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10/ Los juniors tributarios

18/ Frenan trazo

Los municipios son financieramente dependientes de la Federación y de los gobiernos
estatales, situación que los limita y los hace
endeudarse para funcionar a medio gas.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes desistió continuar con la solicitud para
conocer la Manifestación de Impacto Ambiental de las obras de construcción del Tren
Transpeninsular.

14/ sin condiciones
México ocupa el segundo lugar mundial en
turismo médico. Sin embargo, debido a sus
rezagos en salud, a pesar de ser uno de los
principales receptores de visitantes, Cancún
está lejos de figurar en la materia.

24/ Manjar de múltiples patas
Gusanos de maguey, chicatanas, chapulines,
escamoles y otros insectos han recobrado ese
lugar de manjares que gozaron en épocas prehispánicas y que, actualmente, han recobrado.

28/ Blablabla

dbreves/
Fuente de escándalos
Luego de que el grupo bancario Citigroup denunciara un fraude por 235 millones de dólares en
un préstamo concedido por su filial en México, Banamex, a Oceanografía, a pesar de que ésta fue
inhabilitada para trabajar para Pemex, por más de 21 meses y multada con alrededor de 24 millones
de pesos, un jurado de Estados Unidos emitió órdenes de comparecencia para investigar sobre
posibles violaciones al secreto bancario y a las leyes contra el lavado de dinero. Sin embargo, han
salido a la luz detalles sobre la relación de corrupción entre la paraestatal y la empresa propiedad de
Amado Yáñez, como que de 2000 a 2012, la naviera obtuviera 106 contratos, con ganancias de más de
45 mil 986 millones de pesos. Incluso se dio a conocer que en 2006, Oceanografía regaló a políticos
y directivos de Pemex 40 relojes con un costo de al menos 40 mil dólares cada uno. (EHM)

Comisionados ocultos

La red mundial de “El Chapo”
El gobierno estadounidense identificó a 445
“socios” del cártel de Sinaloa, entre personas
y empresas, las cuales encubren sus
actividades y ganancias ilegales. De hecho, la
Oficina para el Control de Activos Extranjeros
(OFAC) del Departamento del Tesoro tiene una
lista de alrededor de mil 300 personas físicas
o morales que participan en la red operativa
y financiera de ese cártel, liderado por Joaquín
“El Chapo” Guzmán. Las razones sociales
van desde laboratorios, farmacias, mineras,
constructoras, ganaderías, supermercados,
hoteles, hospitales, empresas áreas, hasta
jugueterías. La red de complicidad no sólo
abarca a México y Estados Unidos, sino
también a Honduras, Guatemala, Colombia,
Belice, Panamá, Uruguay, España, y Ecuador,
entre otros. (EHM)

Desde el segundo semestre del 2013,
la Secretaría de Educación y Cultura
de Quintana Roo ha omitido informar
a la Federación acerca del Fondo de
Aportación para la Educación Tecnológica
y de Adultos y del Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica, con lo que se
encubre a los profesores comisionados
que debieron dejar su cargo en diciembre
del año pasado, como lo indica el
artículo 78 de la Ley General del Servicio
Profesional Docente. Esta norma nació,
luego de las protestas magisteriales por la
reforma educativa. (EHM)

Denuncian desvío de fondos para pesca
En 2012, más de 42 millones de pesos destinados a la prevención y manejo de riesgos ante
desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero, fueron desviados, informó la
Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las irregularidades van desde apoyos a productores
de padrones no registrados hasta recursos duplicados o no ejercidos, lo que ha ocasionado
que no se haya podido comprobar en qué se gastaron estos recursos. El caso más grave fue
en el otorgamiento de 17.1 millones de pesos a San Luis Potosí en indemnizaciones por parte
del seguro agropecuario catastrófico. Entre 2011 y 2012, ese estado, junto con Coahuila,
Aguascalientes, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas y Durango, fueron las entidades más afectadas
por la peor sequía registrada en siete décadas en el país. (EHM)
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Descubren boicot contra medicamento
La Autoridad Antimonopolio italiana multó con más de 180 millones de euros
a las farmacéuticas Roche y Novartis, porque en 2011 “se pusieron de acuerdo
ilícitamente” para bloquear la difusión del uso del Avastin, un fármaco utilizado
para tratar enfermedades oculares. Ambas empresas buscaban obstaculizar
el Avastin, que es más económico, e impulsar el Lucentis, producto mucho
más caro que su competidor. El organismo público señaló que Roche y Novartis
desembolsaron alrededor de 45 millones de euros para llevar a cabo esta operación,
con el objetivo de ganar hasta 600 millones de euros anuales. La estrategia
consistiría en que ambas farmacéuticas presentarían ante el público al Avastin
como un medicamento peligroso. Novartis rechazó las acusaciones y anunció
la presentación de una impugnación contra la sanción ante el Tribunal
Administrativo Regional. (EHM)

Pobres, pero felices

Conciliadores
La Asociación de Agencias de Viaje
(AMAV) de Quintana Roo anunció que
buscará mediar en el conﬂicto que hay
entre los taxistas y las transportadoras
con placas federales, por el traslado de
los turistas. El líder de las agencias de
viajes, Sergio González Rubiera, comentó
que tras escuchar las propuestas de los
“martillos” y sus dirigentes, se buscará
hacer una petición que beneﬁcie a todos
y se presentará en la próxima reunión de
la mesa de negociaciones con la Secretaría
Estatal de Turismo (Sedetur). Destacó que
entre los puntos acordados se encuentran
que las transportadoras turísticas con
placas federales sólo darán servicios
precontratados, no podrán hacer base
afuera de hoteles y, al igual que los taxis,
deberán contar con un engomado que los
reconocerá para poder operar en la Zona
Hotelera. (EHM)

México es el segundo país con menor
ingreso y con mayor desigualdad de los 34
países pertenecientes a la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), sin embargo, buena parte de los
mexicanos se sienten satisfechos con su
vida. Según el estudio “Cómo es la vida
2013”, nuestro país es el segundo con menor
ingreso per cápita de los hogares, con 10 mil
216 dólares por año, sólo por encima de los
9 mil 843 dólares de Chile; el ingreso anual
en promedio de las naciones contempladas
en la medición es de 20 mil 882 dólares.
De hecho, también los chilenos y los
mexicanos hacen el uno-dos en desigualdad
económica. A pesar de la difícil situación
económica, los mexicanos registraron una
calificación promedio de 7.3 en satisfacción
con la vida (en una escala de 0 a 10); el
promedio de la OCDE fue de 6.6. (EHM)
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en los últimos
diez años, las extorsiones se han
disparado hasta
representar

15.3
100
mil
habitantes, lo

casos por cada

que significa el

2
do
lugar a nivel
nacional.

por gonzalo ramos

E

n abril de 2011, Roberto
Borge Angulo recibió el
estado con un promedio de 13 extorsiones al
mes, cinco homicidios por semana y cuatro robos de vehículos cada 24 horas.
A casi tres años, los números no
han cambiado mucho, por lo que
aún se vislumbra lejos el Quintana
Roo seguro que el joven gobernador
prometió en tiempos de campaña.
A su vez, la desconfianza hacia
los elementos de las corporaciones
policiacas oficiales ha generado
la necesidad, en algunas regiones
de la zona sur del estado, de crear
grupos de autodefensa para reducir los robos que se han incrementado en la entidad.
A la luz del homicidio de un turista estadounidense, horas después
de que la empresa Stratfor emitiera
una advertencia de riesgo a los jóvenes que viajen a este destino, fueron
exhibidas nuevamente las deficiencias e ineficacia con que operan los
cuerpos de seguridad pública estatal para mitigar los efectos de la
delincuencia en el principal destino
turístico del país.
Y es que a pesar de los intentos
del gobierno estatal por maquillar
la información –con el pretexto de
“no afectar a la imagen turística”–,
los datos de las dependencias federales no dejan mentir. Por ejemplo,
en los últimos diez años, las extorsiones se han disparado hasta representar 15.3 casos por cada 100
mil habitantes, lo que significa el
segundo lugar a nivel nacional.
Al igual que los homicidios
dolosos, este delito ha fluctuado
entre las 180 y 220 denuncias
por año, aunado a una tendencia
a la alza de los robos, que significó
más de 14 mil 200 casos, sólo en

2013, siendo el delito más común
en Quintana Roo y tercer lugar
en incidencia en todo el país, con
una tasa de 10.7 hurtos por cada
mil habitantes.
Estos datos sitúan a la entidad
sólo por debajo de los estados de
Baja California y Morelos, que registran tasas de 18.1 y 12.3 robos
por cada mil habitantes, respectivamente. En el caso de extorsiones, sólo Morelos le gana a Quintana Roo, con 22.5 casos por cada
100 mil pobladores.
Además, cifras históricas de
incidencia delictiva documentan
que fue durante la administración
de Félix González Canto cuando
los índices de robo de vehículos
–con y sin violencia– se dispararon, de 554 en 2005 hasta mil 607
en 2010, a unos meses de que dejara el cargo.
Y aunque los números de algunos delitos han descendido ligeramente, ilícitos como el robo a transeúntes se incrementaron en un
12 por ciento entre 2011 y 2013.
Otro preocupante caso es el de las
amenazas y delitos sexuales, que
pasaron de 7 mil 938 en 2011 hasta 9 mil 527 en 2013.
Estos datos, provenientes del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sólo hablan de lo que
reportan los estados en cuanto
a denuncias recibidas por el Ministerio Público, pero se sabe que
existen cientos de casos que no
son denunciados.
Por ejemplo, de acuerdo con el
Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI), elaborado por el centro de análisis México Evalúa, se
estima que las extorsiones en realidad se han disparado desde 6.33
delitos por cada 100 mil habitantes en 2005, hasta 72.08 al inicio
del mandato de Borge Angulo.
Otros rankings como el Índice
de Paz México 2013, sitúan a la
entidad como una de las tres más
violentas del país, principalmente
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debido a la cantidad de crímenes
violentos que ocurren, en contraste con los altos presupuestos que
se destinan cada año a temas de
seguridad pública.
A mediados del año pasado,
estos datos colocaron a Cancún
en la mira del Programa Nacional
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, al lado de
urbes violentas como Ciudad Juárez (Chihuahua) o Acapulco (Guerrero). En ese entonces, el gobierno federal anunció la erogación
de 21.6 millones de pesos para el
municipio de Othón P. Blanco y de
35.3 millones para Benito Juárez.
Para este año, Quintana Roo
recibirá del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados y del Distrito Federal
(FASP), alrededor de 170 millones
de pesos, que se suman a los 60
millones que ingresará al municipio de Benito Juárez por medio del
Subsidio para la Seguridad en los
Municipios (Subsemun), ambos
recursos provenientes del SESNSP.
Teóricamente, estos recursos
deberían utilizarse para profesionalizar a las instituciones policíacas, ejercer controles de confianza
y dotar de uniformes y equipamiento policiaco, así como para
capacitar al personal y ejercer programas de prevención del delito.
Sin embargo, se desconoce si
estos recursos son realmente utilizados para esos fines. En 2010, por
ejemplo, se supo que la entidad no
cumplió con ninguna de las metas
de evaluación a sus corporaciones,
lo que significó un recorte presupuestal del FASP para el siguiente
año, de más de 26 millones de pesos.
No habiendo aprendido la lección, a finales de 2011, el Secretariado Ejecutivo publicó una lista
de entidades rezagadas en ejercer
dicho recurso, entre las que figuraba Quintana Roo.
De acuerdo con el comunicado,
al mes de noviembre, todavía no
se aplicaba cerca del 69 por ciento
del presupuesto. Es decir, a un mes
de concluir el año, el gobierno de
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Roberto Borge Angulo, estuvo
a punto de perder más de 112 millones de pesos que le dio la Federación para procurar la seguridad
de los quintanarroenses.
Advertencias. En la última semana de febrero, un joven de 22
años apareció muerto en Punta
Sam sin más identificación que
un brazalete del bar gay “11:11
Club”. Posteriormente, se confirmó
que se trataba del estadounidense
Craig Taylor, quien vacacionaba en
este destino y encontró la muerte
luego de una noche de juerga en
dicho centro nocturno.
Días más tarde, el director de
Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría General de Justicia,
Ludwig Vivas Arjona, informó
que el joven trabajaba de cajero
y vendedor en Florida, por lo que
descartaron que se tratara de un
springbreaker, ya que “no era estudiante”. Al cierre de esta edición,
continúan las investigaciones sobre este delito.
Sin embargo, este acontecimiento desató nuevamente la
controversia sobre la seguridad
en el destino turístico más importante del país, pues se dio a unas
horas de que la empresa norteamericana Stratfor, dedicada al
análisis de seguridad e inteligencia, emitiera una advertencia a los jóvenes estadounidenses
de los peligros de viajar a los destinos de playa en México.
Desde Colombia, el gobernador Roberto Borge Angulo mandó
a emitir un comunicado en el que
rechazó que las playas de Cancún
sean inseguras para los springbreakers. Dijo que la advertencia
de la empresa no debía ser considerada oficial y que el gobierno de
Estados Unidos no ha emitido una
alerta para los jóvenes que quieran visitar este destino turístico.
Aseguró, además, que los destinos de la Península de Yucatán
“son los más seguros del país, por
lo que este tipo de alertas de viaje
sólo buscan dañar a la industria
turística” y acusó a Stratfor de

incidencia delictiVa
en las entidades
extorsión, 2013
(por cada 100 mil habitantes)
Morelos
22.5
Quintana Roo
15.3
Baja California
11
Estado de México
10.9
Distrito Federal
10.9

robos, 2013
(por cada mil habitantes)
Baja California
18.1
Morelos
12.3
Quintana Roo
10.7
Distrito Federal
9.6
Coahuila
7.5

ante el alza en la delincuencia, el procurador de Justicia,
Gaspar armando García, y el secretario de seguridad
Pública, Carlos Bibiano Villa, han tolerado el surgimiento
de autodefensas

querer desprestigiar a los destinos
mexicanos para promover los estadounidenses.
Si bien esta afirmación no
suena descabellada, puesto que
el año pasado la empresa publicó casi exactamente la misma
advertencia –misma que ha sido
descalificada también por hoteleros y autoridades federales–, también resulta preocupante que, en
un año, no haya cambiado la percepción sobre la seguridad en este
paradisíaco destino y que estos
warnings sigan vulnerando a la
industria turística.
El reporte de Stratfor, titulado
“Entendiendo los riesgos de viajar
a México”, alerta a los vacacionistas estadounidenses de los presuntos peligros de viajar a destinos
como Acapulco, Cancún, Matamoros, Mazatlán y Puerto Vallarta,
“debido a la presencia de grupos
del crimen organizado que se disputan la zona”.
Sitúa a Cancún como un punto
en la ruta de transportación marítima para el tráfico de estupefacientes, donde ocacionalmente
“Los Zetas” y “Los Pelones” disputan el control de esta plaza. Refiere, además, que nada indica que se
tomen previsiones para mantener
a los turistas fuera de peligro en
estos enfrentamientos, .
En 2010, el entonces gobernador del estado, Félix González Canto, desdeñó esta clase
de alertas, pues “mientras no
fueran extendidos al turismo en
general, no habría de qué preocuparse”, ya que el sector de jóvenes vacacionistas “no es un
segmento prioritario” para los
hoteleros de Cancún.
“Este segmento turístico no
es el preferido de los hoteleros, es
un segmento que, inclusive, a veces deja problemas en los hoteles
porque vienen en plan de fiesta
muy intensa”, reconoció el entonces mandatario.
Defenderse solos. En el sur del
estado la situación no mejora. En
algunas zonas rurales, incluso se

habla de la creación de grupos de
autodefensa, pero éstos no sirven
para combatir al crimen organizado, como sucede en otras entidades, sino que nacieron como
una necesidad ante la inseguridad por delitos comunes, como
robos de animales de granja y de
tiendas de abarrotes.
El sentir de diferentes sectores
de la población es que los índices
de crecimiento económico, presumidos por el gabinete estatal, no
están favoreciendo a las comunidades más marginadas, propiciando no sólo la delincuencia común,
sino también el robo de famélico
(por hambre).
Del otro lado están las víctimas, los que con esfuerzo trabajan para adquirir un patrimonio,
pero no tiene la garantía de sus
autoridades para no caer en las
garras de la delincuencia.
La respuesta de las autoridades, en vez de comprometerse,
fue instarlos a formar sus propias
brigadas de vigilancia. El propio
secretario de Seguridad Pública
estatal, Bibiano Villa Castillo, sugirió el tema a los habitantes de
la localidad de Javier Rojo Gómez,
donde su delegado, Manuel Barajas Linarti, denunció que unos
sujetos asaltaron la farmacia del
pueblo y la única patrulla que vigila la demarcación se encontraba en otra comunidad.
Luego de prometer una patrulla que no tuviera que ser compartida, el militar retirado instó a los
delegados a armar sus “brigadas
de seguridad comunitaria”, para
apoyar a las autoridades correspondientes en caso de que se cometieran ilícitos.
A esta iniciativa se sumó el delegado de la comunidad de Caobas, Teodoro Cruz Martínez, quien
además solicitó al Ayuntamiento
de Othón P. Blanco capacitación
para crear un grupo de vigilancia
contra robos en su colonia.
Por su parte, el procurador de
Justicia del estado, Gaspar Armando García Torres, dio el espaldara-

en benito juárez, hay cerca
de 70 elementos que no
pasaron sus
exámenes de
confianza, y
las autoridades
municipales
todavía están
evaluando qué
van a hacer
con ellos.

zo a esta propuesta del secretario
de Seguridad Pública. Dijo que son
aceptadas estas organizaciones
“siempre y cuando actúen apegadas al derecho y sean para reforzar
el trabajo de la autoridad”.
“No pueden estar haciendo
justicia por su propia mano, ni
pueden actuar como autoridad”,
aclaró a los medios de comunicación, además de reiterar que “no es
nada malo”.
Y detalló que, en caso de flagrancia, los habitantes tienen incluso permitido proceder como
instancia administrativa para detener a algún infractor, “aunque
deben ponerlo inmediatamente
a disposición de las autoridades”.
Entre los habitantes de estas regiones no fue la carencia de vehículos oficiales sino la falta de confianza en los elementos policíacos,
lo que motivó la creación de estos
grupos de autodefensa.
Recientemente, el SESNSP
publicó un reporte titulado
“Avance Personal en Activo Evaluado a Nivel Estatal y Municipal”,
donde revela que Quintana Roo se
encuentra en los últimos lugares
de evaluaciones de control de confianza, junto con Baja California
Sur y Tamaulipas.
Estas entidades reportan un
avance de entre el 60 y 70 por
ciento de estos exámenes, y los
resultados de las valoraciones
que ya se han realizado, no han
sido nada alentadores.
Tan sólo en Benito Juárez, hay
cerca de 70 elementos que no
pasaron sus exámenes de confianza, y las autoridades municipales todavía están evaluando
qué van a hacer con ellos, si capacitarlos o separarlos definitivamente de sus cargos, reconoció en
días pasados el regidor Alejandro
Luna López.
Rodeado siempre de una nutrida cuadrilla de escoltas, fuertemente armados, el gobernador
Borge Angulo se dedica a repetir
que “Quintana Roo es el estado
más seguro”. /
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De juniors tributarios a adultos fiscales
/ La falta de esquemas de financiamiento propio, el mal manejo y la opacidad de
los recursos públicos han ocasionado que los gobiernos municipales no resuelvan las
necesidades de sus habitantes pero sí, en cambio, adquieran deudas impagables.

Por Enrique Huerta
as alarmas ﬁnancieras del país se prendieron cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que las
deudas de los estados y de los municipios pasó de 186 mil 470 millones de pesos,
en 2007, a 482 mil 807 millones, al cierre del
año pasado. Más del doble en seis años.
Ante este panorama, especialistas señalan
que la deuda es impagable en muchos casos
y que de nada serviría rescatarlos ﬁnancieramente si no se ataca el problema de fondo,
que es la asﬁxiante dependencia municipal
de los recursos públicos federales.

L
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Top cinco de municipios más endeudados del país

Desde el año pasado, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, José Luis Muñoz Soria,
informó que los 22 municipios
más endeudados suman más de
20 mil millones de pesos, lo que
representa casi la mitad de todo
el dinero que deben los ayuntamientos del país.
Entre las ciudades más endeudadas ﬁguran, Guadalajara,
con 2 mil 580 millones de pesos;
Tijuana, con 2 mil 554 millones
de pesos; Monterrey, con 2 mil
224 millones de pesos; y Benito
Juárez (Cancún), con un mil 378
millones de pesos.
José Sánchez Cetina, coordinador ejecutivo del Premio Gobierno y Gestión Local del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), señala que el
crecimiento de los pasivos de las
alcaldías ha sido exponencial.
“En el 2006 registraban 15
mil 17.5 millones de pesos, para
2010 esta cifra se fue a 36 mil
416.1 millones. Si lo vemos de
manera muy simple es una variación de 2.4 veces en cuatro
años. Va a un menor ritmo el
incremento de la deuda que los
estados, pero de todos modos es
una cifra que debe tomarse en
serio”, alerta.
Sánchez Cetina explica que
esta situación pone en predicamentos a los presidentes municipales, quienes tienen tres
años para ver cómo solucionan
los problemas ﬁnancieros e implementar los programas adecuados para resolver las necesidades de los ayuntamientos.
“Es un horizonte de tiempo
bastante limitado”, advierte.
En su opinión, de nada sirve
que los alcaldes lleguen con las
mejores intenciones y capacidades para afrontar los retos, si
se encuentran con municipios
sin recursos y endeudados con
fuertes sumas.
“Así que la principal preocupación antes de resolver pro-

1.- Guadalajara, Jalisco

2 mil 580 millones de pesos

2.- Tijuana, Baja California

2 mil 554 millones de pesos

3.- Monterrey, Nuevo León

2 mil 224 millones de pesos

4.- Benito Juárez, Quintana Roo

mil 378 millones de pesos

5.- Nuevo Laredo, Tamaulipas

mil 148 millones de pesos

blemas va a ser cómo hacerle
frente a la deuda heredada, cómo
reestructurarla y empezar a trabajar en ello. En tres años se le
puede ir todo el esfuerzo a un
presidente municipal en cómo
se le hace frente a la deuda”.
“Si bien las deudas no son
tan fuertes como en los estados, para los municipios –que
son más pequeños– sí son deudas de sumas bastante altas”,
dice el especialista en administración pública.
Además, el profesor del CIDE
reﬁere que “actualmente las
ciudades se han vuelto un actor importante, no sólo a nivel
local sino a nivel global, por las
interacciones entre ellas, incluso con distintos países, son más
comunes y los problemas son
globales, le pagan directamente
a los municipios”.
Por ello, asegura, las dificultades de los municipios
son nuevas y muy diversas, lo
que obliga a un cambio financiero y jurídico en las facultades y responsabilidades de los
gobiernos locales.
“En los últimos años hemos
constatado una expansión en
las atribuciones de los gobiernos locales que van más allá
de lo que señala el artículo 115
constitucional, ya sea por interés, por compromiso, por creatividad, por las necesidades o por
demanda de sus comunidades,
han empezado a tomar ciertas
atribuciones que no eran parte
de lo básico sobre las responsabilidades del gobierno local,
como pueden ser los servicios
públicos, la recolección de basura; ahora hay nuevas responsa-

bilidades, con lo que el gobierno
local tomó un rol nuevo, ante el
panorama y las necesidades de
sus comunidades”, explica.
Estas nuevas responsabilidades requieren dinero para
enfrentar los nuevos retos, pero
los alcaldes no disponen de recursos propios.
Los juniors. El documento
“Gasto y deuda pública estatal.
¿Para qué?”, elaborado por el
centro de análisis de políticas
públicas México Evalúa, no se
tienta el corazón y concluye que
para detener el crecimiento de
las deudas públicas de estados
y municipios, éstos deben convertirse en “adultos” ﬁscales y dejar de ser “juniors” tributarios.
“Los gobierno locales se han
acostumbrado a que la recaudación que ellos tienen sea mínima y que las aportaciones
federales sean todo, entonces
cuando estos recursos no son
buscados ni generados ni acarreados por los gobiernos locales, la responsabilidad para su
gasto es menor.
“Por eso la deuda pública es
un recurso tan volátil, porque
no se trata de recaudaciones
que generaron los municipios,
entonces creo que parte del
problema tiene que ver directamente con resolver esta dependencia de las aportaciones
federales. Los municipios tienen que generar sus recursos
propios”, comenta el profesor
Sánchez Cetina.
Desde su óptica, la capacidad
recaudatoria de los municipios
es limitada porque no se cobra
a cabalidad con el impuesto
predial, que podría ser la fuen-

dpolítica/Gobierno
te de ingresos más fuerte de
los gobiernos locales; a ello
hay que sumarle catastros desactualizados.
El académico precisa que
estas limitaciones para hacerse de recursos, aunadas
a la dependencia de ﬁnanciamiento federal, han ocasionado que los municipios soporten o complementen sus gastos José Sánchez Cetina
de otra manera.
“Hay ineﬁciencia por parte
de los municipios, o una falta
de interés para poder recaudar
sus recursos debido a la dependencia que tienen con la Federación. Los municipios no generan recursos propios y esperan
a que la distribución federal los
salve y, en caso de no hacerlo,
entonces recurren al concepto
de deuda pública”.
Para poder paliar esta situación, reﬁere el catedrático del
CIDE, la Federación canaliza di- Los dos princirectamente algunos recursos a
pales canales
los municipios, como es el caso
de transfedel programa Hábitat.
Sin embargo, esta situa- rencias de
ción no es suﬁciente para que recursos hacia
las autoridades enfrenten los los estados y
nuevos retos que exigen una municipios son
respuesta de las autoridades
municipales, por lo que recu- las participaciones (Ramo
rren a los préstamos.
“En este nuevo escenario lo 28) y aportaúnico que no cambió es que los ciones (Ramo
recursos siguen siendo escasos, 33) que quey que la distribución nunca es
dan deﬁnidas
la esperada. Las arcas municipales nunca se encuentran en anualmente en
un escenario de un superávit el Presupuesto
que permita invertir o resolver de Egresos de
las demandas, en ese sentido la Federación.
tiene que buscar ciertos caminos para poder enfrentar estos
nuevos retos de los gobiernos
locales y, estos nuevos caminos son precisamente la deuda pública”.
Cambio jurídico. Ante la
contradicción que genera el
crecimiento de las responsabilidades de los municipios y lo
limitado de las fuentes de re-
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cursos, Sánchez Cetina señala
que debe reformarse el marco
institucional y jurídico relativo
al endeudamiento de los gobiernos locales.
“Una reforma normativa
para hacer mucho más claro
cómo se adquiere deuda, para
qué se utiliza y una supervisión
estricta de qué es lo que sucedió con la deuda y cómo hacer
que la deuda sea sana y virtuosa y no llegar a los extremos
que vemos en muchos lugares”.
La ley de disciplina ﬁscal
congelada en el Congreso de la
Unión no ataca del todo el problema del endeudamiento de
los municipios, pues hace falta
que se responsabilice y se concientice a los gobiernos locales
en cómo gasta sus recursos.
“Sí hay intentos por delimitar la irracionalidad en el gasto
y en adquirir deuda de parte de
los gobiernos, pero también habría que hacerlos responsables,
que despierten, que comiencen
a generar recursos propios, porque en esa medida van a depender menos no sólo de la deuda
pública sino también menos de
las aportaciones federales”.
Recuerda que precisamente uno de los candados en esta
ley de disciplina ﬁscal de los gobiernos locales es que el dinero
de la deuda no se use para gasto
corriente, como el pago de nóminas, sino en inversiones sólidas y duraderas, aunque para
ello se necesita “apretar todavía
mucho el andamiaje de la rendición de cuentas en los gobiernos locales y en los estatales”.
Deudas y opacidad. El profesor del CIDE pide matizar la
idea de la deuda.
“No toda deuda tiene que
caliﬁcarse como algo negativo,
existe una deuda que está bien
estructurada, que tiene objetivos bien deﬁnidos, sobre todo
que va para proyectos de infraestructura o productivos, que
es una deuda virtuosa.

Asegura que hay ejemplos
donde se ha hecho un ejercicio
de la deuda sana, aunque hay
muchos otros donde ha sucedido lo contrario.
“El uso de los ejercicios de las
deudas sanas son los menos,
por eso ese prejuicio de pensar
que los ejercicios locales siempre que establecen deuda es indefectiblemente perverso”.
Y señala que hay casos que
invitan a la desconﬁanza por el
mal manejo de deuda pública,
como en los municipios del estado de México, Jalisco y Quintana Roo.
Los malos manejos de los
recursos y la falta de transparencia han ocasionado la
desconfianza hacia las deudas
públicas solicitadas por los gobiernos locales.
La opacidad en los gobiernos locales va en contrasentido de los avances en transparencia a nivel federal, asegura
el especialista.
“Aunque todos los gobiernos
están obligados a tener órganos de transparencia, lamentablemente son obligaciones
que parecen de trámite, no hay
información real para que los
ciudadanos puedan entrar a ver
qué sucede con el gasto, con las
decisiones gubernamentales”.
En el documento “El Municipio: ¿la institución de la opacidad?”, escrito por Juan E.
Pardinas y Emilio Granados
para el CIDE en 2010, señala que a pesar de que el municipio son la institución más
cercana a los ciudadanos y son
el primer contacto de los individuos con la autoridad, esto “no
se ha reﬂejado en una mayor
rendición de cuentas”
“En este contexto de opacidad, resulta casi imposible
cualquier intento de mejorar la
eﬁciencia del ejercicio presupuestal de los ayuntamientos”,
sentencia este texto escrito
hace cuatro años./
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Cancún

el espejismo del
turismo médico
/ No hay condiciones para que los principales destinos de playa de Quintana Roo puedan entrar de forma inmediata al mercado del turismo médico
mundial. Sólo un hospital cuenta con las certificaciones internacionales para
poder participar.
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Por Hugo David Pérez

A

unque el gobierno federal ha puesto especial énfasis en la diversiﬁcación del turismo
en el país, Cancún aún aspira
de lejos a colocarse como un
destino de turismo médico, debido a la falta de doctores capacitados e infraestructura óptima,
en un mercado que generó cerca
de 2 mil 847 millones de dólares
el año pasado.
A principios de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto detalló los cuatro ejes de la Política
Nacional de Turismo 2013-2018
con el objetivo de colocar a México como una potencia mundial
en el sector.
La estrategia consistía en
consolidar al país como un destino atractivo, seguro, confiable, sustentable y competitivo, a través del impulso a seis
sectores de esta actividad: Sol
y Playa, Turismo Cultural, Ecoturismo y Aventura, Salud, Deportivo y de Lujo.
Según el informe de Turismo de Salud, redactado por la
Secretaría de Salud federal, el
país ha evolucionado de ser un
destino famoso por sus servicios odontológicos, oftalmológicos y de cirugía cosmética en
las ciudades fronterizas, a ser
un centro mundial de cuidados de la salud que ofrece diversas especialidades.
El texto señala que México es
el segundo destino de turismo
médico en el mundo después de Tailandia, con cerca
de un millón de pacientes al
año, y por encima de Estados
Unidos, Singapur, India, Brasil,
Turquía y Taiwan.
Se estima que esta industria
alcance un valor de 3 mil 84 millones de dólares para 2014 y se
incrementará en una tasa promedio de siete por ciento en los
próximos tres años.
La dependencia federal explica que el ahorro en costos, el
tiempo de traslado, la aﬁnidad
cultural, la disponibilidad de infraestructura y la calidad del ca-

El cirujano estético Juan Arturo Hernández Montejano

El turismo médico generó en
México cerca de
2 mil 847 millones de dólares el
año pasado.

pital humano, han propiciado el
auge del turismo médico al ser
considerado como una de las
primeras opciones en el mercado canadiense y estadounidense, dos de los 10 de países
que más gastan en salud a nivel global.
Algunas de las especialidades en las que México destaca,
según el estudio de la Secretaría
de Salud, son: cardiocirugía, cirugía plástica, oftalmología, oncología, odontología, gastrocirugía, biología de la reproducción,
traumatología y ginecología.
En Quintana Roo el turismo
médico está apoyado por Medical Travel, un grupo de hospitales y clínicas interesados
en la importancia económica
que este rubro reviste. Han
lanzado campañas de publicidad para atraer mayor número
de pacientes y, sobre todo, crear
una imagen del destino como
un lugar seguro para quienes
buscan mejorar su salud.
Incluso, el año pasado el
Consejo Consultivo Turístico
de Quintana Roo, a cargo de
Servando Acuña Braun, presentó el proyecto de la Ciudad
Médica de Cancún la cual se
construiría en un terreno de

550 hectáreas en la carretera
rumbo a Puerto Morelos.
Dicha construcción contemplaría cuatro zonas: hospitales,
residencial, de educación, además cultural y de recreación.
El lugar contaría con más de
cuatro hospitales que incluye
uno para niños, dental, de oncología, y ortopédico, además
de un centro de investigación
de células madre.
Los retos del estado. En la
actualidad Quintana Roo está
considerado por la Secretaría de Turismo a nivel federal
como un destino que ofrece
servicios médicos y conjuga
el turismo.
Sin embargo, compite con
los estados fronterizos y ciudades capitales en donde este
servicio está mucho más desarrollado como Baja California,
Chihuahua, Distrito Federal,
Guanajuato, Jalisco, Nuevo
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro.
A diferencia de todos estos,
Quintana Roo compite muy
débilmente en infraestructura
y en cuerpo médico capacitado. Sólo Cancún figura como
una ciudad capaz de atraer al
turismo médico, a diferencia
de otras entidades, en donde
por lo menos existen dos localidades diferentes o la capacidad de atención es mayor.
Y dentro de Cancún sólo el
Hospital Galenia cumple con
los estándares de atención,
servicio e infraestructura competitiva con otros destinos líderes en turismo de salud.
Es el único hospital del sureste mexicano avalado por
la Joint Commission International y que cuenta con la
Accreditation Canada International. Alrededor del 30 por
ciento de sus pacientes al año,
provienen de Estados Unidos.
El hospital está en una etapa
de expansión y construcción
de nuevas áreas médicas y de
hospedaje para familiares
de los pacientes.
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“Todavía es un reto para
Cancún ser reconocido a nivel internacional como un
destino de turismo médico”,
reconoce Olivia Laviada encargada del departamento de
Turismo Médico en el Hospital Galenia.
“Estamos en competencia
con Costa Rica, Tailandia, India
y otros países que tienen una
cultura y un trabajo más avanzado en este ramo, pero por
supuesto que estamos dando
grandes pasos para insertarnos
en el mercado”, compara.
Laviada asegura que en la
actualidad entre el 25 y el 30
por ciento de los pacientes
son extranjeros que vienen
exclusivamente a realizar una
actividad médica, ya sea cirugía o un tratamiento.
En su opinión, uno de los
grandes retos es atraer a los
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especialistas que nutran el
equipo del hospital, pues
también el capital humano cuenta a la hora de obtener las certificaciones.
“Constantemente estamos
tratando de atraer nuevos
talentos médicos y en los
próximos meses estaremos
intensificando esta campaña”, asegura.
De acuerdo con cifras del
Inegi, Nuevo León, Jalisco y el
Distrito Federal concentran
casi 28 mil médicos laborando
en establecimientos particulares, mientras que en Quintana Roo sólo laboran cerca
de 600.
En cuanto al número de enfermeras, en el país se registraron 19 mil 814 en 2011, de
estas 328 laboraban en establecimientos particulares en
el estado.

Espejismo. El cirujano estético Juan Arturo Hernández Montejano es tajante al
considerar que Cancún aún
no tiene capacidad para atender al turismo médico debido
a que no cuenta con los suficientes médicos actualizados
y certificados.
Esta situación, dice, abre la
puerta a charlatanes de la salud que lucran con los deseos
de los extranjeros de encontrar salud en nuestro país.
Como miembro del Instituto de Estudios Superiores en
Medicina, avalado también
por la Joint Commission Internantional, el doctor Hernández Montejano explica que el
turismo médico en nuestro
país preocupa mucho y sobre
en todo Cancún, pues está en
juego la reputación de México,
del destino y de los médicos
que día a día se esfuerzan por
prestar un servicio de calidad.
“El turismo medico me preocupa porque mucha gente
que no es cirujano agarra a un
turista y lo desgracia. Se va el
turista y sufre las de Caín en
su país. Nosotros queremos
que México sea confiable. El
país lleva la batuta en cirugía
estética y en el instituto estamos preparando médicos de
Colombia, de República Dominicana, muchos países”, detalla el médico.
Hernández Montejano observa que en Cancún existen
buenos hospitales y buenas
clínicas para realizar cirugías
estéticas, pero hace falta capacidad médica, pues no existen suficientes médicos certificados en esta especialidad.
Actualmente, dice, en
Cancún existen 5 médicos
certificados como c irujanos estéticos y, estima,
que representa apenas el
diez por c iento de los espec ialistas que se requieren
para atender la demanda
actual del turismo médico
en la entidad.

“En Cancún no hay capacidad en cirugía estética. Hay
médicos que dicen tener 20
años operando estética pero yo
me pregunto, quién le enseñó,
quién lo certiﬁco. No hay médicos de Cancún que vayan a los
congresos que realizamos.
“Se dicen maestros de los
mejores cirujanos estéticos de
México, pero eso no lo puedes
decir si no lo puedes comprobar y yo se los puedo comprobar porque soy sinodal de esta
especialidad en México”, reta.
Lejano. Director de la División de Ciencias de la Salud en
la Universidad de Quintana
Roo, Francisco Montes de Oca
Garro asegura que el turismo
médico será una realidad en
la entidad hasta que existan
hospitales y clínicas de calidad, pero sobre todo, los suficientes médicos y enfermeras
que un campo de esta naturaleza requiere.
Esta búsqueda de nuevos talentos y médicos bien
preparados pasa forzosamente por la educación, explica el catedrático.
Mientras a nivel nacional el Inegi contabilizó 11
mil alumnos egresados de
licenciaturas relacionadas
con las ciencias de la salud
en Distrito Federal, Jalisco
y Puebla, mientras que en
Quintana Roo las únicas dos
universidades que imparten la carrera de medicina, la
Uqroo, en Chetumal, y la Universidad Anáhuac, en Cancún, apenas está titulando a
sus primeras generaciones.
“El turismo médico ha tenido mucho auge en el sur de Estado Unidos y el norte de nuestro país”, cita.
Pero implementarlo en Quintana Roo requiere necesariamente empezar por la construcción
de hospitales y éstos, dice, no son
como construir un Oxxo.
“Además debe considerarse
el costo que significa poder

certificar la infraestructura,
a los médicos y los servicios,
primero ante el Consejo Nacional de Salubridad y después ante un organismo internacional, como es el Joint
Comittion International”, explica el profesor.
Esta certificación, precisa, también pasa por la calidad de atención al paciente
dada a través de los profesionistas que colaboran en
el hospital, es decir, se debe
evaluar a los médicos, enfermeras y a quienes atienden
la farmacia hospitalaria.
“Sin profesionistas de calidad y certificados, no se

pude prestar un servicio seguro, afirma.
El médico pone de ejemplo al Hospital Galenia, al
cual se le ha inyectado una
enorme inversión no sólo en
la infraestructura, sino en
su personal, para poder obtener las certificaciones que
lo avalan como un hospital
de calidad mundial.
“Y eso no se hace en unos
cuantos años sino que es
todo un proceso que involucra una visión de negocios,
que va de la mano con la calidad que se debe ofrecer a pacientes acostumbrados a una
calidad elevada”./
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Frenan trazo
de tren peninsular
/ De último momento la SCT se desistió de continuar
con el proceso de solicitud de la Manifestación de
Impacto Ambiental para la construcción de la ruta
del tren peninsular Mérida-Puntas Venado, rechazada
por hoteleros de Cancún.
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Por Isela Serrano

E

l sonido de los grillos,
los monos araña y las
ranas de la selva maya,
callarán con la llegada
de un tren que busca conectar
la península de Yucatán.
La red ferroviaría de 334.96
kilómetros que de día transportará turistas y de noche
mercancías como madera,
cemento, petróleo y sus derivados, cruzará áreas vírgenes
que ocultan misterios milenarios y tocará el hábitat de especies como el jaguar.
De acuerdo con la Gaceta Ecológica, el pasado 11 de febrero
ingresó a evaluación en la ciudad de Mérida, Yucatán, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto con clave
31YU20140001, correspondiente al Tren Transpeninsular.
El proyecto involucra 20 municipios de los estados de Yucatán y Quintana Roo. El documento
de casi mil páginas consultado por
Luces del Siglo, deja fuera a Cancún al señalar dos rutas, ambas
con origen y destino Mérida Punta Venado.
Se optó por la ruta MéridaPunta Venado, toda vez que
es más corta en 54.8 kilómetros, llega al centro geográfico de la Riviera Maya, donde
existe mayor número de cuartos que en Cancún y donde se
dará el gran crecimiento futuro de la región.
Esta ruta –añade– dará
servicio a las localidades
de Chichén Itzá, aeropuerto de
Chichén Itzá, Valladolid, Cobá,
Punta Venado, Riviera Maya,
lo que se traducirá en menores recorridos en kilómetros
y obedece a elementos de demanda actual y futura.
De Cancún, el documento menciona escuetamente que: “Se podrá
conectar a Tulum y Cancún mediante servicio de transporte colectivo a futuro, preservando el derecho de vía para la segunda etapa”.
El Transpeninsular movilizará a 2 mil 403 pasajeros

al día. De Mérida a Chichén
Itzá el tiempo de recorrido
será de una hora 7 minutos;
de Punta Venado a Chichén
Itzá de una hora 18 minutos
y de Mérida a Punta Venado de
2 horas 30 minutos.
El horario de servicio será de
6:00 a 23:00 horas. El último tren
de la noche partirá a las 21:40
horas, todos los días del año. La
MIA informa que la frecuencia
de operación será cada 20 minutos e inicialmente cada media hora.
En lo que respecta al servicio de carga, abarcará una
ventana nocturna de siete
horas, a una velocidad de
desplazamiento de 40 a 45
kilómetros, máximo.
Tendrá la capacidad de remolcar de Mérida a Punta Venado, 11 mil 235 toneladas
con tres locomotoras.
La primera ruta será una conexión directa de Mérida con
el Puerto de Punta-Venado, pasando por Valladolid. En esta
trayectoria, con el fin de que
el tren no pase por un número mayor de poblados, se harán libramientos sólo en áreas
cercanas a los poblados de
Tixkokob, Cacalchén, Tekantó
y Tunkás.
La segunda ruta también
parte de la ciudad de Mérida
y contempla una desviación
en el municipio de Dzitas hacia Chichén Itzá, para incorporarse después a la trayectoria
de la primera ruta, a la altura
del poblado de Valladolid.
Cuando el tren comience
a silbar, la ruta en Yucatán iniciaría en la antigua estación
de trenes de Mérida hasta el
municipio de Chemax, continuando su trayecto en el estado de Quintana Roo, en los municipios de Solidaridad, Tulum
y Cozumel.
El impulso al proyecto bajo
el argumento de que el Transpeninsular contribuirá al desarrollo socioeconómico de

Se tiene una longitud total del proyecto de 335.850 kilómetros, de los
cuales existen 128.53 kilómetros
de derechos de vía que parte de la
ciudad de Mérida a Valladolid.
ambos estados, mediante la
integración regional y estatal
con la dinámica económica
nacional ha quedado de lado
al excluir a la población del
derecho a contar con información y participar en una
consulta pública.
Además de locomotoras y rieles a nivel de tierra, el tren
implicará tramos elevados en
el área urbana de la ciudad de
Mérida, la construcción de terminales, estaciones, un taller,
un centro logístico, pasos ganaderos, alcantarillas y barreras automáticas.
A pesar de estar dentro de una zona frágil, con
ruinas arqueológicas inexploradas y que además en
el subsuelo resguarda la
reserva de agua dulce más
importante del país, el documento niega la existencia de daños ambientales.

La MIA afirma que el Transpeninsular no incide dentro de
ninguna Área Natural Protegida, aunque los habitantes no
están de acuerdo.
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¿Cómo serán los trenes?
Muy modernos, de dos pisos, con capacidad para
200 pasajeros sentados por
cada una de las tres unidades de coches. La tracción
sería de diesel o biodisel,
circularía a velocidad máxima de 160 km/h y comercial
de 110 km/ h.
La caja de los coches y sus
acabados sería de materiales como acero inoxidable,
reciclables y piezas modulares. Para hacer más agradable el momento, los vagones
dispondrían de aire acondicionado y tecnología de iluminación LED’s.
En las estaciones habría máquinas automáticas para la

La MIA afirma que el Transpeninsular no incide dentro de
ninguna Área Natural Protegida, toda vez que el punto más
cercano del sistema férreo se
encuentra a 7 kilómetros y por
el contrario, incluso afirma
que beneficiará en cuanto a la
calidad del aire.
“Si comparamos las toneladas de CO2 emitidas en 2012
(149 mil 616) con las del tren
en su primer año de servicio
(31 mil 490.961) y de los vehículos para el traslado de
pasajeros (28 mil 952), el tren
generaría menor cantidad de
toneladas de tal contaminante”, se lee.
Aunque la Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA)
establece que con el proyecto
se implementarán medidas
de mitigación, compensación
y prevención para evitar impactos negativos, habitantes
de colonias mayas saben que
con el bufido del tren el paisaje cambiará.
De acuerdo con el conteo final de impactos ambientales,
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venta de boletos, máquinas
automáticas para realizar
los pagos de forma electrónica y puntos de venta manual.
Además de los empleos que
genera en el ramo de la construcción, se esperaba la llegada del Transpeninsular
permitiera la contratación de
124 personas, además de las
que laborarían en el centro
logístico, talleres y estación
de carga de combustibles.
Transportaría madera corriente en bruto, madera de
pulpa, petróleo y sus derivados (combustóleo, aceite),
arena sílica, productos industriales, cemento y desperdicio de fierro.

se establece que el Transpeninsular generará un total de
125 impactos negativos y 58
positivos; 86 de los cuales serían de baja magnitud y sólo
14 de elevada.
El volumen forestal de todas las especies a remover es
de 312 mil 35 metros cúbicos,
y el número total de individuos es de 3 mil 141 individuos, pertenecientes a las 61
especies, con 2 mil 610 mil 184
individuos a remover y 434
mil 658 bromelias, orquídeas
y cactáceas.
Consulta pública. Alejandra Serrano Pavón, coordinadora en el sureste del Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), informó que
a través de la organización Indignación, asentada en Yucatán, solicitarán la realización
de la consulta pública en el
vecino estado.
“Vamos a hacer la revisión
ambiental y social de la mano
con Indignación, porque el
proyecto atraviesa las comunidades mayas. Nos preocupa

El proyecto
comprende parte
del territorio de
veinte municipios, en los que
se pretende
utilizar parte de
la infraestructura
existente y abrir
nuevos caminos.

porque el proyecto ingresó en
Yucatán y si se pide una reunión técnica sólo se va a hacer
en Mérida, ¿y todas las comunidades involucradas, cómo
estarían participando?
“Esto es parte de los temas
que vamos a exponer, además
de los asuntos ecosistemícos
y la zona fundamental para el
jaguar”, adelanta.
La abogada ambientalista
añade: “Nos preocupa la parte ambiental y la parte social
porque al final del día trabajamos por el derecho al medio
ambiente sano por y para las
comunidades y para todos”.
Por su parte, Anaid Coronado, directora de la organización Corazón y Vida Maya, una
agrupación que opera como
“agencia de viajes” promotora del ecoturismo en la región,
explica que las comunidades
mayas desconocen lo que
viene con el tren, y tampoco
han sido consultadas por las
autoridades para la realización del proyecto.
A estas manifestaciones de
resistencia se suma la fuerza
de la iniciativa privada que,
desde mediados de febrero,
fue más allá en sus señalamientos e incluso llamó a la
SCT a rectificar el trazo final
del proyecto para evitar un
fracaso económico.
El potentado José Chapur,
propietario de la cadena hotelera Moon Palace, pidió no
dejar al centro turístico más
importante del país para una
segunda etapa, sino aprovechar el flujo de potenciales
clientes que recibe actualmente su Aeropuerto Internacional con 16 millones de pasajeros (8 millones que llegan
y 8 millones que salen).
“No queremos que por una
mala decisión tengamos que
en Punta Venado, que no hay
pasajeros, digan no es viable la

Actualmente la terminal en Mérida se encuentra en mal estado, por lo que tendrá que demoler y sobre la misma superficie de 2.9 hectáreas se desplantará la nueva terminal.

inversión y que se vaya a otra parte del país”,
expresó Chapur, franqueado de la clase local
empresarial de Quintana Roo. El mensaje fue
repetido en Mérida, en el marco del XII Foro
Nacional de Turismo.
Y mientras en la ciudad de México, la
evaluación técnica del proyecto ya había
comenzado, legisladores –incluido el ex gobernador de Quintana Roo y actual presidente de la comisión de Turismo en el senado Félix González Canto–, se comprometían
a impulsar que Cancún formara parte del
primer trazo.
Al cierre de esta edición, se dio a conocer
que la DGIRA se desistió de continuar con el
trámite de evaluación, a solicitud de la SCT.
Cuando el tren comenzaba a acelerar, vino
el frenón. El trazo definitivo y los nuevos estudios que requiere el proyecto atravesarán
por modificaciones./
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HOTEL CASA MAYA
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De Jose Lima

UN HOTEL
PARA
S
MEXICANO

• Cabañas a la
orilla del mar
• Hostal estudiantil
• Área de tiendas
de campaña

Reservaciones: Cancún 892 4144 • HolBox 01 98487 52428

www.holboxhotelcasamaya.com
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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
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dcultura/Gastronomía

insectos

de lo prehispánico
a lo contemporáneo

por Vanessa
Viveros
Estos últimos son un
n estos tiempos
platillo que comúnmente
en donde la gastrose monta en tortillas, con guanomía busca nuevos horicamole y salteados con mantequizontes, algunos cocineros ven como
lla. Los chapulines se sirven tostados, friuna alternativa el incluir insectos en sus preparaciotos, enchilados o simplemente con limón y sal.
nes, gusanos, huevos de mosquitos, chinches y otros
En cualquiera de estas preparaciones siempre
manjares, son la herencia de nuestras raíces prehisse comen en forma de taco.
pánicas que se niegan a morir y hoy resurgen como
Un factor a tomarse en cuenta al pensar en
parte de una exclusiva preferencia culinaria.
incluir insectos en nuestra dieta es su valor
“Como cocinero creo que es algo que se
nutricional, y para muestra está deha ido perdiendo y vale la pena rescatar,
mostrado su alto contenido en sales
/ este manjar de “múltiples minerales. Algunas especies son rien la antigüedad era una de las principales
fuentes de proteína. Merece respeto que
cas en calcio, además de ser fuente
patas” recobra su lugar en
grandes cocineros los estén incluyendo en
de vitaminas del grupo B y magnela cocina actual y en algunos sio; y en estado de larva proporciosus menús, pues mucha gente sigue tendencias a la hora de comer y siempre es
nan calorías de gran calidad, ya que
restaurantes apuesta
bueno regresar al origen de las cosas y qué
están conformadas por ácidos grasos
a conquistar paladares
mejor que con un toque contemporáneo”,
poliinsaturados, los cuales son salucomentó el chef Adrián Martínez Burelo.
dables para el hombre.
La variedad de insectos en nuestro
Un ejemplo de su calidad alimentipaís es grande, sin embargo los más conocidos
cia es que sólo 100 gramos de chapulines cony consumidos son los gusanos de maguey, las chitienen hasta 75 por ciento de proteínas, miencatanas (hormigas voladoras), los chapulines y los
tras que la misma cantidad de carne de res sólo
escamoles (hueva de hormiga).
llega a poco más de 50.

E
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la mayoría de la gente que al principio no
los quería ni probar, casi siempre son los
que repiten en siguientes ocasiones”
adrián Martínez

Al ser un alimento que no es
muy atractivo,
ya que son “bichos” y algunos
se comen vivos,
muchas personas se muestran
reticentes a probarlos,
especialmente los jóvenes.
“Esta creo que es la
parte más difícil, pues las
nuevas generaciones no están
acostumbradas al consumo de
este tipo de platos, sin embargo, la mayoría de la gente que al
principio no los quería ni probar,
casi siempre son los que repiten
en siguientes ocasiones”, agregó.
Al ser un platillo exótico su
costo también lo es, ya que algunos de ellos son productos de
estación que pueden alcanzar
precios altos, por ejemplo los escamoles en un restaurante cues-

tan entre 300 y 350 pesos, 100
gramos. En el caso de los chapulines, una bolsa de 135 gramos
llega a costar más de 100 pesos.
Por su parte, una porción de
gusanos de maguey (entre 10
y 15) llega a valorarse entre los
150 y 300 pesos, dependiendo
de su preparación y el establecimiento donde se consuman.
El mercado en Cancún de
este tipo de alimentos no ha
sido explotado en todo su potencial y sólo contados restaurantes llegan a incluir en
su carta algún alimento con
estos ingredientes.
“Creo que en Cancún pueden tener gran aceptación, pues
existimos muchos que hemos
probado estos platos y nos gustan, además que hay una gran
cantidad de personas que vienen de las regiones tradicionalmente consumidoras de insectos”, finalizó el chef. /
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LOS MEJORES PRODUCTOS: Fuentes, Lajas, Tejas, Cantera, Talavera, Marmolinas, ladrillos...
ONIX

FUENTES
PIEDRA RÍO

TALAVERA

ROCA VOLCANICA

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

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

CELOSIAS

LAJA

JBN CANCUN

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

lucesdelsiglo.com

jbncancun@prodigy.net.mx
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Dinos tu verdad

facebook.com/
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RevistaLucesdelSiglo
Destapan carencias en la Universidad Politécnica
“Es una porquería de escuela, lo único a manos
llenas ahí son moscas y perros callejeros, insalubre y patética como sus dirigentes. No sólo
formarán malos profesionistas en esta carrera
sino en todas, nadie les dará trabajo.”

Galina ¿suicidio inducido?
“A pesar de las evidencias, el poder lo puede todo. No
le van a hacer nada, muchos departamentos de ahí son
de políticos de dicho partido, me gustaría mucho que se
hiciera justicia, pero los intereses pesan más.”
/ Miguel Dorantes Rico

/ Jacqueline Grether

“Esta es la justicia en Quintana Roo, hasta lo hicieron
senador por Quintana Roo.”

“Siempre lo supimos, tarde o temprano se iban
a dar cuenta de que es una escuela “patito”...
y la verdad, bien merecido.”
/ Nina Adams Grether

/ Albert Tur

“En un momento los atiende Borge...después
de regresar de su veintunvigésimo viaje a
...a...a...a...”
/ Athenea Balam

“Ella no se suicidó, la mataron con un cuchillo que
encontraron para después lanzarla desde el balcón. Hubo
sangre en todo el pasillo y el arma la encontraron los del
departamento de mantenimiento. Ella se resistió al ataque de este animal y así acabó, de hecho todo el personal
de limpieza y mantenimiento fue despedido. Esta es una
más de nuestro amado y valiosísimo gobierno.”
/ Ely Believe Hope

#CartónDelDía Óscares a mexicanos… otro logro
“Es que ellos están comprometidos con los
premios pero no con apoyar.”

“La corrupción lleva infinitos disfraces. Y cuanto más
corrupta una sociedad, más numerosas las leyes, una
carrera vertiginosa y sin fin.”

/ Luis Mendoza

/ Ortiz Ortiz

“Como siempre, pero vergüenza debería dar al
país por la falta de apoyo al área de cultura
y desarrolladores creativos del país.”

“¿Iniciarán algún proceso de investigación con pena para
los culpables o será pan con lo mismo? Compartan, a ver
qué sucede.”

/ Julio Aguilar

/ Miguel Dorantes Rico

“Bien por los mexicanos que ganaron Oscar…
mal por el gobierno que de seguro se colgará
el milagrito.”

“¿No que muy verde? Será más bien rojo, con
profundidades bien obscuras. ¿Hasta cuándo le van
a permitir inmunidad?”

/ Karen Pat

/ Ma. Carmen Rz. Mtz.

“El gobierno búlgaro ha solicitado en reiteradas ocasiones el esclarecimiento del caso, pero la mafia gubernamental tapa y aplaude a los asesinos. No olvidemos los
muchos casos de violación y asesinato por otros políticos,
uno de ellos promovió el Dragon Mart en Quintana Roo
y el caso Mónica Pretelini.”
/ Laura Celaya

“Mismo circo de siempre. Se les permite hacer lo que les
place. Cero fuerza y palabra de la población, gracias, por
la cual viven como sultanes.”
/ Enrique Nava

Última parada: ¿Punta Venado o Cancún?
“¿Y Chetumal, dónde queda?”

LA
LA PREGUNTA
¿Surgirán grupos de autodefensa ante el alza
delictiva y la ineptitud del gobierno de
Q. Roo en seguridad pública?
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/ Eduardo Badías López

“Pero que ya lo echen a andar por favor, ya se platicó
demasiado este proyecto.”
/ Beatriz Almada Hernández
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GRUPO CORPORATIVO
DE PROTECCION
NUMERO DE REGISTRO
RA-012-06-08/03/01/033/II-III

selección de personal

localización satelital (gps)

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.

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.

servicio v.i.p

(Sin rentas mensuales)

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.

guardias de seguridad

equipos contraespionaje

Resguardamos todo tipo de instalaciones.

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

instalación de cctv y alarmas

NUESTROS PRINCIPIOS:

discreción, confidencialidad, diciplina, lealtad y honestidad
www.templar-protection.com.mx
Tel.: (998) 8849409
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)

Nextel: 52*19744*41
Calle Interior 4,
Mz. 66, Lt. 27, SM. 50
Cancún, Quintana Roo
chalicoyurian@hotmail.com

www.cfe.gob.mx

