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Compartir, ¿falta administrativa?
O, ¿se trata de algo más grave?

Lo cierto al caso es que la 
promesa de campaña sí fluyó ha-
cia la población. Los ciudadanos, 
los niños y los jóvenes, todos, se 
fueron con la idea de que esta 
nueva “gobernadora” de verdad 
“era muy buena”. ¡Imagínense! 
Donaría la mitad de su sueldo 
cada mes para una muy loable 
causa.

Aún no sabemos qué es lo 
que realmente está sucediendo. 
Lo que es un hecho es que el de-
creto no está siendo obedecido 
de acuerdo a lo que estipula. Ya 
sabemos que durante algunos 
meses el cheque de la goberna-
dora era depositado en esa cuen-
ta —suponemos que endosado. 
Todo eso se puede probar. No 
hay problema en tal caso, aun-
que algunos abogados apretados 
—o jueces— quizás dirían que no 
se cumplieron las palabras de 
la ley.

Invitamos a nuestros lecto-
res a seguir con responsabilidad 
este asunto conforme lo vamos 
desentrañando. Por ahora sólo 
hay una sospecha que puede ser 
perfectamente aclarada por los 
involucrados. Lea nuestras pági-
na 6, 14 y 15.

“Botaneando la noticia”
En la página 11 descubrirán, 
amables lectores, interesantes 
diálogos imaginarios, pero es-
trechamente vinculados con la 
realidad. Ningún diálogo tiene 
como base algún hecho que no 
se haya dado. Sí, los comenta-
rios finales de los personajes 

son producto de la imaginación, 
pero, insistimos, son extensiones 
imaginables dentro de los hechos 
reales ya sucedidos.

Idiotización con peligro de muerte
Un alto porcentaje de jóvenes y 
adultos considera que tiene “de-
recho” a evadir la realidad con 
cierta periodicidad. Esta evasión 
la buscan en los antros: lugares 
dedicados a “vender evasión de 
la realidad”. Para ello, la droga 
permitida es el acohol. Pero de 
éste hay por lo menos dos tipos 
que deben conocerse: el metanol 
y el etanol. El primero no es ade-
cuado para consumo humano. 
Punto. Nada más que argumen-
tar. El segundo es el único que 
debería estar presente en las be-
bidas que se expenden en los an-
tros. Pero la realidad no es así. 
En nuestra página 16 analizamos 
el tema de las bebidas adulte-
radas. Sí, también son fórmulas 
para la “evasión existencial tem-
poral” pero... ¡podrían ser para 
la evasión definitiva!

Reforma fiscal que a nadie le gusta
Todos tienen razón, pero, nadie 
tiene razón. Este asunto lo vemos 
como lo ha venido manifestando 
nuestro colaborador de temas fi-
nancieros y empresariales —Ing. 
Manuel Mier y Terán, ahora en 
proceso de lanzar una convoca-
toria nacional— buscando una re-
volución fiscal, y no una reforma 
fiscal. Hemos visto que la refor-
mas se quedan al margen de lo 
que realmente se requiere.

En esta ocasión, según Cars-
tens, esta “reforma” le propor-
cionará al ejecutivo federal re-
cursos por casi $140 mil millones 

para el año 2010. Y ese dinero 
provendrá de la extracción de 
unos pesos más por cada habi-
tante o empresa en el país par-
ticipante de la economía formal. 
O sea, los mismos de siempre.

Existe la excepción para los 
informales, en caso de que deci-
dan depositar su efectivo —cosa 
que tendrían que hacer para 
cumplir con sus pagos para com-
prar lo que venden. Ese 3% que se 
le entregará en forma directa al 
erario federal cuando los depósi-
tos sumados —en varios bancos, 
inclusive— de una sola persona, 
excedan la cantidad $15,000, es 
a cuenta de los demás impuestos 
que el contribuyente habría de 
pagar. Pero sólo puede aplicarse 
durante el ejercicio en cuestión. 
Pasado el ejercicio, el IDE paga-
do antes, se pierde, se esfuma, 
se convierte en un impuesto más. 
Digamos que, para capturar a los 
informales, hay que perjudicar 
un poco más a los formales.

La realidad permanece: el 
sistema fiscal mexicano es com-
plejo. Al pagar, el contribuyente 
queda flotando en la incertidum-
bre porque puede siempre “írse-
le algo”, que puede convertirse 
en multas y más pagos.

Desde el sexenio de Fox se 
hablaba de atender a los margi-
nados. Calderón solicitó 2% so-
bre compras generalizadas sólo 
para ese rubro. El congreso —en 
su mayoría priista— se lo recha-
zó. Claro, los gobernadores quie-
ren disponer de los impuestos... 
Creemos que el IVA generalizado 
de 10% habría sido lo más saluda-
ble, pero hay mucha demagogia 
en torno al tema, que está muy 
lejos de haberse agotado.
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Con una trayectoria de 20 
años en su país, un gru-

po de empresarios argentinos 
abrió en esta ciudad, a princi-
pios de mes, la empresa Zetti-
closets, especializada en el di-
seño, fabricación e instalación 
de clósets, vestidores, libreros, 
cocinas y pantries, entre otros 
muebles para el hogar.

Lo interesante del concep-
to de Zetticlosets es que los 
clientes tienen la posibilidad 
de diseñar, con el apoyo de ex-
pertos, el mobiliario que más 
se adapte a su gusto y necesi-
dades, convirtiéndose así en 
piezas exclusivas.

La empresa cuenta con una 
planta al sur de la ciudad, don-
de se fabrican los muebles y 
una tienda en Plaza Las Mar-
garitas, ubicada en la avenida 
32 (“García Lavín”) x 41 de la 
colonia San Ramón Norte.

En amable entrevista, Fer-
nando Facundo Barco, encar-
gado de administración y ven-
tas del negocio, dijo que junto 
con sus socios Aníbal Ricardo 
Barone y Julio Marzetti, todos 
ellos de ascendencia italiana, 
eligieron Yucatán para incur-
sionar en el mercado mexica-
no, luego de una visita previa 
de Aníbal a esta ciudad, de la 
cual quedó enamorado.

La tienda empezó a fun-
cionar hace 15 días y duran-
te este mes de inauguración 
habrá ofertas con descuentos 
de hasta 30 y 50% en distin-
tas opciones de productos. La 
idea es mantener una línea de 
mercado fluida para que todos 

Llega a Mérida empresa argentina de clósets, vestidores y otros muebles 

los clientes puedan llevarse lo 
que realmente les guste y sir-
va.

—Nosotros manejamos un 
concepto de diseño totalmen-
te distinto a lo que ya exis-
te -agregó. Tomamos medidas 
reales de las casas, diseñamos 
en realidad virtual y hacemos 
todo un proyecto en tres di-
mensiones en el que junto con 
el cliente modificamos y mo-
vemos cualquiera de las pie-
zas cuántas veces sea nece-
sario para que el cliente esté 
realmente a gusto con lo que 
va a mandar construir.

—Trabajamos con las 

El tiempo de producción 
varía, según el mueble que les 
encarguen, que puede ser un 
clóset para una recámara, o 
bien, cuatro o cinco vestido-
res (walking closets) para toda 
una casa.

Sus sistemas de armado 
rápido agilizan la fabricación. 
Una vez terminado, el mueble 
se lleva desarmado a la casa y 
ahí se ensambla todo. Nada se 
corta, no hay aserrín, no hay 
viruta, no se genera basura de 
ningún tipo.

Otra ventaja es que si el 
cliente se muda el mueble se 
puede desarmar y se vuelve a 
instalar rápidamente en el lu-
gar deseado.

Para elaborar sus produc-
tos, los empresarios argenti-
nos recurren a proveedores yu-
catecos y de la capital del país, 
quienes les surten de maderas 
sintéticas, prensados, listones 
de madera natural, enchapa-
dos, herrajes, etc.

—Algunos accesorios 
muy complejos se pueden lle-
gar a importar, pero la idea es 
trabajar con los provedores lo-
cales, manteniendo los están-
dares de calidad que tenemos 
en Argentina -apuntó.

¿Qué tan duraderos son 
sus muebles?

—Lo que dura la vida útil 
de la madera -afirmó. Sabe-
mos que estamos en una ciu-

laptops y junto con el cliente 
dibujamos o diseñamos... No-
sotros, obviamente al ser “en-
tendidos” en el tema suge-
rimos las opciones, pero en 
definitiva es el cliente el que 
termina diseñando su propio 
mobiliario a su gusto y nece-
sidad -enfatizó.

—En Argentina ya nos co-
nocen. La gente sabe que en 
Zetticlosets la idea que tienes 
en la cabeza se transmite al 
diseño... Nuestros clientes no 
vienen a escoger un mueble. 
En la tienda tenemos en expo-
sición algunas opciones arma-
das, pero lo primero que le de-

cimos al cliente al iniciar una 
venta es: “todo lo que ves acá 
se puede modificar totalmente 
a tu gusto y necesidad”.

Explicó que lo primero 
que hacen es tomar medidas 
en el predio para que al dise-
ñar en la laptop, los tamaños 
y profundidades se puedan di-
mensionar a escala real.

—Luego -continuó Fer-
nando- el cliente se sienta con 
nosotros y a partir de la idea 
que tiene empezamos a dise-
ñar. Cuando él me dice “así 
me gusta, así lo quiero o así 
me sirve”, le preguntamos si 
quiere que se fabrique y ya 
con la autorización el mue-
ble se produce y se instala. La 
instalación está incluida en el 
precio, lo mismo que los años 
de garantía de cada producto, 
según sea el caso.

—Esto es como un juego 
donde la gente nos va dicien-
do “esto lo quiero acá o allá, 
tengo mucha ropa que me gus-
ta colgar o doblar, quiero que 
tenga entrepaños o cajones, 
zapateras o espejos de extrac-
ción, etc” y a los clientes les 
gusta tener esa posibilidad de 
cambiar o modificar -enfatizó.

Indicó que en un par de re-
uniones se elabora un primer 
diseño y luego se hacen las úl-
timas modificaciones y acaba-
dos, y listo. En una semana se 
tiene toda la cotización com-
pleta y una vez reunida la do-
cumentación se empieza la fa-
bricación del producto.

dad con un clima particular, 
con mucha humedad, pero 
nuestros proveedores garanti-
zan cada uno de los materiales 
que les compramos. Obvia-
mente también tiene mucho 
que ver el trato que se les dé. 
Estamos hablando de made-
ras nuevas y sintéticas y si los 
muebles se cuidan pueden du-
rar toda la vida.

En estos 15 días, la empre-
sa ya tiene cinco obras en eje-
cución; otras más en proyecto 
de diseño y cotización y la ca-
dena productiva se va incre-
mentando cada día.

A decir de Fernando Fa-
cundo, hasta ahora han inver-
tido unos 100,000 dólares, so-
bre todo en la instalación de la 
fábrica, que cuenta con mu-
chas máquinas industriales de 
alta producción y capacidad. 
Generan una decena de em-
pleos. Más adelante incorpo-
rarían a más gente.

Indicó que pese a la cri-
sis económica, creen que hay 
oportunidades de inversión en 
México.

—Somos optimistas -agre-
gó. En Argentina vivimos una 
situación similar y a veces un 
poco más complicada y si bien 
vemos que México atravie-
sa por una situación de crisis 
en la que el mercado quedó un 
poco frenado, acá vemos mu-
chas oportunidades. J.C.
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Aún en el caso de que 
la gobernadora del Es-

tado, Ivonne Ortega Pa-
checo estuviera ingresan-
do en efectivo la parte de 
su salario que corresponde 
a “Compartir”, estaría in-
cumpliendo el decreto de 
ese programa, admitió el 
director del Instituto Esta-
tal de Combate a la Corrup-
ción (INNECO), Luis Alda-
na Burgos.

Agregó que si no hu-
biera ningún tipo de des-
cuento, ni de pago direc-
to, la responsabilidad de la 
funcionaria sería más grave 
porque ya no se trataría de 
un error administrativo, si 
no de otro tipo.

—Habría que checar la 
sanción que le corresponde-
ría a esta falta porque aquí 
en apariencia —refiriéndo-
se al reportaje de Artículo 
7— no hay el descuento del 
que habla el decreto. Ten-
dríamos que checar si efec-
tivamente no hay ningún 
ingreso de parte de la go-
bernadora de manera direc-
ta antes de dar un juicio so-
bre si es responsable o no de 
esa omisión.

Sin embargo, destacó 
que la investigación sólo 

¿Falta administrativa o de mayor responsabilidad? 
La gobernadora del Estado Ivonne Ortega Pacheco estaría 
incumpliendo el decreto de “Compartir”, según el INNECO

podrá llevarse a cabo cuan-
do se interponga una de-
nuncia formal al INNECO 
por esa causa.

—Respeto a todos los 
medios de comunicación, 
pero esta denuncia no deja 
de ser eso: una queja de un 

medio de comunicación, que 
transmite noticias u opinio-
nes, a veces personales de 
quien lo escribe, pero para 
dar una postura como insti-
tuto necesitaría recibir una 
denuncia formal para inves-
tigar y verificar cada una de 

las afirmaciones y las prue-
bas presentadas en el repor-
taje. Hasta entonces no pue-
do dar una opinión objetiva 
al respecto.

Luis Aldana Burgos, ti-
tular del INNECO, fue en-
trevistado a raíz del reporta-
je de Artículo 7, publicado 
en la edición número 72, en 
la que con recibos de nómi-
na del gobierno del Esta-
do se demuestra que hasta 
la fecha la gobernadora no 
ha aportado un sólo peso de 
sueldo al programa “Com-
partir”, tal y como está obli-
gada legalmente. No aparece 
ningún descuento relaciona-
do con el programa.

Cabe recordar, que el 1 
de agosto del 2007 —al ini-
cio del actual gobierno— 
mediante el Decreto Núme-
ro 03, el ejecutivo estatal 
creó el programa “Compar-
tir”, que da vida al “Fon-
do de Apoyo a Jóvenes con 
Alto Rendimiento Educati-
vo” para otorgar becas eco-
nómicas a estudiantes con 

La facilidad del 
opositor de denunciar 

se pierde en 
automático cuando se 

es gobierno

alto promedio académico 
con los recursos que se ob-
tuvieran. Éstos provendrían 
principalmente de los dona-
tivos que los funcionarios 
del gobierno estatal —en-
cabezados por la goberna-
dora que aportaría perma-
nentemente la mitad de su 
sueldo mensual que sería 
descontado por la Secre-
taría de Hacienda— apor-
tarían a dicho fondo, así 
como de otros “donativos 
voluntarios de personas fí-
sicas o morales de los sec-
tores privado y social”.

Así, tanto la Cuenta Pú-
blica 2008 como el listado 
de beneficiarios del progra-
ma “Compartir”,  señalan 
que durante el año pasa-
do con ese progra-
ma fueron pa-
gadas durante 
10 meses be-
cas a 82 estu-
diantes a ra-
zón de $1,750 
cada una, para 
un gran total de $1 
millón 435 mil, supuesta-
mente “aportados por fun-
cionarios de la administra-
ción pública estatal”. Sin 
embargo, con copias de re-
cibos de nómina de la go-
bernadora obtenidos por 
acceso a la información pú-
blica, Artículo 7 eviden-
ció  que desde que tomó po-
sesión y hasta la segunda 
quincena de junio de este 
año, a Ortega Pacheco no 
se le ha descontado un solo 
peso para este propósito.

Al respecto, el mismo 
Luis Aldana admitió que 
hasta la fecha el tampoco 
ha realizado ninguna apor-
tación al programa “Com-
partir” porque desconoce 
si el donativo es obligato-
rio o voluntario.

—Si es obligatorio, en-
tonces no me lo ha detecta-
do la Secretaría de Hacien-
da, pero si es voluntario, 
entonces voy a analizar 
cuánto es lo que me co-
rresponde aportar y lo haré, 
aunque si considero que no 
es una cantidad razonable, 
daré lo que crea prudente.

Cuando era de 
la oposición...
Durante la amable plática 
que tuvo con Artículo 7, el 
ex panista destacó que aun-
que antes se había carac-
terizado por hablar siem-
pre de manera directa este 
tipo de temas, ahora no po-
día hacerlo porque tiene la 
responsabilidad de atender 
este tipo de asuntos, sobre 
todo en el que puede darse 
un caso de posible respon-
sabilidad administrativa.

—Tal vez en otro mo-
mento, de buenas a prime-
ras, como siempre hicimos 
en su momento los que es-
tábamos en la oposición, 
siempre éramos directos al 
acusar, muchas veces con 

fines políticos y otras 
con fines electo-

rales, pero al 
estar al fren-
te de un insti-
tuto que es el 
responsable de 

vigilar que no 
se cometan actos 

de corrupción, la situación 
cambia.

El funcionario estatal 
dejó en claro durante toda 
la entrevista que no fija-
ría una posición al respec-
to sin una denuncia formal 
y la correspondiente inves-
tigación porque sería ca-
lificar al funcionario de-
nunciado —en este caso 
la gobernadora, la máxi-
ma responsable de este go-
bierno— como culpable o 
inocente.

Sin embargo, en un mo-
mento de la plática dijo que 
por lo que mencionaba Ar-
tículo 7 en su reportaje, po-
dría pensarse en una falta 
administrativa por la au-
sencia del descuento para 
“Compartir” en el recibo de 
nómina de la gobernadora; 
o de una falta más grave si 
ni siquiera hubiera un de-
pósito en efectivo para ese 
programa.

Finalmente, invitó a 
este semanario a presentar 
la denuncia correspondien-
te para iniciar una investi-
gación al respecto. L.I.

Luis Aldana Burgos, director del Instituto Estatal de Combate a 
la Corrupción (INNECO)

¡Visítanos 
en Internet!
www.a7.com.mx

Como se aprecia en el recibo de nómina de la gobernadora proporcionado a A7 por la ley de acceso a la información pública, 
hasta la fecha no se ha descontado un solo peso a Ivonne Ortega para ser aportado al fondo de becas _”Compartir”
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Encabezado de primera 
plana de “Reforma” ayer 
miércoles: “Dejan el bo-
quete ¡a contribuyentes!”.

Encabezado de prime-
ra plana de “El Universal” 
ayer miércoles. “”Asalaria-
dos e IP tapan ‘boquete’”

Curiosa semejanza. 
¿Qué tan probable es que 
dos editores independientes 
entre sí, que literalmente 
no se hablan, elijan la mis-
ma palabra inusual y ex-
traña (“boquete”), para su 
nota principal de la edición 
del día siguiente?

Boquete viene de boca y 
quiere decir; “Entrada 

estrecha de un lugar” y, tam-
bién, “abertura hecha en una 
pared”.

Curiosa semejanza. ¿Qué 
tan probable es que dos edi-
tores independientes entre 
sí, que literalmente no se ha-
blan, decidan redactar una 
“cabeza” para la nota prin-
cipal de su diario de mañana 
que va más allá de la informa-

Extraña unanimidad editorialista 

Los costos ocultos: cáncer de la competitividad
Manuel Miere y Terán F.

Ricardo Medina Macías 
Ideas Al Vuelo

Por: Espejo

ción desnuda (digamos, por 
ejemplo:”Diputados aumen-
tan IVA, ISR y el IEPES”) 
y que incurre en la “edito-
rialización” y en los juicios 
de valor? Porque las oracio-
nes en ambos casos atribuyen 
una intencionalidad a alguien 
—no identificado— que optó 
por “los contribuyentes” o 
por los “asalariados e IP” 
para tapar un orificio —”bo-
quete”— de las finanzas pú-
blicas. Nótese que en am-
bos casos el sujeto designado 
para cubrir el hoyo —”bo-
quete”— es el mismo.

Dicho sea de paso, el jui-
cio de valor implícito en am-
bas “cabezas” es un poco 
tonto, ya que de una u otra 
manera en cualquier latitud 
o en cualquier momento son 
los contribuyentes quienes 
tienen que cubrir, quieran o 
no, los faltantes de las finan-
zas públicas: Pueden cubrir-
los pagando más impuestos, 
sufriendo las consecuencias 
de una mayor deuda públi-
ca o renunciando a los be-

Antes de entrar al tema 
quiero nuevamente agra-

decer a todas las personas que 
me han externado sus opinio-
nes, por cierto, muy valio-
sas y motivadoras para seguir 
con este Movimiento para 
la Competitividad de Méxi-
co. Quiero disculparme por 
no poder responder personal-
mente pero tenga la certeza 
que he leído cada uno de los 
emails que me han enviado y 
como comenté, me dan más 
fuerza para continuar.

Uno se preguntará qué es 
un costo oculto. Todas las ac-
ciones que hacemos los huma-
nos tienen un costo: comer, 
dormir, ir a la escuela, diver-
tirnos, trabajar, transportar-
nos, enfermarnos, etc. Tienen 
un costo porque utilizamos re-
cursos que alguien produjo de 
antemano y que lógicamente 
tuvo un costo producirlos.

El hecho de pagar en for-
ma directa o indirecta por 
ellos, no implica que dichos 
costos existan o dejen de exis-
tir. El uso racional de dichos 

la debemos apoyar —y sugerir 
que esto no sea un caso aisla-
do sino el inicio de un camino 
que aunque aparentemente di-
fícil, el no hacerlo sería mucho 
peor para todos.

Quiero aprovechar este 
caso para resaltar varias de las 
enseñanzas que nos puede de-
jar:

1.-Nos confirma que la fal-
ta de competitividad nos afec-
ta a todos, no sólo a los empre-
sarios, que es el sentimiento 
más generalizado. Como en 
este caso, los afectados serán 
los obreros y empleados de 
la empresa al perder sus em-
pleos, los proveedores, porque 
pierden un cliente que pudo 

ser muy importante para mu-
chas empresas. Si fuese una 
empresa privada lógicamen-
te saldrían afectados los ac-
cionistas.

Al afectar a todas esas 
personas en forma directa, 
se afectan las familias —es-
posas e hijos. Esto nos debe 
alertar: el problema de com-
petitividad nos es un proble-
ma de los empresarios sino de 
toda la población.

2.-Que la decisión se de-
bió haber tomado hace varias 
décadas. Si no se tomó antes 
es porque los costos ocultos 
no se quisieron aceptar. Hoy, 
el costo de corregir las cosas, 
será mucho más alto que si se 

recursos crea la eficiencia y 
ésta es el camino a la compe-
titividad.

Los costos ocultos son los 
que las personas, empresas, 
gobiernos y en general la po-
blación de una colonia, ciu-
dad, estado o país desconocen 
o no quieren reconocer, que 
es peor. El efecto en la econo-
mía es más lesivo.

Hoy tenemos un ejemplo 
palpable de falta de compe-
titividad en el país, con la li-
quidación de la empresa Luz 
y Fuerza del Centro. A través 
de los medios nos enteramos 
de la ineficiencia de la empre-
sa. La corrupción de la misma 
se reflejaba en una total fal-
ta de competitividad compa-
rada con la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) que, 
aunque no podemos vanaglo-
riarnos de que sea una empre-
sa de las más competitivas del 
mundo, comparada con Luz y 
Fuerza se veía como si estu-
viésemos en el mejor escena-
rio del primer mundo.

Esta medida que sabiamen-
te tomó el gobierno federal 
pienso, como sociedad civil, 

hubiese arreglado el problema 
con anterioridad.

3.-Que los costos ocultos 
no desaparecen por el hecho 
de no identificarlos o no acep-
tarlos. Llegan a un punto en 
que se vuelven insostenibles y 
la solución es cada vez mayor 
pérdida o pérdida total.

4.-Que dentro de nuestro 
sistema político existe un gran 
lastre que nos impide avan-
zar con la velocidad y en la 
dirección correcta: el discur-
so populista, las acciones de 
un cinismo impresionante, no 
tomar decisiones para evitar 
costos politicos, etc., son to-
dos factores que nos están car-
comiendo nuestra competitivi-
dad.

5.-Que si queremos mejo-
rar este país tenemos, como 
sociedad civil, que organi-
zarnos y comprometernos a 
una participación más acti-
va y efectiva para neutralizar 
el gran lastre político que nos 
impide avanzar.

Quiero dejar claro que no 
milito con ningún partido políti-
co y que no tengo ninguna aspi-
ración política. Soy un ciudada-

no que durante más de 20 años 
he escrito sobre el problema de 
la competitividad en México. 
De hecho desarrollé un Mode-
lo de Competitividad denomi-
nado Chatre que permite en for-
ma sencilla y efectiva mejorar 
la Competitividad de las em-
presas.

Por lo que de nuevo, ama-
ble lector, te invito a participar 
activamente en el Movimien-
to Para la Competitividad de 
México y nuestra primera ac-
ción es organizarnos como so-
ciedad civil con deseos de par-
ticipar. La forma de hacerlo en 
este momento es acusándonos 
de recibido este mensaje. Si lo 
deseas, mandarnos tus comen-
tarios y sugerencias. Ésta es la 
forma de poder medir el gra-
do de participación que esta-
mos logrando para seguir con 
más acciones que es, hacernos 
escuchar.

Si ya nos acusaste de reci-
bido algún mensaje anterior o 
nos enviaste tus comentarios, 
ya no es necesario volver a ha-
cerlo porque ya sabemos que 
contamos contigo. a7finan-
zas@coinsuy.com

neficios derivados del gas-
to público. No hay de otra. Si 
alguien conoce otra fórmula 
fiscal que nos avise.

Ambas “cabezas” buscan 
conectar con el lector desper-
tando la indignación y el dis-
gusto. Ambas “cabezas” pre-
suponen que el lector es la 
víctima a la que le tocó, sin 
pedirle su parecer, tapar el 
“boquete”. Un “boquete”, 
está implícito en ambas ora-
ciones, respecto del cual la 
supuesta víctima-lector-eno-
jado es inocente.

Extraña coinciden-
cia. ¿Es razonable inferir 
una tácita concertación o es 
mera paranoia del suspicaz 
observador?¿Qué es lo que 
en realidad molesta e invita a 
esta inusual coincidencia de 
pareceres?

Hipótesis del suspicaz 
autor de estas “Ideas al vue-
lo”: No es el “uno” añadido al 
IVA, no es el “dos” añadido 
al ISR. Son otras dos cosas: 
Es, sobre todo, el asunto de 
que se haya propuesto acotar 

las ventajas, inmensas para 
las grandes corporaciones de 
negocios, de la consolidación 
fiscal y es, también, ese im-
puesto (IEPS) de 3 por ciento 
a los servicios de telecomuni-
cación que se prestan a través 
de conexiones a redes. Es hi-
pótesis, nada más.

Otro diario, “Excélsior”, 
ofrece en su “cabeza” prin-
cipal la pista de lo que sigue 
en la estrategia de los nego-
ciantes: “El Senado promete 
corregir impuestos”. Lógico, 
piensa el febril autor de es-
tas “Ideas al vuelo”, ahí tie-
nen puestas sus esperanzas 
ese puñado de barones y mag-
nates: En el Senado, calcu-
lan, podrán echar para atrás 
el agravio, que no es —para 
ellos— el asunto del “uno” en 
el IVA o del “dos” en el ISR 
(ellos no lo pagan, sino sus 
asalariados), sino el asunto 
de los beneficios, tan grandes 
que en algunos casos parecen 
incalculables, de la consoli-
dación fiscal.

Ya veremos.
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Billar de 3 bandas: 
la carambola de Cecilia Flores 

7 Vistazos con Binoculares por Guardiano Delatorre SJ

Desde el campanario norte de catedral

1Primera banda. Así dijo Ramón de 
Campoamor: “y es que en el mun-

do traidor, nada hay verdad ni mentira, 
todo es según el color del cristal con que 
se mira”. El escándalo de Cecilia Flores 
tiene muchas aristas. Muchos ganadores 
y perdedores. No todos estos ángulos han 
sido ventilados de manera objetiva o al 
menos equilibrada. El caso ha tenido cos-
tos para diferentes jugadores, incluyendo 
los inflingidos a la principal protagonista 
y a su familia. Sin embargo ella, a su vez, 
defraudó a una serie de personas que co-
rrieron el personalísimo riesgo de confiar 
en ella. Los hechos duros: son empresa-
rios jóvenes o hijos de papi, que entrega-
ron millones de pesos a una empresa par-
ticular, dirigida por Flores Argáez, quien 
prometía ganacias superiores a cualquier 
interés bancario o a cualquier negocio co-
mún. El ingrediente político se materia-
liza cuando la empresaria fue, al mismo 
tiempo, alta e influyente funcionaria en el 
Ayuntamiento de Mérida.

2¿Y cuál buchaca?  Ahí empieza el 
problema. No hay una sóla tronera 

buena. El cristal con el que la mayoría ob-
servamos este caso, es el de la prensa y el 
de los noticiarios. La señorita Flores, des-
de su posición de Directora de Comunica-
ción Social tejió una serie de relaciones 
con la gente de los medios. Desde repor-
teros hasta directores de periódicos, de es-

taciones de radio. Ya se ha probado hasta 
el cansancio, con las exhaustivas audito-
rías ordenadas y ejecutadas al Ayuntamien-
to, que no había dinero público implicado. 
De manera que la dimensión de escándalo 
público del caso tiene más que ver con la 
exposición que le dio su puesto, que con el 
uso indebido de fondos públicos, que nun-
ca existió, aunque se haya tratado de pro-
bar insistente e infructuosamente lo con-
trario desde la trinchera del gobierno del 
estado.

3El taco... de billar. Se llevaba bien con 
los periodistas. De piquete de ombligo. 

“¡Hola Jaz!”, “¿que tal Freddy?”, “¿Cómo 
van tus hijos Félix?”, “¿y tu esposa Pepe?” 
así departió Ceci en su primer reencuentro 
con los chicos de la prensa desde la rejilla 
de prácticas del penal. Con una llamativa 
familiaridad. ¿Y cómo no? Si Ceci repar-
tía cada semana a los reporteros —en re-
uniones en restaurantes— relojes Bugatti 
de pulsera importados, “detallitos” de jo-
yería, el enganche de un coche para algún 
columnista, o una botella de whisky im-
portado (de las de 18 años de añejamien-
to) para el otro conductor del noticiario de 
radio. Era su práctica cotidiana. Con “su” 
dinero. Ahora sabemos que era con la lana 
de los jóvenes “empresarios” estafados. Ya 
se comprobó que no hubo dinero público. 
Pero la joven embutidora de reporteros era 
persuasiva y seductora, siendo que hasta la 

fecha es heroína —se entiende por qué— 
de algunos de sus fans de los medios.

4¿Bola blanca o bola negra?  No cabe 
duda que ella estafó a muchos. A otros 

sí les pagó. Lea usted el excelente reporta-
je que en su momentó publicó A7: “¿Como 
funcionaba la pirámide de Cecilia Flo-
res?” en: http://a7.com.mx/pulso/mundo-
politico/1028-icomo-funcionaba-la-pira-
mide-de-cecilia-flores-argaez.html

Luego, el desaseado manejo de Ra-
fael Acosta y el ex Procurador José Guz-
mán Pacheco, constituyó la segunda banda 
de la Carambola. Había que hacer pagar al 
Ayuntamiento de Mérida los mayores cos-
tos posibles por las estafas que a particula-
res perpetró la señorita Flores Argáez. Para 
ello, alentaron que se presentaran una se-
rie de denuncias que por su carácter civil o 
mercantil no procedían, pero buscarían en-
gordar por el momento el expediente pe-
nal del caso, para alimentar el escándalo 
mediático a como diese lugar. El problema 
de los estafados es que la mayoría no tenía 
pruebas. Nunca las tuvieron. Era un “ne-
gocio” en base a la confianza. Cecilia sólo 
les entregaba en garantía un cheque con la 
cantidad, incluyendo “los intereses” a pa-
gar. A varios se les hizo bueno, por eso los 
juniors de la etapa final siguieron confian-
do y cayeron. ¿Fué Cecilia Flores víctima 
de una Procuraduría politizada al extremo? 
La respuesta es un contundente sí, pero ello 
no la convierte de ninguna manera en ino-
cente. Su fraudulenta actividad la paga hoy 
ella, los defraudados y la credibilidad de la 
institución municipal para la que ella tra-
bajaba.

5Billar Belga o Pirámide Rusa. Por 
cierto, hay una modalidad de billar a la 

que casualmente se le llama “pirámide”. 
Pero ésa es otra historia. Entonces las auto-
ridades municipales panistas ¿no tuvieron 
ninguna responsabilidad en el Ceci-Gate? 
Por supuesto que sí. Los gallones del Ayun-
tamiento, señaladamente el alcalde César 
Bojórquez y su segundo de a bordo, Romel 
Uribe, son responsables de los directores, 
sus subordinados. A ese nivel, estás obliga-
do a estar informado de la honorabilidad de 
tus colaboradores. Si no sabían Bojórquez 
y/o Uribe de los negocios particulares de 
una de sus principales colaboradoras, muy 
mal, por ingenuos, mientras ya la mitad de 
la ciudad había oído algo de ello. Y si sí 
lo sabían y la mantuvieron durante meses 
en el puesto aún sabiéndolo, pues muy mal 
o “muy peor”, porque arriesgaban la ope-
ración y la imagen de una institución que 
estaban obligados a proteger, independien-
temente de que no hubiese dinero público 
implicado. El escándalo demostró que ya 
sea por ingenuidad o alcahuetería, la insti-
tución —el Ayuntamiento— a ellos confia-
da, pagó un precio no menor.

6Aparece “la bola 8”. Hay otro elemen-
to que no ha figurado en los medios de 

comunicación. Pero ya vimos que “el cris-
tal con que se mira” de no pocos reporte-
ros o conductores de noticieros puede estar 
aceitado. Perdón, empañado o pringado de 

Por: Espejo

aceite (o de otros materiales refractantes). 
¿Por que regresó del D.F. la señorita Flo-
res Argáez? Cecilia anduvo meses paseán-
dose en la ciudad de México sin ser moles-
tada por nadie. La autoridad estatal pudo 
fácilmente haberla detenido y traído dete-
nida mucho antes. Hasta estuvo en even-
tos de la farándula reporteados en TV no-
tas sin ser molestada. Es muy probable que 
sólo regresó cuando obtuvo garantías ne-
gociadas con el Gobierno del Estado y su 
nuevo procurador Héctor Cabrera. En un 
momento muy oportuno. Justo cuando tres 
escándalos golpean la imagen de la gober-
nadora: a) El Sortisacrilegio Catedralicio, 
b) El polémico préstamo de los 1870 mi-
llones y c) Las flamantes camionetas de los 
diputados federales del PRI. Ello probable-
mente adelantó el seguramente pactado re-
greso de Ceci. Con el objeto de tener un 
distractor ante el primer gran momento ad-
verso en los medios del gobierno de Ivonne 
Ortega Pacheco. Todo hace pensar que en 
otras condiciones menos azarosas, el regre-
so negociado con Cecilia Flores no se con-
sumaría sino hasta 2010, en una fecha más 
próxima a las elecciones municipales.

7¿Pool, Snooker o Chapolín Español?  
La verdad, ya no sabemos ni qué tipo 

de billar se estuvo jugando en el Ceciga-
te. Como vemos, nadie la libra por com-

pleto. La principal responsable es la proce-
sada Flores Argáez. Pero tampoco la libra, 
por mal intencionada, la Procuraduría, tur-
bia autoridad que la hace de fiscal. Me-
nos la libran —por bribones, ambiciosos 
y cómplices de una Procuraduría chueca— 
los juniors empresarios que le confiaron su 
dinero a Cecilia pero ahora aprovechan la 
banda política de la carambola para cobrar-
se, a sabiendas de que no es en el territorio 
penal sino en el civil donde debieran estar 
peleando su dinero. La arista de fraude fis-
cal y el origen de los dineros es otro rollo 
que gravita sobre ellos.

No. Ya comentamos que no la brincan 
tampoco los ex jefes del Ayuntamiento de 
quien fuera su cercana colaboradora. Lo 
menos que se puede decir es que fallaron 
al seleccionar a una funcionaria proclive a 
enredos financieros e inmadura para la alta 
responsabilidad que ocuparía, afectando 
de una manera u otra a la presidencia mi-
nicipal. Falla ante el Ayuntamiento y ante 
la ciudadanía. Y finalmente no la libran un 
buen número de comunicadores, que en 
este caso actúan como desinformantes pro-
fesionales, a quienes el “unto dorado” que 
“su Ceci” les prodigó en los momentos de 
gloria, les nubla la vista y les entinta con 
manchas el papel sobre el que escriben el 
guión de la larga telenovela del 2009.
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Preparándose
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Botaneando la noticia

Ivoncita, ya ves que sí apoyé con lo de las camionetas y con tu segundo informe. También estoy armando mi “ola roja en la Arquidiócesis”. Acuérdate de mi.

No se 
confundan... piensen, piensen. Yo mandé colgar todas esas cruces para que Don Emilo se sienta cómodo cuando venga a bendecir mi camioneta Ford “Escape” 

Como don 
Emilio hace de político.... 

yo de sacerdote: yo bendigo este 
segundo informe en nombre de 

Ivonne, de Baqueiro 
y de Ulises....

¡Ya Vitocho!... no te 
pases de lanza

Miren, 
Jaimito Zetina y yo 

fuimos a la misma escuela de 
boxeo. Así que no se me acerquen 
acreedores... que soy más fuerte 

que un varón y tengo el fustán 
bien puesto.

Vean niños y niñas, 

en este curso de inducción

 aprenderán a adorar a Ivoncita. 

En caso de no poder besarle los pies, 

ella pondrá su mano de esta

 forma para que ustedes le den un

 besito. Pero mucho cuidado con 

sus babas, luego suelten 

globos y tiren flores...
Órale manito ayúdame 

con ésto que vengo sudando
 la gota gorda... ¡Uay!...es que

 las mentiras son de
 mucho peso

Vitocho, no 
seas gandalla, no me dejes solito con este paquetocho.
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Ejercicio abusivo de 
funciones, peculado y 
enriquecimiento ilícito, 
entre los delitos en que 
pudieron haber
 incurrido la 
gobernadora y el 
secretario de Hacienda

Tal y como en nuestro número an-
terior demostramos con copias de 

sus recibos de nómina, hasta la fecha 
la Secretaría de Hacienda no le ha 
descontado un solo peso a la gober-
nadora Ortega Pacheco para apor-
tarlos al fondo de becas “Compartir” 
como le obliga el decreto de creación 
de ese programa estatal.

Esta omisión, desconocida por 
unos, disculpada por otros y subsana-
da por nadie, ha ocasionado que, has-
ta la fecha, se le adeude al referido 
fondo de becas un monto superior al 
millón y medio de pesos que le fueron 
pagados a la titular del ejecutivo del 
Estado en vez de aportarse a “Com-
partir” y presuntamente configura los 
siguientes delitos cometidos por quien 
debió haber efectuado los descuentos, 
por quien gozó de esos recursos inde-
bidamente e, inclusive, por ambos:

Ejercicio abusivo de funciones
La fracción I del Artículo 259 del Có-
digo Penal del Estado establece que 
comete este delito “el servidor publi-
co que en el desempeño de su em-
pleo, cargo o comisión, indebida-
mente otorgue contratos, concesiones, 
permisos, licencias, autorizaciones, 
franquicias, exenciones, efectúe com-
pras o ventas o realice cualquier acto 
jurídico que produzca beneficios eco-
nómicos al propio servidor, a su cón-
yuge, descendientes o ascendientes, 
parientes por consanguinidad o afini-
dad hasta el cuarto grado, a cual-
quier tercero con el que tenga vín-
culos afectivos, económicos o de 
dependencia administrativa directa, 
socios o sociedades de las que el ser-
vidor público o las personas antes re-
feridas formen parte”.

Peculado
El Artículo 263 del Código Penal es-
tatal establece que comete este deli-
to el “servidor público que para usos 
propios o ajenos distraiga de su ob-
jeto dinero, valores, fincas, o cual-
quier otra cosa perteneciente al Es-
tado, a un Municipio, a una Institución 
Privada o Pública, a un Organismo 
Descentralizado, a un particular, si 
por razón de su cargo los hubiere re-
cibido en administración, en depósito 
o por cualquier otra causa”.

Enriquecimiento ilícito
El Código Penal del Estado en su Ar-
tículo 265 señala que se da este deli-

Continúa pág.15

Contradicciones, 
desconocimiento y 
“cerrazón” de las 
dependencias 
involucradas 

Responsabilidades rehuidas y delitos compartidos 
“Compartir”:

Declaraciones de funcionarios 
estatales confirman que el 

Decreto 03, que creó el Progra-
ma de Apoyo a Jóvenes con Alto 
Rendimiento Educativo denomi-
nado Compartir, no se cumple a 
cabalidad , sobre todo porque 
la Secretaría de Hacienda esta-
tal rehuye su obligación de des-
contarle a la gobernadora Ivon-
ne Ortega Pacheco el 50% de sus 
percepciones para dicho progra-
ma, como se ordena en el docu-
mento oficial.

Voceros de las dependen-
cias corresponsables en la opera-
ción del programa pasaron apu-
ros y cayeron en contradicciones 
al tratar de justificar o interpre-
tar lo estipulado claramente en el 
decreto.

Además,  aseguran que sus je-
fes sí están cumpliendo con hacer 
sus aportaciones voluntarias al 
programa, aunque no es posible 
demostrarlo.

El decreto, publicado en el 
Diario Oficial del Gobierno del 
Estado, de fecha 6 de agosto de 
2007, establece en su artículo 2, 
que “Para el efecto de lograr los 
objetivos de este Decreto, se consti-
tuye el Fondo de Apoyo a Jóvenes 
con Alto Rendimiento Educativo, 
con una aportación inicial única de 
$10,000 a cargo del Ejecutivo del 
Estado y una aportación permanen-
te consistente en el 50 por ciento 
del sueldo mensual correspondiente 
al titular del Poder Ejecutivo del Es-
tado, incluyendo la totalidad de las 
percepciones que dicho funcionario 
recibe por el servicio público que 
presta, cantidad que será descon-
tada directamente por la Secreta-
ría de Hacienda y transferida a di-
cho fondo”.

“Dicho fondo podrá recibir do-
nativos voluntarios de otros funcio-
narios de la Administración Pública 
Estatal, así como de personas físi-
cas o morales de los sectores priva-
do y social”.

Sin embargo, en la Secreta-
ría estatal de Hacienda, la Licda. 
Landy Mendoza Seba, jefa de la 
Unidad de Calidad y Enlace de 
Comunicación, dijo que si bien en 
la redacción del decreto se esta-
blece que esa dependencia es la 
encargada de hacer el descuento, 
en realidad le correponde hacer-
lo a Oficialía Mayor, no a ellos.

—Nosotros no hacemos la nó-

mina. Nosotros pagamos la nómina. 
Ni siquiera vemos el talón de che-
ques de la gobernadora. [La nó-
mina] es una atribución de Oficia-
lía Mayor.

Y en clara contradicción con lo 
anterior señaló:

—Hacienda maneja el dinero 
de todas las secretarías... Si se di-
jera Oficialía Mayor va aplicar el 
descuento, no puede ser porque no 
se queda con ningún peso; el banco 
del Estado es la Secretaría de Ha-
cienda, por eso se redacta todo de 
esa manera... ¿?

¿El secretario de Hacienda (Juan 
Gabriel Ricalde Ramírez) está hacien-
do sus aportaciones?

—Lo desconozco... Si hay un 
decreto me imagino que si, pero si 
quieres ahorita le pregunto si hace 
sus aportaciones.

En menos de dos minutos, la fun-
cionaria ya tenía una respuesta: “me 
comentan que el contador no ha lle-
gado, pero por lo que entiendo o 
lo que me están diciendo sus secre-
tarias sí hace sus aportaciones y la 
hacen todos en esta secretaría, di-
rectores y hasta jefes de departa-
mento”.

Visto lo anterior, intentamos en-
trevistar telefónicamente al C.P. 
Carlos Magaña Lara, jefe de de-
partamento de Nóminas de la Ofi-
cialía Mayor  quien refirió que su 
jefe (el director de Recursos Huma-
nos de dicha dependencia) era el 
único autorizado para dar informa-
ción al respecto y que, en todo caso, 
debiéramos solicitarla por escrito.

Así lo hicimos a través del bu-
zón electrónico de la dependencia, 
y el C.P. Felipe Fernández Vargas, 
director de Recursos Humanos de la 
Oficialía Mayor, nos respondió que 
solicitáramos la información a la 
Coordinación General de Comuni-
cación Social del gobierno del Es-
tado ¿?, quedándonos, por tanto, sin 
la versión de quien, según lo decla-
rado por la vocera de la Secretaría 
de Hacienda, es el principal respon-
sable de los descuentos inexistentes 

a la nómina de la gobernadora.
Por otra parte, en el artículo 6 

del mismo decreto se establece que 
“el Instituto de la Juventud del Estado 
de Yucatán (hoy Sejuve) será el eje-
cutor directo de la operación del pro-
grama Compartir, debiendo informar 
a la Secretaría de Educación del Es-
tado acerca de los avances y del ejer-
cicio presupuestal del programa, en 
los términos previstos en las reglas de 
operación del mismo”.

No obstante, en esa dependen-
cia —donde tampoco fue posible 
hablar con el titular, Javier Osan-
te con el argumento de que estaba 
muy “apretada” su agenda— Ga-
briela Aragón Amézquita, jefa del 
departamento de Comunicaciones y 
Relaciones Institucionales, se mostró 
sorprendida y desconcertada por-
que “aquí no manejamos ningún pro-
grama que se llame Compartir”.

Se averiguó, sin embargo, que 
el 6 de noviembre de 2008, es de-
cir, 15 meses después de la publi-
cación del decreto, el Dr. Raúl Go-
doy, de la Secretaría de Educación, 
y Francisco Hevia, director del Ins-
tituto de Becas y Crédito Educativo 
del Estado de Yucatán (IBECEY), fir-
maron un acuerdo a petición del hoy 
Sejuve, para que el Ibecey se haga 
cargo del programa, pasando por 
encima del decreto oficial.

De igual manera, el artículo 9 
del multicitado decreto señala: “La 
Secretaría de Educación del Estado 
será la dependencia encargada de 
administrar los recursos presupues-
tales del programa Compartir, eva-
luar su operación y resultados, a par-
tir de los indicadores que establezcan 
para ello en las reglas de operación 
del mismo y otras disposiciones lega-
les aplicables”.

En esa dependencia, el director 
de Finanzas, Andrés Ricardo Polan-
co Alamilla, informó que luego de 
la publicación del decreto la gober-
nadora les enviaba su cheque de la 
primera quincena para que lo depo-
sitaran a la cuenta y una vez cumpli-

do el trámite ellos le entregaban 
el recibo correspondiente.

—Así lo hizo durante cin-
co o seis meses, pero luego dejó 
de hacerlo y ya tiene más de un 
año que ella hace el depósito di-
rectamente, aunque no se puede 
demostrar porque es una cuenta 
abierta (¿?)—agregó.

—La cuenta la aperturamos 
nosotros, pero no tenemos control 
de ningún depósito, sólo vemos 
cómo mes a mes se va incremen-
tando la cuenta con los depósitos 
que hacen tanto funcionarios como 
particulares —aseguró.

—Nosotros transferimos el re-
curso al IBECEY de acuerdo con 
las becas otorgadas, específica-
mente del programa Compartir.

¿Todos los funcionarios del go-
bierno del Estado, incluyendo a la 
gobernadora hacen sus depósitos?

—Sí, lo hacen de manera di-
recta... Hay un reglamento donde 
se sugiere cuánto debe dar cada 
funcionario por niveles, ahora, si 
lo dan todos, no le puedo confir-
mar ese dato.

Por último, el funcionario dijo 
que la cuenta se incrementa men-
sualmente unos $210,000 que se 
suma al saldo del mes anterior, 
luego de pagar las becas, que en 
total son 82 de a $1,750 cada 
una.

Para terminar, entrevistamos 
telefónicamente a la Sra. Wilma 
Kantún, funcionaria del IBECEY y 
responsable del programa Com-
partir, quien señaló que su área 
únicamente participa en los pro-
cesos de alta y baja de beneficia-
rios a este programa de becas (in-
cidencias) y en la elaboración de 
las “nóminas” mensuales a dichos 
beneficiarios, la cual turna a la di-
rección de Finanzas de la Secre-
taría de Educación estatal para su 
pago. Enfática señaló que no tie-
ne nada que ver con las aporta-
ciones al fondo ni con el manejo fi-
nanciero del mismo.JCU

El director de Finanzas de la Se-
cretaría de Educación del Estado, 
Andrés Ricardo Polanco Alamilla
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to “cuando el servidor público no pu-
diere acreditar el legítimo aumento 
de su patrimonio o la legítima proce-
dencia de los bienes a su nombre o 
de aquellos respecto de los cuales se 
conduzca como dueño...”

Los razonamientos
En el caso que nos ocupa, y ante el 
incumplimiento flagrante del Artículo 
2 del decreto de creación de “Com-
partir” que obliga a la Secretaría de 
Hacienda a descontar directamente y 
transferir al fondo de dicho progra-
ma 50% del sueldo de la goberna-
dora, el secretario de Hacienda esta-
tal presuntamente incurrió en el delito 
de ejercicio abusivo de funciones al 
otorgar una “exención” a su superior 
directo (la gobernadora) para no 
aplicarle los referidos descuentos. Por 
este ilícito, Juan Gabriel Ricalde Ra-
mírez se podría hacer acreedor a una 
pena corporal de tres meses a seis 
años de prisión, a una multa de veinte 
a doscientos días y a su destitución e 
inhabilitación para desempeñar car-
gos públicos de dos a diez años.

Asimismo, al haber “distraído” re-
cursos públicos (no olvidar que 50% 
del salario del titular del ejecutivo fue 
“afectado” por el decreto de crea-
ción de “Compartir” y, por ende, dejó 
de ser un derecho o bien de ese par-
ticular y pasó a ser propiedad de un 
programa público ) por más de mi-
llón y medio de pesos cuyo objeto era 
el otorgamiento de becas, tanto el se-
cretario de Hacienda como la gober-
nadora pudieran haber incurrido en 
el delito de peculado que los haría 
acreedores a una multa de entre vein-
te y doscientos días, a una 
pena corporal de seis me-
ses a diez años de pri-
sión y a su destitución e 
inhabilitación por dos 
a diez años.

De la misma ma-
nera, al dejar de ser un 
derecho de la goberna-
dora el 50% de su salario por 
efecto del decreto de “Compartir”, 
para el cómputo del lícito aumento de 
su patrimonio únicamente podrá con-
siderarse el 50% restante de su sala-

rio multiplicado por los meses en que 
los perciba, de tal suerte que el otro 
50% que por error, omisión, negligen-
cia o dolo le hubiera sido deposita-
do y que no hubiera sido resarcido 
por ella a la Secretaría de Hacien-
da, acredita presuntamente la comi-
sión del delito de enriquecimiento ilíci-
to por parte de la titular del Ejecutivo 
estatal, por el cual se haría acreedo-
ra a prisión de tres meses a seis años, 
a una multa de veinte a doscientos 
días y a su destitución e inhabilitación 
para desempeñar cargos públicos de 

dos a diez años.

Aunque la gobernadora 
hubiera hecho 
personalmente las 
aportaciones, los 
ilícitos persistirían

Dicen que la forma mu-
chas veces es el fondo. Y 

en este caso así es. Según el 
director de Finanzas de la Secreta-
ría de Educación estatal la goberna-
dora aporta directamente a “Com-
partir” el porcentaje comprometido 

de su sueldo. Suponiendo, sin conce-
der, que así fuera, ese no fue el pro-
cedimiento establecido en el decreto 
y, por tanto, el mismo se ha incumpli-
do y se sigue incumpliendo con cada 
quincena que transcurre, mientras los 
ilícitos presuntamente cometidos se si-
guen por ello acumulando.

Esto, toda vez que ese supues-
to acto personal de la gobernadora 
—por cierto no sujeto a transparen-
cia pues es de su esfera privada y la 
ley de la materia únicamente se refie-
re a “información pública”— no exi-
me el cumplimiento cabal de un de-
creto que, precisamente, convirtió ese 
“acto personal de generosidad” en 
una obligación permanente, pública, 
exigible y escudriñable a través de 
transparencia.

“Que se cumpla la ley, pero 
en los bueyes de mi compadre”
Cabe mencionar, por otro lado, que 
según nos revelaron diversas fuentes 
que prefirieron guardar el anonima-
to, las “aportaciones voluntarias” de 
los secretarios, subsecretarios, direc-

tores generales, directores, subdirec-
tores y jefes de departamento del 
gobierno estatal, esas sí están flu-
yendo permanentemente al fondo de 
“Compartir”: cada día quince un aco-
medido personaje pasa por ellas y 
“verifica” que se ajusten a los montos 
“sugeridos” en las reglas de opera-
ción del programa...

La Secretaría de la 
Contraloría, mudo testigo
Para concluir, una cereza. De con-
formidad con el Artículo 10 del de-
creto por el que se crea el progra-
ma “Compartir”, la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado fue 
encargada —redundantemente pues 
ésas son, entre otras, sus funciones— 
de llevar la auditoría, control y segui-
miento del programa. Sin embargo, a 
casi dos años y medio de su creación, 
dicha dependencia aparentemente 
aún no se había percatado del incum-
plimiento del decreto por parte de la 
Secretaría de Hacienda estatal y, si 
se había percatado, nada más fue un 
testigo mudo. JECM

Como se aprecia en la tabla, más de $3 millones ha cobrado netos Ivonne Ortega en sus primeros 26 meses y medio de gobierno y ni un peso le ha descontado la Secretaría de Hacienda 
para “Compartir”. Por tanto, son más de $1.5 millones los que se adeudan a dicho fondo.

¡Visítanos 
en Internet!
www.a7.com.mx



16 Mérida Yucatán, octubre 25 de 2009 Año 2 No. 733.Reportaje Especial

Pese a que la mayoría de los 
jóvenes está consciente de 

que el alcohol que consumen 
en gran parte de las discos, es-
pecialmente en las que ofrecen 
barras libres, es adulterado, no 
demuestran preocupación aun-
que ese producto lesione grave-
mente su organismo, señaló el 
coordinador del programa Con-
ductor Designado en Yucatán, 
Roberto Ruz Sarhur.

—Saben dónde se vende y 
lo identifican como alcohol de 
disco. Aunque para ellos la ma-
yor gravedad de ingerirlo es que 
produce una “cruda” peor que 
lo habitual.

Destacó que lo que resul-
ta molesto del asunto es que es 
muy fácil identificar cuándo un 
licor está adulterado, pero los 
jóvenes, pese a que se dan cuen-
ta, lo siguen consumiendo, pues 
de pronto comienzan a sentir un 
dolor de cabeza, se les “sube” 
inmediatamente y tienen una 
euforia mucho mayor de la que 
produce el alcohol normal.

Opinó que aunque lo me-
jor sería que los jóvenes no be-
bieran alcohol, el mejor tip para 
identificar el licor adulterado 
es “casarse” con una sola mar-
ca para que cuando les den una 
botella, supuestamente original, 
puedan detectar inmediatamen-
te si está adulterada o no.

—Por ejemplo, si uno bebe 
una sola marca de agua purifi-
cada y un día cambias a otra, te 
das cuenta que no sabe igual; es 
lo mismo con el licor.

¡Salud! Brindando con licor adulterado
La ceguera parcial o
 irreversible, daños al 
cerebro e incluso la 
muerte, consecuencias 
del consumo de alcohol 
adulterado
—¿Cuáles son las afectaciones 
del licor adulterado? Bueno en 
un principio lesiona el nervio 
óptico, de manera que la perso-
na inmediatamente de tomarlo 
puede empezar a ver borroso. 
Pero si te pones una borrachera 
terrible te puede provocar una 
ceguera temporal o irreversible 
o en caso leve, terminar usan-
do lentes.

Añadió que otros daños 
producidos por la ingesta del 
alcohol adulterado son proble-
mas renales —que incluso pue-
den a llevar a un joven en sus 
20 años al nefrólogo— úlce-
ras y afectaciones al hígado y 
al cerebro.

¿Por qué produce tanto 
daño este tipo de alcohol?

—En primer lugar, porque 
el metanol -utilizado para adul-
terar- no es de consumo huma-
no; proviene de la destilación 
destructiva de la madera.

—Además, como se trata 
de una industria ilegal, no exis-
ten controles de calidad, por lo 
que en cualquier momento es 
posible que los porcentajes del 
metanol -mezclado con etanol, 
que tienen en menor o mayor 
grado todas las bebidas alcohó-
licas- puedan elevarse más de 
lo usual, ya sea por error o para 
disminuir aún más los costos, 

—Lo óptimo sería que las 
autoridades hicieran continuas 
visitas a las discos para vigilar 
que no tengan alcohol adultera-
do y si lo tienen, entonces clau-
suran con multas. Y así conti-
nuamente, para que las discos 
vean que lo que se ahorran en 
la compra de ese licor, se lo van 
a gastar en el pago de multas 
y entonces prefieran comprar 
sólo alcohol legal.

—Ahora que por parte de 
los clientes hay una buena no-
ticia, ya que en Europa ya salió 
a la venta un llamado “Garrafo-
nix”, que es un detector digital 
de alcohol adulterado, popular-
mente conocido como garra-
fón, garrafa o garrafonazo.

Explicó que el Garrafonix 
lleva incorporado un sensor 
químico que es capaz de de-
tectar la calidad de varias mar-
cas de bebidas reconocidas. En 
caso de que la bebida analiza-
da se trate de garrafón el gad-
get nos lo comunica en la pan-
talla de cristal líquido. Cuando 
es alcohol adulterado, aparece 
la imagen de una calavera.

—Quiero ver quién se atre-
ve a tomar el alcohol adultera-
do después de ver que el ga-
rrafonix marca que se trata de 
veneno. Ojalá llegue pronto a 
México porque si la solución 
no se da de parte de las auto-
ridades, entonces, que sean los 
mismos clientes los que pon-
gan un alto a esta situación.

El conductor designado 
y sus obstáculos
Por otra parte, Roberto Ruz se 
refirió al programa Conductor 
Designado y a los problemas 
que enfrenta con el licor adul-
terado debido a las barras libres 
y a otros obstáculos.

—Hay gente que a veces 
quiere medirse cuando toma y 
que no quiere llegar a la em-
briaguez y por eso consume 
uno, dos y hasta tres tragos. El 
problema es que no sabes qué 
tan variable es el alcohol adul-
terado, por lo que aún tomando 
esa cantidad puede afectarte: 
algunas bebidas pueden estar 
cargadisimas.

Comentó que en algu-
nas ocasiones entra a la disco 
a checar a los conductores de-
signados que se inscribieron al 
programa y que en donde no se 
vende alcohol adulterado hay 
un ambiente normal: gente bai-
lando o conversando.

La situación cambia al en-
trar a un lugar donde se vende 
licor adulterado, pues el clima 

es gente aceleradisima, bailan-
do súper sexual, rayando en los 
límites de lo socialmente acep-
tables. Algo similar a una de 
las últimas escenas de la pelí-
cula “El Perfume”, donde to-
dos pierden sus inhibiciones y 
se desnudan...

—En las pláticas les pido a 
la gente que conozcan sus me-
didas para embriagarse. “Si te 
mareas con dos...” a algunos 
les vale y terminan emborra-
chándose.

Agregó que en las pláticas 
que da sobre Conductor Desig-
nado siempre pide a la gente 
que conozca sus medidas para 
embriagarse y que no terminen 
emborrachándose sólo porque 
ya se sienten mareados.

Manifestó que en esa situa-
ción también influye la barra li-
bre, ya que la gente se “sien-
te” obligada a beber, aunque 
sea conductor designado, por-
que ya pagó entre $150 y $200 
por ésta.

Informó que otro problema 
es la limitación de las discos en 
el número de cortesías para el 
Conductor Designado, ya que 
por mil o 1,200 personas sólo 
otorgan de cinco a 20 conduc-
tores designados.

Precisó que esas cortesías 
van desde un descuento hasta 
la entrada gratuita a la disco.

Manifestó que reciente-
mente un restaurante de la ciu-
dad ya incorporó el programa 
de Conductor Designado en el 
que si la persona lleva a tres 
o más amigos, tiene derecho a 
ciertos alimentos gratis.

Finalmente, comentó que 
el Conductor Designado es un 
programa de beneficios que, 
cuando el cliente llega a la dis-
co, dice que viene con cierto 
número de amigos y que los va 
a llevar a su casa. Entonces, le 
ponen un pulsera y entrega su 
licencia de conducir. Al salir, 
se verifica que no haya tomado 
y si lo hizo, se le penaliza con 
dinero. L.I

Para mayores informes 
www.facebook.com/conduc-
tor designado.merida

Roberto Ruz Sarhur, coordinador de Conductor Designado 
en Yucatan

Pese a los riesgos que representa, la mayoría de las barras libres en Yucatán venden licor adulterado

lo que ocasionaría incluso la 
muerte de quien lo ingiere.

Destacó que en Rusia han 
muerto al año por esta causa 
unas 42,000 personas; tragedia 
que también se ha repetido, con 
menor número de víctimas, en 
otras partes del mundo, como 
India, donde también murieron 
centenas de personas.

¿Cómo se puede evitar el 
riesgo de consumir alcohol 
adulterado?

—No ir a las barras libres, 
especialmente a las que no sean 
muy conocidas o que ofrezcan 
los precios más bajos.

¿Todas las barras libres 
manejan licor adulterado?

—La mayoría los tienen en 
mayor o menor medida. Pero 
cada disco tiene diferentes es-
trategias, hay a quien les vale y 
ponen totalmente alcohol adul-
terado y hay quienes modulan 
la venta y dicen: voy a empezar 
con alcohol normal y cuando 
(los clientes) estén un poco to-
mados les doy adulterado para 
que no lo identifiquen.

Opinó que las marcas reco-
nocidas deberían hacer un ma-
yor esfuerzo para luchar con-
tra el licor adulterado, ya que 

afecta sus finanzas muy seria-
mente.
Industria local, con 
servicio a domicilio.
En cuanto al origen del licor 
adulterado que circula en Yu-
catán, dio a conocer que es to-
talmente local y que hay varios 
adulteradores en espera que 
caiga uno grande para entrar en 
al negocio.

—De lo que he investiga-
do, puedo decir que se trata de 
gente joven la que está en este 
negocio y que incluso lo presu-
me. Aunque no te dice con qué 
o cómo adultera los licores que 
vende a las discos.

Agregó que las discos no 
son sus los únicos clientes, ya 
que hay jóvenes que incluso los 
contactan para sus fiestas a fin 
de que los provean a su domi-
cilio con licor.

Entonces, los dueños de 
las discos saben que están 
comprando licor adulterado, 
¿no es asi?

—Sí lo saben. Lo que no sé 
es cuánto sepan de los daños 
que ocasionan.

¿Qué es lo que se puede 
hacer para combatir el consu-
mo de alcohol adulterado?

El Garrafonix, instrumento para detectar el licor adulterado

Para detectar 
alcohol adulterado

Revisar la botella
Que la rosca encaje
El sello de la SSA
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Metamorfosis hollywoodense 
Federico Wilder

ya que las armas extraterrestres 
poseen una tecnología que reco-
noce el ADN y no funcionan en 
manos 100% humanas.

Existe una ligera crítica so-
cial en torno a los abusos del po-
der y la naturaleza discriminato-
ria y destructiva del hombre. Sin 
embargo el filme se centra con 
mayor fuerza en la acción y no 
busca convertirse en una obra re-
flexiva o llevar el tema a niveles 
más profundos que los que la pa-
rafernalia le permita. Más atrac-
tiva que su posible sátira es la 
adaptación Sci-Fi de “La meta-
morfosis” de Kafka. Con sus de-
bidas proporciones, la anécdota 
kafkiana es insertada en un mon-
taje de acción, donde la transfor-
mación del personaje se vuelve 
su principal complicación y, por 
ende, en el detonante de una na-
rrativa que sabe emplear muy 
bien el ritmo.

La decisión de usar Johan-
nesburgo como escenario princi-
pal de la historia no solo se debe 
al origen sudafricano del direc-
tor, también al deseo de introdu-
cirnos a una atmosfera desértica 
de tono apocalíptico donde los 
compatriotas de Blomkamp no 

los trucos generados por compu-
tadora son el elemento más ven-
dible de esta cinta. Estamos ante 
un blockbuster que mezcla fanta-
sía, acción y elementos bélicos, 
inspirándose en el cine George 
Lucas, James Cameron, Steven 
Spielberg y Michael Bay.

El filme nos cuenta que una 
nave espacial se quedó suspen-
dida arriba de Johannesburgo y 
una gran población de extrate-
rrestres, que viajaban en dicho 
artefacto, ha sido recluida en 
una especie de ghetto alieníge-
na para evitar contacto con los 
humanos. La gente de Johan-
nesburgo comienza a presionar 
para que se retiren a los aliens 
debido que estos se han vuelto 
violentos por el hacinamiento y 
han ocasionado algunos distur-
bios. El ejército decide hacer un 
“desalojo” aunque en realidad 
hay una abierta intención de ex-
terminio, pues existe temor del 
armamento alienígena. Los con-
flictos se suscitan una vez que 
un agente del gobierno es conta-
minado con un fluido y se con-
vierte en un simbionte humano-
alien. Este personaje se vuelve 
muy codiciado por el ejército, 

quedan muy bien parados. Vi-
sualmente no deja de reconocer-
se el talento del director a la hora 
de generar imágenes por compu-
tadora y más aún por la manera 
tan limpia en que logran insertar-
se al fotograma tanto por ilumi-
nación como por textura.

Un par de soluciones intere-
santes: como la salpicadera de 
sangre a la cámara y las acuo-
sas muertes, pasan fácilmente al 
terreno de lo repetitivo. Pero lo 
que menos logra convencerme 
es su estructura narrativa. En sus 
primeros minutos se nos presen-
ta como un prometedor falso do-
cumental pero todo el desarrollo 
se da en un formato artificioso 
con todas las consabidas reglas 
del género, solo al final regresa 
abruptamente a su propuesta ini-
cial. Es por ello que el arranque 
de la película es su momento 
más creativo, y luego entramos 
a un estado de espectacularidad 
visual ya típico en Hollywood. 
La manera en la que la historia 
es contada padece el mismo mal 
que su protagonista: una meta-
morfosis que pone en conflic-
to dos naturalezas dentro de un 
mismo individuo.

Era obligatorio ver “Distrito 
9” después de la avalancha 

de comentarios positivos que 
circulan en internet. Algunos no 
dudan en llamarla “la mejor pe-
lícula de ciencia ficción después 
de Matrix”. Comentario que 
peca de ignorancia y solo puede 
entenderse de alguien que jamás 
ha tenido el privilegio de visio-
nar “Alien” o “2001: Odisea del 
espacio”. Únicamente en la os-
curidad cinematográfica podría 
suponerse, de entrada, que “Ma-
trix” es una buena película, y que 
esta es la segunda piedra angu-
lar del género. Francamente no 
creo que “Distrito 9” reivindique 
la ciencia ficción -ni siquiera lo 
necesita- y menos que pinte para 
convertirse en un clásico. Tam-
poco la considero una mala pe-
lícula, es cierto tiene cualidades, 
pero no hay que exagerarlas.

Peter Jackson (Bad Tas-
te, El señor de los anillos) enca-
beza la producción de este fil-
me y encarga la dirección a Neill 
Blomkamp, un reconocido publi-
cista y especialista en efectos es-
peciales. Y como puede imaginar, 

CINE
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Tiempo de preparación:  1 hora 45 minutos
4 docenas de galletas
2 tazas de azúcar moscabado
1/2 taza de mantequilla o margarina suavizada
1/2 taza de aceite de maíz
2 huevos
2 tazas de harina de trigo
1 1/2 tazas de avena
1 cucharadita de polvos para hornear
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
2 tazas de cereal de tu preferencia
1/4 taza de chispas de chocolate

 
Manera de hacerse:
Calienta el horno a 350° F. En un tazón, bate el azúcar moscabada, 
la mantequilla, el aceite, vainilla, el huevo con una batidora eléctri-
ca hasta que esté todo bien mezclado. Entonces agrega la harina 
pre colada, la avena, los polvos para hornear y el bicarbonato y 
que se mezcle bien. De último agrega las chispas de chocolate.

En una lata sin engrasar, deja caer la masa de la galleta con una 
cuchara sopera y deja un espacio de 5 cm entre galleta y galleta.

Hornea de 12 a 15 minutos, sácalos del horno y deja enfriar duran-
te minuto antes de pasarlas a una reja de enfriamiento.

Una receta de galletas ricas

¡Buen Provecho! 
www.rochef.com.mx

filete@rochef.com.mx
(52)(999)192-37-27

Cenas gourmet
 a domicilio
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Cuzamá

Ante la difícil situación fi-
nanciera de la Comuna, 

el Cabildo aprobó por ma-
yoría panista que el 50% de 
los empleados descanse a la 
quincena con medio pago 
de sus salarios, con objeto 
de ahorrar recursos para cu-
brir los gastos ordinarios en 
los servicios públicos muni-
cipales.

El alcalde Víctor Sosa 
Ruiz expresó que los regido-
res priistas Juana Francisca 
Tello Lugo y Juan Francis-
co Pech Fuentes se opusie-
ron a la medida e inclusive 
abandonaron la sesión antes 
de que se clausure. El edil 
Alberto Cat Koh, también de 
ese partido, no asistió.

El primer edil expli-
có que a consecuencia de 
la disminución de las parti-
cipaciones, las finanzas del 
Ayuntamiento ya son “insos-
tenibles”, de modo que en 
lugar del despido de traba-
jadores se decidió por el des-

Difícil situación del Ayuntamiento Supervisa alcaldesa construcción 
de baños públicos en Santa Teresa canso de los empleados mu-

nicipales, pero con el apoyo 
de medio sueldo.

La medida será por dos 
quincenas y empezará el 
viernes 30 próximo, cuando 
descanse el 50% de los em-
pleados. El resto lo hará pos-
teriormente, agregó.

Señaló que esta medida 
se aplicará en todas las áreas 
administrativas y operativas 
del Ayuntamiento, pero sin 
afectar la atención a los ciu-
dadanos y los servicios pú-
blicos, como el traslado de 
enfermos, el alumbrado pú-
blico, la seguridad pública y 
el agua potable, entre otros.

Sosa Ruiz señaló que los 
ediles priístas que asistieron a 
la sesión manifestaron su opo-
sición e inclusive Juana Fran-
cisco Tello dijo que a estas 
alturas de la actual administra-
ción pública debemos aumen-
tar el 35% de sus sueldos.

En respuesta, el presi-
dente municipal expresó que 

no es justo que los emplea-
dos municipales que ganan 
menos apoyan la medida y 
ellos (los regidores priistas) 
que tienen mejores sueldos 
se opongan, con el argumen-
to de que sus “sueldos son in-
tocables”.

Antes de abandonar la 
presidencia municipal, Juana 
Francisca Tello y Pech Fuen-
tes advirtieron que acudirán 
con la gobernadora Ivonne 
Ortega Pacheco para que lu-
che por sus sueldos, enfatizó 
Sosa Ruiz.

A su vez, el síndico 
Adrián Ontiveros López ex-
presó que sería conveniente 
que una parte del crédito que 
solicitará el Ejecutivo Estatal 
llegue a los municipios para 
salir delante de sus proble-
mas financieros.

Por su parte, las regidoras 
Esmeralda Reyes Pech y Tel-
ma Concepción Ruiz Con, 
emanadas del PAN, también 
apoyaron la medida.

¿Represalias deportivas? 

Entre las acciones de infra-
estructura que actualmen-

te se encuentra realizando el 
H. Ayuntamiento de Motul, 
se encuentra la construcción y 
habilitación de baños públicos 
en la comisaría de Santa Tere-
sa, con los que se busca dotar 
con estos servicios básicos a la 
población de esa comunidad, 
una de las más pequeñas del 
municipio de Motul.

En tal virtud, el día de hoy 
la alcaldesa Celina Montañez 
y Avilés estuvo en aquella 
comisaría motuleña para su-
pervisar los trabajos en cues-
tión y verificar que las obras 
cumplan con la calidad y fun-
cionalidad deseadas.

La obra está práctica-
mente lista para su entrega 
—sólo le falta la pintura ex-
terior— y consta de sendos 

baños (uno para damas y otro 
para caballeros), sistema hi-
dráulico con tinaco en la azo-
tea, e iluminación interior y 
exterior para comodidad y 
seguridad de los usuarios.

Cabe mencionar que con 

Por supuestos motivos 
partidistas, un equipo de 

fútbol de primera fuerza “A” 
está en riesgo de guardar sus 
sueños de crecimiento a fal-
ta de apoyo del Ayuntamien-
to de Cuzamá, que incluso 
les entrega cheques sin fon-
dos para aparentar una ayu-
da que no existe.

Salvador Omar Pech So-
beranis, representante del 
equipo Pumas de Cuzamá re-
lata las dificultades por las que 
pasan los futbolistas, especial-
mente los identifica-
dos con un partido 
político diferen-
te al del alcal-
de priísta, y que 
los obliga a pe-
dir la intervención 
de regidores y otras 
autoridades para solu-
cionar el problema que afecta 
a los 23 integrantes del grupo 
que representa.

En cuanto a los che-
ques que les entrega el alcal-
de Juan Bautista Kuk Pech, 
tres fueron rebotados al mo-
mento del cobro por carecer 
de fondos para sustentarlos, 

esta obra también se promue-
ve un municipio más saluda-
ble, toda vez que con la mis-
ma se combate el fecalismo 
al aire libre que, ante la falta 
de espacios como éstos, aún 
se da en la comisaría.

¡Visítanos 
en Internet!
www.a7.com.mx

Hocabá

Llega el programa “Cerca de ti”
El lunes 19 de octubre, la 

Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y el DIF es-
tatal impartieron sendas plá-
ticas de educación vial y de 
prevención de la influenza 
humana en tres escuelas del 
municipio, como parte del 
programa “Cerca de ti” que 
promueve la Secretaría de 
Política Comunitaria y So-
cial.

Las actividades se reali-
zaron en las primarias “Al-
berto Echeverría Ferráez” 
y “Josefa Ortiz de Domín-
guez”, esta última de la co-
misaría de Sahcabá, y el 
módulo del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Agrope-
cuario número 165 (CBTA).

Antes, a las 10 de la ma-
ñana, Jesús Novelo Chan, de 
la subsecretaría de la Policía 
Estatal de Caminos Penin-
sular, capacitó a los agentes 
de la Policía Municipal so-
bre los procedimientos que 
se realizan para la atención 
de accidentes de tránsito. El 
curso se realizó en la biblio-
teca municipal.

Medio hora más tarde, 
la oficial María Elena Men-
doza Soberanis, también de 

la policía estatal, exhortó a 
los alumnos de la “Alberto 
Echeverría Ferráez” a utili-
zar las aceras y comportarse 
en la vía pública, para evitar 
accidentes de tránsito.

A los jóvenes del CBTA 
se les indicó la importancia 
del uso del casco para aque-
llos que manejan moticicle-
tas.

La pasante de la licen-
ciatura de Enfermería Isabel 
Mena Toraya, del DIF Yuca-
tán, habló sobre las maneras 
de contagio de la influenza, 
sus síntomas y las medidas 
de prevención, principal-
mente el uso del gel antibac-
terial.

Personal de esa depen-

dencia estatal también pro-
gramó pláticas de salud en 
la primaria “Josefa Ortiz” de 
Sahcabá sobre la prevención 
de enfermedades de las vías 
respiratorias y bucales.

Las pláticas continua-
ron hoy martes en la prima-
ria “Moisés Sáenz”. Asimis-
mo, se instalaron módulos de 
información de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario y 
la Condusef y se realizaron 
labores de limpieza con per-
sonal de Servicios Integrales 
de Conservación en el Esta-
do de Yucatán.

En los preescolares “Ma-
ría Montessori” y “Popol-
Vuh” , ambos de Sahcabá, se 
llevaron al cabo un espectá-
culo infantil del Tío Salim a 
cargo del ISSSTE.

Para mañana miércoles, 
en los bajos del palacio mu-
nicipal, se instalará la Uni-
dad Móvil del DIF estatal 
y se instalarán módulos del 
Instituto para la Educación 
para los Adultos, ISSTEY, 
Japay, Indemaya y Conagua, 
entre otras dependencias. 
Como un atractivo adicional, 
la SSP tiene programado rea-
lizar un simulacro.

dos de $1,400 y uno más de 
$600 que, además, estaba 

mal elaborado.
Este dine-

ro serviría para 
los viáticos de 
los futbolistas 
cuando acuden a 

otros municipios 
a enfrentar parti-

dos de la liga estatal de 
primera fuerza “A” en la que 
participan, así como para el 
pago de los arbitrajes.

Asimismo, Pech Sobera-
nis se queja de que los juga-
dores carecen de uniformes, 
balones y demás material 
deportivo que ellos mismos 
tienen que ver cómo sufra-

gar, aunque el propio pre-
sidente municipal les ofre-
ció apoyo económico desde 
el inicio de su administra-
ción cuando los jugadores le 
plantearon la posibilidad de 
ceder la ficha deportiva que 
avala la categoría del equi-
po y que por falta de recur-
sos para ejercerla pensaban 
dar en renta.

Pech Soberanis y los otros 
22 futbolistas que integran el 
equipo hacen un llamado al 
alcalde y a la sociedad de 
Cuzamá para que abran los 
ojos y apoyen el deporte que 
contribuye a la salud y al ple-
no desarrollo de los jóvenes 
del municipio.
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