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LAS REGLAS
DEL JUEGO
PARA 2018

La nueva reforma electoral integra novedosas propuestas
de partidos, ciudadanos y organismos, que aplicarán para
el proceso comicial del próximo año.
La reglamentación estatal contiene temas aún debate por
su naturaleza polémica, lo cual enrarece el contexto de
por sí politizado. nadie escapará a su ejecución.
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uintana Roo salió del sótano en un tema vital para el
desarrollo del sistema democrático, tan maltratado la última
década: la transparencia. Y es que la opacidad, como rasgo
distintivo de gobiernos anteriores, se asoció naturalmente
a la corrupción y al inﬂuyentismo, los otros dos vicios que dañaron el
funcionamiento del aparato.
Conﬁrma tal avance el Instituto Mexicano para la Competitividad (págs.
12 y 13), un organismo independiente y sin ﬁnes de lucro; aclaración
indispensable ésta, para evitar la sospecha politizada proveniente de
ciertos sectores que recurren a la negación de lo sufrido. En un ambiente
preelectoral, las arremetidas son gratuitas.
En todo caso, dichas cifras resaltan más por los antecedentes que por
el contexto. Es decir: los resultados agradan porque fue difícil iniciar
con un evidente caos administrativo y una crisis económica de las
proporciones conocidas. El saqueo, los desvíos y el remate achicaron el
margen de maniobra en perjuicio de las autoridades en ejercicio, cuyos
efectos son resentidos ﬁnalmente por los habitantes.
La noticia agrada -cabe insistir- porque para consolidar estos pasos se
necesita de más capital fresco, y con certezas como estas, llegará más
temprano que tarde. No es casualidad que el gobernador Carlos Joaquín
haya estado de gira por el principal mercado turístico, (Estados Unidos)
precisamente para convencer, con estos datos, a mujeres y hombres de
negocio.
El estudio citado surgió hace una década, con enormes carencias, ya
que no existía información, o la disponible era dispersa, heterogénea e
incompleta (como consigna la periodista Blanca Silva en su artículo),
por lo que debieron adoptar estrategias profundas para poder escudriñar
las situaciones reales de los estados, con logros tan ﬁables como los
actuales.
Se progresa así en un aspecto clave para la conﬁanza ciudadana, pero
sobre todo para la consolidación, en una coyuntura donde se requiere
cerrar ﬁlas en torno a quienes han encarado el colapso. Empresarios,
académicos y ciudadanos están hallando respuesta a los asuntos más
cuestionados.
Los números no mienten.
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2018: NUEVAS

Y NO TAN NUEVAS
REGLAS DEL JUEGO
En vigor, una serie de propuestas novedosas

en la reglamentación estatal que dejarán sentir
sus efectos en las próximas elecciones.
ANWAR MOGUEL

C

on el tiempo límite a punto de expirar el Congreso local logró los
acuerdos necesarios entre las distintas bancadas para aprobar la reforma político electoral de Quintana Roo, en
la que se contempla una serie de propuestas
novedosas en la reglamentación estatal que
dejarán sentir sus efectos en las próximas
elecciones de 2018.
El camino para construir la nueva reforma inició meses atrás, con la recepción de
propuestas de partidos, ciudadanos y organismos, aunque se aceleró en los últimos dos
meses conforme se aproximaba la fecha fatal
para su aprobación.
Sobre la mesa de discusión se barajaron
un sinnúmero de propuestas, aunque las que
cobraron mayor relevancia desde el principio

fueron aquellas destinadas a facilitar la participación de los ciudadanos en los procesos,
ampliando las oportunidades para los candi-

lada unos días después por la mayoría de los
Ayuntamientos municipales, consolidando su
entrada en vigor a partir de ese mes.
El punto central de la reforma fue, como
se mencionó anteriormente, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la posibilidad de competir con “piso parejo” para los
candidatos independientes, además de normar herramientas democráticas que hasta
ahora no eran contempladas en la Constitución estatal.
Como resultado, se facilitó el acceso a

El punto central de la reforma electoral

es el fortalecimiento de la participación ciudadana
y la posibilidad de competir con “piso parejo”
para los independientes.
datos independientes.
Finalmente, el paquete de reformas a la
constitución local concentrado en una única
norma, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, fue aprobado por el pleno de
la XV Legislatura el 13 de septiembre y ava-

las candidaturas independientes al reducir el
porcentaje de ﬁrmas ciudadanas de respaldo
requeridas del 2 al 1.5 por ciento del padrón
electoral para la posición que se contienda. De igual manera se otorgó la posibilidad de que los candidatos independientes a
OCTUBRE *()/-

se facilitó el acceso a las candidaturas
independientes al reducir el porcentaje
de firmas ciudadanas de respaldo requeridas
del 2 al 1.5 por ciento del padrón electoral
para la posición que se contienda.
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presidencias municipales y sus planillas tengan acceso a regidurías plurinominales en
las mismas condiciones que los partidos, es
decir, si logran superar la barrera del 3 por
ciento de votos recibidos.
Esta reglamentación fue bien recibida por
organizaciones civiles y asociaciones políticas, las cuales ven la posibilidad de tener
una mejor representación desde los cabildos,
aún si no logran el triunfo en las urnas.
Por otra parte, se establecieron en la ley
las ﬁguras del plebiscito, referéndum, la consulta popular y la iniciativa ciudadana como
herramientas de participación ciudadana en
los asuntos políticos, las cuales podrán ser
presentadas por ciudadanos a título personal
o agrupaciones de la sociedad civil, ya que
se eliminó el requisito de presentar ﬁrmas de
apoyo equivalentes al 2.5 por ciento del padrón electoral estatal, es decir, alrededor de
29 mil ﬁrmas ciudadanas.
Claro está, que aunque la ley abre la puerta a que los ciudadanos extiendan sus solicitudes para realizar plebiscitos o referéndums, o para realizar alguna iniciativa de
ley, la aprobación de las mismas estará en
manos de los diputados locales, por lo que la
eﬁciencia de estas herramientas para estimular la participación civil en los asuntos políticos aún tendrá que ser medida y valorada.
Otro de los puntos principales de las
nuevas leyes electorales es la reducción del
ﬁnanciamiento público a los partidos polí.OCTUBRE *()/

ticos estatales mediante una nueva fórmula
matemática que, según los cálculos de los
legisladores, podría disminuir hasta en un
35 por ciento las millonarias prerrogativas
de los partidos.
La nueva norma establece que el presupuesto mínimo se asignará multiplicando el
65 por ciento del valor diario UMA por el 65
por ciento del listado nominal o por la votación válida emitida en la elección de diputados inmediata anterior, lo que resulte mayor en su caso.

votaciones y disminuir, al mismo tiempo, el
gasto público en partidos.
Sin embargo esta reducción presupuestal no tendrá efectos inmediatos, pues el Instituto Electoral de Quintana Roo advirtió la
existencia de un artículo transitorio que establece que la nueva fórmula será aplicada
hasta el 2020, mientras que en 2018 y 2019
los recursos serán asignados con la fórmula anterior.
Esto quiere decir que los partidos políticos no perderán ningún poder económico

Se establecieron plebiscito, referéndum,
consulta popular e iniciativa ciudadana

como herramientas de participación –individual
o colectiva- en los asuntos políticos.
La idea es que si los partidos quieren aumentar sus prerrogativas, tendrán que realizar más trabajo de campo para superar, en
conjunto, el 65 por ciento de votación efectiva en las urnas, de lo contrario sus recursos
garantizados serán 35 por ciento menores a
lo que reciben en la actualidad.
En un estado donde el índice de abstencionismo histórico es mayor al 50 por ciento,
esta nueva regla es una interesante apuesta
para fomentar la participación social en las

para las elecciones de 2018, a la que llegarán con sus alforjas intactas, mientras que
el ahorro prometido se verá hasta dentro de
dos años.
También se cambió la fórmula para el reparto de las diputaciones plurinominales, las
cuales serán repartidas en dos vertientes: la
mitad de los lugares para candidatos plurinominales propuestos por los partidos -las
tradicionales listas de pluris- y la otra mitad para los candidatos de mayoría perdedo-
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Ó INICIO FORMAL DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018: ENTRE EL 15 Y EL 20 DE DICIEMBRE
Ó PERIODO DE PRECAMPAÑAS: 3 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018
Ó REGISTRO DE CANDIDATOS: 1 AL 10 DE ABRIL DE 2018
Ó CAMPAÑAS ELECTORALES: 14 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO (45 DÍAS CONTADOS)
Ó PROCESO ELECTORAL: DOMINGO 1 DE JULIO (NO SE DESCARTA AÚN ADELANTARLO AL 3 DE JUNIO)
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Ó SE APROBÓ ADELANTAR EL PROCESO ELECTORAL LOCAL
PARA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL 2025 PARA EL 2024, A FIN
DE HACERLA CONCURRENTE CON LA ELECCIÓN FEDERAL
PRESIDENCIAL DE ESE AÑO, POR LO QUE LOS DIPUTADOS
ELECTOS EN EL 2022 TENDRÁN UN PERÍODO RECORTADO DE
DOS AÑOS, DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 2 DE SEPTIEMBRE
DE 2024.
Ó SE APROBÓ ADELANTAR EL PROCESO DE ELECCIÓN LOCAL
A LA GUBERNATURA DEL 2028 AL 2027, A FIN DE HACERLA
CONCURRENTE CON LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES
DE 2027. POR TAL MOTIVO EL SUCESOR DE CARLOS JOAQUÍN
EN 2022 TENDRÁ UN PERÍODO RECORTADO DE CINCO AÑOS,
DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2027.

Otro de los puntos
principales de
las nuevas leyes

es la reducción del
financiamiento público
a los partidos políticos
estatales.
res en las urnas, pero que hayan alcanzado la
mayor votación en sus respectivos partidos.
En cuanto a las cuestiones de equidad de
género, como era previsible se aprobó la paridad en la entrega de candidaturas de manera horizontal y vertical, es decir, que los partidos están obligados a entregar la mitad de
los espacios de elección en las planillas para
los ayuntamientos a mujeres, pero también al
menos la mitad de las candidaturas a presidencias municipales en el 2018.
Y para entrar en la tendencia de la representatividad obligatoria, también la nueva
ley obliga a los partidos a ceder una candi-

datura a regiduría a un o una joven menor de
30 años de edad, para que este sector poblacional tenga garantizada su representatividad
en los cabildos.
Con este panorama, los partidos políticos
tendrán mucho trabajo por delante para ajustar sus planillas de candidatos a las 11 presidencias municipales en disputa.
LA REELECCIÓN
Otro tema que los partidos tendrán que
analizar con sumo cuidado es el de la reelección de los alcaldes, quienes de acuerdo a la
ley tendrán la posibilidad de participar en las

campañas sin solicitar licencia al cargo, aunque esto puede ser contraproducente para sus
ﬁnes políticos.
Y es que los alcaldes que decidan competir y mantenerse al frente de los ayuntamientos correrán el gran riesgo de levantar sospechas de mal uso de recursos públicos para
sus campañas, además de que correrán en
desventaja contra sus rivales, pues al no solicitar licencia la ley lo obliga a cumplir con
sus responsabilidades laborales, limitando su
tiempo para realizar proselitismo.
La decisión, estará en manos de los propios alcaldes y sus partidos.
OCTUBRE *()//

HGDàLA;9'D79?ED7B

Todo un éxito el V Congreso Internacional de
Ciencia Política denominado “Democracia en Riesgo:
Desigualdad, Discriminación y Corrupción”.

Seis problemas en

DEMOCRACIA
Lorenzo Córdova,
presidente del INE,

expone las deficiencias
estructurales del sistema
político nacional.
MARCELO SALINAS

E

n el Cancún Center, recientemente se desarrolló el V Congreso Internacional de Ciencia Política denominado “Democracia
en Riesgo: Desigualdad, Discriminación y
Corrupción”, tres temáticas candentes de
nuestro sistema. Con expositores de primer
nivel, el foro los abordó oportunamente debido al año electoral en curso.
Lorenzo Córdova Vianello, presidente
del Instituto Nacional Electoral, brindó una
conferencia magistral sobre los seis problemas estructurales que amenazan a la cultura
política: El primero reﬁere la crisis de credibilidad en las instituciones; que si bien es
un fenómeno global, aquí se ha comprobado sobradamente. Prevalece una paradoja
de insatisfacción; es decir, que si bien dicho
sistema es catalogado “el mejor”, no convence del todo. Y es que sigue creciendo la
sobrecarga de expectativas.
El segundo, en torno a la pobreza y la desigualdad. Aun cuando los indicadores más recientes reﬂejen una reducción, visto en retrospectiva son cifras alarmantes: 53 millones de
pobres conﬁguran un panorama desalentador,
aquejado además por la discriminación.
El tercero, acerca de la corrupción. Los
ejemplos son múltiples y diversos, por lo
que las conjeturas son lógicas. Es esta problemática la que probablemente socava más
la fortaleza de las instituciones, los partidos
y, en general, del propio sistema.
El cuarto está relacionado con la impunidad, la cual nutre al anterior. Cuando se burla la ley, las malas prácticas se multiplican
0OCTUBRE *()/

por el nulo castigo. Sucede más cuando la
alternancia es inexistente. El ejemplo local
es el cambio de partido en el poder, que ha
permitido enjuiciar a quienes incurrieron en
faltas o supuestos delitos.
El quinto, vinculado a la inseguridad. Las
maﬁas, los poderes fácticos, se han tomado
tanto espacios como atribuciones, alterando
los procedimientos más elementales. Pero
este es un tema ajeno a los árbitros, e incluso a las autoridades. Sin duda, es un gravísimo problema estructural para no ignorar.
El sexto se trata de la desconﬁanza, que
no solo concierne a la política, sino a la
convivencia misma como sociedad. Más
del 70% de los mexicanos considera que no
puede conﬁar prácticamente en nadie fuera

del círculo familiar. La asociación, fundada
en la conﬁanza, es un pilar del orden democrático en cualquier país, por lo que la escasa acción colectiva agrava la situación.
Hay otros, como la irresponsabilidad de
los servidores públicos, la cual atenta contra
el “perfeccionamiento” de las reglas, aunque
no pueda resolverse desde lo electoral.
Los cambios más profundos deben provenir desde la academia, en tanto se consolida la acción social. En este sentido, la
Universidad de Quintana Roo, del doctor
Ángel Rivero Palomo, puso el buen ejemplo desarrollando esta clase de encuentros.
La máxima casa de estudios del estado se
ha convertido en la anﬁtriona de eventos
con gran formato.
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se mueve el

TABLERO
Los partidos afinan sus estrategias cuando
se imponen nuevas condiciones y las limitaciones
son evidentes para algunos.
EMILIO H. PINZÓN SEGURA

A

unas cuantas semanas de haber
iniciado el calendario oﬁcial electoral, en Yucatán el clima político
se ha venido calentando.
Los Partidos se preparan cuidadosamente para la gran batalla democrática y los aspirantes a candidatos a cargos de elección
popular incrementan su trabajo proselitista,
aunque digan que no es así, nada novedoso
bajo el sol, de la política mexicana.
En esta ocasión, las elecciones de 2018 en
Yucatán serán simultáneas, para Presidente
de la República, Senadores, Diputados Federales, Gobernador del Estado, Diputados Locales y Alcaldes. Una verdadera batalla campal en la que participaron varios miles de
candidatos y candidatas a puestos públicos,
electos democráticamente.
Sin embargo, el interés ciudadano está
centrado en los comicios para gobernador,
aunque se mantiene muy atento a la lucha
partidista por la presidencia de la República.
En estas condiciones, en el Partido Acción
Nacional todo parece indicar que el alcalde
meridano, Mauricio Vila, será el candidato a
la gubernatura estatal, por estar mejor posicionado en la aceptación de las gentes, siendo la mejor opción de unidad para resolver

las diferencias que actualmente aquejan al
PAN yucateco en su vida interna.
En el PRI local la situación es un tanto
más complicada. Son varios los personajes
que han demostrado estar buscando la candidatura de su partido a la jefatura del gobierno
estatal, todos ellos priistas con amplia trayectoria partidista, como Felipe Cervera, Jorge
Carlos Ramírez Marín, Mauricio Sahiú, Víctor Caballero Durán, Francisco Torres y Liborio Vidal.
Al momento, dadas las circunstancias políticas del país y de Yucatán, en particular,
parece que el Partido Revolucionario Institucional tiene que decidir, necesariamente,
entre dos opciones: un candidato identiﬁcado con el presidente Peña Nieto o un candidato del gobernador Zapata Bello, cercano a
él. Estos podrían ser Jorge Carlos Ramírez y
Víctor Caballero Durán, respectivamente.
Los demás partidos, como es su costumbre, unirán su carro al mejor postor, excepto
Morena, que seguramente postulará a la alcaldesa de Valladolid, Alpha Tavera.
Ahora bien, en cuanto al PRI, según las
encuestas nacionales está situado en tercer
lugar, atrás del PAN y de Morena; además,
el nivel de aceptación popular del presidente
Peña Nieto sigue siendo bajo.
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Estos dos factores pueden signiﬁcar un
lastre para los candidatos y candidatas priístas, en aquellas entidades donde la pobreza,
la seguridad y la corrupción son alarmantes.
Ese es el reto que enfrentará el PRI en Yucatán el año próximo, aunque hay que considerar que muchas veces las condiciones políticas y económicas del estado diﬁeren de las
que se dan en otros estados de la República.
Aquí, el tricolor tendría a su favor el trabajo realizado por el jefe del ejecutivo estatal, Rolando Zapata Bello.
De tal manera que si las elecciones locales se llegaron a contemplar como un referéndum a la gestión gubernamental saliente,
el PRI se anotaría un tanto a su favor, contra
el PAN, que irá a la lucha con su magníﬁco
candidato, probablemente en alianza con lo
que quede del Partido de la Revolución Democrática, PRD.
Y decimos ‘’lo que quede’’ porque la decisión dirigencial de ir a la jornada en alianza con el PAN ha inconformado a las bases perredistas, cuyo voto probablemente
endosaron a favor de las y los candidatos
de Morena.
Así están, por ahora, los movimientos políticos en Yucatán, con rumbo a las históricas
elecciones del próximo año.
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UN FACTOR DE PESO ha sido
la creación de “Hecho en
Quintana Roo”, “Moda Maya”
y “Hecho en Playa”.
F=?G;AGK'GK?DJ7D7HEE

QUINTANA ROO,
La vocación turística
de la entidad, enfocada

principalmente a servicios,
ha sido uno de los
principales factores del
rezago en el tema.

sin cultura de
registro de marcas

ADRIANA OLVERA JUÁREZ

E

n Quintana Roo abundan las marcas vulnerables a ser clonadas o
robadas por empresas ajenas, debido a que históricamente se ha
carecido de la cultura de registrar la propiedad intelectual, algo que ha venido cambiando paulatinamente en los últimos años.
Jesús Vega Herrera, coordinador regional
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), mencionó que la vocación
turística de la entidad, enfocada principalmente a servicios, ha sido uno de los principales factores por lo cual se tiene un rezago en el tema.
Tan sólo algunas universidades y el sector agroindustrial han tenido preocupación
por registrar sus productos, aunque las primeras han sido mayormente “marcas de papel”, presentadas por estudiantes para algún
proyecto, pero sin seguimiento comercial.
No obstante, el aumento en el robo de
marcas en los últimos años y la creciente necesidad por parte de empresas para diferenciarse de la competencia, han contribuido a
que aumentan las solicitudes ante el IMPI en
un 14% este año.
También un factor de peso ha sido la creación de la marca “Hecho en Quintana Roo”,
con el que se busca proteger a la producción
)(OCTUBRE *()/

local y que ha dado paso a otros registros gubernamentales como “Moda Maya” y ahora
el “Hecho en Playa”.
Vega Herrera detalló que, en la primera
mitad de 2017, han contabilizado 776 solicitudes de registro de marca, una cantidad considerable si se piensa que detrás de cada marca hay un producto.
El coordinador recalcó que Quintana
Roo tiene una de las marcas más valiosas
de México: Cancún, por lo que es apropia-

do que emprendedores busquen proteger su
inversión.
“Del valor total de una empresa, hasta el
75% proviene de su propiedad intelectual y
sólo el resto es lo físico”, ejempliﬁcó.
“Hay vivales que registran marcas que no
son de ellos, con lo que todo lo que sembró
un empresario puede ser cosechado por otro;
es un riesgo real”, explicó por su parte Juan
Chilón Colorado, presidente del Consejo de
Litigantes y Abogados de Quintana Roo.

El aumento en el robo de marcas y la creciente
necesidad para diferenciarse de la competencia,
han contribuido al aumento de solicitudes.
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MUY INTERESANTE
HA SIDO EL AUGE en el

registro de tecnologías
de información, como
aplicaciones o programas.

En la ciudad abundan ejemplos de comercios con carteles de “no tenemos sucursales”, ya que no faltan quienes pretendan
aprovecharse de la fama adquirida y abrir
un negocio en otra parte de la ciudad, con el
mismo nombre.

“A nivel mundial, México ha perdido
muchas denominaciones de origen o productos, porque se les adelantan en China u
otros países y los registran antes”, detalló.
Por ello, enfatizó que lo principal es poner a salvo la propiedad intelectual, regis-

trándolo, para poder proceder legalmente y
evitar “clonadores”.
El abogado añadió que Quintana Roo es
cuna de muchas ideas, por lo que es importante que se haga un llamado y se fomente el
registro de marcas.
De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sede), las clases de registro realizado bajo el paraguas “Hecho en Quintana
Roo” van desde velas, cuero, ropa para animales, carne, hortalizas, cervezas, entre muchas otras.
Muy interesante ha sido el auge en el registro de tecnologías de información, como
aplicaciones o programas.
OCTUBRE *()/))
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Q.ROO SALE
DEL SÓTANO
Logró avanzar 16
posiciones, al pasar de

la posición 32 a la 16 en
el Índice de Información
Presupuestal Estatal.
BLANCA SILVA

A

l cierre de lo que constituye el
primer año de la actual administración estatal, Quintana Roo logró avanzar 16 posiciones al pasar de la posición 32 a la 16 en el Índice de
Información Presupuestal Estatal (IIPE),
al alcanzar un índice de cumplimiento de
85.3% frente al 48% observado en el 2016,
mientras la media nacional fue de 83%.
De esta manera, Quintana Roo se convirtió en uno de los tres estados del país que
mostraron mayor avance a nivel nacional en
el IIPE, junto con Querétaro que avanzó 21
lugares al pasar de la 28 a la séptima posición y Sonora que subió del lugar 24 al 11, lo
cual representa una mejoría de 13 lugares.
En general, el IIPE elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), revela que frente a la edición anterior, 22 estados mejoraron su índice de cum)*OCTUBRE *()/

plimiento, tres se mantuvieron igual y en
siete hubo retrocesos, lo cual contribuyó a
que la media nacional aumentara siete puntos porcentuales respecto de la caliﬁcación
promedio observada el año pasado, que fue
de 76%, con lo cual continúa la tendencia al
alza observada desde 2014.
El IIPE mide de forma anual la calidad de
la información presupuestal de las entidades
federativas, veriﬁca el cumplimiento de las
obligaciones de contabilidad gubernamental,
fomenta una serie de buenas prácticas contables y tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad en el manejo de los recursos
públicos estatales, dentro de lo cual destaca el
avance logrado por Quintana Roo tras ubicarse el año pasado en el sótano de la tabla.
Asimismo, seis estados alcanzaron un ín-

dice de cumplimiento del 100% encabezados
por Baja California, seguido de Chihuahua,
Coahuila, Colima, Jalisco y Puebla, mientras que los otros dos estados de la Península
(Yucatán y Campeche) se ubicaron en las posiciones 12 y 13 con un indicador de 90.5%.
De esta manera, el IMCO revela que a
mayor presupuesto menor transparencia presupuestal, pues existe una ligera relación negativa entre el tamaño presupuestal y las caliﬁcaciones en el IIPE 2017, ya que mientras
Colima, Tlaxcala, Campeche y Aguascalientes, que son cuatro de las cinco entidades con
menor presupuesto, obtuvieron una caliﬁcación mayor a 89%.
En contraste, cuatro de las cinco entidades
con mayor presupuesto, como son Estado de
México, Nuevo León, Veracruz y Ciudad de
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Ó JALISCO INCLUYÓ EN SU LEY DE

PRESUPUESTO UN TÍTULO SOBRE
TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, DE ESTA
MANERA, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL ESTADO DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A
TODOS LOS CRITERIOS DEL IIPE, ALGUNO DE
LOS CUALES SON:
Ó MAYOR NIVEL DE DESAGREGACIÓN DEL
GASTO POR DEPENDENCIA O ENTIDAD.
Ó INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME
A LAS NORMAS, FORMATOS Y CONTENIDO
QUE EMITE EL CONSEJO NACIONAL DE
ARMONIZACIÓN CONTABLE.
Ó INFORMACIÓN RELATIVA AL GASTO EN
EDUCACIÓN.
Ó GASTO DESTINADO A LA ATENCIÓN DE LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A LA MITIGACIÓN DE
LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA
EQUIDAD DE GÉNERO.
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SECCIONES
GENERAL
ACCESO INICIAL
CLASIFICACIONES
CRITERIOS
DEUDA PÚBLICA
LEY DE INGRESOS
MUNICIPIOS
PODERES/DEPENDENCIAS/ORGANISMOS
RECURSOS FEDERALES
RUBROS ESPECÍFICOS
TABULADORES/PLAZAS

México, tuvieron menos de 74%, dentro de
lo cual esta última junto con Michoacán, se
convirtieron en las únicas dos entidades en
reprobar la evaluación con un indicador de
apenas 57.3% y 50.9%, respectivamente,
que los colocaron en el sótano de la tabla,
que hasta el año pasado ocupó precisamente Quintana Roo.
De igual manera, los estados que más retrocedieron en el indicador fueron Baja California Sur, que cayó 10 lugares al pasar de
la posición 16 a la 26 y ceder así su lugar a
Quintana Roo, seguido de Veracruz que bajó
ocho peldaños del 22 al 30, y Guerrero, que
pasó del sitio 20 al 28.
El estudio surgió luego de que hace una
década, el IMCO buscó información sobre
las ﬁnanzas públicas estatales para realizar
distintos análisis, sin embargo, o no existía
información o la que había se encontraba
dispersa, heterogénea e incompleta.
Lo anterior permitió que en 10 años el
promedio de cumplimiento de las 32 entidades federativas en el IIPE pasara de 53% a
83%, por lo cual el Instituto propone institucionalizar las mejores prácticas de contabilidad gubernamental para la elaboración y
aprobación de las leyes de ingresos y presu-

CALIFICACIÓN
2016
48%
93.7%
0%
87.5%
16.6%
63.6%
50%
69.2%
100%
25%
0%

LAS BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS DE
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL EN EL IIPE
2017
85.3%
95.8%
83.3%
93.3%
92.3%
100%
100%
84.6%
100%
57.14%
77.7%

puestos de egresos.
Además, en reconocimiento al esfuerzo
realizado por la mayoría de los gobiernos
estatales en materia de transparencia presupuestaria a lo largo de la última década, considera que existen las condiciones necesarias
para institucionalizar los criterios y las mejores prácticas contables evaluadas en el índice, a través de su incorporación en las leyes de presupuestos estatales.
Y es que este año, los 32 gobiernos estatales ejercerán al menos un billón 879 mil
320 millones 188 mil 912 pesos, de los cuales más de 26 mil millones de pesos corresponden a Quintana Roo, de ahí la importancia de evaluar la disponibilidad y calidad de
la información de sus presupuestos de egresos, lo cual permite dimensionar las prioridades de los gobiernos estatales y conocer
cómo se utiliza el dinero público, quién lo
gasta y con qué objetivos, que es fundamental para una mejor rendición de cuentas.
En total el IIPE 2017 evalúa a las 32 entidades federativas del país a partir de 116 criterios divididos en 10 secciones, de los cuales 64 (55%) están basados en la legislación
y los 52 (45%) restantes surgen a partir de
buenas prácticas.

BUENAS PRÁCTICAS
Ó 20 ESTADOS TIENEN ANEXOS QUE
PERMITEN DIMENSIONAR EL GASTO
PÚBLICO DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON BASE EN CRITERIOS DE
UNICEF.
Ó QUERÉTARO: TRANSPARENTA LOS
RECURSOS QUE DISTRIBUYE A CADA
PARTIDO POLÍTICO.
Ó CHIAPAS: DESGLOSA LOS FIDEICOMISOS
PÚBLICOS DEL ESTADO Y LOS RECURSOS
DESTINADOS A CADA UNO.
Ó BAJA CALIFORNIA SUR: PUBLICA LAS
TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A
CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.
MALAS PRÁCTICAS
Ó PERMANECE LA PRÁCTICA DE PUBLICAR
DOCUMENTOS SIN DATOS ABIERTOS EN
ALGUNOS ESTADOS.
Ó TABASCO: PRESENTA SU PRESUPUESTO DE
FORMA ILEGIBLE.
Ó MICHOACÁN: PUBLICA EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS CON EL MISMO FORMATO DE HACE
10 AÑOS, A PESAR DE QUE ÉSTE PASÓ DE 33.8
MMDP EN 2008 A 61.8 MMDP EN 2017.
FUENTE: IMCO
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A la fecha

se reporta
un avance
del 30% de
compromisos
adquiridos.

El sector empresarial coincide
en que la seguridad es el gran
pendiente de atender.

AHÍ LA LLEVAN
El Consejo Coordinador
Empresarial del Caribe

le otorga una calificación
regular a la administración
estatal.
BLANCA SILVA

A

un año de que tomara posesión la
actual administración estatal, el
Consejo Coordinador Empresarial
del Caribe (CCEC) decidió otorgarle una caliﬁcación regular a su gestión, debido a que a la fecha reporta ya un avance del
30% de los compromisos adquiridos por el
entonces candidato a la gubernatura, Carlos
Joaquín González.
Y es que siguiendo los pasos del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, el CCEC que
encabeza Eloy Peniche Ruiz, se dio a la tarea de
analizar los avances de las promesas de campaña que hiciera el hoy gobernador del estado durante el desayuno que sostuviera con el sector
empresarial el 13 de abril de 2016, del cual emanó un documento suscrito por las cámaras y asociaciones que lo integran.
Dicho documento estaba compuesto por
cuatro ejes, que a su vez se subdividían en varios subejes, enfocados a temas como turismo,
mejora regulatoria, seguridad, desarrollo social
y combate a la desigualdad, integración familiar, infraestructura y movilidad y transporte.
Aunque ha habido avances, el sector empresarial coincide en que la seguridad es el gran
pendiente de atender por la actual administración estatal, para lo cual el compromiso era implementar una estrategia que incluía desde el
fortalecimiento de las autoridades administrativas especializadas del Sistema de Justicia Penal
para Adolescentes, hasta los Sistemas Nacionales de Información y de llamadas de emergencia
y denuncias ciudadanas.
Adicionalmente, se preveía también el equipamiento de policías, la adquisición de uniformes, material, tecnología de la información,
),OCTUBRE *()/

un sistema de videovigilancia e infraestructura,
modernizar el equipo para la expedición de licencias, colocar cámaras de vigilancia e implementar la placa única.
Para ello, se planteó presentar un programa
integral de seguridad que incluyera un apartado de profesionalización de las instituciones de
seguridad pública, incrementar la fuerza estatal,
capacitar y profesionalizar a los policías, evaluar
y certiﬁcar el personal, usar la tecnología para la
prevención, disuasión y atención del delito, dotar de equipo de movilidad y armamento, y hacer una resectorización operativa policial.
Sin embargo, a la fecha la realidad es muy
distinta de lo planteado, lo cual ha provocado
que no pasé un día sin que hayan ejecutados, intentos de ejecución y robos a mano armada, los
cuales empiezan a convertirse en una constante a nivel estatal, sino que le pregunten al Comisariado Ejidal de Jacinto Pat, cuyos integrantes
fueron asaltados en plena carretera federal.
Poco faltó para que le dijeran al Fiscal General del Estado, Miguel Angel Pech Cen, que
si no puede que renuncie, pues desde su perspectiva de poco ha servido el nuevo Sistema de
Justicia Penal, ya que no ha sido suﬁciente para
frenar la escalada delictiva, que ha provocado la
pérdida de la tranquilidad y armonía de las familias cancunenses, luego de las balaceras que los
delincuentes han protagonizado para ejecutar a
sus rivales, dejando de lado los códigos de ética
que imperaban en el pasado.
Aunque inicialmente el tema de la seguridad se encontraba en el Eje 2 enfocado a la Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho, la
situación actual ha provocado que sea éste en
el que el sector empresarial ponga mayor énfasis, ante la necesidad de garantizar la seguridad
que requieren para operar y mantener las fuentes de empleo.
Por lo pronto el mandatario quintanarroense realizó este mes una gira de promoción por
Estados Unidos, tendiente a contrarrestar la percepción de inseguridad que priva en el potencial
turista, luego de la actualización de la alerta de
viaje (travel warning) del Departamento de Estado de ese país.
Los empresarios consideran que esta gira
llega en el momento oportuno y confían en
que se logre revertir el “warning”, sobre todo

en estos momentos en que los destinos de
Quintana Roo pueden ser los grandes beneﬁciarios del redireccionamiento de turistas de
las islas del Caribe que resultaron dañadas por
los recientes huracanes.
En lo que sí están de acuerdo es que en este
año ha habido avances en la apertura al diálogo
con el mandatario quintanarroense a diferencia
de su antecesor, Roberto Borge Angulo, lo cual
esperan les alcance para lograr sacar adelante las
propuestas planteadas durante la campaña, dentro de las cuales destacan el sistema de preinternación en el Aeropuerto Internacional de Cancún, la eliminación del impuesto adicional para
el fomento turístico y la restitución del 100% del
Impuesto al Hospedaje para promoción.
También siguen a la espera del impulso al
sector náutico, el cambio de huso horario para
contar con horario de verano, la regulación de
los condominios que se han sumado a la oferta
hotelera para que cumplan la normatividad correspondiente, atender la problemática del transporte turístico para regular plataformas como
Uber e impulsar un programa de fomento para
la reactivación de la planta hotelera en caso de
huracanes, para lo cual se debe generar un convenio con la banca de desarrollo para detonar un
programa sectorial que otorgue crédito en condiciones preferenciales a los hoteles.
De igual forma confían en la implementación
de tecnología para la mejora regulatoria, un proyecto de integración familiar para reestructurar
el tejido social y sobre todo, mejor infraestructura con miras a lograr un crecimiento ordenado
con sustentabilidad ambiental, dentro de lo cual
se contemplan andadores con un plan parcial de
ordenamiento para Punta Cancún, que incluya
imagen urbana y seguridad.
En este escenario esperan concretar también
un inventario de inmuebles abandonados en la
Zona Hotelera y el primer cuadro de la ciudad,
el nuevo reglamento de construcción para el estado de Quintana Roo, el proyecto de cableado
subterráneo en Chetumal, Chiquilá, Calderitas,
Holbox, Cozumel, Playa del Carmen y Bacalar,
mayor cobertura de alcantarillado y drenaje, rescate y creación de espacios públicos, así como
mayor movilidad.
A ver si al ﬁnal las cosas no quedan en una
carta a Santa Claus.

ÓSCAR VÉLEZ RUIZ GAITÁN

@ReviveMexicoCA / oscarvrg@hotmail.com
stimados lectores: no sé si lo sabían, quizá ya
lo están viviendo en sus respectivas localidades, pero cada vez más la humanidad encuentra su hogar en las ciudades; de hecho, más de
la mitad de la población mundial vive en ciudades, y se
prevé que esa proporción aumente a dos terceras partes para 2050.
Alguna vez se han preguntado ¿qué es para ustedes
la ciudad? William Cowper decía: “Dios hizo el campo, y el hombre la ciudad”, mientras que Quintín Cabrera sostuvo: “Las ciudades son libros que se leen con
los pies”.
Cada uno podemos tener un concepto de las ciudades donde vivimos, lo importante es tener un signiﬁcado de identiﬁcación, de pertenencia, hacia ellas, y no
vernos como “entes aislados o independientes” de las
mismas. Para mí, “la ciudad es aquel pequeño” hogar
común que compartimos con otras personas y otros
seres, donde se mezclan colores, estructuras, olores y
sabores naturales y artiﬁciales, y en donde hemos de
sembrar una semilla para vivir en armonía y lograr el
bienestar individual y colectivo”.

E
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CONSTRUYAMOS
MÁS CIUDADES
VERDES Y SANAS

El 31 de octubre es el “Día Mundial de las Ciudades”, con el objetivo de aprovechar
las oportunidades y afrontar los desafíos globales.
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Los procesos de urbanización han traído consigo

consecuencias negativas, pero también positivas para
la población y el capital natural.

En 2015 se estableció el objetivo 11

de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible: la creación de urbes inclusivas,
seguras, resilientes y sostenibles.

DÍA DE LAS CIUDADES
Contextualizando, el 27 de diciembre de
2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 31 de octubre como el
“Día Mundial de las Ciudades”, y se estableció
con el objetivo de fomentar la cooperación entre los países para aprovechar las oportunidades
y afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, así como para contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo el mundo.
Los países reconocen que: “la urbanización
planiﬁcada maximiza la capacidad de las ciudades para generar empleo y riqueza equitativa
e igualitaria, y para fomentar la diversidad y la

tar, son el pilar de una urbanización sostenible
y, por tanto, del desarrollo económico y social
generalizado.
A través del “Programa Hábitat”, la ONU
exhorta a las naciones a que: planiﬁquen las
ciudades siguiendo las metodologías y principios del desarrollo sostenible, con objeto de evitar la proliferación de barrios marginales, mejorar el acceso a los servicios urbanos, favorecer
las políticas de viviendas inclusivas, aumentar
las posibilidades de empleo y crear condiciones
de vida seguras, saludables y sustentables.
Aunado a ello, los líderes mundiales crearon en 2015 el objetivo número 11 de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, que propone la creación de urbes inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
Uno de los mayores desafíos del siglo XXI
es el rápido crecimiento de las ciudades, donde
el entorno ha pasado a ser predominantemente urbano, y en el que prevalece una pugna interminable por la apropiación del territorio, así
como una lucha rapaz por el dominio de los recursos naturales como el agua.
A su vez, estas concentraciones espaciales enfrentan los siguientes retos: la sobrepoblación, el desempleo, la pobreza, el deterioro
ambiental y la presión sobre los ecosistemas, la
pérdida de identidad cultural y social así como
la desconexión con la naturaleza, los cambios
de uso de suelo, la proliferación de asentamien-

Ya lo constatamos con los terremotos

del pasado septiembre: la industria de la
construcción le da más importancia a “acabados
interiores”, en lugar de las estructuras.
cohesión social entre diferentes clases, culturas,
etnias y religiones. Las ciudades deben ser diseñadas para vivir juntos en armonía, crear oportunidades para todos, permitir la conexión e interacción, y facilitar la utilización sostenible de
los recursos compartidos”.
Los ciudadanos sabemos que el acceso
equitativo y adecuado a los servicios urbanos,
así como la garantía de acceso a un Medio
Ambiente Sano y Adecuado para el Bienes).OCTUBRE *()/

tos humanos irregulares, la provisión de servicios públicos inadecuados e ineﬁcientes (agua,
saneamiento, alumbrado, vialidades, transporte,
etc.), la expansión periurbana no planiﬁcada, la
vulnerabilidad ante el cambio climático, la participación ciudadana, la injusticia, el desarrollo
económico, las dimensiones técnica y política
del planteamiento urbano, una menor productividad, la recuperación del espacio público, y los
conﬂictos sociales y políticos.

Ó POBREZA
Ó DESEMPLEO
Ó SOBREPOBLACIÓN
Ó DETERIORO AMBIENTAL
Ó CAMBIOS DE USO DE

SUELO
Ó PRESIÓN SOBRE
ECOSISTEMAS
Ó DESCONEXIÓN CON LA
NATURALEZA
Ó RECUPERACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO
Ó EXPANSIÓN PERIURBANA
NO PLANIFICADA
Ó PÉRDIDA DE IDENTIDAD
CULTURAL Y SOCIAL
Ó VULNERABILIDAD ANTE EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Ó PROLIFERACIÓN DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
IRREGULARES
Ó PROVISIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS INADECUADOS E
INEFICIENTES
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Viéndolo desde una perspectiva macro, las
ciudades son hervideros de ideas, comercio,
cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más. Han permitido a las personas
progresar social y económicamente. Sin embargo, también enfrentan muchos problemas: desde la presión que ejercen los asentamientos humanos sobre la tierra y los recursos naturales
hasta la congestión, la contaminación, la delincuencia, la pobreza, la falta y/o deﬁciencia de
los servicios públicos, la escasez de vivienda,
y el deterioro de las infraestructuras, cuestiones
que repercuten negativamente en todos los seres que las habitan.
Nunca olvidemos que: “para cambiar el
mundo, debemos transformar las ciudades”.
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Para lograr un cambio sustancial y transversal, y enfrentar de manera integral las necesidades de la población y del medio ambiente, tales
retos deben ser abordados a través de la planiﬁcación de políticas públicas urbanísticas sustentables y de la gobernabilidad efectiva.
Las ciudades mexicanas, con un dinamismo cambiante, poseen la llave para ser el
ejemplo y motor del desarrollo urbano sustentable, pues brindan oportunidades reales para
reducir las brechas de desigualdad, impulsar el potencial económico, gestar la eﬁciencia energética y lograr un uso racional de los
recursos naturales, entre otras cuestiones, pudiendo crear medios de vida sostenibles, dignos y seguros para todos.
A lo largo de la historia, los procesos de urbanización han traído consigo consecuencias
negativas, pero también positivas para la población y el capital natural. El deber ser y la evolución a la que aspiramos, nos invitan a que dichos procesos conduzcan al desarrollo urbano
sostenible y socialmente responsable, de modo
que reconectemos la planiﬁcación urbana a la
realidad del día a día y de las necesidades de los
ciudadanos, pues un buen y ordenado e integral
planteamiento urbano transforma las ciudades.
Debemos tener cuidado, desde luego, en
cómo atender la brecha que existe entre la
provisión de los servicios públicos y la acelerada expansión poblacional; más aún a sabiendas de que, en las próximas décadas, se
deberán reconstruir enormes cantidades de infraestructura en las áreas urbanas para hacer
frente a las deﬁciencias, y, si es cierto lo que
pronostica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de que “a nivel mundial las ciudades van a invertir alrededor de dos billones de euros al año para tal ﬁn”, que mejor
que aprovechar dicha inversión para construir
“correctamente”, de manera ordenada ecológica y territorialmente hablando, y se reduzcan las externalidades del ámbito urbano.
Ya lo vivimos con los terremotos del pasado septiembre en diversas urbes del país, donde
se cayeron más de 500 ediﬁcios, casas, muros,
estructuras, puentes, etc., que quitaron la vida a
cientos de personas y de animales, todo por culpa de algunas constructoras y desarrollos inmobiliarios que no utilizaron materiales resistentes
y tecnologías inteligentes y sustentables para su

construcción, y que no acataron las normas técnicas en materia sísmica. Desafortunadamente,
la industria de la construcción hoy le da más importancia a los “acabados interiores”, en lugar
de que haya un buen diseño de las estructuras,
del armazón de las ediﬁcaciones. Esto no lo podemos minimizar.
Lo anterior es una importante “llamada de
atención” tanto para la industria como para los
gobiernos locales, pues éstos son quienes supuestamente “revisan e inspeccionan” las construcciones, y son los que otorgan los permisos y
las licencias de construcción. En un entorno de
expansión de las ciudades y del boom del desarrollo inmobiliario, no podemos permitir que
más vidas sean arrebatadas y/o dañadas por negligencia y corrupción de los actores involucrados a la industria de la construcción, más allá
de los impactos que cualquier fenómeno natural
puede causar, pero que justamente por eso, más
vale prevenir y evitar en lo posible.
En muchos lugares, los efectos de una mala
política de urbanización se están notando ya con
la falta de viviendas apropiadas y la creación de
zonas deprimidas y sin infraestructuras, lo que
fomenta la pobreza, el desempleo, la delincuencia, la contaminación y los problemas de salud
pública, así como respuestas insuﬁcientes ante
los desastres naturales o catástrofes debidas a
los efectos del cambio climático.
Ahora bien, para que las ciudades mexicanas
crezcan sosteniblemente y funcionen adecuadamente, y se utilicen los recursos eﬁcientemente,
debemos procurar un equilibrio entre: calidad
de vida, competitividad económica y protección
del medio ambiente, con la participación de la
sociedad. En este sentido, las autoridades estatales y locales competentes juegan un papel vitan
en la toma de decisiones sobre la densidad, el
uso de la tierra, modelos espaciales, la conservación del patrimonio cultural ediﬁcado, etc., pues
lo que decidan tendrá un impacto real en el consumo energético, la generación de CO2, el consumo de los recursos naturales, y la calidad de
vida de los habitantes.
Ante los retos que nuestras ciudades enfrentan, las dependencias competentes y los representantes de cada municipio y estado deben
promover: que la urbanización genere valor y
equidad, y que los proyectos de movilidad valoren y respeten el entorno histórico, cultural, so-
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cial, económico, ambiental, incorporando el saber local.
Para lograr el desarrollo urbano sustentable, es recomendable incluir las siguientes temáticas en las políticas públicas de conformidad con las normatividades locales, y
adecuadas a las necesidades y a las problemáticas de la población y su entorno: Manejo
sustentable del suelo; Gestión integral y sostenible del recurso hídrico; Uso de materiales
biodegradables y amigables con el ambiente;
Aprovechamiento de Energías Renovables y
promoción de la Eﬁciencia Energética; Manejo y gestión de residuos.
Regulación y control de la contaminación
acústica; Regulación y control de la contaminación del aire; Adaptación al Cambio Climático; Rescate, recuperación y protección del
paisaje urbano y del espacio público; Preservación de las áreas verdes; Fomento y regulación de técnicas ecoamigables de construcción; entre otras.
Cabe resaltar que, el “Programa Hábitat”
de la ONU invita a las ciudades a crear un
“Observatorio Urbano”, de modo que la concertación de actores públicos y privados en
cada localidad se mueva proactivamente hacia la superación de la pobreza urbana, en estrecha relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y la
implementación progresiva de la Agenda Hábitat y la Agenda 21.
LA GESTIÓN ES CLAVE
Complementariamente, para trascender en
los procesos de gestión del desarrollo urbano en
cada ciudad, y en aras de garantizar el Derecho
Constitucional de acceso a un medio ambiente
sano y adecuado para el desarrollo y bienestar,
las autoridades y sus representantes deben lograr lo siguiente:
ÓInstitucionalizar la defensa jurídica del derecho al medio ambiente como representación
del interés legítimo.
ÓConformar grupos interinstitucionales para
la aplicación transversal de las leyes.
ÓObligar a que los municipios cuenten con
su “Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET)”, a ﬁn de mejorar el manejo y
la planeación sustentable de cada localidad.
ÓDiseñar e implementar “esquemas de de-

sarrollo urbano de baja intensidad de carbono”
con los siguientes componentes: Análisis del ciclo de vida de las ediﬁcaciones; Impuesto del
predial, como instrumento de sustentabilidad
urbana que inste al aprovechamiento del suelo,
fomente la adopción de ecotecnologías, impulse la conservación de áreas de valor ambiental,
y obligue al uso de tecnologías limpias en los
procesos productivos; Sistema integral de movilidad sustentable.
ÓCrear y desarrollar el “Índice de Sustentabilidad de la Vivienda y su Entorno” para evaluar
la sostenibilidad de la vivienda y diagnosticar el
desempeño ambiental, económico y social del
sector y su espacio urbano.
ÓDeﬁnir nuevos polígonos urbanos, pues
la localización es un factor estratégico para la
sostenibilidad.
ÓImpulsar el Turismo Sustentable y Socialmente Responsable.
Ó Desarrollar Campañas de empoderamiento
de la ciudadanía para la defensa y el rescate de
áreas verdes y los espacios públicos.
ÓFomentar programas para el reordenamiento de la publicidad exterior, en aras de proteger,
mejorar y preservar el paisaje urbano, y combatir la contaminación visual.
ÓFortalecimiento de la normatividad ambiental y urbanística para lograr la procuración
de justicia social y ambiental en la defensa del
patrimonio cultural, natural y la imagen urbana.
Es un hecho que alcanzar lo arriba expuesto representa una tarea titánica, pero no podemos seguir permitiendo que nuestras ciudades
sean insostenibles, inseguras e indignas. “Con
gobernanza innovadora, tendremos ciudades
más abiertas”, y desde luego que todos hemos
de poner nuestra parte para que la urbanización
sostenible ocupe un lugar central en nuestros esfuerzos para eliminar la pobreza y lograr el desarrollo y la prosperidad para todos.
En el marco del “Día Mundial de las Ciudades”, no olvidemos que: la acción local es fundamental para que renovemos nuestra determinación de afrontar los problemas urbanos y
forjar soluciones duraderas; juntos, podemos
mostrar cómo el éxito en las ciudades inspira el
cambio en todo el mundo.
Así que: “Por un Futuro Sano y Sostenible,
construyamos Ciudades Verdes y Sanas”.
OCTUBRE *()/)/
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PERO ÁBRANSE
AL MUNDO
Las autoridades de

las ciudades todavía
se insertan con debilidad
a la globalización, por lo
que enfrentan sus retos
con carencias.
MARCELO

SALINAS

D

urante los últimos años las autoridades municipales de todo el mundo tratan de insertarse en la globalización mediante redes. Solas no
han podido. Es una tendencia ya irreversible.
Antes, esa estrategia era competencia exclusiva
del Estado-nación y de los organismos internacionales conformados por los mismos países.
Pero atrás quedó ese monopolio, y vemos
hoy que el urbanismo, el medio ambiente, la
seguridad, la migración o el turismo son abordados en espacios de incidencia cada vez más
abiertos y plurales por los representantes de las
ciudades, donde realmente se sienten los impactos en torno a dichas temáticas.
El 27 de diciembre de 2013 la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) designó el 31
de octubre como el “Día Mundial de las Ciudades”, con el objetivo de fomentar la cooperación entre naciones, desde lo local, para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos
planetarios antes referidos.
En ese marco, vale la pena analizar cuán activa es su participación rumbo al próximo 31, en
la llamada “mesa global”, ya que la voluntad no
alcanza y muchos gobiernos centrales siguen limitando la actuación por miedo a los afanes autonomistas. Por estos días pasa en Barcelona,
en ciudades asiáticas o en la Patagonia chilena, desde donde se propugna por una consideración con visos más independentistas.
El problema es que los servidores públicos
)0OCTUBRE *()/

Ni Cancún ni la Riviera Maya,

ni menos aún la zona sur, intentan acoplarse a
estas dinámicas en pleno apogeo en otras latitudes.
se han visto rebasados por las problemáticas,
condicionados por presupuestos y leyes, o impedidos por colores partidistas, en perjuicio de
ciudadanos. No ha sido suﬁciente el ánimo de
crear o promover redes para cooperar entre sí o
inﬂuir en los grandes temas.
Por desidia, desinterés o falta de tiempo y
dinero, los habitantes resienten la sobrepoblación, el desempleo, la marginación y la presión
sobre los ecosistemas, la pérdida de identidad
cultural y social; así como la desconexión con
la naturaleza, los cambios de uso de suelo, la
proliferación de asentamientos humanos irregulares, la pérdida de espacios públicos y el aumento de los conﬂictos sociales.
¿Cómo cambiarlo? Debe ser un esfuerzo
mancomunado. Buenos ejemplos de redes consolidadas son la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-LAs);
Ayuda Oﬁcial al Desarrollo (AOD); Gobiernos
Locales por la Sostenibilidad (ICLEI), o MercoCiudades, ya que han logrado, desde la ﬁrma
de acuerdos simples e incubar proyectos piloto
en diversos ámbitos, hasta presentar iniciativas
en seguridad regional y cambio climático.
En Quintana Roo, ninguna de nuestras ciudades “abiertas al mundo” participa en iniciativas como aquellas, gracias a las cuales se

podría intercambiar experiencias, replicar políticas públicas efectivas y obtener recursos
para innumerables planes. La visión es corta, acaso se consiguen hermanamientos, que
al ﬁnal resultan documentos sin efecto práctico oﬁcial. Ni se diga de acciones más complejas, como la colaboración conjunta en ciencia
y tecnología.
En tal sentido, suelen presumirse como logros la difusión de la imagen en el exterior y la
realización de magnos eventos, aunque tanto la
promoción como la anﬁtrionía representan apenas dos eslabones de esa integración que se antoja más completa. Y es que ni Cancún ni la Riviera Maya, ni menos aún la zona sur, intentan
acoplarse a estas dinámicas en pleno apogeo en
otras latitudes.
Nuestras ciudades quintanarroenses, nuestros destinos de clase mundial, tienen herramientas valiosas al alcance y marcos jurídicoinstitucionales en franco desarrollo, que deben
saber aprovechar. La inserción turística a macrocircuitos ha sido eﬁciente, pero no suﬁciente: los temas de la humanidad más debatidos en
este tiempo, conocidos ya aquí, deben tener respuesta desde lo local.
Es un paradigma que le cae bien a un estado
con vocación internacionalista por naturaleza.
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LA NUTRICIÓN,

cuestión de vida o muerte

El mundo se enfrenta a una doble carga de malnutrición
que incluye, tanto la desnutrición, como la alimentación
excesiva. los riesgos relacionados se multiplican.
ÓSCAR VÉLEZ RUIZ GAITÁN

@ReviveMexicoCA / oscarvrg@hotmail.com
onestamente después de todo lo
que hemos vivido estas semanas
en el país no sabía cómo iniciar
el presente artículo; pero después
de todo, pensé que lo más útil y simbólico sería hacerlo con un mensaje propositivo y alentador: ¡México está unido y de pie; sigamos así,
hoy, mañana y siempre!
Desde luego que lamentamos la pérdida
de vidas humanas y no humanas, así como las
afectaciones físicas, laborales, materiales, económicas y psicológicas que muchos estamos
enfrentando. Sin embargo, no debemos olvidar ni minimizar que los terremotos acontecidos son una muestra más de que la Madre Tierra está despierta y sigue respondiendo “con
justa razón” a las heridas causadas, y no cesará
de manifestarse hasta que cambiemos nuestra
consciencia y sembremos hábitos sustentables
y corresponsables de producción y consumo,
pues lo que le hacemos al Planeta, nos lo hacemos a nosotros mismos.
Los siniestros naturales que recién enfrentamos en diversos estados exponen cuán pequeños
somos, y evidencian por un lado, la sobreexplotación de los recursos naturales y por otro la es-

H

casez de los mismos; pero al mismo tiempo, denotan la grandeza del corazón, la voluntad y la
solidaridad de algunas personas, y nos hicieron
ver que, cuando ayudamos al prójimo sin condiciones, cuando damos al otro sin esperar recibir
nada a cambio, y cuando sumamos esfuerzos por
un bien común, podemos generar grandes cambios individuales y colectivos, justo lo que la Pa-

De acuerdo a la Organización Mundial de
la Salud (OMS), en la actualidad, el mundo se
enfrenta a una doble carga de malnutrición que
incluye, tanto la desnutrición como la alimentación excesiva y el sobrepeso, más allá de la
pobreza y la falta de acceso a los recursos naturales como el agua que padecen millones de
habitantes. La malnutrición, en cualquiera de
sus formas, acarrea riesgos considerables para
la salud humana.
FECHA CONMEMORATIVA
En el marco de la conmemoración del “Día
Mundial de la Alimentación” a realizarse este
16 de octubre, conozcamos algunos datos al
respecto, no solo para informarnos, sino para

El 16 de octubre se conmemora el “Día
Mundial de la Alimentación”. Los desafíos
crecen y son innumerables.
cha Mama necesita de nosotros para sanar.
Ahora bien, una de las principales consecuencias de los desastres naturales que enfrentan las personas afectadas es la falta y/o hasta
la pérdida de víveres y de alimentos, y, sin haber tenido tiempo para prepararse, ahora padecen hambre y desnutrición, una situación a la
que no podemos darle la espalda, menos aún,
si somos afortunados de seguir teniendo comida, agua para bañarnos o para beber, un techo
donde guarecernos, ropa que vestir, un colchón
donde dormir, a nuestro alcance.

sensibilizarnos y concienciarnos sobre las condiciones que muchos humanos enfrentan alrededor del mundo, y ojalá esto nos lleve a
cambiar nuestra conducta hacia una nutrición
balanceada, hacia un consumo responsable y
sustentable de alimentos, y a combatir el desperdicio de los mismos, pues con base en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): “1/3 de los
alimentos para el consumo humano se pierde o
se desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a 1,300 millones de toneladas al año”.
OCTUBRE *()/)1
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La desnutrición, que incluye la carencia de vitaminas y minerales, contribuye
a cerca de 1/3 de las muertes infantiles en
el mundo, impide el desarrollo saludable
y afecta a la productividad durante toda
la vida. Al mismo tiempo, las crecientes
tasas de sobrepeso y obesidad se asocian
a un aumento en las enfermedades crónicas. El resultado es una doble carga de
malnutrición.
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Se dice que un niño sufre retraso del crecimiento cuando es demasiado bajo para su grupo de edad
en comparación con los patrones de crecimiento infantil de la OMS. Según las cifras de 2016, en todo
el mundo hay unos 155 millones de niños con retraso del crecimiento a causa de la escasez de alimentos,
de una dieta pobre de vitaminas y minerales, de un
cuidado infantil inadecuado y de las enfermedades.
Cuando el crecimiento se reduce, disminuye el desarrollo cerebral, lo que tiene graves repercusiones en
la capacidad de aprendizaje.
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La emaciación y el edema bilateral son
formas graves de malnutrición causadas por
una carencia aguda de alimentos y agravadas
por la enfermedad. El alza de los precios de
los alimentos, su escasez en zonas de conﬂicto y las catástrofes naturales reducen el acceso de las familias a alimentos apropiados y
en cantidad suﬁciente, por lo que son factores
que pueden provocar emaciación.
Para contrarrestarla y salvar vidas, es necesario llevar a cabo intervenciones nutricionales de emergencia, así como donaciones de alimentos no perecederos y de agua
potable. Lo importante es que lleguen a las
personas afectadas, y que los víveres no
sean “secuestrados” por oportunistas políticos que buscan sacarle provecho a la situación de vulnerabilidad en que las personas
se encuentran, como lamentablemente ocurrió en algunas localidades del país después
de los terremotos. ¡No permitamos que esto
siga pasando en México!
*(OCTUBRE *()/

La presencia de vitaminas y minerales en la dieta es esencial para mejorar la inmunidad y desarrollarse de
forma saludable. Las carencias de vitamina A, zinc, hierro y yodo son un problema importante para la salud pública.
Cerca del 33% de las mujeres en edad
fértil y el 42% de los niños de entre 6 y
59 meses de edad sufre anemia, que en
la mitad de los casos se podría corregir mediante el aporte complementario
de hierro. La deﬁciencia de vitamina A
afecta al 29% de los niños de entre 6
y 59 meses en países como México, y
es un factor de riesgo de ceguera y de
muerte por sarampión y por enfermedades diarreicas.
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La malnutrición materna, que es frecuente en los países de ingresos bajos y medianos,
afecta al desarrollo del feto y aumenta el riesgo de que el embarazo presente complicaciones. Tomadas conjuntamente, la malnutrición
materna e infantil representa más del 10% de
la carga mundial de morbilidad.
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La OMS recomienda la lactancia
materna exclusiva durante los seis primeros meses y, a continuación, la introducción de alimentos complementarios adecuados a la edad e inocuos sin
abandonar la lactancia natural hasta los
dos años. Gracias a una alimentación
adecuada disminuyen las tasas de retraso del crecimiento y obesidad y se
estimula el desarrollo intelectual en los
niños pequeños. La lactancia materna
previene el cáncer de mama y de ovario en las madres.
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En los adolescentes los problemas nutricionales comienzan durante la niñez y
continúan durante la vida adulta. La anemia es un problema nutricional crucial
para las adolescentes. Evitar los embarazos precoces y reforzar la salud nutricional de las chicas durante el periodo de la
pubertad permite reducir el número de defunciones maternas e infantiles y detener
los ciclos de malnutrición de una generación a la siguiente. A nivel mundial, el
40% de las embarazadas sufren anemia.
La nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo y debe ser accesible a todos, pues es junto con la buena alimentación,
la fuerza motriz de la sociedad. Los niños sanos aprenden mejor. La gente sana es más
fuerte, más productiva y está en mejores condiciones de romper el ciclo de pobreza y hambre, y de desarrollar al máximo su potencial
hacia un bien común.
Reconociendo lo anterior, y siendo empáticos con la desafortunada realidad que cientos de mexicanxs enfrentan por la pérdida de
sus hogares y, consecuentemente, por no tener
alimentos y recursos a su alcance, “hoy más
que nunca debemos solidarizarnos por la alimentación y la nutrición de Todxs, evitemos
el desperdicio de alimentos, usemos los recursos naturales como el agua de manera responsable, combatamos la sobreexplotación de los
mismos, generemos nuevos patrones de consumo inteligente, racional y sustentable, sigamos donando víveres a los necesitados, continuemos ayudando al prójimo (agradeciendo
y valorando lo que tenemos) sin dañar más
al Planeta, pues la Alimentación es Vida, y la
Vida no debe separarse de la Naturaleza”.
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TEXTO SENTIDO
KG;A=<9<'D79?ED7B

EL DÍA QUE CAMBIÓ
LA HISTORIA DE MÉXICO
Ningún otro mes como
septiembre (1985 y 2017)

provocará tantas emociones
en el alma.

S

eptiembre será un mes que traerá a
la memoria de los y las mexicanas
no sólo un “1985”, sino un “2017”.
Algunas personas lo recordarán con
esa sensación en el pecho donde la vulnerabilidad se maniﬁesta, tal vez alguna lagrima se escape al recordar imágenes, sonidos,
emociones, otros como un nuevo nacimiento al haber sido rescatados, y otras familias
lo harán de forma luctuosa. Ninguna otra fecha provocará tantas emociones en el alma
de México.
El 7 de septiembre inicia una grieta en el
corazón, que cimbró la mitad del territorio,
donde nunca antes se había percibido algún
temblor. Sabíamos entonces que el daño era
de gran magnitud, la ayuda para Oaxaca y
Chiapas comenzó a ﬂuir, no hubo necesidad
de que alguna autoridad lo pidiera, los ciudadanos iniciaron esa ayuda.
El 19 de septiembre la grieta ya abierta
**OCTUBRE *()/

se profundizaba: muchas personas estábamos trabajando, al saber la noticia, de forma irónica, siendo parte de ese 1% de probabilidad de vivir un terremoto en una misma
fecha también terrible de hace 32 años, poco
después de un simulacro, la CDMX volvía a
ser cimbrada desde sus raíces, fue removido
todo, con tanta facilidad lo construido corría
peligro o se venía abajo, Puebla, Morelos y
Estado de México se agrietaban también, y
con ellos el asombro, la tristeza, la angustia y
la impotencia de varios mexicanos/as.
¿Qué movió este terremoto? ¿Qué traje-

ron además de escombros estos movimientos de la Tierra? No sólo tristeza, angustia,
impotencia, dolor y muerte. También se percibió un México, el ciudadano, que lograba
hacer a un lado la clase social, la religión,
la etnia, la ideología, ante el derrumbe, los
brazos de hombres y mujeres mexicanos corrían al rescate, desde mover los escombros
para salvar vidas, preparar alimentos, ofrecer
electricidad, herramientas, hasta organizarse, desde lo lejos, como sucedió en Quintana
Roo, para acopiar ayuda, llevar alimento, dar
recursos para ayudar a conseguir un vuelo a

Mi invitación es para hacer temblar a la clase
política, que al ver la unión de los y las mexicanas, sepan

que este México no permitirá más que pretendan derrumbarlo.
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Mi otra invitación es para que esta unión, esta búsqueda del bien común,
este pensamiento de no importa quién sea, nunca se detenga.
quienes irían a arriesgar su vida para rescatar más. Una ciudadanía fuerte, organizada,
resiliente, imparable se manifestaba ante los
ojos atónitos del rescatista visitante extranjero como de nosotros mismos.
Ha sido tanto el dolor ya: sismos, huracanes, inundaciones, corrupción, feminicidios, violencia, asesinatos, impunidad, desconﬁanza en la autoridad, era tanto el dolor,
que cada mexicano y mexicana que tomaba
una pala, una herramienta, una caja con víveres, que donaba económicamente, no sólo
rescataba del sismo, si no que se ha cavado
por el corazón de México, por ese país que
necesita tanto el abrazo de su pueblo, porque México se sentía atrapado, lo ha estado,

Entre los escombros de malas decisiones,

de malas administraciones, de saqueos, de falta
de amor, fuimos ese niño llorando al ser rescatado
y fuimos esa persona que le rescataba.
entre los escombros de malas decisiones, de
malas administraciones, de saqueos, de falta
de amor, fuimos ese niño pequeño llorando
al ser rescatado después del derrumbe y fuimos esa persona que le rescataba, nos estamos rescatando a nosotros mismos.
Vimos también, casi incrédulamente otra
cara de México; la del asaltante que tomaba
ventaja del caos, de quien despojaba los ahorros de una mujer fallecida, esa parte oscura
que no queremos percibir y también es nuestra, producto de nuestra sociedad, de nuestra

mala forma de ejercer la política, de nuestra
permisividad. Habría que aceptarlo, porque
sólo se puede transformar lo que se acepta,
decía Gustav Jung, aunque nos duela, nos
moleste, sólo así podremos ver la forma de
modiﬁcarlo.
Vimos una clase política mediocre, en algunos casos ausente, en otros ha sido más
presente que hace 32 años, sin embargo, ellos
vieron un pueblo fuerte, un pueblo harto, una
ciudadanía que podía organizarse, ellos vieron algo que salía de sus paradigmas, y no

hay nada que pueda temerse más que un pueblo unido, porque aun cuando se grite y se
maniﬁeste que un “pueblo unido jamás será
vencido”, normalmente hemos estado divididos, apáticos o ausentes. Si hubo necesidad
de que una tragedia nos mostrara que podemos y sabemos organizarnos, que podemos y
sabemos estar unidos con un mismo ﬁn, por
un bien común, entonces hemos transformado en algo útil el dolor.
Mi invitación es para que esta unión, esta
búsqueda del bien común, este pensamiento
de no importa quién sea, no dudaríamos en
rescatarle la vida al otro/a, continuemos en
ese mismo sentir; sigamos sacando a México de los escombros que años de corrupción,
impunidad, violencia y apatía le han tirado
encima, sigamos rescatándonos unos a otros
buscando las coincidencias más que las diferencias, teniendo como objetivo en común, tomar el dolor y transformarlo, para
que se reconstruya un país más fortalecido,
un México donde la participación ciudadana
sea tan fuerte que ningún mal que nos ha venido dañando por años tenga ya más cabida,
donde podamos ver por el otro, y por el bien
de los demás.
Mi invitación es para hacer temblar a la
clase política, que al ver la unión de los/las
mexicanos/as, sepan que este México no permitirá más que pretendan derrumbarlo. Que
en unos años al hablarse de septiembre no
sólo sea como referencia a dos grandes sismos, sino a un movimiento, un despertar
ciudadano, que se recuerde como el día que
cambió la historia de México.
Cierro con estas palabras e invito a la reﬂexión. A darle, pues, sentido a este texto.
OCTUBRE *()/*+
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La tragedia
no ha pasado

REFUNDAR,

porque miles se
juegan la vida
entre lo malo
y lo peor.

entre lo bueno y lo peor
Se abre un debate que

procura posicionar al
término “refundación”,
una idea que gira en torno
a rescatar la toma de
conciencia de la sociedad
civil.
MARCELO SALINAS

L

a tragedia no ha pasado. Porque después de todo desastre natural siguen
el doloroso recuento de daños y la
costosa reconstrucción. En esta última fase se abre un debate que procura posicionar al término “refundación”, una idea que gira
en torno a rescatar la toma de conciencia de la
sociedad civil, tan excluida de las discusiones
clave para el desarrollo.
La tragedia no ha terminado porque nos sentimos vulnerables y con pocos espacios de incidencia o que faciliten la participación formal.
Porque en ese debate incipiente no se abordan
prioridades, como la seguridad social universal garantizada, el crecimiento sustentable o
cómo enfrentar la revolución tecnológica con
sus efectos sobre el empleo.
Seguramente, en algunos círculos habrá pro*,OCTUBRE *()/

puestas más completas, pero no permean a la
población, lo cual impide que la refundación
aludida gane fuerza desde los cimientos para
instalarse como visión-misión de la reconstrucción como tal.
La tragedia no ha pasado porque miles se
juegan la vida entre lo malo y lo peor. Lo malo,
es el daño por sí mismo: el último corte preliminar arroja 360 fallecidos, más de 2 mil millones
de dólares en pérdidas, más de 12 mil escuelas
dañadas, 150 mil viviendas con algún grado de
deterioro, entre otros números lamentables.
Es posible que el Gobierno de la República recurra al recorte presupuestal, a la austeridad, a la suspensión de obras o a la cancelación
de proyectos. En un par de semanas veremos
si sus decisiones pudieran afectar a Quintana
Roo, también en franca consolidación tras otra
catástrofe: la política-administrativa heredada
de anteriores gobernantes.

monio y sin empleo.
Asuntos como estos últimos desnudan a
ciertos grupúsculos, que sin embargo deben estar incluidos en la etapa de la refundación aspirada por diversos sectores, más allá de los políticos, los empresariales y los académicos.
Es una oportunidad crucial en la historia
del país.
¿Y LO BUENO?
No todo es negativo. Queda demostrada, una
vez más, la solidaridad como pilar fundacional.
Destaca la tarea incansable de los milénicos, de
las fuerzas armadas, de expertos, y de rescatistas nacionales y extranjeros. México sabe bien
que su población puede responder ante los apuros más graves y con qué naciones cuenta.
Así, el liderazgo de los jóvenes, la generosidad ante el más desvalido y la ayuda internacional, ha sido de lo mejor. Se convierten en

El problema es saber quién funcionará
como articulador eficaz de tantos esfuerzos
y propósitos de largo plazo.
Y respecto a lo peor, se han divulgado saqueos a centros de acopio, la pepena en la zona
cero, el gasto indebido con tarjetas bancarias
halladas en la calle, y sobre todo, el uso proselitista de servidores públicos en campaña política
abierta, condenable a todas luces. Quien pueda
ayudar no debe dudarlo, menos condicionarlo,
pues muchos han quedado sin familia, sin patri-

tres ejes que deben procurarse en otros ámbitos
para avanzar con ﬁrmeza en dicho plan mayor.
El problema es saber quién funcionará como
articulador eﬁcaz de tantos esfuerzos y propósitos de largo plazo. En un año electoral, y cuando el gobierno central no goza de aceptable credibilidad, la pregunta es una cruel incógnita a
estas alturas.
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CAMPECHE. Al grito de “A la bio, a la bao,
a la bim bom ba, los héroes de Campeche,
ra, ra, ra”, y agitando banderas de México y
banderines con las leyendas: “Bienvenidos a
casa”, “Gracias campechanos de valor”, así
como “Campeche recibe a sus héroes”, cer-

ca de un centenar de personas dio la bienvenida a los 21 rescatistas (con sus cinco binomios caninos), integrantes de la brigada que
prestó ayuda en la Ciudad de México tras el
sismo del 19 de septiembre.
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TABASCO. En lo últimos seis años es notoria la organización de carreras y maratones en territorio tabasqueño. Basadas en
temáticas por mes, por iniciativa de una institución, de asociaciones y empresas privadas, los eventos aportan el fomento a la actividad física en el estado, aunque también
existe un poderoso motivo para no dejar de

hacerlas o bien realizarlas y después irse.
En ocasiones es lamentable la mala organización de muchas de ellas en las que no
se cuida la integridad de los participantes,
al grado de exponerlos a accidentes viales. Tan solo en la plaza de Tabasco se han
agenciado 50 competiciones en lo que va
del año.

OAXACA. Baches, peligro de derrapes
y accidentes. La ciudad es una trampa.
Accidentes viales por caídas en baches
o derrapes; desplome de una marquesina
o fachada por el reblandecimiento de inmuebles dañados; accidentes en coladeras ocultas por encharcamientos, o enfermedades desprendidas de cacharros, son
sólo algunos de los peligros que vuelven
a la capital una zona de riesgo.
De acuerdo con Protección Civil Municipal, uno de los principales focos rojos
en esta temporada son los 200 inmuebles
ubicados en el primer cuadro de la ciudad que están catalogados con algún tipo
de riesgo.
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CHIAPAS. El gobierno estatal agradeció a
mexicanos migrantes que viven en Estados
Unidos la ayuda humanitaria que enviaron
para las familias chiapanecas damniﬁcadas
por el sismo, que será entregada por el Ejército Mexicano. El gobernador Manuel Velasco dio el banderazo de salida a dos camiones
cargados con víveres, artículos de higiene,
medicamentos y ropa enviados desde Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Chicago, Los Ángeles y Houston.
Resaltó la labor de la comunidad migrante
mexicana que hizo este centro de acopio a
través de la iniciativa Emisarios Migrantes
Mexicanos, de Aline Valdés Zamora, María
Guadalupe Damián Corzo, Bogart Márquez
y Luis Rey Ramírez.
OCTUBRE *()/*-
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EL DRAMA
de los jubilados
No les alcanza para vivir,
no solo por el recurso
insuficiente, sino también
por la administración
errónea de familiares
o amigos.
ANWAR MOGUEL

L

a historia es de Chetumal, pero
puede situarse en cualquier ciudad
del país. Don Ricardo es un trabajador retirado que sobrevive a duras penas con una pensión de mil 800 pesos
al mes en Chetumal, una de las capitales con
mayor inﬂación registrada. Hace mucho que
no ve un peso de ese dinero, ya que los familiares que lo cuidan la administran.
Acostumbrado al trabajo duro, aunque
mermado por su deteriorada salud, se vio
obligado por un tiempo a recoger latas y botellas para completar su gasto mensual, actividad que abandonó cuando su estado físico
no se lo permitió. Ahora, conﬁnado a una silla de ruedas, pide limosna por largas horas
en la entrada de un banco de la capital quintanarroense.
Ricardo Rosado Rojas nació y creció en
esta bella ciudad siempre mostrando una alegría por vivir, por trabajar, por producir para
*.OCTUBRE *()/

Don Ricardo tiene 95 años y está

pensionado por el IMSS gracias a 23 años
de trabajo en la desaparecida MIQROO.
Quintana Roo.
Es un compendio viviente de historias y
anécdotas. Dos horas parecen minutos ante
su conversación, se transporta al pasado con
una facilidad sorprendente y es capaz de narrar cada situación que vivió, con lujo de detalles y sin vacilación.
Don Ricardo tiene 95 años, está pensionado por el IMSS gracias a 23 años de trabajo en
la desaparecida empresa Maderas Industrializadas de Quintana Roo (MIQROO), en donde se desempeñó como operador de vehículos
y maquinaria.
Pero la vida de Don Ricardo ha sido basta
en cuanto a trabajo se reﬁere. Muy joven tra-

bajó en obras públicas durante el gobierno de
Rafael E. Melgar. En esos años contrataban a
los jóvenes para realizar limpieza de áreas verdes destinadas a convertirse en calles o en terrenos para la construcción de casas. Allí estuvo Don Ricardo, machete en mano limpiando
para el progreso de Chetumal.
“Pagaban más o menos” comenta, “el salario de un hombre era de un peso con cincuenta centavos diario, si tenías tiempo trabajando
ganabas tres pesos, pero lo más importante es
que si participábamos en obras públicas nos
daban una tarjeta para cambiarla por una lata
de agua para beber. El agua era muy escasa y
muy preciada en aquellos tiempos”

La historia
de don
Ricardo
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es la de
miles, tal vez
millones
de personas
de la tercera
edad en
México.
Don Ricardo refresca su memoria y sigue:
“Nadie tenía aljibe. El gobierno hizo uno, que
estaba por el palacio de gobierno. Los Villanueva tenían 3 curvatos, eran ricos. A ellos les
quitaban algo de agua y la repartían para toda
la gente, tomábamos de media lata a una lata
diario, por casa”.
Emocionado, con sencillez aún en la desgracia, relata que Rafael Melgar fue el mejor
gobernante que recuerda, “hizo el aljibe, eso
fue lo más importante que hizo. También la escuela Belisario Domínguez, bien hecha. Ahora todos los ediﬁcios están mal hechos, el hizo
las cosas bien hechas. Hizo también tiendas
cooperativas que vendían barato, así nos alcanzaba más el dinero. También el palacio de
gobierno y el hospital Morelos”, comentó.
Sin embargo, mientras el gobierno se iba
consolidando, la burocracia también empezó a hacerse presente. Abandonó su trabajo
en obras públicas porque no tenía papeles, y
de pronto le solicitaron el acta de nacimiento,
cédula cuarta y cartilla. “Yo no tenía nada de
eso, así que me fui de chiclero a Pucté”, señala Don Ricardo.
Como chiclero en la selva quintanarroense
vivió el embate del huracán Janet, refugiado
en la comunidad de Pucté. Fue tan pavorosa la
experiencia, que cuatro días después del huracán regresó a Chetumal a buscar un nuevo trabajo. Ya no quiso alejarse de su familia.
“En esa época estaban sacando a Margarito
Ramirez del poder, era mal gobernador, ya había tardado como tres periodos y la gente no lo
quería. El pueblo quería a Pedro Pérez, que era
dueño del hotel Chetumal. Alguien mandó a
quemar el hotel, y se quemaron todas las casas
alrededor. Fue Margarito. La mamá de Pedro,
doña Angelita, se la pasó llorando después del
incendio. Tiempo después un primo del gobernador, un doctor, mató a balazos a Pedro Pé-

rez. Yo los ví platicando esa mañana, al primo
de Margarito y a Pedro Pérez, y después supimos que lo mataron a balazos”
De regreso en su ciudad natal se dedicó a
varios trabajos, ayudante de jardinero, alijador, maderero, entre otros con los que se ganaba el pan. Contrajo matrimonio con Daría
Herrera, mujer de buena madera que lo acompañó hasta hace poco, ya que una caída le ocasionó una fractura complicada que la hizo mudarse a Cancún, para estar al cuidado de una
familiar directa.
Fue hasta 1965 cuando se incorporó como
trabajador en la pujante empresa maderera
MIQROO, y en donde se desempeñó siempre
como un trabajador esforzado y leal. “Mi patrón era el Pollito Marrufo. Nos trataba bien y
los sábados nos llevaba al bullpen, una cantina
que estaba por el faro y allí nos emborrachábamos, él pagaba todo y a veces nos daba algunos pesos extra”, señala Don Ricardo.
Y continuó: “Pero yo por eso me salí después de 23 años de trabajo, todos tomábamos mucho, y una vez en una borrachera me
robaron todo mi salario: tres millones de pesos. Yo ni cuenta me di. Al otro día voy a ver
mi bolsa para darle a mi mujer el gasto y veo
que no hay nada, fue entonces que decidí salirme, escarmenté”.
Don Ricardo no tuvo problemas en dejar
su trabajo. La pensión era un dinero extra ya
que el continuaba trabajando como chapeador,
limpiando terrenos y arreglando jardines. Tenía una casa grande en la avenida Efraín Aguilar, frente a la vinatería “El churro”, y el dinero era suﬁciente para mantener a su esposa y a
la única hija de ambos.
Sin embargo el drama estaba aún por venir. Un robo en su hogar los hace adquirir una
deuda que no pudieron pagar en su momento,
y vendió su casa para poder liquidarla. Con el

dinero sobrante compró una casa más pequeña en los fraccionamientos nuevos para dársela a su hija.
Poco tiempo después, su hija fallece a los
32 años de edad. Venden la casa para soportar los gastos que van surgiendo. El tiempo no
pasa en vano y la salud de Don Ricardo también se deteriora. Poco a poco va perdiendo la
vista, la energía, la fuerza.
Don Ricardo se refugió por un tiempo,
mientras aún tenía fuerzas, en un pequeño
cuarto de 12 metros cuadrados que les prestó una familia de la iglesia evangélica a la que
asistía. Sin embargo, agobiado por los achaques de la edad que le hizo perder la visión en
un ojo y parcialmente en el otro, y sin nadie
que pudiera atenderlos a él y su esposa, tomaron caminos separados.
Sin posibilidad de seguir realizando la "pepena" con la que completaba su gasto, ahora Ricardo pasa por momentos difíciles. Vive
con unos familiares que también se las ven duras económicamente, por lo que todos los días
lo llevan al banco ubicado en el centro de la
ciudad a pedir monedas desde muy temprano
hasta la tarde.
Allí, don Ricardo ve pasar las horas; contempla la indiferencia humana en todo su esplendor al ver pasar a cientos y cientos de personas cada día que no se dignan a mirarlo, que
pasan junto a él como si se tratara de un objeto, como si la ingratitud de una sociedad injusta los ofendiera.
A pesar de todo, don Ricardo dice ser feliz,
pero su mirada que contempló la historia viva
de este gran estado denota una profunda tristeza. A sus 95 años, aún pasando hambres y diﬁcultades, asegura que no se quiere morir. "Mi
hora no ha llegado", dice con una sonrisa minúscula, que se pierde entre los surcos de piel
que inundan su rostro.
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Tras leer la obra ‘Los Tres
Mosqueteros’ nació en mí
una pasión desmedida por
la esgrima”.
Pilar Roldán
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A CASI MEDIO SIGLO
DE LA PROEZA
La ex esgrimista Pilar Roldán revive cómo aquel

20 de octubre de 1968 escribió su nombre con letras
doradas en la historia del deporte mexicano.
TEXTO Y FOTOS: PEDRO TORRES

L

a ex esgrimista María del Pilar
Roldán Tapia pasó a la historia
del deporte mexicano al convertirse en la primera mujer de nuestro
país en ganar una medalla en Juegos Olímpicos cuando en “México 68” se colgó la presea de plata.
A casi medio siglo de esa proeza, la capitalina revive con FUSIÓN Q cómo la literatura de Alejandro Dumas la llevó al “deporte elegante” y cómo aquel 20 de octubre de
1968 logró su triunfo más importante en su
carrera y la aﬁción se le entregó en la Sala de
Armas de la Magdalena Mixhuca.
“Todo comenzó como un juego, nada
más que quien lo protagonizaban aquí era
una niña y no un niño. Esa niña era yo. Tenía como diez años y había descubierto algo
que me cambiaría la vida: Los Tres Mosqueteros”, expresa.
“Primero leí la obra de Alejandro Dumas,
después vi aquella inolvidable película y en*0OCTUBRE *()/
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tonces nació en mí una pasión desmedida
por la esgrima”, apunta Roldán Tapia en su
residencia en Puerto Aventuras, a 15 minutos de Playa del Carmen.
Tras hojear el libro de “México 68”, señaló que poco a poco fue eliminando a sus
rivales avanzando hasta la ﬁnal junto a las
soviéticas Novikova y Gorokhova, la húngara Rejto, la francesa Gapais y la sueca Palme, perdiendo sus dos combates iniciales,
ante Novikova y Rejto, y luego, venciendo a
Gorokhova y a Gapais, faltándole todavía su
duelo ante la sueca Palme.
“La que resultara ganadora en el combate entre la sueca Palme y yo podía llevarse la
medalla de bronce o inclusive la de plata si
ﬁnalizáramos con buena diferencia entre toques dados y recibidos. Yo conocía a mi rival
y además contaba con el apoyo de la aﬁción
mexicana que se me entregó”, asegura Roldán Tapia quien se emociona como si aún estuviera en la pista de combate.
“Con un rápido desplazamiento, ella se
anotó el primer toque. Pero me serené y después hice mía la ventaja, con dos toques consecutivos. Las acciones se tornaron muy parejas y de repente, Palme logró el empate. La
gente gritaba en las gradas. Yo sentía que no
podía defraudar a mis compatriotas. Habían
pasado cinco minutos hasta que, por ﬁn, logré el toque de la victoria”, narra.
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Ó NOMBRE: MARÍA DEL

PILAR ROLDÁN TAPIA
Ó LUGAR DE
NACIMIENTO: CIUDAD
DE MÉXICO
FECHA DE NACIMIENTO:
18 DE NOVIEMBRE DE
1939
Ó EDAD: 78 AÑOS
Ó DEPORTE: ESGRIMA
Ó CATEGORÍA: FLORETE
Ó A DESTACAR: FUE
LA PRIMERA MUJER
MEXICANA EN GANAR
UNA PRESEA OLÍMPICA
(PLATA) EN LA HISTORIA.
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La soviética Novikova era la campeona al ganar el oro, con cuatro victorias, una
derrota, 19 toques a favor y 11 en contra,
mientras que Roldán y la húngara Rejto,
campeona olímpica en Tokio, cuatro años
antes, empataron con tres victorias y dos
derrotas, sin embargo, la medalla de plata
sería para la mexicana por su mejor diferencia entre toques dados y recibidos: 1714 contra 14-16.
Pilar dice que después de la medalla, se
alejó de la esgrima por 15 años, debido a que
tenía que entregarse a su familia, "tenía dos
hijos chicos, y después vino mi hija, no podía dejarlos".
Añade que luego de ese tiempo regresó a
la esgrima, pero ya no en ﬂorete, sino a la espada, en donde también consiguió resultados
importantes en Juegos Centroamericanos y
Panamericanos.
Además, expone que "fui presidenta de la
Federación Mexicana, de la Confederación
Panamericana y miembro de la Federación
Internacional en donde estuve 16 años hasta
que en el año 2000 decidí retirarme".
Pilar Roldán agrega que la esgrima lo
es todo; más allá de que le dio la oportunidad de ser medallista olímpica, porque
"fue algo importante en mi vida, fueron
logros que tuve, porque a los 14 años de
edad, gané mi primer Nacional y dos ve-

LA HISTÓRICA
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ces fui monarca panamericana".
ORGULLO TRICOLOR
Asegura que ser la primera mujer medallista olímpica es un orgullo y cuando ve a

más mujeres subir al podio, como la fallecida Soraya Jiménez, la ex ciclista Belem Guerrero, la ex taekwondoín Iridia Salazar y más
reciente las clavadistas Paola Espinosa, Alejandra Orozco y Laura Sánchez, así como a
la taekwondoín María del Rosario Espinoza,
se muestra satisfecha.
"Me siento contenta, porque con mi medalla y ser la primera mujer, fue un mensaje
de que sí se puede. Ahora las mujeres ganan
más medallas que los hombres", dice Pilar,
quien culminó la carrera de decoración.
No comulga con sacriﬁcar la vida social
por el deporte, ya que cuando se está inmerso en esta materia, se hace por gusto, "nunca
se debe decir que se sacriﬁcaron cosas, sino
que se hace por placer, por gusto y a mí me
gustó, cuando se piensa en lo contrario hay
que buscar otra cosa".
Alejada del deporte, Pilar Roldán Tapia sigue en su preparación y con 78 años
de edad, ha terminado un posgrado en
neuro-emoción y además es terapeuta de
bio-magnetismo. “Todo esto me apasiona", señala.
Ha pasado el tiempo y Pilar presume tener tres hijos, ocho nietos, tres bisnietos. Y
ríe cuando dice que "tengo 56 años casada
con el mismo señor (Edgar Giffenig Vogt),
esto ya no se ve mucho, ahora los matrimonios son desechables", concluyó.
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El Barrio tiene mucho de historia,
de misterio y de leyenda.

BELLO

ÍCONO COLONIAL
El Barrio de la Ermita

es un provinciano
y céntrico atractivo,
fundamental, en la historia
de Mérida.
EMILIO H. PINZÓN SEGURA

E

l barrio de la Ermita es un provinciano rincón colonial de Mérida,
teniendo como centro y atractivo
fundamental su histórica Iglesia,
construida para la veneración de Santa Isabel, también antaño conocida como la Iglesia de Nuestra Señora del Buen Viajero, por
estar ubicada a la vera del ‘’Camino Real’’
que conducía a la Ciudad de Campeche.
En aquel entonces, el portón suroeste de
salida de la ciudad estaba en lo que es hoy el
Arco de San Juan, paso obligado de las carretas, bolanes, diligencias, júnetes y peato+(OCTUBRE *()/

nes. Por ello la calle 64 y 64-A, del Arco a
la Ermita, un kilómetro aproximadamente,
conserva un nostálgico escenario colonial,
que causa una grata e inolvidable impresión
a nuestros visitantes.
La Iglesia de la Ermita está levantada
a unos dos metros del nivel de la calle, la
entrada central queda al poniente, mediante una amplia escalinata en piedra labrada,
portón de dos alas enrejado, un atrio acogedor, una nave para los servicios religiosos, el
presbiterio al norte y un interés ante parque
arqueológico al costado sur.
La Ermita de Santa Isabel de la ciudad
de Mérida la que por cierto se ignora la fecha exacta de su construcción, registra hechos históricos y también de leyenda por demás importantes y muy singulares, que vale
la ocasión.
Por ejemplo, en las primeras décadas del
siglo XX en el barrio ermitaño corría la leyenda del “Cura sin Cabeza”; las y los vecinos del rumbo aseguraban que en las muy
oscuras noches de aquella época, en punto
de las doce de la noche, salía deambular por
el cuadrángulo de pasto el alma en “pena” de
un anciano clérigo degollado.
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También y está históricamente comprobado la Ermita tiene la paternidad mundial del
panucho yucateco.
Se sabe que enfrente de la Ermita vivía
Don Ucho, quién abastecía de alimentos
a los viajeros y que en ocasiones de escasez les ofrecía lo que le quedaba de comida, unas cuantas tortillas con un poco de frijol “colado”, muy bien freídos, con algunas
rajitas de verdura encima ‘’para en el viaje
“matar el hambre”.
Así surgió entre los viajeros y vecinos el
pan de Don Ucho, que ﬁnalmente derivó en
el famoso Panucho Yucateco.
En ﬁn, el Barrio de la Ermita, en Mérida, tiene mucho de historia, de misterio y de
leyenda, además de su singular belleza colonial. Sin duda, un lugar inolvidable para
nuestros amigos turistas.
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