de su dicho. 

“Detrás están los intereses per-
versos del gobierno estatal y mu-
nicipal para seguir responsabili-
zando al PRD de su incompetencia 
para gobernar”. 

El pasado jueves 16 de enero, 
Lara Martínez dio la cara por los 
ex funcionarios y compañeros 
de partido a quienes insisten-
temente los medios locales con-
trolados por el gobierno acusan 
de haber cambiado a última 
hora el contenido del PDU, sobre todo 
en contra de Eduardo Ortiz Jasso.  

“Ellos acusan de presuntos 
actos de corrupción y violacio-
nes a la ley pero no presentan 
ni una prueba. Lo que sí es cier-
to, y lo podemos documentar, 
es que el secretario de Desarro-
llo Urbano y Vivienda, Mauricio 
Rodríguez, miente al sugerir 
que el proyecto se modificó  an-
tes de su publicación”, sostuvo 
en conferencia de prensa. 

“Pero el secretario que hoy se 
hace el occiso (sic) –continúo–, 
conoció paso por paso el proyec-
to; tan lo conocía que en su mo-
mento otorgó el dictamen técnico 
de congruencia del mismo y la 
anuencia para su publicación en 
el Periódico Oficial del estado para 
darle vigencia. De todo eso existen 
documentos oficiales a las que se 
tiene acceso gratis a través de la 
página web del PRD estatal”. 

Inclusive, añadió, en el trans-
curso entre que se aprobó en el 
Cabildo y la publicación, le metie-
ron mano modificando un predio 
del  ex alcalde de Cancún, Carlos 
Canabal y sus socios. Se trata de 
un terreno ubicado en la tercera 
etapa de la zona hotelera al que le 
modificaron el uso de suelo. 

¿Por qué el Cabildo buscará re-
vocar la aprobación de la actuali-
zación del POEL y del PDU?, Julio 
Lara aseguró: 

“Quieren darle densidad a Pok 
Ta Pok, es uno de sus objetivos 

Zona hotelera: 
Hay 39 mil 426 cuartos. 

PDU 2005: 
solo permite 30 mil 990. 
8 mil 436 cuartos fuera de la ley. 

PDU 2013- 2030: 
Prevé 47 mil 027 cuartos. 

Inercia para 2030: 
57 mil 344 cuartos. 

Predio del Chedraui en Zona Hotelera

Conferencia de 

PRD sobre el PDU
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y tan lo quieren hacer que el secre-
tario de Desarrollo Urbano, Mauri-
cio Rodríguez, estuvo presente el 
día de la sesión (5 de septiembre) 
solicitando a los regidores de la 
anterior administración, que se 
modificara el predio, a lo que los 
compañeros se negaron”.

También –acusó– la actual ad-
ministración quiere favorecer al 
proyecto de inversión italiana Bi 
and Di, anteriormente conocido 
como La Herradura, desarrollo que 
está ubicado frente al mirador de 
Playa Delfines, a un costado de la 
zona arqueológica de El Rey. 

Además se busca darle densi-
dad al Bay View Grand, desarrollo 
que pretende construir 20 torres de 
18 pisos y que es un proyecto su-
jeto a juicio que quedó como área 
verde con valor ambiental en el 
nuevo instrumento de planeación. 

 “Quieren –de hecho ya lo hicie-
ron– modificar el lote del proyec-
to del ex alcalde Carlos Canabal, 
al que le autorizaron otros 2  mil 
cuartos.  ¿Cuántos negocios más 
querrán amarrar para realizar las 
modificaciones del Plan?”, se pre-
guntó Julio Lara.  

El líder del sol azteca fue más 
allá y reconoció públicamente que 
en el PDU 2013 hubo “mano ne-
gra”. No puntualizó si para ello, los 
funcionarios estatales, regidores 
o quiénes se prestaron a falsificar 
firmas, si cambiaron planos topo-
gráficos, volvieron a rubricar algu-
nas hojas del Plan o cómo fue que 
alteraron los documentos. 

El perredista sólo lo se limitó 
a comentar: “En el transcurso en-
tre que se aprobó y se publicó le 
metieron mano. Modificaron un 
predio de Canabal y sus socios”.

Tan está manipulando el PDU –
añadió– que la actual administra-
ción “está haciendo un uso selecti-
vo de este instrumento”. Mientras 
a los Chedraui de la zona hotelera 
les están aplicando el nuevo PDU 
2013, en otros proyectos lo desco-
nocen. Lo aplican selectivamente 
cuando les conviene y cuándo no, 
lo desconocen”.

Al referirse a la inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio del polémico docu-
mento, que señalan no está vigen-
te por no cumplir con este requi-
sito, Lara Martínez manifestó que 

en quien recae la responsabilidad 
de hacerlo es de la actual adminis-
tración de Paul Carrillo de Cásares, 
y no del anterior Cabildo del perre-
dista Julián Ricalde Magaña. 

Al respecto, Francisco Villarreal, 
el ex director del Jurídico, aseguró 
que no inscribir el documento no 
impide su vigencia, como ha de-
clarado el secretario del Ayunta-
miento, José de la Peña. 

En entrevista con este semana-
rio, el 10 de enero, José de la Peña, 
respondió por qué el nuevo Cabil-
do no inscribió el polémico PDU. 

- Revisando a fondo y de mane-
ra minuciosa, durante la entrega- 

Los nexos del BI and Di

El 17 de noviembre de 2005, el entonces 
director de Fonatur de Cancún, Ricardo Alva-
rado Guerrero, informó al director general de 
Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Heyden 
José Cebada Ramírez que, “después de 
haber analizado la propuesta, esta dirección 
general, determina viable la construcción del 
desarrollo denominado ´La Herradura´, con 
los parámetros del uso de suelo TH12”.  

De acuerdo con el documento 
DGDU/749/05, se envió copia a la arquitecta 
Santhy Montemarroy Castillo, directora de 
Planeación y Normatividad Urbana, municipal. 

A ocho años a la distancia, Ricardo Alvara-
do Guerreo es desarrollador privado, Heyden 
José Cebada Ramírez forma parte del Cabildo 
de Paul Carrillo de Cásares como titular de 
Catastro Municipal y Santhy Montemayor es 
la directora del Implan.

Puerto Cancún
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recepción, nunca fue comunicado 
a la secretaría que era un asunto 
pendiente por realizarse, dijo. 

– ¿Como autoridades descono-
cían  que debían registrar el PDU 
ante el Registro Público de la Pro-
piedad?–, se le preguntó. 

– Fue un tema que se ma-
nejó con sigilo por parte de 
la administración saliente. El 
anterior director del Implan, 
creador de este programa mu-
nicipal, tuvo un mes o un poco 
más trabajando en esta admi-
nistración. Lógicamente tenía 
información de este asunto 
y nunca quiso comunicarlo. 

La semana pasada, sin exhibir 
pruebas o mostrar fragmentos 
del PDU, donde supuestamente 
se hubieran autorizado construir 
63 mil cuartos en la zona hotele-
ra, el presidente de la Comisión 
Revisora, Antonio Cervera León 
y un técnico del Implan, ofrecie-
ron una conferencia para hablar 
de los vicios del PDU. 

En compañía de los regido-
res integrantes de la Comisión 
Investigadora como Fernando 
Peralta, Guillermo Brahams, 
Olga Hop y Maricruz Alanís 
–y en ausencia de la presidenta 
de la comisión de Ecología Latifa 
Muza– Cervera León afirmó que 
“la corrupción tiene nombre y se 
llama Eduardo Ortiz Jasso”. 

Durante la conferencia de 
prensa, al síndico – y también 
abogado del Ayuntamiento–

Guillermo Brahams se le solicitó 
justificar la base legal para sus-
pender un acta de Cabildo apro-
bada y publicada en el Periódico 
Oficial, pero el funcionario en vez 
de aclararlo sólo trajo más confu-
sión en el asunto:

–Debemos estar mal si aplica-
mos algo así (aprobar 63 mil cuar-
tos de hotel) ¿Me explico?–, salió al 
paso en este espinoso asunto. 

“A veces la ley se aprueba mal 
y tenemos que ser conscientes 
que como cancunenses no pode-
mos dejar que se aplique algo que 
esté mal. No me puedo basar en 
ninguna ley, lo real es que (el PDU) 
está suspendido para una sola em-
presa”. No quiso dar más detalles. 

Y ante la insistencia de que 
presentara los argumentos jurídi-
cos por tratarse de un asunto de 
interés público, Antonio Cervera 
salió con que dicho sustento legal 
forma parte de “un procedimiento 
que por cuestión de estrategia” no 
podía “revelar”. 

Aunque el regidor se compro-
metió puntualmente a dar mayor 

información a este semanario so-
bre la secreta estrategia, hasta el 
cierre de edición no respondió. 

Ante los señalamientos en 
su contra, Ortiz Jasso se de-
fiende y responde que colegios 
y grupos de trabajo en el PDU no 
conocieron la versión final del 
documento como han señalado 
porque no es un requisito que se 
establezca en el instrumento. 

Y señala que aunque el PDU 
plantea el crecimiento para los 
próximos años, también sepul-
ta las responsabilidades y exce-
sos cometidos en el pasado que 
han provocado que no se respe-
te la ley. 

Ortiz Jasso no tiene idea de dón-
de saca la comisión investigadora 
los 63 mil cuartos que reclama 
y asegura que actualmente en la 
zona hotelera de Cancún existen 
39 mil 426 cuartos, lo que significa 
que 8 mil 436 fueron construidos 
sin control, al amparo de cambios 
de uso de suelo y violentando el 
Programa de Desarrollo Urbano 
(PDU) 2005 que establecía como 
límite 30 mil 990 cuartos. 

Para el ex funcionario, la ac-
tualización del instrumento de 
planeación busca “desacelerar” la 
inercia de crecimiento de 57 mil 
344 cuartos proyectada en la zona 
hotelera de Cancún para el año 
2030. Señala que con esto se llega-
ría a 47 mil 027 cuartos.    

El ex funcionario reconoce que 
hay ejemplos de posibles autori-
zaciones para edificios de 20 y 40 
pisos en algunas zonas. 

“No es un tema que esté es-
condido. No es un tema que no se 
haya discutido. Es un tema que 

Comisión Reviso-

ra del PDU

Vista Aérea de 

Malecón Cancún



/ 23

JBN CANCUN

GRAN VARIEDAD Y CALIDAD 
en productos artesanales, hechos por manos mexicanas

LO MEJOR EN PRODUCTOS
de acabados y decoración
para tu hogar y construcción

LOS MEJORES PRODUCTOS: Fuentes, Lajas, Tejas, Cantera, Talavera, Marmolinas, ladrillos...

• Av. López. Portillo esquina Bonampak, Cancún. Tel:880-36-54 
• Carr. Cancún-Aepto. Bonfil. Tel: 882-01-66

www.jbncancun.com 

jbncancun@prodigy.net.mx

ONIX

FUENTES

PIEDRA RÍO

MARMOLINA

LAJA

ROCA VOLCANICA

CELOSIAS

TALAVERA

TEJA

tiene que ver con un criterio que 
en la avenida Bonampak hay 20 
niveles, en la zona hotelera hay 
20 niveles, en este corredor se 
podrían llegar hasta 40 niveles, 
estoy hablando de la Coba e Xca-
ret”, enfatiza.

Nube de humo. Miembro de la 
junta de gobierno del Implan e in-
tegrante del Consejo Consultivo, el 
empresario Francisco Córdova Lira 
comenta que hasta el 31 de marzo, 
fecha que dejó su cargo como pre-
sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, el PDU 2013 estaba 
“muy adelantado”. 

El empresario asegura que bajo 
ninguna circunstancia, los miem-
bros del Consejo Consultivo o de la 
junta de gobierno pretendían una 
sobredensificación de la zona ho-
telera como ahora se acusa. 

“Nadie tenía esa visión, ni los 
ciudadanos, ni los representantes 
de organismos empresariales, ni 
sociales, ni los miembros del cabil-
do”, manifiesta.  

Considera que las declaracio-
nes entorno a los 63 mil cuartos 
supuestamente aprobados “son 
una nube política para tratar de 
modificar un documento”. 

Y sostiene: “Si el documento tie-
ne errores, que los técnicos lo acre-
diten, no una comisión que no sabe 
nada, que los técnicos modifiquen 
el documento, pero que sigan todo 
el trámite legal que se requiere 
para modificar un PDU. Si verdade-
ramente alguien cometió un error 
o un acto no correcto, técnicamen-
te se tiene que demostrar y corregir 
en beneficio de Cancún, pero basa-
do en un procedimiento de ley”. 

Otra integrante del Consejo 
Ciudadano, Marisol Vanegas, se-
ñala que es “errado, ilegal y doloso 
decir no podemos permitir la apli-
cación del PDU, supuestamente 
con los 63 mil cuartos aprobados, 
cuando no existe un análisis de ca-
pacidad de carga de la zona hotele-
ra, ni se han esclarecido de dónde 
sale esa polémica cifra”. 

Cancún está en una encruci-
jada, afirma sorprendida. En una 
ciudad donde constantemente 
se han violado las leyes, si no se 
cumple a cabalidad el nuevo PDU, 
se abre la puerta para dañar aún 
más la ecología y favorecer los in-
tereses de empresarios voraces y 
políticos corruptos. 

“Si el PDU se revoca se corre el 
riesgo de que se favorece más la 
depredación”, advierte. /

El PDU sepulta los excesos cometidos en el pasado 
y abre una nueva ventana para ordenar la pujante 
zona hotelera que, con complicidades y violaciones 
al marco legal vigente.



24 / lucesdelsiglo.com

dpolítica/Elecciones

Adelantan PRI 
y Verde
 disputa por el poder

/ De manera soterrada, el Par-

tido Vede Ecologista de México 

allana el camino a su senador 

Jorge Emilio González Martínez, 

“El Niño Verde”, para hacer reali-

dad su aspiración a la gubernatu-

ra del estado en 2016
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”El Niño Verde” apareció en la primera fórmula de la 
candidatura al Senado en 2012, por lo que comenzó 
una guerra sucia al revivir el caso de la muerte de una 
ciudadana búlgara ocurrida en 2011, en el que se tra-
tó de involucrar al “Niño Verde”. La respuesta desde 
el centro del país fue contundente y cesó la guerra 
sucia en contra del ahora senador.

Por Mauricio Conde 

E
l Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) 
madruga en Cancún. 

A 18 meses del pro-
ceso electoral federal y 30 
de los comicios estatales, el 
aliado del PRI  en el gobierno 
estatal y prácticamente los 
diez municipios, echó andar 
su campaña por la libre  con 
el sueño de recobrar el poder 
social  que en 2000 le permi-
tió arrebatarle al tricolor la 
presidencia municipal de Be-
nito Juárez. 

Desde finales de 2013, a ple-
na luz del día, las huestes 
ecologistas intensificaron sus 
visitas a colonias y regiones 
de la ciudad para repartir des-
pensas a nombre del senador 
Jorge Emilio González Martí-
nez, “El Niño Verde”, de quien 
corre fuerte ya los rumores 
de que es el “delfín” del pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
para la gubernatura de Quin-
tana Roo en  julio de 2016. 

Celoso de su estado, hasta 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo ha tenido que conte-
ner sus impulsos de empren-
der, como ha sido su sello 
característico de gobierno, 
una embestida mediática de 
desprestigio contra sus ad-
versarios políticos o quienes 
se oponen a sus decisiones. 

“En mi estado mando yo”, ha 
dicho el joven mandatario para-
fraseando al ex gobernador Ma-
rio Villanueva Madrid, su paisa-
no, preso por narcotráfico.

La única vez, y seguramente 
la última,  que desde el gobier-
no de Quintana Roo se fragua 
una guerra sucia contra el se-
nador verdecologista fue en 
las elecciones presidenciales 
de 2012 cuando, sin figurar en 
el escenario político, “El Niño 
Verde” apareció de pronto ocu-
pando la primera fórmula de la 
candidatura al Senado. 

La decisión no le gustó 
al verdadero gobernador de 

Quintana Roo, Félix  Gonzá-
lez Canto, quien al terminar 
su periodo constitucional en 
abril de 2011 como ex pri-
mer priísta del estado, supo-
nía reservada para él la pri-
mera posición en la fórmula.

Lo que le siguió fue la 
difusión en los medios lo-
cales de una serie de “re-
velaciones” que involucra-
ban a “El Niño Verde” en la 
muerte de Galina Chanko-
va Chaneva, una joven búl-
gara que presuntamente se 
arrojó del piso 19 de la to-
rre Emerald donde se lleva-
ba a cabo una fiesta de las 
que acostumbra organizar 
los fines de semana . 

El hecho ocurrió el 2 de 
abril de 2011, tres días an-
tes de la toma de posesión 
de Borge como gobernador, 
y la procuraduría estatal 
inició la averiguación co-
rrespondiente pero su con-
tenido se mantuvo oculto 
durante 14 meses, hasta 
que alguien la filtró a los 
medios locales que durante 
tres días dedicaron páginas 
y páginas a las “revelacio-
nes” sobre el caso.

La respuesta desde el cen-
tro del país fue una aclara-
ción hacia Borge del enton-
ces candidato del PRI a la 
Presidencia de la República, 
Enrique Peña Nieto, de que 
la candidatura de “El Niño 
Verde” era un pacto de la 
alianza entre PRI y PVEM.

A partir de ahí, la orden 
a los medios locales fue no 
volver a publicar más sobre 
el asunto y el ex goberna-
dor González Canto aceptó 
participar en la segunda 
fórmula para el Senado, la 
cual finalmente ganó con 

gran sospecha de fraude 
pues hasta ahora muy po-
cos se explican cómo es que 
haya ganado la elección en 
Quintana Roo mientras que 
Peña Nieto perdió.

Y es que luego de haber 
desaparecido prácticamente 
a la oposición en la entidad 
en el último proceso electoral, 
los aliados parecen haber en-
trado a la natural disputa por 
el poder local, el cual en los 
hechos ya controlan en el mu-
nicipio de Benito Juárez don-
de prácticamente el que toma 
las decisiones es el secretario 
del Ayuntamiento, el verde-
cologista José de la Peña, por 
encima del alcalde priísta 
Paul Carrillo de Cáceres.

Esta disputa soterrada ha 
levantado ámpula entre mili-
tantes y dirigentes de ambos 
partidos políticos. De plano 
quien no se pudo contener 
fue el diputado local priísta, 
Mario Machuca, quien de pla-
no declaró que al “Niño Ver-
de” le queda grande la camisa 
de gobernador de la entidad.     

“Yo no sé si su intención es 
querer ser gobernador. Yo no 
lo veo como tal, yo no lo veo 

Roberto Borge
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El compromiso del senador Jorge Emilio González no es con 
los quintanarroenses, sino con el presidente Enrique Peña 
Nieto, muestra de ello es que ni siquiera acudió a la cita con 
los ministros de la Suprema Corte para tratar el tema de la 
controversia constitucional  por la homologación del IVA en 
zonas fronterizas.

simplemente. Es una camisa 
muy grande, si la que tiene 
le quedó demasiado grande, 
¿qué ha hecho por Quintana 
Roo?, ¿cuándo ha opinado por 
la entidad?, yo no lo he escu-
chado. Si en campaña le dio 
flojera caminar en las calles, 
ahorita que está en el Senado 
menos ha hecho por el esta-
do. Con esa carta de presen-
tación, yo lo veo muy verde”, 
dijo el también secretario ge-
neral de la CROC en el estado. 

A los pocos minutos de que 
su declaración comenzó a co-
rrer por las redes, Machuca 
salió a los medios locales a ne-
gar que hubiera hecho tales 
aseveraciones aunque el ver-
dadero motivo de su retrac-
tación pública fue un regaño 
del gobernador Borge. 

El teatro se les cayó más 
adelante cuando también por 
las redes empezó a circular el 
audio que revelaba que el di-
putado local priísta efectiva-
mente había dicho lo que dijo. 

En defensa de “El Niño 
Verde” salió la regidora Tya-
ra Scheleske, quien asegu-
ró que el senador González 
Martínez sí recorre de vez en 
cuando las calles de Cancún 
aunque muy poco se le ve 
por la entidad.      

¿Aliados? Aunque públi-
camente los verdecologistas 
han salido a negar que “El 
Niño Verde” aspire a la can-
didatura para el 2016, sus 
huestes han intensificado sus 
recorridos por las zonas mar-
ginadas de Cancún repartien-
do despensa promoviendo la 
imagen del senador. 

“En su momento se dicta-
minará si va a ser un candi-
dato del Partido Verde o de 
una alianza,  son temas que 
estamos muy prematuros 
para adelantar vísperas”, 
apunto apuntó el secretario 
general  del Partido Verde 
Ecologista de México, Rem-
berto Estrada Barba.

De lo que no hay duda es de 
que al “Niño Verde” no le in-
teresa el estado sino quedar 
bien con el presidente Peña 
Nieto, tal y como lo demos-
tró con las recientes reformas 
constitucionales mediante su 
voto a favor de las medidas 
fiscales que significarán una  
afectación económica para 
los quintanarroenses, princi-
palmente con el incremento 
al IVA.

El senador Martínez ni si-
quiera acudió a la cita con 
los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
que sostuvieron varios de sus 
colegas, incluida la senadora 
perredista Luz María Beris-
táin, donde se trató el tema 
de la controversia constitu-
cional  por la homologación 
del Impuesto al Valor Agrega-
do en zonas fronterizas.

Al respecto, el diputado 
local por el PRD, Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, declaró: “no 
me sorprendería en lo abso-
luto que esa fuera la decisión 
ahora que las sucesiones se 
manejan desde el centro del 

país, me parece que es una 
posibilidad real que ‘El Niño 
Verde’ sea el candidato del 
PRI-Partido Verde Ecologista 
a la gubernatura del estado”.

Me parece –añadió– que se-
ría trágico para Quintana Roo 
el nombramiento de una per-
sona que estoy seguro no ha 
recorrido el estado. Estoy segu-
ro que no conoce Cancún, qué 
si le damos alguna referencia  
de una dirección no nos puede 
llevar hacia ella.

“Ya tiene un año como se-
nador  y  no ha habido un in-
forme de su actividad legisla-
tiva para la gente que lo eligió, 
que lo puso ahí en el Senado 
de la República y bueno, no 
podemos pedirle mucho si 
tampoco el ex gobernador 
de Quintana Roo, Félix Gon-
zález, lo ha hecho”, senten-
ció el legislador del partido 
del sol azteca.

“Yo creo que sería un retro-
ceso pero es una posibilidad 
real y latente ante el divisio-
nismo que se avecina en el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional”, insistió.
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En opinión del diputado 
perredista, todo depende-
rá si los diputados federales 
y los senadores que tiene el 
Partido Verde son suficientes 
como para negociar Quintana 
Roo para cumplir el “capricho 
de ese ya no tan niño que no 
aporta nada bueno a la políti-
ca mexicana”.

Recordó que el senador 
González Martínez  ha sobre-
salido más que por la negra 
historia que ha venido acu-
mulando sexenio tras sexe-
nio al pasársela brincando de 
diputado a senador, y vice-
versa, a base de negociacio-
nes y simulaciones.

Aguilar Osorio lamenta 
que a más de dos años de ce-
lebrarse las elecciones para 
gobernador, el equipo de “El 
Niño Verde” ande repartien-
do despensas alimenticias de 
700 pesos en zonas margina-
das de Cancún, jugando con 
la dignidad y el hambre de la 
gente con recursos que no se 
sabe de dónde vienen.

“Afortunadamente hay mu-
chos quintanarroenses cons-
cientes de que una despensa 
no paga la trágica actuación 
de alguien que lejos de repre-
sentar al estado nos autorizó 
que subiera el Impuesto al Va-
lor  Agregado ; que dijo que no 
iba a tener ningún tipo de im-
pacto en Quintana Roo y ya es-
tamos viendo las consecuen-
cias porque se están cerrando 
negocios, etcétera”.

Y remata: “no hace trabajo 
legislativo, no consulta a la 
ciudadanía, no tiene contac-
to con las organizaciones no 
gubernamentales, no repre-
senta al estado, no apoya ni 
baja ningún tipo de recur-
sos, es decir, la verdad, es un 
lastre, es un escaño desper-
diciado en el Senado de la 
República  tristemente para 
Quintana Roo”.

Desde la Cámara Alta, la 
senadora perredista Luz Ma-

ría Beristáin comenta que 
Jorge Emilio González Martí-
nez ha sido muy útil para el 
proyecto del presidente Enri-
que Peña Nieto pero no para 
Quintana Roo.

 “Cuando yo de manera res-
petuosa traté de incidir en él 
para convencerlo de que vo-
tara conmigo en contra del 
aumento al Impuesto al Valor 
Agregado en región fronteriza 
dijo: ´¿Yo por qué voy a hacer 
eso?,  sí yo estoy aquí gracias 
a mi amigo Peña Nieto y yo le 
tengo lealtad al presidente´.

“Le respondí que me pare-
cía perfecto, pero lo que no 
veo bien es que si tú repre-
sentas a una entidad federa-
tiva como Quintana Roo dejes 
en el desamparo  a nuestra 
gente. Me dijo que él pen-
saba en toda la República, 
que no se iba a atorar con un 
tema local porque él estima-
ba que eso era conveniente 
para todo México”.

Y cuando la senadora Be-
ristáin le preguntó directa-
mente si aspiraba a la guber-

natura de Quintana Roo, “me 
dijo que no, pero muchas ve-
ces esa negativa es pura es-
trategia para no asomar la 
cabeza ahorita para poste-
riormente salir a decir que si 
las bases se lo piden, enton-
ces sí. Ya sabemos el estilo de 
la política mexicana”./

Mario Machuca 

Sánchez
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A 
pesar de sus grandes ri-
quezas en diferentes ru-
bros, el grave problema 
de ingobernabilidad por 

el que pasan actualmente Michoa-
cán y Guerrero es la suma de gran-
des y graves desatenciones públicas 
y pocos, muy pocos aciertos oficia-
les en muchos años.
Parece que lo que sucede en esa 
parte de México es la complicidad 
y sometimiento de funcionarios 
públicos traidores que optaron por 
el disímulo y la corrupción, en lugar 
de ejercer el Estado de Derecho, lle-
vándose entre las patas a cientos de 
miles de ciudadanos.
¿Un Estado dentro de otro Estado? 
Todo indica que esa es la realidad 
en esa parte de México; y aunque 
pareciera que en el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto las 
luces del semáforo tuvieron que lle-
gar al rojo para actuar, no debemos 
soslayar las acciones anunciadas 
para implementarse de inmediato, 
mismas que lucen serias por parte 
del gobierno federal.
Nadie duda que la grave crisis en 
Michoacán viene desde años atrás 
y si le sumamos a un gobernador 
poco comprometido con su res-
ponsabilidad institucional, argu-
mentando razones médicas muy 
válidas, pero poco asertivas en un 
estado en descomposición. No de-
bemos olvidar que fue el expre-
sidente Felipe Calderón Hinojosa 
quien inició en diciembre del 2006 
la primera “acción conjunta” para 
devolver la estabilidad a ese bello 
estado mexicano.
Obviamente esta gran acción del 
gobierno anterior fue sumamente 
emblemática al tratarse de la prime-
ra embestida formal contra el crimen 
organizado, aunque nula y suma-
mente limitada, aun y cuando par-

ticiparon la Secretaría de Gober-
nación, el Ejército, Marina, Policía 
Federal y la Procuraduría General 
de la República. O sea, “toda la 
fuerza del Estado”...como dicen 
los políticos.
¿Los resultados? Ocho años des-
pués, Michoacán sigue ardien-
do y el mensaje y acciones 
del nuevo y anterior gobierno 
guardan mucha similitud, es-
peremos y confiemos en que los 
resultados no sean los mismos.
Ya con Peña Nieto como presidente, 
el pasado 25 de julio en Veracruz, 
el tema fue retomado así como los 
compromisos para sacar adelante 
a esas entidades refrendando su 
apoyo a las autoridades estatales 
y municipales...
En seis meses el incendio creció y se 
multiplicó a otras esferas sociales 
con el fortalecimiento y cuestiona-
miento fuerte hacia los llamados 
grupos de autodefensa, mismos 
que parece que, ahora sí, serán des-
armados y se aplicará el Estado de 
Derecho que tanta falta hace.
Municipios sitiados con actividades 
comerciales y educativas suspen-
didas, unidades de transporte de 
pasajeros y de empresas privadas 
incendiadas y usadas como muros 
de contención prohibiendo el libre 
tránsito, un gobierno del estado re-
basado, gobiernos municipales que 
no existen...
Todo eso sucede en México y no en 
ninguna provincia de algún país del 
Golfo Pérsico.
El 21 de agosto pasado, el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio, se reunió con 110 alcaldes de 
Michoacán y, junto con represen-
tantes de organismos sociales, edu-
cativos, empresariales, firmaron el 
Acuerdo por Michoacán, con seis 
estrategias puntuales para mejo-

rar la seguridad, el empleo, la sa-
lud y el mejoramiento de la imagen 
de la entidad.
Evento para la foto...
Parece que no han entendido que el 
fondo de la crisis no es la ausencia 
de giras presidenciales ni eventos 
mediáticos que incluyan transmi-
siones en vivo a todo México echán-
dose porras los unos a los otros... 
Michoacán y Guerrero se apellidan 
impunidad, corrupción y grave re-
zago social.
A pesar de la crisis, Peña Nieto 
únicamente ha visitado Michoa-
cán una sola vez, en octubre pa-
sado, y en su discurso no abordó 
el tema de la inseguridad pero 
se comprometió a visitar la en-
tidad al menos una vez por mes 
en el 2014.
En este enero, los michoacanos es-
peran la primera visita presidencial.
El lunes pasado, el gobierno fe-
deral va de nuevo a sacar adelan-
te a Michoacán, cuando Osorio 
Chong anunció un nuevo intento 
integral acompañado de repre-
sentantes de los poderes locales 
y secretarios de Estado.
Ahora se comprometieron para 
estas acciones, más de 250 millo-
nes de pesos de recursos federales 
para recuperar la estabilidad, so-
bre todo en zonas como la llamada 
Tierra Caliente....
Hace ocho años Calderón firmó el 
programa llamado ¨”Acción con-
junta para Michoacán”... ahora se 
llama “Acuerdo para el apoyo de 
la Federación a la Seguridad en 
Michoacán”...
¿Misma gata...nada más que revolcada?
¡Por el bien de Michoacán y de Mé-
xico, esperemos que no!
Les doy el beneficio de la duda...
Muchas gracias./
josecarrilloramos@yahoo.com.mx

Opinion
Pienso... Luego Insisto

   Por José Carrillo Ramos

Michoacán y Guerrero, los retos de EPN
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 Especulan con PDU de Cancún
“Y ya sé que a algunos les ‘gusta’ pero yo sí qui-
siera explicación”.

/ Virginia Betanzos Moreno

“Ningún presidente municipal puede derogar lo que hizo 
un Cabildo anterior por un simple plumazo. Menos si ya fue 
publicado en el Periódico Oficial del Estado y validado por 
el Ejecutivo del estado y el secretario de Desarrollo Urbano. 
Luego entonces la sola publicación de una disposición en el 
Periódico Oficial, conforme al Código Civil, lo hace obligatorio 
y de aplicación general. Nos guste o no, es válido y legal”.

/Enrique Tejero

“Vaya, vaya, por fin encontraron su cofre lleno de plata para 
empezar la administración ¿verdad, PRI? Mira que pasar por 
el arco del triunfo las leyes y la Constitución, ¿pues que no 
ayer apenas les dijo su jefe que nadie puede estar por encima 
de las leyes?”

/ Sebastián Ramos García

“Bola de transas, ya todo lo tienen aprobado, pactado 
y autorizado, no le hagan al cuento”.

/ Juan Hilario Chávez Martínez

“Nooo bueno, es minita de oro, no la va a dejar ir el secretario 
del Ayuntamiento José de la Peña, si no pregúntenle cómo le 
fue con los cambios de uso de suelo hace algún tiempo, harta 
lana para él y sus compinches”.

/ Sebastiano Ramos García

BLA,BLA,BLA/.  Dinos tu verdad

lucesdelsiglo.comfacebook.com/
RevistaLucesdelSiglo

LA PREGUNTA
¿En qué cree que se verán reflejados los pagos 

de impuestos y cobros que harán los ciudadanos 
este año?

 ¿Qué cree que hay detrás de la polémi-
ca del PDU? 
“Seguramente el gobernador o Paul Carrillo 
quieren hacer otro tipo de negociación con los 
desarrolladores de la zona que cubre el PDU. 
No existe otra razón para que desconozcan una 
norma aprobada por el Cabildo y avalada por el 
gobernador al haberla publicado”.

/ Antonio Meckler Aguilera

“No le dan la importancia que tiene y desvían 
los recursos a otras cosas por intereses perso-
nales, la riegan porque se ocupa una sociedad 
consciente y sensible a solucionar sus propios 
problemas, menos gobierno y más sociedad”.

/ Mario López López

“Muy simple. Los políticos tienen cerebros repti-
leanos y los artistas mamíferos. La sensibilidad 
no es parte de las características de los políti-
cos, no el arte y la cultura, al menos el político 
contemporáneo. Antes era muy importante que 
fueran personas preparadas, les importaba el 
ser humano y trascender. Ahora sólo se concen-
tran en el dinero”.

/ Carlos R Mena Macossay

 Brincó el gobierno del estado pro-
cedimientos del PDU, revela Cervera
“Lo único que sale a relucir es que detrás de 
todo está la lana antes que la política, el bene-
ficio de la ciudad y que hay quienes se mueven 
conforme les pongan el viento o la lana como 
simples VELETAS”

/ Cafeclub Cafetería

 Modificó gobierno del estado el 
PDU; permite construir en Pok ta Pok
“Seguro le llegaron al precio a Borge Angulo”.

/ Miguel Hernández

“Ya se habían tardado, y lo peor es ¿quién 
llenará estos cuartos? A esa laguna Nichupté le 
quedan los días contados”.

/ Roció Alonso

“Si la gente de Pok ta Pok lo permite, no se 
merecen otra cosa. Que hagan su autodefensa 
y los demás los apoyaremos”.

/ Rodrigo Tello Peón

“Y permitir más cemento, más contaminación, 
más drenajes, cuando la laguna hasta huele mal 
y los peces muertos... ¿permitir más ecocidio?”

/ Pio Pas

 ¿Por qué no apoyan el Arte?... Cuestión 
de conceptos
“Sencillo: el cartón izquierdo es una muestra de lo que no le 
deja ingreso. El cartón derecho le llena más que el bolsillo”.

/ Daniel Cabrera Padilla

“Se podrá ser ¿un político artista? o ¿un artista político?”

/ Evelio Pérez-Paula

“No le dan la importancia que tiene y desvían los recursos 
a otras cosas por intereses personales, la riegan porque se 
ocupa una sociedad consciente y sensible a solucionar sus 
propios problemas, menos gobierno y más sociedad”.

/ Mario López López
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