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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)
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Difícil misión
En un intento de dejar de depender de los recursos provenientes del turismo, el gobierno 
estatal presentó el programa “Hecho en Quintana Roo”, para tratar de regresar a la vida 
a la industria y al campo, sectores que han sido abandonados por tradición. 

10/ ingenio ante recorte
Los rectores de las universidades en Quintana Roo tendrán que 
hacer malabares y ver cómo cubren las necesidades de sus casas de 
estudio, luego de la diminución presupuestal de más de 65 millones 
de pesos que sufrió la educación superior estatal.

14/ izquierda desorientada
Algunos dirigentes de organizaciones de izquierda critican que se ha 
perdido la brújula en la ideología, lo que ha ocasionado un acerca-
miento a los grupos de poder y, por ende, un alejamiento de la gente.

16/ Decepción
La reforma política, que tenía la misión de devolver la confianza de 
la ciudadanía hacia la democracia y hacia los institutos electorales, 
quedó amarrada a los intereses de los partidos políticos. 

20/ Derechos y pena de muerte
La ejecución del reo mexicano Édgar Tamayo reabrió el debate sobre 
la pena capital, las irregularidades en los procesos judiciales y el 
respeto a los derechos de los extranjeros en Estados Unidos, así como 
a los tratados internacionales. 

22/ De moda
Aunque el mezcal es una bebida tradicional que ha acompañado el 
paladar de los mexicanos por generaciones, últimamente ha gozado 
de una popularidad y prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras.

26/ seguimos…
Por José Carrillo
 
27/ Blablabla
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   Granito de ayuda mexicana para la 
paz en Siria
El gobierno mexicano no ha podido solucionar 
la situación de guerra entre los grupos de 
autodefensa, el Ejército y las organizaciones 
criminales que vive Michoacán, pero eso sí, se 
declaró listo para brindar la asesoría técnica para 
que Siria alcance la paz y construir un régimen 
democrático y plural. El secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade, participó la 
segunda Conferencia Internacional de Ginebra 
sobre la situación siria, a la que acudieron 
representantes de 39 países, así como las partes 
directamente involucradas en el conflicto en 
dicho país de Medio Oriente. Al concluir esta 
conferencia, se tiene planeado el inicio de 
negociaciones de paz en Siria, bajo la conducción 
de Naciones Unidas y de la Liga de los Estados 
Árabes. (EHM)

dbreves/
 La revolución de las autodefensas

A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto planteó la posibilidad que los miembros de los grupos de 
autodefensa puedieran integrarse a las tareas de seguridad de forma institucional, José Manuel Mireles, uno de 
los líderes de estas agrupaciones en Michoacán, aseguró que el movimiento de policías comunitarios hará una 
revolución en el país. Señaló que la población está cansada de “los abusos, violaciones, ejecuciones, secuestros, 
extorsiones y de que ejecuten a las personas que denuncian, nos armamos para defendernos porque el 
gobierno dice que no pasa nada”, por lo que dijo que están “dispuestos a hacer un movimiento insurgente 
nacional”. Por si fuera poco, Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, aseguró que 
fuentes oficiales tienen un registro de 13 grupos de autodefensas en los 31 estados de la República. (EHM)

   Oscuro panorama para derechos humanos en AL

Las amenazas para la libertad de expresión y prensa, el incumplimiento de las leyes para reparar a las 
víctimas de la violencia, la indefinición en la estrategia de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, 
la impunidad e irregularidades en los juicios en crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado, 
los abusos y excesos de fuerza en contra de manifestantes, la falta de transparencia y democracia en las 
elecciones y la persecución de opositores, los inconvenientes de la dependencia judicial, los programas de 
drones y el espionaje de Estados Unidos, fueron los comunes denominadores en las violaciones de derechos 
humanos en el continente americano en 2013, según un informe de la organización Human Rights Watch. 
Incluso en la mayoría de las naciones de toda la región se viven dos o tres situaciones como las arriba 
descritas, lo que ha traído un  retroceso en la garantía de los derechos humanos en Latinoamérica. (EHM)

 Élite china en paraísos fiscales
A pesar de la rigidez de las autoridades chinas para 
combatir la corrupción, surgió un nuevo escándalo 
que involucra a la cúpula de ese país. Según 
varios medios europeos, que tuvieron acceso 
a una base documental obtenida por el Consorcio 
Internacional de Periodistas de Investigación, al 
menos 13 parientes de máximos dirigentes del 
régimen —incluidos el actual presidente, Xi Jinping, 
y los ex primeros ministros Wen Jiabao y Li Peng—, 
así como 15 grandes empresarios y compañías 
estatales han mantenido gran actividad en 
paraísos fiscales. Los registros de estas sociedades 
proceden de una filtración de más de 2 millones 
de archivos de dos gestoras que operan en las 
Islas Vírgenes Británicas, el cual tiene inscritas 
más de un millón de sociedades, el 40 por ciento 
procede de China, Hong Kong y Singapur. (EHM)
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   Violencia e informalidad afectan 
inversiones
Debido a la delincuencia y a la actividad informal 
en el país, el sector productivo pierde 105 mil 
millones de pesos al año, aseguró el presidente 
de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón. Tan 
sólo por la inseguridad se han dejado de invertir 
65 mil millones de pesos, mientras que los otros 
40 mil millones son por el impacto del comercio 
informal. El dirigente empresarial calificó de 
preocupante que agencias internacionales 
ubiquen a México como líder en secuestros, delito 

que el año pasado 
creció alrededor de 
15 por ciento, por 
lo que es urgente 
un programa 
que combata 
ese delito 
efectivamente. 
(EHM)

   Concentración de la riqueza
Las 85 personas más ricas del mundo 
tienen una fortuna equivalente a todas las 
posesiones de 3 mil 500 millones de personas, 
aproximadamente la mitad de la población, 
según cálculos de la organización británica 
Oxfam. En su informe “Trabajar para unos 
pocos”, critica la evasión de impuestos que 
hacen los más ricos a través de los paraísos 
fiscales, así como las políticas públicas de 
austeridad. Por si fuera poco, el año 2013 
terminó con unos 5 millones de desempleados 
más que en 2012, informó la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Además, la OIT 
acusó que muchos países no hacen lo necesario 
para crear empleo y, en total, en todo el planeta 
hay casi 202 millones de personas sin un 
puesto de trabajo fijo. (EHM)

   Confusión en PDU afecta la inversión en Cancún

Ante la incertidumbre que ha creado la revisión y posible revocación del Programa de Desarrollo 
Urbano (PDU) 2013 – 2030, se han frenado  alrededor de 800 millones de dólares para inversión 
en obra privada en Cancún, alertó el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) en Quintana Roo, Miguel Ángel Lemus. Exhortó a las autoridades 
municipales a no revocar el PDU 2013 pues será interpretado como una falta de certeza 
jurídica que pondrá en riesgo la actividad inmobiliaria, considerada como uno de los motores 
económicos de la entidad y, en caso de aplicar – aunque sea temporal – el PDU 2005, “sería caer 
en un retroceso de 10 años”. Por si fuera poco, Lemus dijo que muchos de los regidores “no 
tienen ni idea de lo que están hablando”. (EHM)

   Confusión y doble alza de precios

Con el pretexto de los nuevos impuestos a refrescos y productos chatarra, aprobados en la 
reforma hacendaria, se desató una alza en prácticamente todos los abarrotes por parte de las 
empresas que los fabrican y distribuyen, lo cual provocó el descenso en más de 20 por ciento 
de las ventas en pequeñas tiendas y misceláneas del país, aseveró Cuauhtémoc Rivera, 
dirigente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). Aseguró que se han 
observado aumentos por partida doble, en diciembre cuando se conocieron los aumentos 
y en enero, cuando entró en vigor la nueva legislación. El mismo camino fue seguido por otros 
productos como el pan, los pastelillos y las galletas. Por ende, a los abarroteros no les queda 
más que subir los precios como les marcan los proveedores. (EHM)
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Turismo 
de primera,

estado de 
quinta

/ A falta de estímulos a otros 
sectores productivos, la industria 

turística sostiene la economía 
de Quintana Roo, lo que se 
refleja en agudas carencias 
alimentarias, de educación, 

salud y hasta seguridad
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Por Gonzalo Ramos 
y Enrique Huerta

C
omo una función más del 
“Teatro del Bienestar”, el 
gobernador Roberto Bor-
ge Angulo anunció con 

bombo y platillo, a mediados de 
enero, la implementación de la 
marca “Hecho en Quintana Roo”, 
que supuestamente detonará la 
producción de las micro, peque-
ñas y medianas empresas.

Los promotores del programa 
hablan de sus bondades y asegu-
ran que “ofrecerá certeza jurídi-
ca y la oportunidad de ser más 
competitivos” a todos los pro-
ductores, pero bajo el argumen-
to de que “no todos cumplen con 
la calidad requerida”, alrededor 
de 30 empresas han obtenido la 
marca y más de 3 mil fabrican-
tes se encuentran en espera.

En campaña, Borge Angu-
lo se comprometió a buscar la 
manera de diversificar la eco-
nomía del estado, por lo que la 
implementación de estos cues-
tionados programas a más de 
la mitad de su gestión, hablan 
del atraso en el que se encuen-
tra este tema. La realidad es que 
hoy, Quintana Roo depende casi 
completamente del turismo.

“Si faltara el turismo, Quin-
tana Roo colapsaría”, suelta ta-
jantemente el delegado de la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS) en Quintana 
Roo, Enoel Pérez Cortez, a pre-
gunta expresa.

A estas alturas resulta im-
pensable suponer que el turis-
mo desapareciera. La simple 
pregunta genera un aspaviento 
del delegado federal, quien re-
vela que esto supondría la des-
aparición de más de 560 mil 
empleos, es decir, casi el 80 por 
ciento de la población econó-
micamente activa del estado se 
vería afectado porque vive del 
sector productivo terciario.

“Quintana Roo colapsaría defi-
nitivamente -continúa-, porque de 

ello derivan muchos empleos in-
directos también, como los servi-
cios de transporte y sus derivados, 
maleteros, choferes y agencias de 
viaje”, explica el funcionario.

Según datos del Instituto 
Nacional de Geografía y Es-
tadística (Inegi), en el sector 
primario de la entidad laboran 
cerca de 49 mil 500 personas 
–6.9 por ciento de la pobla-
ción–; en el secundario son 
94 mil 577 empleados –13.3 
por ciento– y en el terciario se 
concentra el 79.7 por ciento de 
los habitantes, es decir, más de 
568 mil 200 trabajadores.

Sin embargo, explica Pérez 
Cortez, esta tendencia por el tu-
rismo es más álgida en la zona 
norte del estado. En el sur de la 
entidad se explota más el cam-
po, por lo que ahí hay ingenios 
azucareros y empresas ganade-
ras; en el caso del Chetumal, por 
ejemplo, hay mucho traslado de 
mercancías, por lo que la econo-
mía es más variada.

Cancún, la joya de la corona, es 
también la tierra de las contradic-
ciones. A pesar de que la revista 
Forbes recientemente la nombró 
“la mejor ciudad de México para 
hacer negocios”, un informe pu-
blicado por el Banco Mundial y la 
corporación financiera internacio-
nal, denominado “Doing Business 
2013”, señala que Cancún ocupa 
el lugar 27 de 32 ciudades mexi-
canas analizadas con respecto a la 
facilidad de inversión.

Este ranking es resultado del 
estudio de la tramitología y cuo-
tas necesarias para solicitar per-
misos de construcción, apertura 
de negocios, registro de propie-
dades y el cumplimiento de con-
tratos signados. El único rubro 
sobresaliente fue en las autori-
zaciones de construcción, donde 
incluso obtuvo el tercer puesto; 
en el caso de los demás, figuró 
en los últimos lugares.

Y aunque es el motor econó-
mico de la zona norte, el turismo 
tiene un cáncer llamado “Todo 
Incluido”, esquema hotelero 
que por los diversos daños a la 
economía local, ha sido comba-
tido desde las diversas cáma-
ras empresariales y hasta en el 
Congreso de la Unión, donde las 
iniciativas para regularlo siguen 
en la congeladora, a pesar de los 
argumentos de los afectados.

Por si fuera poco, la dependen-
cia alimentaria, el rezago edu-
cativo, los deficientes servicios 
médicos y la creciente inseguri-
dad, se suman como factores que 
vuelven a Quintana Roo un esta-
do de oportunidades para unos 
cuantos, con industria hotelera 
de cinco estrellas, y calidad de 
vida del tercer mundo para la 
población en general.

Sin alimento propio. En la 
década de los ochentas, la eco-
nomía de Quintana Roo incluía 
la producción de arroz, frijol, ca-
cahuate, tomate, soya, sandía, 
entre otras hortalizas; la pesca 
aportaba hasta 5 mil 610 tone-
ladas al año y se explotaba todo 
tipo de ganado.

Actualmente, la entidad es 
una gran importadora de cama-
rones y productos del mar, a cau-

si faltara el tu-
rismo, Quinta-
na Roo colap-
saría, porque 
de ello derivan 
muchos em-
pleos indirectos 
también, como 
los servicios de 
transporte y 
sus derivados, 
maleteros, cho-
feres y agencias 
de viaje”

Enoel Pérez cortez, 
delegado de la se-
cretaría del Trabajo 
y Previsión social en 
Quintana Roo
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sa del declive de la pesca. Tampo-
co cuenta ya con los suficientes 
productos lácteos, y los miles de 
insumos de hoteles y restauran-
tes tienen que atravesar kilóme-
tros para llegar hasta los visitan-
tes de este destino.

Tal es la situación, que el 
sector productivo primario en 
la  entidad se ha reduc ido 
a sólo el uno por ciento del PIB 
estatal, mientras que el ramo 
terciario produce casi el 90 por 
ciento, entre los que se encuen-
tran los servicios de alojamien-
to temporal –21.7 por ciento–; 
comercio –16.6 por ciento–; 
servicios inmobiliarios –12.4 
por ciento– y construcción 
–8.03 por ciento–.

Las pocas iniciativas exito-
sas, terminan en las manos 
equivocadas. Por ejemplo, la 
decadencia de la empresa esta-
tal Hidroponia Maya, que nació 
con el propósito de fomentar la 
agricultura en las zonas vulne-
rables de la entidad, se le achaca 
a quien fuera titular de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural e Indígena (Sedari), 
Gabriel Mendicuti Loría.

Decenas de trabajadores 
afectados, acusaron al funcio-
nario de haber convertido en lu-
gar en un negocio particular, en 
detrimento de todas las familias 
mayas que dependían económi-
camente de esta exitosa empre-
sa (Luces del Siglo 472).

Interrogado al respecto por 
este semanario, el hoy secre-
tario de Gobierno estatal se 
desvincula del tema aducien-
do a que corresponde a la Seda-
ri, y culpa de su declive a una 
aguerrida competencia en la 
producción con algunos inver-
naderos del norte del país, que, 
asegura, lograron comercializar 
un mejor producto del que ofre-
cía la entidad.

“Hidroponia puede producir 
bien durante cuatro o cinco me-
ses el pepino, pero después de esa 
fecha, el precio decae y ya no es 

tan rentable producirlo. El chile 
habanero, producto muy deman-
dado, tuvo buen precio durante 
muchos años y luego se desplo-
mó”, detalla el funcionario.

Aunque, según el secreta-
rio, “la suerte de Hidroponía 
no está echada”, ya que hay 
un proyecto de creación de un 
agroparque, para el cual ya se 
contemplan posibles inversio-
nes federales y de la iniciativa 
privada que alcanzarían los 300 
millones de pesos. Lo malo, es 
que el parque no vería la luz 
hasta después de 2016.

Esto significa que su reso-
lución quedaría en manos del 
próximo gobernante, por lo que 
Borge Angulo no pasará a la 
historia como el “gobernador 
agrarista” que prometió a su 
paso por la zona maya en tiem-
pos de campaña.

De todas formas, Mendicuti 
Loría presume que contamos 
con “el cuarto o quinto mejor 
mercado de productos agro-
pecuarios del país, en sólo 120 
kilómetros”, y reconoce la im-
portancia de Hidroponia Maya 
en la producción de invernade-
ros y fuentes de empleo. “Pero 
el mercado es el que manda”, 
justifica, en referencia a que lo 
que predomina en el estado es 
el sector turismo.

Con base en eso, la apuesta 
seguirá siendo beneficiar a esa 
industria. Incluso, la Sedari fue 
víctima de la “reingeniería ad-
ministrativa” emprendida por 
el gobierno de Roberto Borge 

Clases de productos 
“Hecho en Quintana Roo”:

• Clase 3.- Sustancias para lavar ropa, 

perfumería, aceites esenciales.

• Clase 4.- Lubricantes, combustibles, 

velas y mechas.

• Clase 5.- Productos farmacéuticos, vete-

rinarios e higiénicos.

• Clase 9.- Instrumentos científicos, de con-

ducción de la electricidad, software, extintores.

• Clase 11.- Aparatos de alumbrado, calefac-

ción, refrigeración, instalaciones sanitarias.

• Clase 14.- Metales preciosos y sus alea-

ciones, joyería, bisutería, relojería.

• Clase 16.- Papel, cartón, productos de 

imprenta y papelería, artículos de oficina.

• Clase 20.- Muebles, espejos, productos 

de madera, corcho, junco, mimbre, ámbar.

• Clase 21.- Utensilios de uso doméstico y cu-

linario, vidrio en bruto, cristalería, porcelana.

• Clase 24.- Tejidos y productos textiles, 

ropa de cama y mesa.

• Clase 25.- Prendas de vestir, calzado, 

artículos de sombrerería.

• Clase 28.- Juegos y juguetes, artículos de 

gimnasia, adornos para árboles de navidad.

• Clase 29.- Carne, pescado, frutas y verdu-

ras en conserva, jaleas, grasas comestibles.

• Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, hari-

nas, helados, miel, levadura, salsas, especias.

• Clase 31.- Productos agrícolas, forestales, 

animales vivos, frutas y verduras, semillas.

• Clase 32.- Cerveza, aguas minerales y gaseo-

sas, otras bebidas sin alcohol, zumos de frutas.

• Clase 34.- Tabaco, artículos para fuma-

dores, cerillas.

• Clase 35.- Publicidad, gestión de nego-

cios comerciales, administración comercial.

• Clase 39.- Transporte, embalaje y alma-

cenamiento de mercancías, organización 

de viajes.

Gabriel mendicuti
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Angulo. En el municipio de 
José María Morelos, uno de los 
más marginados y con mayor 
representación indígena, desa-
pareció la delegación de dicha 
dependencia y fue relegada 
a una dirección municipal con 
el mismo nombre.

Atraso y enfermedad. Todo 
lo anterior pudiera ser opacado 
si los quintanarroenses tuvieran 
oportunidades de estudio y ser-
vicios adecuados de salud, pero 
esto dista mucho de la realidad.

No hay números qué presu-
mir. El 5 por ciento de la pobla-
ción del estado mayor a los 15 
años, es analfabeta y el prome-
dio de escolaridad en la entidad 
es de 9.1 años, lo que equivale 
a secundaria terminada.

Estos paupérrimos niveles se 
deben también a los altos índi-
ces de deserción que se regis-
tran en las escuelas de Quinta-
na Roo, desde educación básica. 
La Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) ubica a esta entidad 
en los últimos lugares en cober-
tura a nivel primaria, secunda-
ria y preparatoria.

Cifras de la dependencia re-
velan que durante el ciclo es-
colar 2011-2012, sólo 8 de cada 
10 niños en edad de ir a la se-
cundaria pudieron hacerlo. El 
panorama luce peor a nivel ba-
chillerato, donde sólo el 60 por 
ciento de los jóvenes continuó 
sus estudios.

Estos datos provienen de la 
Encuesta Nacional de Deserción 
en la Educación Media Superior, 
la cual indica que los principa-
les factores para dejar la escue-
la son la maternidad, el escaso 
gusto por el estudio, falta de apo-
yo económico y afectivo de la 
familia, así como la condición 
socioeconómica del estudiante.

A esto se suma el hecho de 
que muchos centros educativos 
carecen del mobiliario básico, 
como sillas, pupitres, pizarro-
nes, ventiladores y hasta servi-
cios sanitarios adecuados.

De igual manera, en el caso 
de la educación superior, existen 
muy pocas universidades públi-
cas y, en su mayoría, con carre-
ras enfocadas al sector turismo, 
por lo que muchos jóvenes que 
buscan otro tipo de estudios de-
ben emigrar del estado. Por si 
esto fuera poco, el presupuesto 
para estas instituciones fue re-
cortado este año hasta en un 32 
por ciento.

En la salud, Quintana Roo 
también sigue ocupando los 
vergonzosos primeros lugares 
en alcoholismo y drogadicción, 
y presenta un severo rezago en 
salud mental. De entrada, a pe-
sar de la presumida “cobertura 
universal”, el estado no cuenta 
con ningún centro de atención 
para enfermos mentales ni hos-
pital de tercer nivel, por lo que la 
mayoría de los diagnosticados 
tienen que ser tratados en las 
entidades vecinas.

Una problemática más social 
es la del embarazo adolescen-
te. Tan sólo en Cancún, durante 
2013, el Hospital General aten-
dió mil 400 partos de jóvenes de 
entre 15 y 18 años, lo que sig-
nifica casi el 40 ciento de estas 
operaciones.

Y de acuerdo con datos del 
Segundo Informe de Gobierno, 
la red móvil estatal de salud 
cuenta con 82 ambulancias. 
Esto quiere decir que hay sólo 
seis vehículos de emergencias 
por cada 100 mil habitantes.

Inseguridad. Pero quizá el 
rubro más preocupante por su 
falta de productividad es el de la 
seguridad pública y procuración 
de justicia. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Percepción sobre Seguri-
dad Pública, en 2012 ocurrieron 
406 mil 707 delitos, de los cuales 
sólo se denunciaron 55 mil 660.

Los ilícitos más comunes, se-
gún este ejercicio estadístico 
realizado por el Inegi, son robo 
en la calle o transporte público, 
con 78 mil 751 casos, seguido 

de extorsión, con 64 mil 231 
denuncias, y fraude, con 56 mil 
951 expedientes.

“Sin duda el delito de robo 
se ha incrementado no sólo en 
comercios, también a casa-habi-
tación, incluso hemos tenido un 
aumento de robos con violen-
cia a mano armada y esto ya 
es preocupante, tenemos que 
intensificar el tema preventivo 
porque ahí está la falla”, reco-
noció en su momento el procu-
rador de Justicia estatal, Gaspar 
Armando García Torres.

En cuanto a homicidios, las 
cifras se duplicaron en seis 
años. En 2006 hubo 67 homi-
cidios, y al primer semestre del 
2012, pasaron a 153.

A esto habría que agregarle 
la violencia por el narcotráfico. 
Cuando se pensaba que dismi-
nuiría tras las detenciones de 
los líderes de los cárteles de la 
droga a nivel federal y local, 
en 2013 se registraron 47 nar-
coejecuciones. Incluso el encar-
gado de Seguridad Pública de 
Benito Juárez, Arturo Olivares 
Mendiola, reconoció que pu-
diera haber un retorno de estos 
grupos delictivos.

Ante este oscuro panora-
ma, marcado por las limita-
ciones y carencias, no es de 
extrañar que Quintana Roo se 
encuentre entre los estados me-
nos pacíficos del país, según el 
estudio Índice de Paz en México 
2013, elaborado por el Institute 
for Economics & Peace.

El análisis detalla que de 
2003 a 2012, la seguridad en 
Quintana Roo se ha deteriora-
do en un rango de 10.8 puntos 
porcentuales, mismo grado 
de descomposición que en-
tidades como Veracruz, Baja 
California Sur, Hidalgo, Pue-
bla y Tlaxcala.

Quintana Roo desentona, 
además, con el ambiente pacífi-
co que reina en el sureste mexi-
cano, una de las zonas con más 
paz en el país./

NO HAY Nú-
MEROS QUé 
PRESUMIR 

El cinco por 
ciento de la 
población del 
estado mayor 
a los 15 años, 
es analfabeta 
y el promedio 
de escolaridad 
en la entidad 
es de 9.1 años, 
lo que equivale 
a secundaria 
terminada.
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Harán malabares 
universidades para sostenerse 
/ Unos buscarán recursos de los servicios a estudiantes extranjeros, otros piensan 

generar su propia electricidad para reducir gastos, pero el hecho es que los rectores de 

las universidades públicas de Quintana Roo tendrán que ser en 2014 muy imaginativos 

para generar recursos propios
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Por Hugo David Pérez

E
l presupuesto de egresos 
del 2014 de Quintana Roo 
–aprobado en noviem-
bre pasado en medio de 

un programa de reingeniería 
administrativa, que no es otra 
cosa que un recorte en el gasto 
gubernamental– prevé una dis-
minución de 65 millones 347 
mil 462 pesos a diversas univer-
sidades públicas, lo que impacta 
no sólo en la calidad educativa 
de los planteles sino también en 
la cobertura. 

La aprobación del presupues-
to suscitó inconformidades por 
parte de los diputados de oposi-
ción, en un congreso de mayo-
ría priísta, quienes denunciaron 
que jamás se conoció el proyecto 
completo y, que al igual que en 
otros temas, los dictámenes y ór-
denes de sesión llegaron de últi-
mo minuto. 

El presupuesto se aprobó en 
medio de una reingeniería fi-
nanciera  promovida por el go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
a mediados del año pasado, ante 
la pesada deuda con la que carga 
el estado. Dichas medidas no sólo 
impactaron en el gasto públi-
co, sino en la fusión y desapari-
ción de diversas secretarías, lo 
que obligó al despido de cien-
tos de burócratas. 

La falta de recursos es sólo 
una de las problemáticas de la 
educación superior en Quin-
tana Roo, pero impacta en as-
pectos fundamentales como 
la cobertura. Según datos de 
la Secretaria de Educación Pú-
blica estatal sólo beneficia al 
30 por ciento de los jóvenes en 
edad de asistir a la universidad 
y, de los 38 planteles universi-
tarios en el estado, únicamen-
te 16 de son públicos. 

Las universidades se han visto 
obligadas a diseñar estrategias 
para ahorrar gastos y conseguir 
ingresos propios. El último escán-
dalo se suscitó en la Universidad 
del Caribe, donde sus alumnos se 
quejaron del nulo apoyo a las acti-
vidades extracurriculares y a la vez 
de la privatización de sus espa-
cios deportivos, con la concesión 

a particulares para rentar las can-
chas a equipos foráneos. 

En Quintana Roo las universi-
dades públicas no son totalmen-
te gratuitas. Cada que empieza 
un periodo escolar, los alumnos 
deben pagar una cuota “volunta-
ria” de entre mil a mil 800 pesos 
cada. Otras más, tienen la posibi-
lidad de extender cursos de idio-
mas o se dedican a impartir capa-
citaciones a los grandes hoteles.  

La institución más afectada 
por los recortes será la Universi-
dad del Caribe, que este año cuen-
ta con un techo presupuestario 
de 108 millones de pesos, es decir 
51 millones 233 mil 733 pesos 
menos que el año pasado. 

La Universidad Politécnica de 
Quintana Roo pasó de 35 millo-
nes 278 mil 392 pesos a 24 millo-
nes; mientras que en Bacalar pa-
saron de 19 millones 378 mil 407 
pesos en 2013, a 16 millones en 
este año. Finalmente, la UT de la 
Riviera Maya, el año pasado ejer-
ció 25 millones 528 mil 876 pesos 
y este año serán 18 millones 740  
mil pesos. 

Por otro lado, a la Universidad 
Tecnológica de Cancún se le asig-
naron 44 millones 773 mil 177 
pesos por parte del estado, los 
mismos que el año pasado, aun 
cuando se calcula un déficit de 
5 millones de pesos.  

Este semanario habló con tres 
rectores de estas universidades 
para conocer la visión que tienen 
de esta problemática, así como los 
proyectos que cada una de sus es-
cuelas llevará a cabo para sortear 
sus compromisos económicos de 
este año. Luces del Siglo también 
buscó al rector de la Unicaribe, 
Tirso Juan Ordaz Coral, quien se 
negó una y otra vez a hablar so-
bre el tema. 

Los rectores argumentan que 
será hasta marzo cuando se fir-
men los acuerdos de coordina-
ción con la Federación que es-
tablecen los montos reales que 
recibirán en el año, pues  en casi 
todas las modalidades el 50 por 
ciento del presupuesto lo pone 
el estado y el otro 50 por ciento el 
gobierno federal. 

Leslie Hendricks Rubio
Rectora de la Universidad 

Tecnológica de Cancún
Presupuesto 2013: $44,773, 177
Presupuesto 2014: $44,773, 177

Para Leslie Hendricks Rubio 
este año habrá una situación 
complicada en términos de re-
cursos, pues si bien no se dismi-
nuyó el presupuesto tampoco 
se amplió, lo que seguramente 
retrasará el crecimiento de la 
universidad, que tan sólo el año 
pasado tuvo un déficit de 5 mi-
llones de pesos.

Junto con el apoyo que le 
otorga la Federación, la UT Can-
cún maneja alrededor de 90 mi-
llones de pesos al año para una 
matrícula de 3 mil alumnos. Los 
objetivos a futuro serán captar 
alumnos extranjeros y seguir 
brindando capacitaciones y cer-
tificaciones a empresas en te-
mas de su competencia.

–¿Qué proyectos tiene para 
generar recursos propios?

–Se ofrecen cursos ya sea de 
capacitación o lo que nos solici-
ten empresas, en este caso la UT 
Cancún ha trabajado con dife-
rentes hoteles en capacitación, 
sobre todo en cursos de aires 
acondicionados, refrigeración, 
de idiomas entre semana o sa-
batinos, certificaciones en idio-
mas y en otras competencias 
que se puedan tener y otorgar.

 “También buscamos en un fu-
turo captar alumnos internacio-
nales, esto quiere decir que a los 
alumnos que vienen de otros 
países, lo que ellos pagan es lo 
que efectivamente le cuestan 
a cada una de las universida-
des. “Por ejemplo,  en promedio 
anual lo que cada alumno le 
cuesta a la UT es 30 mil pesos, 
cuando los alumnos pagan no 
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más 5 mil pesos al año, dividido 
en tres cuatrimestres, el res-
tante lo absorbe la universidad 
a través del subsidio que otorga 
la Federación y el estado. 

“A los estudiantes  interna-
cionales sí se les cobra el costo 
que tiene cada uno de los alum-
nos, es decir 5 mil dólares no es 
algo que les resulte oneroso y la 
ventaja de nuestro modelo es 
que siendo programas de corta 
duración es más factible que le 
interese a un alumno de otro 
país estudiar Turismo en un 
destino turístico como Cancún 
en dos años y con título”.

–¿Cómo decirle a la gente del 
extranjero que volteé a las uni-
versidades de Cancún?

– Yo estoy convencida de que 
Cancún además de todo pue-
de ser un lugar que compita en 
oferta educativa. Te decía que 
nuestra Universidad, la UT de 
Cancún, ha sido una institu-
ción de calidad, no lo dice la 
rectora o la Universidad, sino 
que ha sido reconocida por par-
te de otras instancias, como de 
la Secretaría de Educación, por 
parte de organismos evaluado-
res que son ajenos a las Univer-
sidades Tecnológicas, entonces 
por eso digo que Cancún puede 
ser un destino académico, no 
sólo por la Universidad Tecno-
lógica de Cancún sino por otras 
universidades públicas.

–¿Han considerado  rentar 
los campos de futbol america-
no o  hacer otras actividades?

–Sí, parte de nuestros ingresos 
propios es la renta de instalacio-
nes; sin embargo, bueno lo que 
se pudiera recibir por esos con-
ceptos en un año no resuelve la 
situación. En los últimos años el 

déficit de la universidad ha sido 
superior a los  5 millones de pe-
sos,  así que por concepto de cur-
sos externos o de renta de ins-
talaciones a otros organismos lo 
que se genera por estos conceptos 
no alcanza a cubrir esa cantidad. 

– ¿Por qué siempre los re-
cortes vienen a la educación 
y a la cultura?

– Yo creo que es algo que en 
este caso en Quintana Roo no ha 
afectado únicamente al sector 
educativo, no es solamente en 
las Universidades, vemos que 
son medidas que se han toma-
do en todos los sectores a todos 
los niveles, en el caso del sector 
educativo es evidente que don-
de tenemos rezago o donde se 
busca que se resuelvan más si-
tuaciones por ser apremiante es 
en educación básica, sabemos 
lo que ha sucedido en estos úl-
timos meses aquí en el estado 
y entendemos que se deben 
de atender estas cuestiones; fi-
nalmente si no se atiende a la 
educación básica no hay porqué 
atender a la educación superior, 
entonces para las Universida-
des es más fácil con todo lo que 
se tiene y, con el conocimiento 
que se genera, poder obtener 
recursos a diferencia de una pri-
maria o una secundaria.

cifras son sólo un techo pre-
supuestal que se verá comple-
mentado con las gestiones que 
durante marzo se hagan con el 
gobierno federal. 

Según el académico, el año 
pasado ejercieron sólo 20 millo-
nes de  los 35 programados, por 
lo que este año si llegan a los 22 
millones será ganancia.

 La escuela cuenta con cerca 
de 700 alumnos, los cuales pagan 
cada cuatrimestre una cuota de 
mil 300 pesos aproximadamente. 

–¿Qué están haciendo 
para conseguir recursos?

– Aquí sólo tenemos piedras, 
(risas). Estamos terminando de 
trabajar en un programa que 
vamos a lanzar para extran-
jeros que quieran aprender 
hablar español. Vamos a invi-
tar a las universidades de fuera, 
nos estamos certificando para 
que vengan aprender español 
en Quintana Roo. 

“Nosotros vamos a dar el 
idioma y los fines de semana 
un tour por todo el estado, por 
donde están los cenotes, ruinas 
arqueológicas, para que apren-
dan de una forma diferente el 
idioma. Queremos que la uni-
versidad sea vista a nivel inter-
nacional, quién no va a querer 
venir a Cancún a aprender un 
poco de la cultura maya, que los 
lleves a Tulum, que después de 
ver la gramática y el curso pue-
das conocer todo el estado”. 

–¿La universidad dando ser-
vicios de agencias de viajes?

– No, estamos reposicionan-
do a la universidad, posicionar 
un modelo semipresencial, 
donde sea un programa virtual 
y la asistencia al salón una o dos 
veces por semana. El progra-
ma de español va a ser adicio-
nal a nuestro centro de idiomas, 
pero en lugar de que te metas 
todo el día en el aula, hacemos 
atractivo el programa. Que en 
lugar que nos quedemos aquí, 
acerquemos parte de lo que tie-
ne el estado, incidamos en la 
parte cultural y, por supuesto, 
trataremos de aprender de lo 
que venga, que los alumnos se 
relacionen y empecemos a te-
ner una imagen más global. 

José Luis Pech Galera
Rector de la Universidad Poli-

técnica de Quintana Roo
Presupuesto 2013: $35,278,393
Presupuesto 2014: $24,000, 000

Aunque según el  presu-
puesto de egresos 2013 se le 
destinaron 35 millones de pe-
sos a la Universidad Politécnica 
de Quintana Roo, el rector José 
Luis Pech Galera aclara que esas 
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– ¿Por qué siempre que 
hay crisis se sacrifica a la 
educación y a la cultura?

– Yo creo que estamos pa-
sando una reingeniería, la cual 
siempre tiende a optimizar las 
cuestiones del gasto. Yo no veo 
ese tema como si fuera malo, no 
es que sea malo, estamos en un 
proceso de crecimiento como 
estado y no tenemos la abun-
dancia como en otros  lugares, 
Monterrey o Guadalajara. 

“Nos toca una época de es-
casez pero buscamos que las 
universidades no sólo sean gu-
bernamentales, que sea una 
universidad social, que esté 
acompañada del sector producti-
vo, que le diga yo te voy a donar 
las canchas, te voy a donar 
para proyectos emprendedo-
res, o te voy ayudar para in-
fraestructura.

“No queremos ser una uni-
versidad que sólo dependa del 
presupuesto, sino que genere 
sus propios recursos, que gene-
re sus propias investigaciones, 
que sea capaz de servir a la so-
ciedad y la sociedad se solidari-
ce con ella”.  

disminución en los recursos 
que tendrán este año. 

Según el presupuesto de 
egresos del año pasado, esta 
universidad recibió 25 mi-
llones 528 mil 876 pesos del 
gobierno estatal, que suma-
do al apoyo de la Federación 
alcanzó los 39 millones. Sin 
embargo, se contempla que 
el aporte del estado bajaría 
hasta los 18 millones 740 mil 
pesos, casi 7 millones menos 
que el año pasado. 

González Medina se mues-
tra en contra de los recortes a la 
educación, pero entiende que 
así como hay etapas de bonan-
za, también las hay de auste-
ridad, por lo que su gestión 
se caracterizará por estre-
char lazos con los sectores 
productivos, organizaciones 
civiles y las dependencias 
del gobierno.

–¿Ya tiene trazada algu-
na estrategia para obtener 
recursos propios?

–Vamos a tener una efi-
ciencia en el control del gas-
to energético. El gasto mayor 
después de la nómina, es el 
de energía. Estamos traba-
jando con el desarrollo de 
ciertas  iniciativas, ya es-
tudiamos la situación de la 
universidad en todo el uso 
de energía, nos apoyamos 
con especialistas, con la CFE 
y el fideicomiso para el aho-
rro energético y tenemos 
ubicado claramente cuán-
to consume cada edificio, 
cada tipo de equipo y cuáles 
son las mejores alternativas 
para optimizar.

“Estamos profundizando 
el proyecto de un biodiges-
tor,  que nos permite utili-
zar nuestros desechos sóli-
dos y líquidos para generar 
biogas y, a partir de ahí, ge-
nerar energía; estamos en 
indagaciones con egresados 
con la Universidad de la Tie-
rra y estamos visitando una 
granja de Yucatán, que tiene 
un sistema parecido. La meta 
es generar un modelo que se 
pueda aplicar a la universi-

dad, que se integre al siste-
ma de fosas sépticas y que 
haya un aprovechamiento 
para generar energía propia”. 

–¿Y recursos a través de la 
academia?

– Estamos generando un 
modelo de educación-empre-
sa, los jóvenes que no tienen 
disponibilidad de tiempo 
para estar presencialmente 
7 u 8 horas diarias en una 
universidad, vamos hacer un 
modelo que llegue a ellos.

“Este modelo tiene que 
ver con el aprovechamiento 
de la educación que tiene la 
universidad tecnológica que 
está replicado en 108 pun-
tos de la República; estamos 
desarrollando contenidos en 
línea, para que todo el co-
nocimiento pueda entrar en 
forma visual, con estrategias 
educativas, con un trabajo 
semipresencial de menos 
días con nosotros o en la pro-
pia empresa y atender ese 
gran segmento de jóvenes 
que no tienen educación. Eso 
nos permite también ahorrar 
recursos, porque ya no tene-
mos que construir edificios, 
ni pagar operación, ni man-
tenimiento, sino que lo va-
mos hacer en la empresa”.

– ¿Está de acuerdo en 
que en tiempos de austeri-
dad se sacrifiquen recursos 
para la educación? 

– En el caso de nosotros 
no podemos hablar de un re-
corte porque estamos en una 
etapa de gestión. En segun-
do, todo tiene todo su ciclo. 
Me tocó vivir en la Universi-
dad del Caribe que al inicio 
empezamos con 3 millones 
y para el 2012 recibíamos 
arriba de 100 millones de 
pesos. No creo que siempre 
sean recortes en educación 
o seguridad, habría que che-
car. Aunque como académi-
co, claro que estoy en contra 
de los recortes en educación,  
porque la educación tiene un 
efecto preponderante en el 
desarrollo humano y calidad 
de vida de los habitantes./

Jaime Alberto Gonzá-
lez Mendoza 

Rector de la Universidad Tecno-
lógica de la Riviera Maya

Presupuesto 2013: 
$25,528,876.00
Presupuesto 2014: 
$18,740,000.00 

 
Para el rector de la UT Ri-

viera Maya, Jaime Alberto 
González Mendoza, el tema 
del presupuesto aún no está 
definido y será hasta mar-
zo que podrá apreciarse una 
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Las nuevas coordenadas en 

la izquierda
/Actualmente ya no importan las ideologías, da lo 

mismo ser de izquierda o que ser de derecha, lo que 

verdaderamente es determinantes es saber si se 

está arriba, con los del poder, o se está abajo, 

con el pueblo

Por Mauricio Conde Olivares

T
anto las alianzas electorales 
del PRD con el PAN como 
los pactos políticos con el 
gobierno federal y el PRI, 

han provocado una grave crisis 
de identidad en la izquierda 
mexicana al grado de que hoy 
se requieren de nuevas coor-
denadas para identificar a los 
distintos tipos de izquierdas que 
surgieron con estas inconsisten-
cias ideológicas.

“A la tradicional coordenada 
de izquierda y derecha, ahora 
también se debe identificar si 
es de arriba o de abajo”, suelta 
con ironía Rafael Castañeda, 
coordinador de organización del 
Partido de los Comunistas, un 
instituto sin registro oficial pero 
“independiente” de los intereses 
de los gobiernos en turno.

“Hay quienes nos hemos 
ubicado, por ejemplo, en la iz-
quierda por nuestras ideas, por 
nuestra forma de luchar, con 
independencia del gobierno, de 
cualquier grupo político o de po-
der, pero también nos ubicamos 
abajo. Por eso decimos: somos 
de abajo y a la izquierda”, señala.

“Son las nuevas coordenadas 
en la vida política nacional para 
ubicar las posiciones de cada 
quien. ¿Por qué?, porque hay 

gente que se dice que es de iz-
quierda pero está arriba, enchu-
fada en el sistema. Está arri-
ba reprimiendo, explotando, 
despojando y es cómplice de 
lo que hasta hace unos días, 
hace unos años, decíamos de-
recha o izquierda”.

Castañeda dice que  un 
ejemplo fue el evidente “en-
treguismo” por parte de di-
versos grupos políticos para 
reformar radicalmente el es-
quema político nacional para 
continuar la afectación a las 
clases desprotegidas. 

“Ahí se dieron las alianzas 
interpartidistas para sacar ade-
lante los intereses globales. Ahí  
no importó si eran de derecha 
o de izquierda, sino que son de 
arriba. Por eso, yo creo que no-
sotros estamos abajo y a la iz-
quierda, precisamente, estamos 
organizando a la gente que ya 
está harta de todo esto y que no 
está enchufada en el sistema…  
que quiere un cambio”, enfatiza.

Entrevistado en Cancún du-
rante el anuncio de una nueva 
confederación de sindicatos de 
trabajadores, el dirigente del Par-

dpolítica/Partidos 
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Rafael Castañeda

Jorge Aguilar

tema capitalista, independiente-
mente de que se vista un día de 
partido electoral o se vista de em-
presario, o se vista de amarillo , de 
rojo o de verde”.

. Desde la socialdemocracia, el 
diputado local por el PRD, Jorge 
Carlos Aguilar Osorio, no está de 
acuerdo en las anteriores clasifi-
caciones y asegura que lo que ha 
identificado históricamente a los 
partidos de izquierda es su incon-
dicional protección de los derechos 
de las clase más desprotegidas.

 “Históricamente nosotros he-
mos representado a la clase tra-
bajadora, a los que menos tienen, 
los más desprotegidos y, desde 
luego, de ahí es de donde de-
bemos sacar nuestra fuerza 
social”, subraya.

–¿De qué  tipo de izquier-
da se considera?—

–De la izquierda que es 
socialdemócrata, que es una 
izquierda justa, que transita 
sobre la igualdad, sobre la le-
gitimidad, que transita sobre 
la democracia.

En su opinión, la izquierda 
no puede seguir siendo radical 
sino que debe buscar acuer-
dos y concordancias con 
otras organizaciones  de iz-
quierda como el Partido del 
Trabajo, Movimiento Ciu-
dadano, inclusive en el naci-
miento de Morena.

“Nosotros hemos estado 
trabajando por que el sureste del 
país sea una tierra de izquierda, lo 
hemos visto cuando vamos que el 
presidente de la República quedó 
aquí en el tercer lugar; el sureste 
es de izquierda completamente, 
hay mucha clase trabajadora que 
se da cuenta de las divisiones que 
existen entre las clases, y vamos 
a tratar de establecer una estrate-
gia conjunta”, argumenta.

La derecha –retoma– no puede 
negar que el mayor crecimien-
to económico que tuvo el país, 
el llamado “Milagro Económico 
Mexicano”, fue  la mejor etapa de 
crecimiento de la clase media fue 
durante los gobiernos que abra-
zaban a la clase trabajadora, que 
impulsaban políticas de desarro-

llo social, que alentaban a la so-
ciedad a una mejor alimentación 
y salud.

El legislador pone como ejem-
plo de gobierno de izquierda 
exitoso el caso del gobierno del 
Distrito Federal, que ha tenido 18 
años de avance contundente.

“En Cancún, nosotros acaba-
mos de terminar un gobierno 
encabezado por una persona 
que nació en la izquierda  y que 
tuvimos premios nacionales de 
transparencia, donde estuvimos 
actuando en  conjunto con la so-
ciedad, respetuosos del medio 
ambiente, donde se rescata-

ron espacios públicos y eso 
es algo que se le tiene 
que agradecer y recono-
cer a la izquierda mexi-
cana”, concluye.

Al comentar sobre el fu-
turo de la izquierda,  Agustín 

Osorio Basto, ex presidente del 
PRD en Quintana Roo y actual 

militante de Morena, dice que 
“Andrés Manuel López Obrador lo 
define bien, hay que hacer alian-
zas con la ciudadanía no con las 

cúpulas, que eso es lo que ha 
faltado, porque a veces las cú-

pulas hacen sus arreglos en lo 
oscurito en detrimento del 
bien común”.

Como militante de Mo-
rena, espera que la reflexión 

de los partidos políticos de 
izquierda puedan ser compati-

bles para formar un buen frente, 
no con la cúpula, sino con la mi-
litancia de izquierda, para no 
perder el objetivo de la izquier-
da mexicana, “que es un cam-
bio radical en el país”.

“Espero que ahora con la de-
rrota que tuvo la izquierda en 
Quintana Roo pongan sus bar-
bas a remojar los dirigentes y se 
enfoquen más al bien común de 
la ciudadanía. Debe prevalecer 
la consulta ciudadana y conocer 
qué es lo que quiere la gente para 
no tomar decisiones entre unos 
cuantos”, advierte.

Osorio Basto sostiene que debe 
haber equilibrios políticos, sobre 
todo cuando hay un gobierno au-
toritario en el poder. /

tido de los Comunistas clarificó 
porqué esa organización política 
rehúye a las prerrogativas guber-
namentales, ya que consideran 
rebasado al actual sistema electo-
ral mexicano

“Nuestro partido no tiene re-
gistro electoral, ni siquiera lo bus-
camos, no estamos interesados 
porque somos parte de la izquier-
da que cree que los objetivos fun-
damentales de nuestro pueblo, 
que es resolver su problemática, 
no se logra por medio de las elec-
ciones”, sostiene.

Los miembros de esta agrupa-
ción, añade,  consideran que no 
hay espacio real para aquellos 
que aspiran a un cambio funda-
mental y verdadero en el país.

“Pero también observamos 
que en el sureste hay mucha gen-
te que lucha, que quiere cambiar 
verdaderamente las cosas y que 
poco a poco se está dando cuenta 
que arriba en los partidos electo-
reros, que pertenecen al mismo 
sistema en el Poder,  no se va a en-
contrar la solución”, abunda.

–¿Un ejemplo de esos políti-
cos de izquierda y de arriba?

– Hay varios ejemplos de esos 
“chapulines políticos”. El más vivo 
ejemplo es Pablo Gómez, quien lue-
go de participar en diversas activi-
dades sociales de izquierda, terminó 
entregado a los intereses oficiales.

“Así él ha pasado de la diputa-
ción a la senaduría y viceversa, 
tiene como 40 años de legislador 
y se ha dado el caso de muchos 
dirigentes que en el pasado se de-
cían comunistas pero que la vida 
y la realidad nos demostró que 
o no lo eran o con mucha faci-
lidad cambiaron sus principios, 
eso es problema de ellos, por 
sus determinaciones”.

Pero existen también, sostie-
ne, mexicanos que no se vendie-
ron, no claudicaron, no cedieron, 
para darle vida a esta agrupación.

” Nosotros no nos dedicamos 
a eso, nosotros principalmente 
nos dedicamos a decirle a la gente 
que se organice, que entienda que 
en este sistema no se van a poder 
lograr ni siquiera ya las pequeñas 
cosas y que el enemigo es el sis-
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dpolítica/Reforma

Restan poder 
a ciudadanos 
/ Se tenía la esperanza que 

la nueva reforma política 

federal trajera mejoras en 

los aspectos políticos 

y electorales de los ciudada-

nos, pero como siempre los 

más beneficiados fueron los 

partidos políticos

Por Enrique Huerta

L
a gran reforma política que 
los partidos políticos apro-
baron a través de sus repre-
sentantes en el Congreso 

de la Unión no fue para fortalecer 
el poder electoral ciudadano sino 
para consolidar la partidocracia en 
el país.

Esta es la conclusión a la que 
llegaron politólogos de diferentes 
posturas ideológicas, luego de que 
la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión declaró la validez 
a los cambios que se realizaron en 
30 artículos constitucionales.

Aunque aún falta que el Congre-
so de la Unión expida las leyes se-
cundarias para aplicar los cambios 
–el plazo vence el 30 de abril–, algu-
nos politólogos opinan que la re-
forma política es un concentrado 
de soluciones poco claras a ex-
periencias de elecciones previas 
y está llena de ambigüedades. 

El académico Sergio Aguayo ca-
lificó a la reforma política como un 
bodrio mientras que la periodista 
Denise Dresser publicó una lista de 
20 preguntas, titulada “Preguntas 
para los Diputados que aprobaron 
la reforma política, de una ciudada-
na consternada”.

“¿Por qué acabaron aprobando 
una reforma política tan plagada 
de defectos en aras de garantizar los 
votos a favor de la reforma energéti-
ca?”, preguntó Dresser en referencia 
a las versiones que indican que 
esta reforma fue una “moneda de 
cambio” del gobierno federal con 
PAN y PRD para la posterior aproba-
ción de la reforma energética. 

En defensa de la reforma política, 
salió el diputado federal del PRI por 
Quintana Roo, Raymundo King de 
la Rosa, quien destacó que los cam-
bios están acordes con la tenden-
cia mundial, la cual “ha dado exce-
lentes resultados (…) Creemos que 
va a beneficiar la vida democrática 
que existe en el país”.

Adiós al IFE. El tiempo de vida del 
IFE terminó con la aprobación de la 
reforma política. Los resultados del 
instituto que veló electoralmente 
por el país durante 23 años, tienen 
altibajos, en algunos comicios se 
llevaban loas y en otros reproches.

La transición del IFE al Instituto 
Nacional Electoral (INE) implica que 

los actuales cuatro consejeros de-
berán abandonar su puesto cuatro 
años antes de que se cumpliera su 
periodo; también dejarán de perci-
bir un sueldo superior a los 250 mil 
pesos mensuales. Los puestos de 
trabajo de los mandos medios y al-
tos, y de los asesores, están en riesgo 
o por lo menos ya no serán como an-
tes, pues dejarán de percibir sueldos 
superiores a los 100 mil pesos.

La nueva legislación estipula un 
incremento en el número de conse-
jeros, de nueve pasará a 11, pero los 
diputados continuarán eligiéndolos 
por mayoría calificada.

Aunque con la reforma no 
desaparecieron los organismos 
electorales estatales, el nuevo or-
ganismo podrá organizar contien-
das en los estados a petición de una 
entidad o atraerlas cuando consi-
dere que pueda haber inequidad.

Además, el INE absorbe algunas 
funciones de los organismos elec-
torales locales, como capacitación 
electoral, ubicación de casillas, de-
signación de los funcionarios de las 
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Si bien la reforma política esta-
blece la nulidad de elecciones en 
caso de rebase de gastos de campa-
ña, para que se llegue a ese extremo, 
el exceso deberá ser “determinante” 
y “sistemático”, el cual debe reflejar-
se en los resultados de los comicios, 
esto es, debe de haber un diferencial 
menor al 5 por ciento de los votos.

Se aumentó el porcentaje de 
votos que un partido deberá obte-
ner para conservar el registro na-
cional –pasó del 2 al 3 por ciento–. 
Pero a nivel estatal, a los partidos 
políticos nacionales no se les podrá 
retirar el registro, aunque no alcan-
cen ese porcentaje de votación en 
las elecciones locales.

Con ello se garantiza que éstos 
seguirán gozando de financia-

miento público estatal, a pesar de 
tener representatividad mínima en 
la entidad donde hayan tenido po-
bres resultados en las urnas.

La reforma política, que tenía la 
misión de devolver la confianza de 
la ciudadanía hacia la democracia 
y hacia los institutos electorales, 
quedó amarrada a los intereses de 
los partidos políticos. 

El reclamo hecho por la po-
litóloga Denise Dresser hacia 
los diputados que aprobaron 
la reforma política, publicado 
en el diario Reforma el 16 de di-
ciembre de 2013 condensa ese 
sentir: “¿Por qué una reforma 
que prometía ser para nosotros 
fortalece a los partidos, pero 
debilita a los ciudadanos?”/
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mesas directivas de casillas, fiscali-
zación de ingresos y egresos de los 
partidos políticos y candidatos.

El INE también acota facultades 
a nivel estatal. Los organismos lo-
cales sólo podrán brindar edu-
cación cívica, regular derechos 
y prerrogativas de candidatos 
y partidos políticos, preparar la jor-
nada electoral, escrutinios y cómpu-
to de votos. La declaración de validez 
de las elecciones será determinada 
por los organismos locales.

“Todo sigue igual para el mano-
seo de los resultados por parte del 
gobierno estatal”, critica la diputada 
federal del PRD, Graciela Saldaña.

Reelección a largo plazo. Otro 
de los puntos que llamaron la aten-
ción fue la reelección legislativa 
–tanto federal como estatal– y de 
presidentes municipales, con el 
argumento que con esta medida 
se podrá mejorar, y profesionalizar, 
el desempeño de estos funciona-
rios, si están interesados en mante-
nerse un periodo más en el puesto.

La reelección en el caso de di-
putados y senadores solamente se 
dará con el visto bueno de sus par-
tidos políticos y tendrá un límite de 
hasta 12 años. 

La mala noticia para los congre-
sistas actuales es que la reelección 
legislativa tendrá efecto para los di-
putados federales que sean electos 
en 2015, por lo que podrán aspirar 
a ser electos nuevamente en las 
elecciones de 2018.

En cuanto a los diputados locales 
y alcaldes, los congresos estatales ten-
drán que legislar para introducir esta 
figura en sus leyes estatales. La posi-
bilidad de la reelección de este tipo 
de funcionarios será hasta la elección 
local correspondiente a 2019.

Denise Dresser considera que 
se le da un mayor cierto control 
político de los partidos sobre los 
funcionarios, quienes responde-
rán a los intereses de sus institu-
tos y no a los de sus electores. Sin 
embargo, algunos mencionan 
que esta fórmula ha funcionado 
en otros países.

Partidos y candidatos protegi-
dos. La parte más débil y cuestiona-
da de esta reforma es lo concernien-
te a las elecciones.
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djusticia/Pena de muerte

Mexicanos 
al paredón

Últimas frases de algunos de los con-
denados a la pena capital en Texas.Por Gonzalo Ramos

É
dgar Tamayo Arias fue 
el noveno mexicano en 
transitar por el pasillo de 
la muerte en el vecino del 

norte. Su nombre ahora figura en 
una lista de 18 latinoamericanos 
que han sido ejecutados en Esta-
dos Unidos desde la restauración 
de la pena capital, en 1977.

Su caso representa la piedra 
angular del debate sobre la pena 
de muerte en las relaciones di-
plomáticas entre México y Es-
tados Unidos. Ambos gobiernos 
federales, así como diversas or-
ganizaciones de derechos huma-
nos, solicitaron al mandatario de 
Texas, el republicano Rick Perry, 
que perdonara la vida de este 
morelense, sentenciado en 1994 
por el asesinato de un policía. 

Los argumentos diplomáticos 
remiten a una resolución de la 
Corte Internacional de Justicia, 
conocida como “Fallo Avena”, la 
cual resolvió que Estados Unidos 
está obligado a revisar y reconsi-
derar las sentencias de 51 mexi-
canos, entre las que se encon-
traba la de Tamayo Arias.

Por eso, la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) la-
mentó que la ejecución se haya 
llevado a cabo, argumentando 
que viola la Convención de Vie-
na sobre Relaciones Consula-
res y contraviene el fallo de la 
Corte Internacional de Justicia 
dictado en el caso Avena. El or-
ganismo pidió además que se 
tomen medidas efectivas para 
evitar más ejecuciones que 
dañen el régimen de asisten-
cia y protección consular acor-
dado entre países.

El gobierno estadounidense 
también vio en la ejecución del 
mexicano un riesgo para las re-
laciones diplomáticas con Mé-
xico en lo concerniente al tema 
de justicia.

En cuanto a las organiza-
ciones no gubernamentales, 
Amnistía Internacional y otras 
más condenaron la ejecución 
de Tamayo, a la que conside-
raron “un asesinato sin nin-
guna justificación”, ya que 
hubo muchas irregularidades 
y abusos de las autoridades 
estadounidenses en el proce-
so contra el mexicano. 

Estas organizaciones, y otras 
en contra de la pena de muer-
te, se manifestaron también 
a las afueras de la prisión de 
Huntsville, Texas, en vísperas 
de la ejecución. Llamaron al 
gobernador Perry “asesino”, 
en referencia a las más de 200 
sentencias que se han cumpli-
do en su demarcación durante 
sus ocho años de mandato, ci-
fra que bate récords de la apli-
cación de la pena capital en la 
Unión Americana.

La muerte de mexicanos a ma-
nos del sistema legal estadouni-
dense continuará. De hecho, ya 
se tiene programada la ejecu-
ción del tamaulipeco Ramiro 
Hernández Llanas, de 44 años, 
acusado de homicidio en 1997. 
Será llevado a la cámara de la 
muerte el 9 de abril, también 
en Texas.

En total, 96 latinoamerica-
nos esperan la misma suerte, 
entre los cuales se encuentran 
58 mexicanos./
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1. Édgar Tamayo Arias 
fue detenido por el policía 

Guy Gaddis la noche del 
31 de enero de 1994, 
junto con otra perso-
na, acusados de robo 
a transeúnte. Al ser 
trasladados a la cárcel 

de san Jacinto, Gaddis 
recibió tres impactos de 

bala, ocasionándole la muerte. 

2. los abogados defensores de Tamayo 
Arias alegan que hay contradicciones en 
el reporte de esa noche. cuestionan que 
cómo Edgar pudo haber sacado de sus 
ropas la pistola con la que disparó al 
agente, siendo que había sido revisado, 
que estaba esposado con las manos 
hacia atrás y en estado de ebriedad. 

3.las irregularidades 
durante el proceso son varias. 

Tamayo Arias no fue no-
tificado de su derecho 
a recibir asistencia del 
consulado de méxico, 
la prueba de Harrison 
arrojó que el arma 

homicida no tenía sus 
huellas digitales; no se 

tomó en cuenta la “discapaci-
dad mental leve” del inculpado, 
entre otras.

4. El 31 de octubre de octubre de 
1994, el  mexicano originario de miacatlán, 
morelos, fue condenado a la pena muerte. 
Días más tarde, Tamayo Arias llegó al Penal 
de Huntsville, Texas

5. El caso de Édgar era parte de los 52 mexi-
canos incluidos en la llamada resolución del 
caso Avena de la corte internacional de 
Justicia, en el cual se resolvió que Estados 
Unidos violó los acuerdos consulares, por lo 
que se le ordenó someter a revisión judi-
cial las condenas. sin embargo, el estado de 
Texas se mantuvo firme en la sentencia.6. fueron en vano las pe-

tición de clemencia para Tamayo 
Arias, por parte de la cancillería 
mexicana, el secretario de Estado 
de los Estados Unidos, John Kerry, 
y organizaciones de derechos 
humanos al gobernador de Texas, 
Rick Perry, a la Junta de Perdones 
de ese estado y la corte de Apela-
ciones federal.

7. la ejecución estaba programada para el 22 de 
enero de 2014 a las 18:00 horas, pero una apelación 
de último minuto aplazó la condena hasta que la 
suprema corte de Justicia de Texas emitiera 
un fallo. finalmente, la inyección letal fue 
aplicada a tres horas después. Pasaron 17 
minutos para que fuese declarado muerto.

Cronograma
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Vanessa Viveros

E
l mezcal es una bebida que 
se hace de manera artesa-
nal sobre todo en los pue-
blos de la zona de Oaxaca, 

aunque también se produce en 
Durango, Guerrero, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Michoacán y Zaca-
tecas. El mezcal viene del agave, 
para hacerlo están autorizados 
más de 40 variedades de esta 

Mezcal,
una de las bebidas 
mejor destiladas del mundo

/ El mezcal joven se 
embotella después de la 

destilación, el reposado se 
deja entre seis meses y un 

año en barricas de roble, y el 
añejo de uno a dos años

planta, algunos de los más utiliza-
dos son el espadín, el tobalá, ma-
dre cuishe, dobadán, entre otros.

Miguel de la Cruz, gerente de 
La Europea de la Zona Hotelera, 
explica las características, propie-
dades y elaboración del mezcal. 

“A diferencia del tequila  -que 
sólo se puede hacer con agave azul-, 
el mezcal se elabora  totalmente de 

manera  artesanal, una vez obteni-
da la piña del agave, que tarda en 
crecer de ocho a diez años, se corta 
y se arroja en un horno de tierra, el 
cual tiene maderas de encino y pie-
dras.  Se deja cocer durante varios 
días, una vez terminado este pro-
ceso, se tritura en una tahona o pie-
dra circular donde se le saca el jugo, 
mismo que se deposita en toneles 

dcultura/Tradiciones
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Top 
mezcalero
Amores
Siete Misterios
Unión Uno
Pierde Almas
Bruxo
Marca negra

Sabemos que el tequila es de 
las bebidas preferidas por mu-
chos mexicanos y que ha ganado 
prestigio a nivel internacional, 
sin embargo el mezcal, aunque 
es una bebida antigua, actual-
mente se ha puesto de moda en 
varios bares de México y hasta 
del extranjero, por lo que nos 
cuestionamos por qué no ha te-
nido la misma proyección. 

“Es complicado, ya que hoy en 
día el tequila está manejado casi 
en su totalidad por grandes em-
presas transnacionales, mientras 

que el mezcal, se mantiene con 
pequeñas empresas que no tienen 
los recursos ni presupuestos que 
las grandes compañías del ramo”.

“Creo que falta mucho por 
dar a conocer del mezcal, hay 
que aprovechar que hoy está de 
moda, sobre todo en el centro 
del país, pero creo que hace falta 
una buena campaña para que el 
consumidor conozca más. Existen 
esfuerzos como el “Festival del 
mezcal” en La Europea a nivel na-
cional, donde una vez al año se da 
un empuje muy fuerte para darlo 
a conocer”, respondió De la Cruz.

En lo que respecta al costo 
de esta tradicional bebida, tiene 
que ver con la cantidad de bote-
llas producidas y el tipo de agave, 
por ejemplo el espadín es más 
barato, porque la planta es de 
cultivo controlado. En contraste, 
el tobalá o el madre cuishe son 
más complejos porque en su 
proceso de elaboración es utiliza 
agave silvestre.

Para darnos una idea de los 
precios, la botella más económi-
ca de 750 ml, sin demeritar la 
calidad del producto, ronda en-
tre los 350 y 500 pesos; mientras 
que una de mezcal  con una pre-
paración superior y utilizando 
una mezcla de diferentes tipos 
de agave, puede llegar a cos-
tar hasta 4 mil pesos, como por 
ejemplo “Garrafas”.

Además de ser una bebida 
para disfrutarla sola, también es 
recomendable maridarla con co-
mida mexicana en general o se 
puede acompañar con fruta fres-
ca, y el modo clásico oaxaqueño: 
con chapulines.

Para finalizar, si bien en Can-
cún no hay un lugar específico 
donde se pueda aprender más 
sobre esta bebida,  el aumento 
en su consumo hará necesario 
que se abran lugares especiali-
zados y con una mayor oferta 
que contribuya a que el mezcal 
siga ocupando el lugar que le 
corresponde en el paladar de 
los mexicanos./

para su fermentación y después 
destilarlo en alambiques, en su ma-
yoría de cobre”.

“Mínimo debe de tener dos 
destilaciones para estar dentro 
de la norma. Para el mezcal joven 
se embotella después de la desti-
lación, para el reposado, se deja 
entre seis meses y un año en ba-
rricas de roble, y para el añejo de 
uno a dos años”.

Una de las virtudes más noto-
rias del mezcal es su aroma y sabor 
ahumado. En el caso del joven, 
existe la presencia de aromas 
herbales y cítricos, en los reposa-
dos matices dados por la barrica 
hacia vainilla y tostados. 
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Av. Yaxchilán no. 31, SM 22, Mz. 18, esquina Jazmines. C.P. 77500. Cancún, Q. Roo.

Tel. 8922345
Cel. 9981473808

doctorjuarez@hotmail.com

Nos 

respaldan más 

de 30 años de 

experiencia

Dr. Jorge Juárez Gómez
C I R U J A N O  D E N T I S T A

Estudios de Maestría en Prótesis Bucal
Diplomado en Urgencias Médico Quirúrgicas

Los mejores laboratorios, equipos y, sobre 

todo, la medicina odontológica 

más seria y de vanguardia.

Rehabilitación en Circonia y Porcelana 

de la más alta calidad.

Atención a pacientes diabéticos, con 

cardiopatias, insuficiencias respiratorias, 

problemas de hipertensión arterial 

y padecimientos delicados.

Certificado por la 
Academia Alemana 

de Quelación
Membresía 120

“La salud es el estado de bienestar 
completo, físico, mental, social 
y espiritual y no solo la 
ausencia de enfermedad”
OMS - 1948

TERAPIA DE QUELACIÓN
Clínica de Rejuvenecimiento
Agregamos vida a tu vida

LA QUELACIÓN es un servicio de limpieza 
y mantenimiento de todos los sistemas tubulares 

del cuerpo. Ofrece una serie de efectos claves que 
la convierten en el proyecto de salud más trascendental 
que pueda emprenderse para mejorar la calidad de vida 

en los enfermos crónicos.

B E N E F I C I O S

· Elimina el calcio de las placas ateromatosas
· Reduce la calcificación de las válvulas cardiacas
· Aumenta la flexibilidad y elasticidad de las arterias
· Reduce y mejora las várices internas y externas
· Reduce el tamaño de los cálculos renales
· Ayuda a normalizar las arritmias cardiacas
· Disuelve trombos arteriales
· Reduce los niveles de colesterol
· Mejora el hígado graso
· Reduce la impotencia sexual de origen vascular

Arteria tapada Arteria limpia

Dr. José Manuel Sánchez Flores
Consultorio médico privado. SM. 218, Mz. 30, L. 1. Calle de los Ángeles no. 1188. Col. La Guadalupana
Tel. 8693945 · Cel. 9981876079 · dr_jmsanchez@hotmail.com
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S
eguimos enterándonos de las 
reiteradas alertas de los 
Estados Unidos para que 
sus ciudadanos no visiten 

regiones peligrosas ante la cre-
ciente inseguridad pública.

Seguimos escuchando y leyen-
do cómo México se la pasa acla-
rando y “rasgándose las vestidu-
ras” asegurando que como ahora 
no se difunde la realidad... enton-
ces ya no sucede.

Seguimos los ciudadanos man-
teniendo esperanzas para que, al-
gún día, el gran negocio de venta 
de armas para asesinar inocen-
tes, deje de ser eso.

Seguimos confiando que algún día, 
gobernantes, grupos delincuenciales, 
policías corruptos y vendedores de 
armas... se harten de ganar dinero.

Seguimos... seguimos... segui-
mos... y como dice la famosa can-
ción de Julio Iglesias...

¡La vida sigue igual!
Pero... ¿cómo esperamos que 

termine un negocio multimillo-
nario que hace más rico a cientos 
de personas en todo el mundo, 
sin importar que cientos de miles 
más pierdan la vida?

Les comparto un dato: de las 
casi 3 mil armas decomisadas en 
México, entre el 2006 y el 2010, 
el 82 por ciento fueron adquiri-
das en los estados fronterizos de 
Texas, Arizona y California, en los 
Estados Unidos.

Informes oficiales y ciudada-
nos coinciden en que el grave 
problema de la inseguridad en 
México está directamente rela-
cionado con la facilidad con que 
se venden y compran todo tipo 
de armamento, y la corrupción 
galopante entre las autoridades 
en ambos lados.

Hablamos solamente 
del  material  decomisado... 
¿Cuántos más andan en c ir-
culac ión actualmente?

Tan sólo en Texas se adquirie-
ron más del 50 por ciento de las 
armas decomisadas en México, 
seguido por Arizona con casi un 
30 por ciento y sólo un tres por 
ciento en California.

Obvio que las autoridades texa-
nas y sus vecinos mexicanos de-
ben muchas explicaciones a los 
miles de huérfanos y viudas.

Tamaulipas es la entidad que 
encabeza los estados mexicanos 
con mayor incautación de armas 
con cerca del 22 por ciento, segui-
do por Sonora con casi el 18 por 
ciento, y más abajo Nuevo León, 
con apenas el siete por ciento.

M uy  a b aj o  f i g u ra n  o t ra s 
e nt i d a d e s  c o m o  B aj a  C a l i f o r -
n i a ,  e l  D i s t r i t o  F e d e ra l ,  S i na -
lo a  y  C h i hu a hu a .

Según los registros, en pro-
medio pasa un año entre el 
momento de la compra y la in-
cautación; 12 largos meses para 

asesinar inocentes, secuestros, 
asaltos y robo de vehículos.

En casi el 50 por ciento, la 
mercancía incautada fue por 
razones de posesión ilegal, y so-
lamente se ha demostrado que 
otro 15 por ciento participaron 
en homicidios.

No debemos olvidar que tan 
sólo en la frontera de Estados 
Unidos con México, existen 
aproximadamente unas 9 mil 
armerías legales, de la compra 
a su internamiento hacia te-
rritorio nacional sólo existe un 
puente y mucha corrupción.

Según estimaciones conserva-
dores, ingresan a México casi 60 
mil armas mensuales, unas 2 mil 
cada 24 horas, 84 por hora.

Esto quiere decir que en el 
tiempo en que usted leyó este 
análisis, hay seis nuevas armas 
en México que fueron introduci-
das ilegalmente desde los Esta-
dos Unidos.

Es triste que en este próximo 
encuentro entre los presiden-
tes de Estados Unidos, Barack 
Obama, y su contraparte mexi-
cana, Enrique Peña Nieto, el 
tema del armamento ilegal no 
haya sido incluido.

Pareciera que les importa más 
el comercio mundial  que la muer-
te de sus ciudadanos...

Como dice la canción...
¡La vida sigue igual!/

Opinion
Pienso... Luego Insisto

   Por José Carrillo Ramos

Seguimos...
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 La ley de Herodes
“Como dicen: la Ley de Herodes, o te chingas o te jodes… pues 
en México ambos.”

 / Luz Salazar 

“Como ellos no viven con un salario mínimo.”

/ Julio Martínez

“Pero quién nos manda a ver Telerrisa, de esa forma lo 
impusieron al pueblo. No nos quejemos, tenemos lo que 
merecemos. Y seguimos votando por ellos.”

/Julio Cajún

“La película de La Ley de Herodes es un retrato de 
los funcionarios que nos gobiernan, sino fíjate dónde 
está el que hundió a Q. Roo.”

/ Citymar Cozumel

 Adelantan PRI y Verde disputa por 
el poder
“Podrá aspirar a ser rey pero falta que el pueblo lo apoye.”

/ Armando Vadillo

“Si reparten dinero como en las elecciones pasadas... éste 
será el próximo gobernador de Quintana Roo, ya lo verán.”

/ Patt Mercado A

“Es un traidor, al igual que toda su parentela.”

/ Yolanda Gutiérrez

“Lo que esa bola debe hacer es ponerse a trabajar y desqui-
tar el sueldote, quien decide somos los ciudadanos, no ellos, 
porque se les olvidó que por nosotros están allá.”

/ Juan Canul Solís

“No se deje convencer con una torta y refresco.”

/ Zoila Pérez

“¿De plano nos ven a los quintanarroenses como tarados 
o qué? Este tipo es de lo más desagradable que existe, 
sería peor que el ex gobernador y el actual. ¿Eso quieres 
para Quintana Roo por una torta y 500 pesos que les dan 
por voto? No te vendas.”

/ Citymar Cozumel

“El problema es que es una persona totalmente ajena 
al estado, no conoce a la gente, no sabe las necesidades 
que se tienen, ni nada... además ni político es.”

/ Julia Hernández 

BLA,BLA,BLA/.  Dinos tu verdad

lucesdelsiglo.comfacebook.com/
RevistaLucesdelSiglo

LA PREGUNTA
Si no hubiera turismo, ¿cómo se sostendría 

 Q. Roo económicamente?

 La Pregunta 
¿En qué cree que se verán reflejados 
los pagos de impuestos y cobros que 
harán los ciudadanos este año?
“En más viajes del gobierno estatal...”

/ César Antonio Pat Ávila

“En más donaciones por un millón de pesos 
a artistas favoritos del señor gobernador. Qué 
nefasto, como su partido.”

/ Jeldo XM

“Más viajes y menos inversión para educación, 
más despidos y menos salario.”

/ David Loria

“En escuelas, calles, mejor salario, mayor segu-
ridad, implementación de programas de salud… 
ajajajajjaja se vale soñar.”

/ Iván Díaz 

 Siempre clonados ... jamás igualados
“Eso lo hacen para que nos demos cuenta de 
que esos impuestos que nos subieron los están 
gastando de forma ‘correcta’ en lo que se debe 
y no en pen... mientras nosotros transitando por 
unas calles que dan pena de tantos baches por-
que esas bolas que les están poniendo también 
entran en la categoría de bache.”

/ Van Eli

“Y  cada mes el gobierno del estado gasta 
dinero para hacer la clonación de la revista, qué 
poca, tirar dinero, pero no hay problema, puede 
despedir gente y bajar sueldos una vez más, 
para que ellos ganen más.”

 / Achmed Deadterrorist

 Eliminaría Ayuntamiento tarifas 
preferenciales de transporte
“Y si quieren subir el precio que cambien los 
autobuses que están terribles y de quinta.”

/ Pio Pas

“Que se vayan a la… ahora todos en bicicletas.”

/ Juan Carlos De Valez

“¿No que muy comprometidos?... Bueno sí, pero 
a robarnos, no ha ayudarnos, era para que ellos 
vivan mejor.”

/ Carlos López 

“Eliminarán la única ayuda que reciben los 
estudiantes, como sus hijos no tienen que andar 
en camiones, ni sostenerse con un
 salario mínimo.”

/ Susana Rodríguez  
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