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E
n 1821, a similitud de los 
movimientos de indepen-
dencia, Fray Matías de 
Córdova en la ciudad de 

Comitán declara la independencia 
de la Provincia de las Chiapas, lo 
que llevó a la independencia de 
Centroamérica. Tras la indepen-
dencia, las provincias que lo con-
formaban deciden unirse al Primer 
Imperio Mexicano, pero después 
de la abdicación del emperador 
Agustín de Iturbide el desconoci-
miento de los Tratados de Córdo-
ba y el Plan de Iguala, y la procla-
mación de la República mexicana, 
los centroamericanos en uso de su 
soberanía optaron por separarse y 
formar la República de Centroamé-
rica. Únicamente Chiapas, que an-
teriormente había estado ligada 
administrativamente a Guatemala, 
permaneció sin decidir su destino.

No teniendo el deseo de consti-

tuir un tercer país independiente, 
los chiapanecos eligieron libre-
mente federarse a uno de los dos 
que los reclamaba con ansia.

El 4 de junio de 1823 se instala 
la junta general de gobierno des-
pués de años de lucha y de difíci-
les condiciones del país.; en esta 
junta asisten 10 de los 12 partidos 
en que estaba dividida la provin-
cia: Ciudad Real, Tuxtla, Llanos, 
Simojovel, San Andrés, Huixtán, 
Palenque, Ocosingo, Tonalá, Ixta-
comitán y Tapachula. Se acordó 
darle el nombre de Junta Provisio-
nal Gubernativa o Congreso Chia-
paneco, sin ser reconocido por el 
gobierno mexicano, por lo que el 
31 de julio de ese año se decretó la 
separación de Chiapas.

En 1824 la Junta Suprema con-
vocó a un plebiscito para decidir el 
camino que tomaría el pueblo 

chiapaneco; en este se decidiría si 
Chiapas se debería federar a Méxi-
co, a Centroamérica o si debía con-
vertirse en una nación indepen-
diente. La propuesta fue aceptada 
por los gobiernos Centroamerica-
no y Mexicano. Y finalmente el 12 
de septiembre se firmó el acta de 
adhesión de Chiapas a la federa-
ción mexicana, el 14 en el salón de 
sesiones de la Soberana Junta se 
realizó la solemne declaración con 
la asistencia del cabildo secular y 
eclesiástico, empleados públicos, 
comunidades religiosas, clero se-
cular y vecindario decente. La in-
corporación a México se hizo 
efectiva,con respecto a los parti-
dos de Ciudad Real y Tuxtla el 14 
de septiembre de 1824, mientras 
que el Soconusco quedó en una si-
tuación indefinida hasta 1842, año 
en que México lo anexó a pesar de 
las protestas desde Guatemala. La 
disputa limítrofe se prolongó has-
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ta 1882, cuando se definió la actual 
frontera mediante un tratado llama-
do Herrera-Mariscal.

Ahora oficialmente llamado Esta-
do Libre y Soberano de Chiapas, es 
una de las 32 entidades federativas 
de México. Se encuentra en el extre-
mo sureste del país, en la frontera 
con Guatemala. Con una superficie 
de más de 70 mil kilómetros cua-
drados, ocupa por su tamaño el oc-
tavo lugar entre las entidades mexi-
canas. La capital del estado es 
Tuxtla Gutiérrez, que concentra 
aproximadamente a la octava parte 
de la población chiapaneca. Chia-
pas posee varios de los destinos tu-
rísticos más importantes de Méxi-
co, como la zona arqueológica de 
Palenque, que atrae a una cantidad 
muy importante de turistas al año. 
Por el volumen de su producción 
agrícola, Chiapas ocupa un sitio 
destacado en México, sobre todo 
por la producción de café, maíz y 
mango.

El estado fue nombrado así du-
rante la época colonial, cuando los 
españoles denominaron la región 
por uno de los pueblos indígenas 
del actual centro del estado: los 
soctones. Este pueblo, de filiación y 
lengua otomangue, tuvo su princi-
pal centro político en Nandalumí, 
que fue llamada Chiapan (en ná-

huatl: Chía-apan, ‘Río de la chía’)? 
por los mexicas, de donde deriva el 
nombre náhuatl de los soctones, es 
decir chiapanecatl. Este término fue 
castellanizado en plural como chia-
panecas o chiapas. Los españoles 
combatieron contra los soctones 
que, según cuenta la leyenda, prefi-
rieron arrojarse al río Grande de 
Chiapa desde el punto más alto del 
cañón del Sumidero, antes que so-
meterse a los españoles y sus alia-
dos. Este lugar era llamado en ná-
huatl Tepechiapan. De acuerdo con 
la traducción adoptada por el pro-
pio gobierno chiapaneco, Tepechia-
pan se traduce como Agua debajo 
del cerro (del náhuatl tepetl: cerro; 

chi: abajo; atl, agua, pan, río, lugar).

En Chiapas se desarrollaron im-
portantes culturas mesoamericanas 
durante la época precolombina. En-
tre ellas la olmeca, maya y chiapa-
neca. En el período Clásico, tuvie-
ron su auge ciudades como 
Palenque y Toniná. En el período 
Posclásico, los chiapanecas llega-
ron al centro del estado y domina-
ron a los Zoques y los Tzotziles, 
mientras que los mexicas controla-
ron la región de Xoconochco. La 
Conquista española tuvo en la de-
rrota de los Chiapanecas uno de sus 
episodios más importantes. La pro-
vincia de Chiapas formó parte de la 
capitanía general de Guatemala 
hasta su independencia y posterior 
incorporación al Primer Imperio 
Mexicano. Cuando esta entidad se 
disolvió, Chiapas fue la única pro-
vincia centroamericana que optó 
por permanecer unida a México. 
Durante la colonia se fundaron va-
rios poblados españoles como indí-
genas entre ellos, Ciudad Real, 
asiento del poder en la región hasta 
el siglo XIX. A lo largo del siglo XX y 
el siglo XIX, en el Estado se repro-
dujo y fortaleció una amplia des-
igualdad social. Los abusos contra 
los pueblos indígenas y las comuni-
dades rurales generaron un conflic-
to latente hasta el último cuarto del 
siglo XX, que estalló en 1994 con el 
levantamiento zapatista encabeza-
do por el Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional.
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El estado de Chiapas cuenta 
con atractivos turísticos muy im-
portantes como Zonas Arqueoló-
gicas y nichos ecológicos de gran 
belleza. Actualmente cuenta con 
122 municipios oficiales, de los 
cuales los últimos cuatro fueron 
aprobados el 14 de noviembre de 
2011 por el Congreso Estatal. 
Además este Estado es uno de los 
que tiene mayor población indí-
gena en México, ya que aproxi-
madamente el 30% de la pobla-
ción habla alguna lengua 
originaria del continente.

Economía

A pesar de la inmensa riqueza 

natural y cultural de Chiapas si-
gue siendo uno de los estados 
con más pobreza en el pais.

En el sector industrial, destaca 
la extracción petrolera de sus 
abundantes yacimientos y la ge-
neración de energía eléctrica gra-
cias a las numerosas corrientes 
de agua superficial localizadas en 
su jurisdicción. 

El 16% de la superficie total del 
estado se utiliza en la agricultura 
de productos como maíz, fríjol, 
plátano, cacao y café. En el año 
2004, se colocó como el principal 
productor de mango ataulfo, café 
cereza, plátano y papaya mara-
dol. La mitad de la población ocu-

pada en el estado se dedica a 
esta actividad, la cual a pesar de 
su importancia continúa siendo 
ineficiente e improductiva. El 
atraso tecnológico es importante, 
pues la mayor parte de la siembra 
carece de la infraestructura de 
riego apropiada. 

El rezago económico del esta-
do es imposible de ignorar, pues 
es el estado con mayor grado de 
marginación de toda la república, 
ya que según datos de la CONA-
PO (Consejo Nacional de Pobla-
ción), más del 90% de los munici-
pios chiapanecos sufren de alta 
marginación económica, esto im-
plica pobres condiciones de edu-
cación, vivienda, empleo y servi-

Bistum, San Cristóbal de Las Casas
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cios médicos.

Datos

•::Chiapas tiene el grado promedio de escolaridad más bajo del país 
(5.5 años, contra un promedio estatal de 7.1)

•::Chiapas sufrió una caída de 19 posiciones el indicador que captura 
su los egresos que realiza por concepto de deuda pública. Éstos pasaron 
de representar 3% de las transferencias federales que recibió la entidad en 
2008, a 16% en 2010.

•::Es el penúltimo lugar con población economicamente activa. Sólo el 
39% de sus habitantes forman parte de la PEA.

•::Chiapas se mantiene como el primer lugar en fuentes de energía no 
contaminantes ya que 28% de la energía total del estado es eólica e hi-
droeléctrica. La cifra está 10 puntos porcentuales por encima del prome-
dio nacional.

•::Con 508 delitos por cada 100,00 habitantes, la entidad se mantiene 
en la tercera posición en el indicador de incidencia delictiva.

•::La tasa de homicidios de Chiapas es la tercera más baja del país. En 
efecto, en 2010 ocurrieron 4.37 asesinatos por cada 100,000 habitantes, 
lo que contrasta con un promedio nacional de 26.17 asesinatos.

Gobierno

En la actualidad el gobierno de Chiapas esta encabezado por Manuel 
Velasco Coello, quien gano la gobernatura con una coalición integrada 
por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza. Para el periodo 2012-2018
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Liberación de 59, 463 crías 
de tortugas marinas

TULUM.— La Secretaría de 
Ecología y Medio Ambien-
te (SEMA) realiza accio-

nes para conservar, proteger y 
manejar las poblaciones de tortu-
gas marinas que llegan a desovar 
a las costas quintanarroenses. A 
las playas  del Estado arriban 50% 
de las especies de tortugas mari-
nas que habitan en el mundo; 
existen varios sitios de anidación 
de esta especie. Uno en especial 
es el área conocida como 
X’Cacel-X’Cacelito, lugar donde 
se reporta el número más impor-
tante de protección de los quelo-
nios; a estas playas llegan  la tor-
tuga Blanca (Chelonia mydas) y 
la tortuga Caguama (Caretta ca-
retta).

En esta temporada de anidación 
de tortugas marinas, que inició 
en mayo de 2015, en Xcacel-Xca-
celito se han contabilizado 4 mil 
352 nidos; 486 nidos de la especie 
Caguama  y 3 mil 866 de la Blan-
ca. Se han liberado 59 mil 463 
crías, 24 mil  671de  de Caretta ca-
retta y 34 mil 792 de Chelonia 
mydas.

Por 
esto el 
titular 
de la Se-
cretaría de Ecología y 
Medio Ambiente, Rafael Mu-
ñoz Berzunza informó que el go-
bierno del Estado, por conducto 
de la SEMA, en coordinación con 
asociaciones civiles, la Universi-
dad de Quintana Roo, la Asocia-
ción Flora, Fauna y Cultura de 
México y la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, 
trabaja en el ámbito de sus atri-
buciones para la protección y 
conservación de las cuatro espe-
cies de quelonios que arriban a 
las costas del Estado.

Los voluntarios que se suman 
tienen que tomar cursos que les 
permitan brindar ayuda en el san-
tuario. De tal manera que el coor-
dinador del sitio Emanuel Paz y 
los capacitadores, les explican, 
(acorde a estudios publicados 

por la Convención Interameri-
cana para la Protección y Con-
servación de las Tortugas Mari-
nas) detalles sobre la historia 
ancestral de los quelonios y su 
evolución las características ge-
nerales de las tortugas marinas 
tales como:

Los quelonios poseen un capa-
razón que sirve de protección 
para los órganos internos y con-
siste de una parte dorsal llamada 
concha y una parte ventral deno-
minada plastrón. Se les enseñan 
que las tortugas marinas del tipo 
Laúd (Dermochelys coriacea) se 
distinguen por su caparazón sua-
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ve, cubierto por una gruesa capa 
de piel parecida al cuero. Las tor-
tugas carecen de dientes en las 
mandíbulas. Tienen oídos primiti-
vos, un excelente sentido del ol-
fato y una buena visión bajo el 
agua. Sus aletas son largas y pre-
sentan una o dos uñas reducidas 
en las delanteras, con la excep-
ción de la tortuga laúd, la cual ca-
rece de uñas. La cola es corta en 
las hembras y más larga en los 
machos ya que estos la utilizan 
para sujetar a la hembra en el 
momento de aparearse; son ani-
males de sangre fría y utilizan la 
luz solar para calentar sus cuer-
pos porque no son capaces de 
mantener una temperatura cor-
poral constante. Solamente la 
tortuga laúd es capaz de regular 
su temperatura corporal contro-
lando su flujo sanguíneo, permi-
tiéndole desplazarse hacia aguas 
más frías en busca de alimento. 
También, el gran contenido de 
grasa de su gruesa capa de piel 
actúa como un eficiente aislante 
térmico que previene la excesiva 
pérdida del calor acumulado.

Respiran por medio de pulmo-
nes, emergiendo periódicamente 
para respirar. Son capaces de 
bucear a grandes profundidades. 
Durante la inmersión, las tortugas 
marinas bajan el ritmo cardiaco y 
su cerebro trabaja con concen-
traciones reducidas de oxígeno. 
Habitan la Tierra desde hace más 
de 100 millones de años. Evolu-
cionaron a partir de tortugas de 
agua dulce, aunque se diferen-
cian de ellas al contar con aletas 
que unen sus dedos en vez de pa-

tas para su adaptación a una vida 
principalmente en el mar. Estas 
potentes aletas que se asemejan 
a remos, así como su concha más 
estilizada les ayudan a nadar con 
rapidez y realizar extensas migra-
ciones. Las tortugas marinas 
también perdieron la capacidad 
de retraer las extremidades (ca-
beza, aletas y cola) dentro de la 
concha.

A través de su larga historia han 
sobrevivido cambios drásticos en 
el ambiente, los mismos que oca-
sionaron la desaparición de los 
dinosaurios. Sin embargo, hoy en 
día está se protege para lograr su 
supervivencia y preservación, 
más que nunca. Las tortugas ma-
rinas durante sus primero años 
son solitarias, pero de juveniles y 
adultas se congregan en los si-
tios de forraje (alimentación), 
apareamiento y anidación. En tér-
minos generales, pasan la mayo-
ría de su vida en el mar, aunque 
las hembras salen a la playa a po-
ner sus huevos periódicamente.

Todas las tortugas se reprodu-
cen por medio de fertilización in-
terna. Luego de aparearse las 
hembras migran hacia las playas 
de anidación, generalmente a la 
misma playa donde nacieron. Se 
cree que ellas recuerdan su pla-
ya natal habiendo grabado en su 
memoria durante su recorrido del 
nido hacia el mar factores quími-
cos, físicos y otros no conocidos 
hasta el momento. Cuando están 
listas para poner sus huevos, las 
hembras emergen en las playas, 
generalmente de noche. Con sus 

aletas hacen una cama para aco-
modar su cuerpo en la arena. 
Luego, con las aletas traseras ex-
cavan una cámara o hueco, en el 
cual, según la especie, ponen en-
tre 50 y 200 huevos por nido. Una 
vez que terminan de depositarlos, 
los cubren con arena. Una hem-
bra usualmente no anida en los 
años siguientes; tardará normal-
mente de dos a cuatro años en 
regresar, con la posible excep-
ción de las tortugas lora.

Según la especie, las crías tar-
dan entre 45 y 75 días en nacer. 
Se cree que de las tortuguitas 
que emergen sólo una de cada 
1.000 sobrevivirá para llegar a la 
madurez. Salen de sus nidos al 
anochecer o amanecer y se diri-
gen directamente hacia el mar 
abierto, donde se refugian en las 
corrientes oceánicos. La madu-
rez sexual toma entre 10 a 50 
años, dependiendo de la especie. 
No hay forma de determinar la 
edad de una tortuga marina por 
su apariencia física. Se cree que 
algunas especies pueden vivir 
más de 100 años.

En sus primeras etapas de vida 
las tortugas marinas presentan 
una alta mortalidad tanto por 
amenazas naturales y antropogé-
nicas. Los huevos, durante su in-
cubación, son depredados por 
animales silvestres y domésticos 
como: cangrejos, zopilotes, ma-
paches, perros y cerdos, etc.; en 
el Santuario Xcacel-Xcacelito se 
monitorean de manera perma-
nente durante toda la temporada 
para evitar esta depredación.
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Espectáculo danzario méxico 
de mis amores

En el contexto de las fiestas pa-
trias, la Secretaría de Educación 
y Cultura (SEyC) presentó el es-

pectáculo dancístico México de mis 
amores, las noches del 24, 25 y 26 de 
septiembre en el Teatro Constituyentes 
del 74, en el que participarán diversos 
grupos artísticos del Estado.

La subsecretaria de Cultura, Lilián Vi-
llanueva Chan, informó que el goberna-
dor Roberto Borge Angulo tiene como 
prioridad ofrecer al público este tipo de 
espacios culturales para disfrutar de 
grandes espectáculos en compañía de 
la familia.

Agregó que la Compañía de Danza 
Clásica de Quintana Roo escenificará 

“De amor y jaranas”; el grupo Danzarte, 
“Tequila”; los grupos de ballet avanzado 
de la Escuela Estatal de Danza “Danzón 
2”; y la Escuela de Ballet Clásico de Can-
cún, “La manzana”.

Siguen Grupo de Jazz de la Escuela Es-
tatal de Danza con “Eco”, Grupo de Cuar-
to Año de la Escuela Estatal de Danza 
con “La llorona”, Dance Center Studio 
con “Sabor a mí”, y Ballet Varonil de la Es-
cuela Estatal de Danza con “El romanti-
cismo en México”, completó.

Se enriquece el programa, agregó Vi-
llanueva Chan, con el Ballet Folclórico 
de Quintana Roo y una coreografía sin 
nombre de Rafael Romero, la academia 
de danza Feeling con “Catrinas” y el Ta-

ller de Ballet Clásico de la Universidad 
de Quintana Roo con “Ofrenda a Ixchel”.

Se redondea el espectáculo con las 
actuaciones de Telón 21 con “Jazz con 
sabor a México”, Xtreme Jazz con “Fu-
sión prehispánica”, Casa de la Danza con 
“Nereidas”, y Grupo de Danza Contem-
poránea de la Escuela Estatal de Danza 
con “Perfidia”, dijo.

El ambiente patrio resulta idóneo 
para que la comunidad pueda apreciar 
con mirada profunda el estado actual y 
verdadero de la danza en el Caribe 
mexicano, sus aciertos parciales, sus 
apuestas a largo plazo, la constancia en 
el arte, concluyó la subsecretaria de Cul-
tura.
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Carlos Arturo Álvarez Escalera, 
nuevo encargado de despacho de la PGJ

En representación del Gobernador 
de Quintana Roo Roberto Borge 
Angulo, el Secretario de Gobierno 

Gabriel Mendicuti Loría presentó este lu-
nes a Carlos Arturo Álvarez Escalera, 
como encargado de despacho de la Pro-
curaduría General de Justicia ante la re-
nuncia de Gaspar Armando García Torres.

Mendicuti Loría, resaltó los logros de Gar-
cía Torres, como lo son la diminución de 
la incidencia delictiva y la implementación 
exitosa del Nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal, que incluso pone a Quintana Roo, 
como uno de los 10 estados con más 
avances en este ámbito.

García Torres, explicó que deja una procu-
raduría fortalecida, con la confianza ciu-
dadana. Afirmó que desde el inicio se rea-
lizó un diagnóstico general que permitió 
además de obtener un panorama de la 
situación de la dependencia, ubicar al 
personal en puestos acordes a su perfil. 
De igual forma destacó el buen equipo 
que lo respaldó en sus labores como pro-
curador.

Señaló también que una de las priorida-

des del Gobierno de Roberto Borge Angu-
lo, fue sensibilizar a todos quienes se en-
cuentran inmiscuidos en la importante 
labor de procurar justicia, para de esta 
manera, garantizar los derechos huma-
nos, tanto de las víctimas como de los im-
putados en los delitos, incluso, durante su 
administración se creó la Unidad de Dere-
chos Humanos y el Centro de Atención a 
Víctimas u Ofendidos del Delito, que ha 
tenido como encomienda principal, pro-
porcionar una atención humana e integral 
a las víctimas de delitos y a sus familiares.

El Ejecutivo del Estado ha fortalecido la 
Procuración de Justicia, un aspecto esen-
cial desde el inicio de su administración y 
que hoy ya se cristalizan: adecuación de 
las áreas de Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Chetumal y Felipe Carrillo Puer-
to, Laboratorio de Genética Forense, SE-
MEFO de Chetumal, Centro de Operación 
Estratégica, Fiscalía Especializada en 
Atención al Migrante, Centro de Justicia 
para Mujeres, entre otras acciones.

En el mismo tenor, se proyectó la edifica-
ción del nuevo edificio de la agencia mi-
nisterial de Bacalar, dejando una depen-

dencia fortalecida en la parte humana e 
infraestructura, procurando justicia siem-
pre apegada a la legalidad y con sentido 
humano, acotó.

En tanto, el encargado de despacho Car-
los Arturo Álvarez Escalera, agradeció al 
Gobernador la confianza que le permite 
estar al frente de la procuraduría y dijo 
mantendrá el ritmo de trabajo que ha im-
primido Gaspar Armando García Torres.

Mendicuti Loría, explicó que será en los 
próximos días cuando el Gobernador Ro-
berto Borge Angulo, envíe la propuesta al 
Congreso del Estado, para que se aprue-
be el nombramiento del Procurador de 
Justicia de Quintana Roo.

Cabe destacar que Carlos Arturo Álvarez 
Escalera es una persona ampliamente 
preparada en el ámbito penal y oral, quien 
se ha desempeñado como secretario de 
Acuerdos y Proyectista del Juzgado Se-
gundo Penal, así como en diversas áreas 
importantes de la dependencia estatal, 
entre ellas, fue Director de Averiguaciones 
Previas y Sub Procurador en la Zona Nor-
te, y ahora encargado de despacho.
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13er. Festival de la 
Tortuga Marina Tulum 2015

El gobierno de  Quintana Roo está  listo para la celebración del 
13er. Festival de la Tortuga Marina Tulum 2015 en la Reserva 
Estatal “Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito”, 

con la participación de instancias de los tres órdenes de gobierno, 
organizaciones civiles, sector privado y comunidad en general.

Como parte de las acciones y programas para fortalecer entre los 
niños y población en general  la cultura de protección y preservación 
de las especies en peligro de extinción, acorde con los lineamientos 
del eje Verde del Plan Quintana Roo 2011-2016 del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, se organiza el Festival, que concentra la parti-
ción de instancias del gobierno estatal, federal y municipal, empre-
sas y asociación civiles, afirmó el titular de la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema), Rafael Muñoz Berzunza.

Refirió que el 13er Festival de la Tortuga Marina Tulum 2015 inicia-
rá el 15 de octubre a las 15 horas en el Santuario de la Tortuga 
Xcacel-Xcacelito, con la inauguración protocolaria y el concurso de 
esculturas en arena, que tiene el objetivo de fomentar la participa-
ción de niños entre 6 y 12 años de edad y, en general, de las familias 
quintanarroenses. También se desarrollarán actividades recreativas 
y la respectiva premiación.

Para el viernes 16 la Casa de la Cultura de Tulum programó activi-
dades académicas y de educación ambiental de las 9 horas a las 14 
horas. A partir de las 15 horas, se efectuará un evento artístico, ker-
més y juegos para niños.

Para el sábado 17, en el Parque Nacional Tulum, en  la Playa Pesca-
dores, a partir de las 9 horas, está programada la realización del con-
curso de esculturas de arena, un rally y un concurso de papalotes.
 
Detalló que por la tarde, a las 16 horas, en la comunidad de Akumal, 
en el parque central, se realizará una ceremonia maya, juegos para 
niños, actividades culturales y la clausura del 13er  Festival de la 
Tortuga Marina Tulum 2015.

Destacó que el Festival de la Tortuga Marina es un evento gratuito 
pensado para toda la familia, en el que convergen arte y educación 
ambiental con la idea de compartir con la población local y los turis-
tas.
Recordó que este evento nace a iniciativa de la asociación civil Flo-
ra, Fauna y Cultura de México y desde el 2003 se realiza para coronar 
el cierre de la temporada de anidación.
 
Actualmente, dijo, el Festival se realiza como un esfuerzo conjunto 

de la sociedad civil, la iniciativa privada y el sector gubernamental 
en el que participan empresas y organismos como el Parque Xcaret, 
Centro de Ecológico de Akumal, el CESIAK,  Casa de la Cultura de 
Tulum, Parque Xel-Há, Universidad Autónoma de Quintana Roo, 
Ayuntamientos de Tulum y Solidaridad, Global Visión Internacio-
nal, Fundación Eco Bahía, Talleres Cero, Comisión Natural de 
Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de Ecología y Medio Am-
biente del Gobierno del Estado de Quintana Roo, Dirección del 
Santuario Xcacel-Xcacelito, Hotel Nueva Vida de Ramiro, la orga-
nización Save the Children y la Fundación Orígenes de Quintana 
Roo.
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Mauricio Góngora mejora la 
calidad de vida de los habitantes

Fortalecer el tejido social 
es una de las priorida-
des del presidente muni-

cipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante, por ello da 
respuesta a las necesidades de 
la gente e invierte en obras que 
permitan dignificar sus hogares 
y su entorno, al respecto más de 
10 mil familias de la colonia el 
Pedregal y los alrededores se 
vieron beneficiadas con obras 
de alumbrado, electrificación, 

pavimentación, agua potable, al-
cantarillado y rescate de espa-
cios públicos.

A través del censo municipal 
implementado por el edil Mauri-
cio Góngora para conocer la ne-
cesidad real de la ciudadanía, 
con apoyo de los tres órdenes 
de gobierno se llevaron a cabo 
obras por más de 30 millones de 
pesos como el parque para ni-
ños con una inversión de 2 millo-

nes 800 mil pesos y el parque 
para mascotas del Centro de 
Bienestar Animal del municipio 
con una inversión de 700 mil pe-
sos.

La señora Carmita López, 
quien vive en los alrededores de 
dicha colonia, afirmó “los veci-
nos estamos muy agradecidos 
con Mauricio Góngora, estas 
obras eran un anhelo de todos 
los que aquí vivimos y con ese 
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trabajo que caracteriza a nues-
tro presidente hoy es una reali-
dad”.

Por su parte la señora Guada-
lupe Ceballos señaló, “el presi-
dente Mauricio Góngora ha cam-
biado totalmente nuestra vida 
de forma positiva, el parque, el 
agua, la luz, todo es un gran ali-
vio para nuestras familias por-
que uno siempre quiere lo mejor 
para los suyos y ahora podemos 
proporcionarlo”.

De la misma forma el muníci-
pe Mauricio Góngora llevó aca-
bo la obra de electrificación con 
inversión de 12 millones de pe-
sos, agua potable y drenaje con 
inversión de 15 millones de pe-
sos, guarniciones y banquetas 
con inversión de 2 millones 500 
mil pesos y próximamente la pa-
vimentación de la misma colonia 
con una inversión de 8 millones 
de pesos, siendo todos los re-

cursos provenientes de los tres 
órdenes de gobierno.

En este sentido la señora Ma-
risol Aldrete agregó, “yo vengo 
al parque con mis hijos los fines 
de semana principalmente es un 
lugar bonito y los juegos son 
muy seguros, entre semana 
vengo con mis vecina a las cla-
ses de cardiobaile en la pa-
lapa, en general estamos 
muy contentos en la colonia 
con el presidente Mauricio 
Góngora porque es lo que 
todos queríamos”.

Dichas obras t ienen un 
impacto importante en la 
comunidad y se traducen en 
mejorar la cal idad de vida de 
la gente. Ante el lo el gobierno 
de Mauricio Góngora continúa 
el trabajo en favor de la socie-
dad con total vocación de ser-
vicio y en atención a sus nece-
sidades.
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Continúa capacitación 
a policías municipales 

en materia  de juicios orales

En el marco de la profesionalización 
de la policía municipal en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal, que impulsa el 
presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, en su re-
presentación el oficial mayor Rafael Cas-
tro Castro, inauguró el curso  denomina-
do “La intervención policial y el papel 
de los medios informativos en el nuevo 
sistema penal acusatorio y oral”.

Dicho curso impartido por el juez Luis 
Edwin Mugarte Guerrero del Juzgado 
Segundo del Distrito Judicial del Estado 
de Yucatán, cumple los esquemas de 
profesionalización y capacitación que 
promueve el presidente municipal Mau-
ricio Góngora para contar con una poli-

cía capacitada con conocimiento para 
atender a la población en cualquier cir-
cunstancia.

El Oficial Mayor del gobierno munici-
pal Rafael Castro reconoció el papel de 
los medios de comunicación como los 
vinculadores entre la sociedad y el go-
biernos, por ello señaló que el objetivo 
del curso dirigido a policías y medios de 
comunicación es enseñar la responsabi-
lidad al divulgar la información o dar 
opiniones en materia judicial, de no po-
ner en riesgo la integridad de las perso-
nas que han sido señaladas de su pre-
sunta participación en una conducta 
punible.

Así mismo Rafael Castro agregó que 
los elementos de la dirección de Seguri-
dad Pública municipal ya cuentan con el 
conocimiento básico para aplicar las 
nuevas técnicas y procedimientos del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio y Oral para llevar a cabo una de-
tención, respetando los derechos hu-
manos de los presuntos infractores y 
legalizando la acción policíaca.

Ante ello mencionó que se continúa 
con los talleres y cursos de forma cons-
tante para los elementos de la corpora-
ción, con el fin de reafirmar el compro-
miso con la libertad de expresión, 
atendiendo a la protección de las vícti-
mas y los Derechos de toda persona.
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Sin tolerancia para taxistas 
que conduzcan ebrios

El Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo” no salapará a nin-
guno de los taxistas que sean de-

tenidos en el programa del Alcoholímetro, 
sean socios operadores o concesionarios, 
por lo que aplicará las máxima sanción a 
todos por igual a los infractores.

Lo anterior, de acuerdo  al Reglamento  
de Trabajo que rige a esta organización 
sindical, por lo que los operadores que  
conduzcan su taxi en estado etílico, aún 
cuando no estén trabajando, serán dados 
de baja de manera inmediata, mientras 
que los concesionarios serán sometidos a 
terapias de autocontrol y sus vehículos 
quedarán bajo resguardo del Sindicato por 
lo menos  7 días, según informó Mauro 
Carbajal Gutiérrez, Secretario del Trabajo 
de este gremio.

Esto porque en los últimos días se ha te-
nido el reporte de por lo menos 2 conduc-
tores que fueron detenidos en el  operativo 
de alcoholímetro “Conduce sin Alcohol” y 
fueron remitidos al centro de Retención 
Municipal,  mejor conocido como “El Tori-
to” y sus taxis enviados al Corralón Muni-
cipal.

De tal modo que el operador de la uni-
dad 7287 de nombre Vicente Antonio No-
velo Escalante,  fue retenido el día 30 de 
Agosto a las 03:08 horas en un filtro del 
programa de Alcoholimetría de la Direc-
ción de Tránsito Municipal, ubicado en la 
Avenida Tulum esquina con  Avenida 
Cobá, por presentar 0.25 mg de alcohol, 
aunque cabe aclarar que de haber sido un 
conductor de vehículo particular hubiera 
obtenido su libertad ya que lo máximo per-
mitido en estos casos son de 0.40 mg, pero 
tratándose de servidores públicos lo máxi-
mo es 0.00 mg de alcohol.

En este caso después de ser recluido en 
el centro de Retención Municipal por 24 

horas, al obtener su libertad fue requerido 
el día 1 de Septiembre del año en curso por 
el Secretario del Trabajo de este sindicato, 
Mauro Carbajal, quien le aplicó la máxima 
sanción que es la baja definitiva.

En el segundo caso, el día 6 de septiem-
bre a las 03:20 horas el Taxi con número 
económico 5967, fue sometido a una revi-
sión debido a que el conductor que respon-
de al nombre de Rogelio Padilla Coral, cir-
culaba sin uniforme y de forma irregular y 
al practicarle el examen de alcoholimetría 
también salió positivo al consumo de alco-
hol por lo que también fue remitido al Cen-
tro de Retención Municipal  y su vehículo 
al corralón correspondiente.

En esta caso lamentablemente al reque-
rirle sus documentos no presentó ninguno 
que lo acreditara como miembro del Sindi-
cato y al cotejar su nombre en los archivos 

del propio sindicato tampoco se obtuvo 
registro alguno, por lo que no se le puede 
aplicar ninguna medida correctiva pero se 
inició una investigación para verificar si el 
socio responsable del vehículo tenía cono-
cimiento de que esta persona ajena al sin-
dicato estaba operando su vehículo o algu-
no de sus  operadores autorizados  lo 
subarrendó a este operador pirata.

De esta forma el secretario del trabajo 
informó que se continuará con la vigilan-
cia de todos los operadores y sobre todo se 
buscará hacer llegar un amplio exhorto a 
los dueños de los taxis para que le enfati-
cen a sus operadores que eviten consumir 
bebidas embriagantes, mientras tienen 
bajo su responsabilidad los vehículos del 
servicio público, puesto que se exponen a 
esta doble sanción ya que aparte de ser re-
cluídos en “El Torito” por más de 24 horas, 
también pierden su fuente de trabajo.
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Isla Mujeres se une 
al día nacional del manatí

El Ayuntamiento de Isla Mujeres a 
través de la Dirección Municipal de 
Ecología coordinado con la empre-

sa Dolphin Discovery, se une a la cele-
bración del “Día Nacional del Manatí”.

Del 1 al 8 de septiembre en Quintana Roo 
se realiza la “Semana Estatal del Mana-
tí”, promovida por la Secretaria de Ecolo-
gía y Medio Ambiente (SEMA).

Por su parte la Dirección Municipal de 
Ecología, sumando esfuerzos, llevará a 
cabo actividades de divulgación y con-

cientización sobre el tema.

Las actividades se realizarán este lunes 7 
en Dolphin Discovery, empresa preocu-
pada por la conservación y cuidado del 
medio ambiente, así como, del cuidado 
de especies marinas, entre ellas el Mana-
tí.

Carlos Barranco, director municipal 
de Ecología dijo que se trata de una 
visita guiada y de una plática en las 
instalaciones del delfinario a 2 grupos 
de alumnos de nivel básico del muni-

cipio.

Compartió que el objetivo es hacerlos 
partícipes de las acciones de protec-
ción y conservación de la especie na-
tiva en el Estado.

Como dato histórico, el 4 de septiem-
bre de 1999, se crea el Sub Comité 
Técnico Consultivo para la Conserva-
ción, Recuperación, y Manejo del Ma-
natí en México, ese mismo día se es-
tableció el 7 de septiembre como “Día 
Nacional del Manatí”.
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Cozumel  realizó actividades por el 
día nacional de la protección civil

Del 14 al 19 de septiembre se lle-
varón a cabo cursos y simulacros 
en diversas partes de la isla.

El Gobierno Municipal a través de la di-
rección de Protección Civil, llevó a cabo el 
curso denominado “Capacitación para la 
integración de los programas internos de 
Protección Civil”, en el que participaron 
diversas dependencias públicas municipa-
les, estatales y federales, en la sala de juntas 
de la Cámara Nacional del Comercio (Ca-
naco).

En este sentido, Lucio Canul Andrade, 
titular de la instancia municipal, destacó 
que éste curso es el primero de los que se 
programaron en el marco de las actividades 
para conmemorar el “Día Nacional de la 
Protección Civil”, que se celebra el 19 de 
septiembre de cada año, decretado a raíz 
del trágico terremoto de 1985, cuyo epi-
centro se localizó en el Océano Pacífico 
mexicano, que afectó en la zona centro, sur 
y occidente del país, en particular el Distri-
to Federal.

Abundó que esta que es la primera capa-
citación tiene la intención de que los fun-
cionarios municipales, así como los invita-
dos de otras dependencias del gobierno 
estatal y federal, cuenten con los conoci-
mientos suficientes para que elaboren pro-
gramas internos de Protección Civil dentro 
de sus respectivos inmuebles.

Dijo que se calendarizó actividades a 
partir de este 14 al viernes 19 de septiembre 
en el que se programó simulacros de eva-
cuación por incendio, rescates y cursos de 
capacitación en diversos sectores de la isla, 
donde la afluencia de personas es alta.

Asimismo, señaló que el último día del 
calendario, se llevó a cabo un simulacro si-
multaneo a las 11:30 de la mañana en tres 
puntos importantes de la isla, el Mercado 
municipal, supermercado Aurrera y Sam´s 
Club, en los cuales el personal de Protec-
ción Civil, Bomberos y Seguridad Pública, 
así como trabajadores de esos lugares, entre 
otros, pondrán en acción las tácticas apren-

didas en cuanto a evacuación, sofocación 
de incendios, rescate y aplicación de pri-
meros auxilios a personas, entre otras.

Con respecto al curso efectuado el lunes 
14, tiene una duración de dos días, imparti-
do por el capacitador, Mauricio Vargas 
Cruz, instructor del Centro Nacional de 
Prevención y Desastres e instructor de ter-
cer nivel en materia de Protección Civil, 
quien expuso los temas sobre el “Plan de 
preparación previo a algún agente pertur-
bador” y “Elección de miembros de las bri-
gadas”, a fin de implementarlo en cada in-
mueble, para reaccionar inmediatamente 
ante cualquier situación.

A este evento acudieron representantes 
de dependencias municipales como Desa-
rrollo Social, Sistema para el Desarrollo de 
la Familia (DIF) Cozumel, Seguridad Públi-
ca y Tránsito, Protección Civil, Bomberos, 
así como del Planetario Cozumel “Cha´an 
Ka´an”, del Centro de Readaptación Social 
(Cereso) Cozumel y de la Policía Estatal y 
Federal.
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VP Band, llegó el reemplazo 
de las jeringas

Monterrey, Nuevo León (Agen-
cia Informativa Conacyt).- 

Para eliminar a nivel mundial el uso 
de jeringas, un grupo de mexicanos 
de la empresa INDI Ingeniería y Di-
seño crearon el dispositivo VP Band.

Este modelo tiene la intención de 
reemplazar las actuales jeringas que 
son empleadas para extraer sangre o 
suministrar tratamientos, por lo que 
los regiomontanos Jesús Tamez Du-
que, director de la empresa INDI, y 
su equipo de investigadores, Karen 
Acosta, Rebeca Cobian, Rafael Men-
doza, Rogelio Valdez, Gabriel Jáure-
gui, Adriana Amaro y Ramiro Martí-
nez, decidieron rediseñar la inyección 
y mejorar la jeringa con tecnología 
aplicada.

“Queremos reinventar la inyección 
por algo sencillo, sin dolor y que haga 
imposible que se vuelvan a usar las 
agujas, para evitar el riesgo de con-
traer enfermedades. La idea es elimi-
nar por completo a nivel mundial la 
jeringa”, dijo Tamez Duque en entre-
vista para la Agencia Informativa Co-
nacyt. 

El fundador de INDI explicó que 
durante su investigación para el desa-
rrollo del dispositivo encontró que 
algunos médicos declararon reutili-
zar las jeringas con solamente lavar-
las, por lo que para prevenir cualquier 

contagio la VP Band contará 
con un cartucho desechable.

“Es preocupante ver cómo 
la tecnología, en varios años, 
no ha entrado mucho en el 
tema de salud y no se han 
visto avances, simplemente 
vemos cuánto tiempo tiene 
el uso de jeringas, por eso en 
INDI queremos darle solu-
ción a todos los problemas 
de salud”, agregó.

Modo de uso

Este método de dispositivo 
está dirigido a todos los pa-
cientes pero podría resultar 
sumamente eficiente en el 
área pediátrica, personas de 
la tercera edad y enfermos 
mentales, a quienes les duele 
más la punzada de la aguja, 
debido a que cuenta con 
sensores de anestesia.

“El dispositivo está com-
puesto por una banda elásti-
ca que sostiene un cartucho, 
el cual contiene la aguja y un 
tubo para la recolección o suminis-
tración de tratamientos, además de 
que tiene pequeños electrodos los 
cuales brindan electroanestesia para 
evitar el dolor de la punzada”, expli-
có.

También es ideal para los enfermos 
con diabetes, personas obesas o con 
anorexia, ya que facilita la localiza-
ción de la vena por medio de luces.

“Se coloca la banda en el brazo, lue-

Por Gina Vega
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
(Serán emitidos por los medios de comunicación)

Nombres designados para los Ciclones Tropicales de la temporada 2015

Los nombres que llevarían estos ciclones serían Ana, Bill, Claudette, Danny, Erika, Fred y 
Grace, pero de haber más de estos tomarían el nombre de Henri, Ida, Joaquín, Kate, Larry, Mindy, Nicho-
las, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Víctor y Wanda.

Alerta Azul – Aviso

La alerta azul se establece cuando se ha detectado la presencia de un ciclón tropical o cuando éste permanece a más de 72 
horas de la posibilidad de que la línea de vientos de 34 nudos (63 km/h) del ciclón comience a afectar. Se considera que el 
peligro es Mínimo. Mientras permanezca en esta etapa, se emitirán boletines con una frecuencia de por lo menos cada 24 
horas.

Alerta Verde – Prevención

La Alerta Verde se establece cuando un ciclón tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la 
línea de vientos de 34 nudos en un área afectable en un tiempo de entre 72 y 24 horas, dependiendo de su intensidad. Se 
considera que el peligro es Bajo. Mientras permanezca en esta etapa, se emitirán boletines con una frecuencia de por lo me-
nos cada 12 horas.

Alerta Amarilla – Preparación

La Alerta Amarilla se establece cuando un ciclón tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de 
la línea de vientos de 34 nudos en un área afectable en un tiempo de entre 60 y 12 horas, dependiendo de su intensidad. 
Se considera que el peligro es Moderado. Mientras permanezca en esta etapa, se emitirán boletines con una frecuencia de 
por lo menos cada 6 horas.

Alerta Naranja – Alarma

La Alerta Naranja se establece cuando un ciclón tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el inminente 
impacto de la línea de vientos de 34 nudos en un área afectable en un tiempo de entre 36 y 6 horas, dependiendo de su 
intensidad. Se considera que el peligro es Alto. Mientras permanezca en esta etapa, se emitirán boletines con una frecuen-
cia de por lo menos cada 3 horas

Alerta Roja – Afectación

La Alerta Roja se establece cuando la línea de vientos de 34 nudos de un ciclón tropical se encuentra impactando un área 
afectable, o bien que pueda afectar en un tiempo igual o menor a 18 horas, dependiendo de la intensidad del ciclón. Se 
considera un Máximo de peligro. Mientras permanezca en esta etapa, se emitirán boletines con una frecuencia de por lo 
menos cada 3 horas.
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Visite la página oficial www.inova.com.mx. Departamento de atención a clientes 
de lunes a domingo las 24 horas, Tel. (0155) 10-85-76-35

Kit Femme de 
Colageína 10

$927.00
Para ti que te preocupas por tu 
apariencia, tenemos todas las 
propiedades y beneficios del 
colágeno en un solo producto: Kit 
Femme de Colageína 10 .
¿Qué es el colágeno?
El colágeno es una sustancia que 
nuestro cuerpo produce, pero que 
con el paso del tiempo perdemos; 
este proceso se produce principal-
mente por una pérdida de elasticidad 
en la piel, además de aparecer en 
nuestro rostro pequeñas arrugas que 
con el paso del tiempo irán en 
aumento; disminuyendo también el 
relleno facial en labios, párpados, 
pómulos. El kit Femme de Colageína 
10, ha sido desarrollado para darle a 
la mujer luminosidad y cuidado 
especial a la piel brindando lo que 
ella necesita.
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go se activan las luces para crear el 
contraste entre las venas y el brazo; 
el médico detectará la vena a través 
de un pequeño orificio del cartucho y 
al oprimir un botón se activa la anes-
tesia y entra la aguja al mismo tiempo 
que el catéter”, informó Tamez Du-
que.

Otra de las ventajas que tiene es lo 
práctico que resulta su uso, además 
de que se evita el contagio de enfer-
medades por contener cartuchos des-
echables. 

“El diseño mecánico con que cuenta 
hace posible que la sangre pueda em-
pezar a fluir y salir por una válvula 
que se conecta con la bolsa de suero o 
con algún frasco recolector”, comen-
tó.

Según Tamez Duque, la banda po-
drá ser usada por varios pacientes, 
por lo que su objetivo será que todas 
las enfermeras cuenten con una VP 
Band para suministrar tratamientos o 
extraer sangre.

“Al quedar la aguja y el catéter co-
nectados con la vena, la banda se 
puede retirar del brazo y solamente 
se tiene que pegar con cinta el cartu-
cho para seguir alimentando. Por eso 
nuestro objetivo es que cada enfer-
mera tenga una VP Band y lo único 
que ocuparía es un cartucho por pa-

ciente, así podrá dejar el cartucho a 
cada paciente para continuar admi-
nistrando medicamentos y llevarse la 
banda para otro paciente que necesi-
te canalizar”, señaló.

En cuanto al cartucho desechable 
que contiene la aguja, comentó que 
será de diferentes colores, según el 
tipo de aguja y tratamientos en que 
puede ser usado.

“Estamos trabajando con las agujas 
normales, queremos modificarlas y 
hacerlas más cortas, diseñar con dife-
rentes diámetros para cada tipo de 
tratamiento. Nuestro propósito será 
diseñar cartuchos para cada tipo de 
aguja y que se vendan en diferentes 
presentaciones a precios accesibles”. 

El procedimiento resultaría fácil, 
sin dolor y seguro, puntualizó, ade-
más de que sería un modo sustenta-
ble por el ahorro de materiales plásti-
cos de la jeringa.

“También estamos reduciendo la 
cantidad de desperdicio y es una ma-
nera de hacer todo más sustentable, 
la banda será reutilizable, que será 
solo para las enfermeras, y se podrá 
hacer el proceso una y otra vez”, dijo 
Tamez Duque.

Oportunidad de mercado

 la VP Band todavía no entra al 
mercado, los desarrolladores esperan 
expandir su tecnología a nivel mun-
dial. “Ya tenemos cartas de intención 
de compra en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), quienes de-
mostraron interés por adoptar esta 
tecnonología en Monterrey, y una 
clínica de la Universidad de Monte-
rrey (Udem). Pero aún estamos ha-
ciendo las pruebas para que el pro-
yecto sea aprobado por la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la 
meta es que para diciembre hagamos 
las pruebas clínicas”, comentó Tamez 
Duque.

Hasta el momento el desarrollo del 
proyecto ha sido financiado por me-
dio del concurso Start México, en 
donde obtuvieron 10 mil dólares que 
ganaron a inicios de 2015, pero tam-
bién se encuentran en busca de apo-
yo para concluir el modelo.

“Estamos en busca de una empresa 
que se interese en comercializar la 
VP Band, no tenemos problema en 
pasarle la licencia de propiedad inte-
lectual, ya que nuestra meta en INDI 
es desarrollar tecnología y que al-
guien más se encargue de comer-
cializarlo”, agregó.
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Nuevo en dispositivo para 
detectar diabetes con la saliva

México, DF. (Agencia Informati-
va Conacyt).- Un grupo de in-
vestigadores del Centro de 

Biotecnología FEMSA del Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey (ITESM) y de la Universidad de 
Houston (UH) desarrolla un dispositivo 
para detectar la diabetes mellitus me-
diante un teléfono inteligente.

egún datos de la Secretaría de Salud 
(SSA), la diabetes mellitus representa la 
segunda causa de muerte entre los 
adultos en México, por ello el director 
del Centro de Biotecnología FEMSA del 
ITESM, Marco Antonio Rito Palomares, 
profundizó acerca de la importancia de 
esta nueva tecnología en entrevista con 
la Agencia Informativa Conacyt.

 Agencia Informativa Conacyt (AIC): 
¿En qué consiste el proyecto?

Marco Antonio Rito Palomares 
(MARP): El proyecto se está desarrollan-
do en tres grandes etapas, la primera es 
la prueba de concepto, en la cual el ob-
jetivo fundamental es poder detectar y 
hacer visible un marcador que la Admi-
nistración de Medicamentos y Alimen-
tos (FDA, por sus siglas en inglés) ha 
asociado con la diabetes tipo 2. Lo que 
queremos es hacerlo fluorescente para 
que una cámara lo pueda detectar. Esto 
involucra una parte enzimática y una 
parte metodológica.

La segunda etapa tratará de validar el 
dispositivo, es decir, probarlo con 
muestras de saliva. La tercera y última 
parte pretende la implementación prác-
tica con un prototipo.

Cabe resaltar que esta tecnología se 
está desarrollando en conjunto con la 

Universidad de Houston (UH), en espe-
cífico con el equipo del doctor Richard 
Willson.

AIC: ¿Cuáles son sus motivaciones 
principales para emprender un desa-
rrollo de este tipo?

MARP: Como se podría anticipar, el 
equipo que está trabajando en este pro-
yecto es multidisciplinario, por lo que 
una de mis motivaciones principales es 
poder trabajar con un grupo tan diverso 
como este, además de trascender y lle-
gar a tener un impacto social para brin-
dar una solución a la problemática fun-
damental como es la no detección de la 
diabetes en etapas tempranas.

AIC: ¿Cuál es el objetivo que persi-
guen en este proyecto?

MARP: Cuando nosotros empezamos 
a visualizar este proyecto, lo vimos 
como una especie de mecanismo de 
detección temprana, de una manera 
práctica y rápida en comparación con 
los métodos tradicionales. Fundamen-
talmente buscamos tener una tecnolo-
gía que podamos llevar a cualquier par-
te, en específico a poblaciones rurales o 
de difícil acceso. Esto es una alternativa 
al método tradicional que mide los ni-
veles de glucosa en la sangre.

AIC: ¿Qué tecnología se usa para 
detectar la diabetes tipo 2?

MARP: La metodología enzimática va 
a permitir eliminar contaminantes y va a 
hacer posible la visibilidad del biomar-
cador para que cualquier cámara tenga 
la capacidad de verlo y que el software 
en el dispositivo pueda emitir un diag-
nóstico confiable y oportuno. Cabe re-

saltar que el dispositivo tendría venta-
jas claras, una de ellas es que no es 
procedimiento invasivo, además de que 
es de fácil manejo para quien recoja la 
muestra.

Esto debe de ir de la mano con una 
plataforma que se colocaría en un dis-
positivo comercial, como lo es un telé-
fono inteligente. En paralelo se está de-
sarrollando el software necesario.

AIC: ¿En qué fase está el proyecto?

MARP: Este proyecto es a dos años y, cro-
nológicamente a lo planeado, en diciembre 
estaríamos llegando a la mitad del proyec-
to. La intención es que en un año más ya 
estemos hablando de un prototipo funcio-
nal, con todo lo que eso implica.

Actualmente hemos probado que po-
demos detectar la presencia de este 
marcador y ya estamos afinando el 
software en vías de que en un futuro 
próximo lo podamos probar con las 
muestras de saliva.

AIC: ¿Cuál ha sido el mayor reto 
alrededor de este proyecto?

MARP: Yo creo que trabajar a una es-
cala micro. Tu dispositivo debe de tener 
un tamaño tal para que pueda ser adap-
tado a un teléfono inteligente, por lo 
tanto, algunos aspectos de la metodo-
logía los tenemos que llevar a una esca-
la distinta.

Creo que eso ha sido interesante, por 
lo que también representó un reto ma-
yúsculo integrar estas tecnologías, lo 
que se logró gracias al equipo multidis-
ciplinario que se unió en torno a un ob-
jetivo en común.

Por Hugo Valencia Juliao
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Nuevas imágenes de Plutón 
sorprenden  a la NASA

Nuevas imágenes más detalla-

das de Plutón, transmitidas en 

los últimos días por la sonda espacial 

New Horizons, revelan una diversidad 

y complejidad de relieves desconcer-

tante, nunca antes observada en el 

sistema solar, según científicos de la 

NASA.

“Si un artista hubiera representado 

a este Plutón antes de nuestro sobre-

vuelo -por parte de New Horizons, 

que logró su mayor aproximación al 

planeta enano el 14 de julio- proba-

blemente yo habría pensado que alu-

cinaba. Pero esa es la realidad”, ase-

guró el principal científico de la 

misión, Alan Stern, del Southwest Re-

search Institute (SwRI).

“Plutón nos muestra una diversidad 

de relieves y una complejidad de for-

maciones geológicas nunca observa-

das en el sistema solar”, añadió, en 

un comunicado.

Geológicamente “la superficie de 

Plutón es tan compleja como la de 

Marte”, estimó a su vez el geólogo 

Jeff Moore, uno de los miembros de 

la misión.

Las últimas imágenes muestran lo 

que parecen ser du- nas y cami-

nos 

de nitrógeno sólido que descienden 

por regiones montañosas hacia una 

red de valles.

Estas instantáneas, que más que 

duplicaron la superficie visible de Plu-

tón, también revelan vastas zonas 

montañosas con un relieve caótico 

que recuerda algunas zonas de Euro-

pa, o una de las lunas heladas de Jú-

piter.

Podrían ser gigantescos bloques de 

hielo flotando en un vasto depósito 

más denso de nitrógeno sólido que 

se encuentra en una planicie bautiza-

da “Sputnik Planum”.

- El misterio de las dunas -

Estas nuevas imágenes muestran 

partes de Plutón con la mayor densi-

dad de cráteres jamás observada 

hasta ahora en el planeta, cercanas a 

planicies congeladas, más recientes 

geológicamente y que casi no cuen-

tan con cráteres.

“Si fueran efectivamente dunas lo 

que vemos en Plutón sería realmente 

sorprendente, ya que la atmósfera del 

planeta enano es demasiado fina 

como para producir vientos”, subrayó 

Bill McKinnon, de la Universidad 

Washington de St Louis, uno de los 

responsables científicos de la misión.

“O Plutón tenía una atmósfe-

ra más densa en el pasado, 

o están en marcha otros 

procesos que no cono-

cemos; es un rompe-

cabezas”, indicó.

Estas nuevas imáge-

nes también revelan que los vapores 

atmosféricos en torno a Plutón, que 

se elevan hasta 130 kilómetros de alti-

tud, están formados de muchas más 

capas de lo que creían los científicos.

La bruma que rodea el planea crea 

un resplandor que ilumina débilmente 

la superficie al acercarse el atardecer, 

lo que volvió visible el sol de Plutón 

para las cámaras de New Horizons.

La sonda comenzó a enviar a la Tie-

rra nuevas imágenes y otros datos del 

planeta a inicios de setiembre. Este 

proceso de transmisión continuará 

hasta fines de 2016, debido a la dis-

tancia que nos separa de la sonda, 

que se encuentra actualmente a casi 

5.000 millones de kilómetros de la 

Tierra.

New Horizons está actualmente a 

más de 12,5 millones de kilómetros 

de Plutón y se sumerge en el Cinturón 

de Kuiper, el amplio anillo de escom-

bros que rodea el Sistema Solar.

La NASA seleccionó recientemen-

te un nuevo destino potencial para 

que explore la sonda, tras su histó-

rico sobrevuelo de Plutón en julio: 

se trata de un pequeño objeto si-

tuado en el Cinturón de Kuiper de-

nominado “2014 MU69”, a casi 

1.600 millones de kilómetros de 

Plutón.

La sonda también comenzó a 

transmitir el viernes mejores imáge-

nes de tres de las lunas de Plutón, 

Caronte, Nix e Hidra, que muestran 

que son muy diferentes entre sí.
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Desarrollan refrigerador 
suministrado con energía solar

Temixco, Morelos (Agencia Informa-
tiva Conacyt).- El impulso de nue-
vas tecnologías es una de las prio-

ridades del Centro Mexicano de Innovación 
en Energía Solar (Cemie-Sol), uno de los 
cuatro proyectos nacionales con mayor in-
versión en investigación, desarrollo e in-
novación en materia de energías renova-
bles en México.

Como parte de los 21 trabajos de inno-
vación del Cemie-Sol, un consorcio inte-
grado por investigadores del Instituto de 
Energías Renovables (IER) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), del Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC), del Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey (ITESM), 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) y del Centro de Tecnolo-
gía Avanzada (Ciateq) desarrolla sistemas 
de enfriamiento operados con energía so-
lar.

Cada una de las instituciones involucra-
das desarrolla una serie de componentes 
que se integrarán en un prototipo de refri-
gerador suministrado con energía solar 
térmica, indicó en entrevista para la Agen-
cia Informativa Conacyt el investigador 
del IER, Roberto Best y Brown.

El doctor en Ingeniería Química señaló 
que los componentes básicos de un refri-
gerador convencional son el compresor, 
condensador y evaporador, que en rober-
to best y brownun ciclo cerrado utilizan 
un refrigerante que al evaporarse enfría 
los productos a su alrededor.

“Los vapores producidos pasan después 
por un compresor que los succiona y los 
comprime a alta presión, posteriormente 
se concentran en el condensador —ubica-
do en la parte trasera del refrigerador—, 
para volverlos a conducir al evaporador e 

iniciar de nuevo el ciclo”, explicó.

De acuerdo con el especialista, a pesar 
de los avances en el desarrollo de sistemas 
más eficientes, los compresores de los re-
frigeradores y el aire acondicionado con-
vencionales consumen una importante 
cantidad de energía eléctrica, aunado a 
ello, utilizan gases que dañan la capa de 
ozono o producen un efecto invernadero.

“Nuestro trabajo es diseñar un refrige-
rador o aire acondicionado térmico que 
consuma la tercera parte de la energía 
utilizada en un sistema convencional. En 
los sistemas que realizamos, el refrige-
rante (el cual puede ser agua o amoniaco) 
que sale del evaporador lo mezclamos en 
un intercambiador de calor y formamos 
una solución. Para regenerar esta solu-
ción se utiliza una bomba para mover los 
líquidos y evitar comprimir vapores, esto 
resulta más eficiente en cuanto al consu-
mo de energía. Tendremos una fuente 
térmica que a través de calor generado 
en un captador solar regenera el refrige-
rante”, agregó el especialista en refrigera-
ción solar.

El proyecto inició en 2013 y se espera 
que el prototipo comercial esté listo en 
2018. Actualmente las investigaciones se 
encuentran en fase final de la primera de 

tres etapas, la cual consiste en el montaje 
de un banco de pruebas.

“En un laboratorio se analizarán los com-
ponentes que diseñamos; los probaremos 
en el banco de pruebas que contará con 
toda la instrumentación y servicios de 
fuente térmica y fría controladas para una 
evaluación completa. La siguiente fase es 
montar el sistema y probarlo bajo condi-
ciones controladas para luego operarlo 
con energía solar. La tercera será el diseño 
y el montaje demostrativo de un sistema 
térmico de aire acondicionado o refrigera-
ción operados con energía solar a empre-
sas interesadas”, expresó.

El también miembro del Sistema Nacio-
nal de investigadores (SNI) nivel III resaltó 
la importancia de contar con un producto 
nacional, pues sistemas semejantes se de-
sarrollan en Europa y Estados Unidos pero 
resultan costosos, además que su repara-
ción (en caso de tener alguna falla) repre-
senta un aire acondicionadogasto eleva-
do. “La meta es desarrollar un sistema de 
enfriamiento de diseño innovador que 
pueda comercializarse en México”, dijo.

El desarrollo representa una alternativa 
a los productos convencionales que con-
sumen una gran cantidad de energía. Por 
ejemplo, señaló que la compra de los sis-
temas de aire acondicionado crece acele-
radamente en nuestro país al incrementar-
se el nivel de vida.

Lo anterior, afirmó, representa el incre-
mento de consumo de electricidad de un 
gran número de usuarios para la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). “No hay mu-
chas alternativas para reducir este consu-
mo; en este sentido, nuestra propuesta sin 
duda contribuye a reducir el uso de ener-
gía eléctrica”, finalizó el también miembro 
fundador de la Asociación Nacional de 
Energía Solar (ANES).

Por Carmen Báez
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El deshielo de toda la Antártida 
podría aumentar el nivel del mar 

en 60 metros
(www.neomundo.com.ar / SINC) El Pa-

nel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en in-
glés) estima que aún quedan 10 
billones de toneladas de reservas 
de petróleo, gas y carbón en el 
subsuelo. La quema de estos 
combustibles fósiles arrojará 
importantes emisiones de 
dióxido de carbono a la at-
mósfera, provocando un au-
mento de las temperaturas 
del océano y el consecuente 
deshielo de la Antártida.

Pero, ¿qué pasaría si todo el 
continente helado se derritie-
ra?

Un equipo internacional de 
científicos expone por primera vez 
las principales consecuencias de 
agotarse toda la reserva de hidrocar-
buros que aún está bajo tierra, que sería 
suficiente para derretir prácticamente 
toda la Antártida –y no solo la capa de 
hielo del oeste que se está fundiendo 
ahora–. La quema de esta energía fósil 
también pone en riesgo la pérdida del 
hielo de la capa oriental.

“La capa de hielo de la Antártida tiene 
la mayor capacidad para aumentar el ni-
vel del mar. Si todo el hielo de este con-
tinente se distribuye por todo el océa-
no, el nivel global del mar subiría de 
unos 58 metros”, declara a Sinc Ricarda 
Winkelmann del Postdam Institute for 
Climate Impact Research en Alemania y 
autora principal del estudio que se publi-
ca en Science Advances.

Según las simulaciones, el continente 
antártico se quedará sin hielo en unos 
10.000 años si se queman todos los 
combustibles fósiles restantes. “La ma-
yor parte de esta subida del nivel del 
mar pasaría en los próximos milenios”, 
indica Winkelmann.

Los investigadores estudiaron la evo-
lución de la capa de hielo a lo largo de 
los últimos miles de años ya que el car-
bono persiste en la atmósfera milenios 
después de haber sido liberado. Descu-
brieron que el oeste de la Antártida se 

vuel- ve 
inesta- ble si las 
emisiones de CO2 se mantienen en los 
niveles actuales durante los próximos 
60 o 80 años.

“Esto representa únicamente entre el 
6 y el 8% de toda la reserva de carbono 
que aún puede ser liberado si se quema 
toda la reserva de combustibles fósi-
les”, señalan los autores que advierten 
que esta región ya está inmersa en un 
proceso imparable de pérdida de hielo.

Las proyecciones revelan que el nivel 
del mar podría aumentar en 30 metros 
al final del milenio con el derretimiento 
parcial de la Antártida. “Esto implica un 
ritmo de unos tres centímetros al año, 
que es realmente rápido”, apunta a Sinc 
Ken Caldeira, coautor del estudio e in-
vestigador en la Carnegie Institution for 
Science (EE UU).

Según el científico, el trabajo no pre-
dice grandes aumentos del nivel del mar 
a lo largo de este siglo, por lo que los 
resultados de este análisis se ajustan 
las previsiones ya establecidas que pro-
nostican un aumento del nivel del mar 
de 60 centímetros.

CIUDADES E ISLAS BAJO EL MAR

En la actualidad, la Antártida contribu-
ye al 10% del aumento generalizado 

del nivel del mar y por tanto se con-
sidera un contribuyente menor. 

No obstante, con el incremento 
de las temperaturas se prevé 
que el deshielo de las grandes 
masas de hielo del continente 
provoque importantes subi-
das del nivel del mar.

“El aumento de 30 o 50 
metros del nivel del mar su-
mergirá muchas de las mayo-
res ciudades del mundo”, 
asegura Caldeira
Tokio, Hong Kong, Shangai, 

Hamburgo y Nueva York son al-
gunas de las grandes ciudades 

que se verían directamente afec-
tadas por el este fenómeno. “El au-

mento de 30 o 50 metros del nivel del 
mar sumergirá muchas de las mayores 
ciudades del mundo que se sitúan cerca 
de la costa. En EE UU por ejemplo, casi 
todo el Estado de Florida se hundiría”, 
asegura Caldeira. Las inundaciones cos-
teras estarán a la orden del día y afec-
tarán a miles de millones de personas.

Pero para el equipo de investigación, 
la situación es reversible. “Para evitar 
el deshielo de la mayor parte de la An-
tártida debemos dejar la mayoría de los 
combustibles fósiles en el subsuelo”, 
informa el experto quien asegura que 
esto cambiaría por completo nuestros 
sistemas de producción de energía y 
consumo. “De este modo no usaremos 
el cielo como vertedero al emitir CO2”, 
subraya.

El estudio demuestra que si el aumen-
to de las temperaturas no excede de 
los 2 ºC, el derretimiento del continen-
te helado causaría incrementos del ni-
vel del mar de tan solo unos metros y 
serían aún manejables. Sin embargo, un 
mayor calentamiento global podría re-
modelar las capas de hielo del este y 
oeste de forma categórica y cada déci-
ma de grado adicional acrecentará el 
riesgo de una pérdida total e irreversi-
ble del hielo de la Antártida.
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GUATEMALA, GUATEPEOR 
Y OTRAS ANALOGIAS

De Guatemala nos llegan noticias 
alentadoras para la justicia y la 
paz. “… Las Autoridades Judicia-

les enjuician y encarcelan al Presidente 
de la República por conductas ilícitas…”

Hermanados con Guatemala por la 
Geografía,  durante años y más años  he-
mos contemplado la odisea permanente 
del pueblo guatemalteco, víctimas de ti-
ranos y más tiranos manejados por 
la United Fruit, que se apoderó del País 
desde el año de 1901, y tiranos  tales 
como Jorge Ubico Castañeda, (1931-
1944) que,  durante su gobierno acabó 
con la crítica periodística, asesinando al 
Director de “El Imparcial”, y otorgó a los 
propietarios de las fincas cafetaleras y 
bananeras, “permiso” para castigar a los 
colonos y jornaleros que, “…estarán 
exentos de responsabilidad criminal en 
esos casos…”. (Permiso para matar)

Carlos Castillo Armas, que designó 
miembros de la Suprema Corte de Justi-
cia de Guatemala “…que no estorbaran 
en la persecución y asesinato de sus 
enemigos…”

Por fortuna para nuestro vecino del 
Sur, esa situación ha cambiado radical-
mente y hoy, las autoridades judiciales, 
totalmente independientes de las autori-
dades Administrativas, en ejercicio del 
Principio de División de Poderes”, elimi-
nado por nuestro Presidente Prócer VIC-
TORIANO HUERTA, desde el año de 1914 
Y, RATIFICADO, ¡NO FALTABA MAS! POR 
LA CONSTITUCION VIGENTE, “han pro-
cesado y encarcelado al mismísimo Pre-
sidente dela República, para bien del 
pueblo guatemalteco, impulsados por 
una dama con más pantalones que to-
dos nuestros funcionaros judiciales….
juntos.

No tenemos la menor idea de cuando 
y como se hizo popular en México un re-
frán o un simple “decir por decir”,  “SA-
LIR DE GUATEMALA Y ENTRAR EN GUA-
TEPEOR ” y ,  si somos sinceros, debemos 
reconocer, sin ambages,  ni escarceos 
por la verdad, y solo la verdad, que se 
acuñó por nuestra cercanía con la Repu-
blica de Guatemala,  pero como están las 
cosas, hoy GUATEMALA ES GUATEMA-
LA, el País donde existe la Ley y se cum-
ple con la  Ley;   MÉXICO, LA INVENTADA 
“GUATEPEOR” ,  en donde no existe la ley 
ni se cumple con la ley, y la justicia se 
vende.

Dime, estimado lector si estoy equivo-
cado, y… ¡rectifico!

Hace ya un año que “desaparecie-
ron!, ¡si!, desaparecieron cuarenta y tres 
alumnos de la Escuela Normal “Isidro 
Burgos” ubicada en el Poblado Guerre-
rense de Ayotzinapa”, “ “…desapareci-
dos…” simplemente, porque estaban 
y ¡ya no están! ¿Pero, dónde están?

Para justificar esa desaparición se han 
inventado mentiras y más mentiras que 
se convierten milagrosamente, sin evi-
dencias, (lo que se ve),   en “verdades 
históricas” sin fundamento, repetidas 
una y mil veces para lograr lo que Jose-
ph Goebbels, Ministro de Propaganda 
de Adolfo Hitler señalaba cínicamen-
te,  “UNA MENTIRA REPETIDA MILES DE 
VECES SE CONVIERTE EN UNA VER-
DAD”.

El problema en el caso de los “des-
aparecidos”, es que ni siquiera las auto-
ridades que la sostienen las creen cier-
tas pero, desde el Presidente de la 
República,  la Procuraduría General de 
la República y  la Secretaría de Gober-
nación, se aferran, inútilmente a ellas y, 

aunque parezca mentira, se han conver-
tido en el hazmerreir de propios y extra-
ños.   ¡LA MENTIRA TIENE LAS PIERNAS 
MUY CORTAS! Reza un antiguo prover-
bio castellano, y ¡ESO SI ES VERDAD!

Esa forma de ¡tapar el sol con un 
dedo!,  se repite en nuestro querido 
“México”,  con su empleo constante en 
casos tan notorios como “LA DESAPARI-
CION INEXPLICABLE  DE MAS DE CIEN 
MIL MEXICANOS”, RECONOCIDA OFI-
CIALMENTE ; los ASESINATOS ocurridos 
en “TLATLAYA”,  Estado de México, 
en  Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, 
Guerrero y los tal vez cientos de tumbas 
clandestinas encontradas de Tijuana a 
Chetumal y de Matamoros a Acapulco, 
la desaparición anual de 234 mujeres 
que reconoce cínicamente la Procura-
duría General de la República….que  van 
formando un campo de cultivo tan peli-
groso como la pólvora,  el TRINITRO 
TOLUENO Y TRINITRO TERMENO, in-
ventados por el  archimillonario  que, 
con las ganancias que obtuvo de su in-
vento,  creó los premios “NOBEL”  los 
más codiciados en todos los órdenes 
que año con año se entregan en Sue-
cia. ¡Vaya paradoja!

En tanto no ocurra un casi espera-
do estallido, es posible evitarlo, pero 
se requieren a nuestro ver y sentir, 
de que se cumpla cuando menos, 
con los principios del Derecho Ro-
mano de “…vivir honestamente…”. 
No dañar a nadie…y “…dar a cada 
quién lo que le corresponde…” ¡SIN 
OLVIDAR QUE LOS PROBLEMAS MÁS 
LACERANTES QUE NOS AGOBIAN, 
SON LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNI-
DAD DE QUE GOZAN LOS CORRUP-
TOS!

Por: Joaquín Ortega Arenas
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JARANCHAC POLITICO
BREVES DE INICIO DE SEMANA DE JARANCHAC / 

PARA USTED QUE DURMIO EN HAMACA PARA AMA-
NECER CUADRICULADO... (JUAN EMILIOS DIXIT...) Y 
FUCHI FUCHEANDO LAS ALMOHADAS DE PLUMAS 
DE GANSO...

*ESTA COLUMNA DESEA UN FELIZ Y PRONTO 
REESTABLECIMIENTO DE LA SALUD DEL SEÑOR PA-
DRE DEL COLEGA Y AMIGO PERIODISTA OSWALDO 
ANG...

LA FRASE DEL FIN

Un Twitter del Gobernador Roberto Borge fue lo 
que más se viralizaó y ping pongneó de redacción 
en redacción, de cantina en cantina, de mesa en 
mesa de los eventos de servilleta prendida...

Lección Dominguera: El león tiene visión, olfato, 
intuición y fuerza! El Ratón... dedúzcanla, se los 
dejo tarea! Provechito

LIC.ROBERTO BORGE ANGULO GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DESDE SU CUENTA 
DE TWITTER

“Difícil reto recuperar la confianza ciudadana...”

Jaime Ongay...

Terrible declaración de Jaime Ongay en B.J. 
¿Quiere decir que TODO había funcionado mal en 
el año y medio anterior?

“PUERTO MORELOS TIENE EL RESPALDO DEL PRI 
PARA SER MUNICIPIO”

 RAYMUNDO KING

“El fanatismo de la identidad es el opio del siglo 
XXI. El nacionalismo es una variante común y paté-
tica de ese fanatismo. No lo mueve un sentimiento 
de amor , sino una voluntad de poder”

Enrique Krauze /En relación al movimiento sepa-

ratista catalán, NO al quintanarroismo...

““Todo me remite a lo que en verdad quería la 
aristocracia criolla caraqueña liderada por Bolívar: 
un cortijo propio, un coto para ellos solos”

Ibsen Martínez /Periodista y Novelista Venezola-
no / En relación al movimiento separatista catalán

DAME LAS TRES

1.- El eficiente director del Deporte en Benito 
Juárez José Luis González  Mendoza, estuvo pre-
sente en la disputa de la primera edición de la 
Carrera Por la Educación Superior 2015, que tuvo 
buena respuesta universitaria. .Los ganadores 
fueron Eder Morales y Ana Martín en la categoría 
Universitarios; mientras, los que triunfaron en la 
Libre fueron Leonardo Salvador y Elizabeth Rome-
ro. FELICIDADES

2.- El mismo director González Mendoza, anun-
ció que Benito Juárez contará con seis canchas 
más que anunciará formalmente con el Goberna-
dor del Estado Lic. Roberto Borge.

3.- Que el primer acto como gobernador de 
Nuevo León de Jaime Rodríguez Calderón, ‘El 
Bronco’, fue una cabalgata, junto a cientos de ji-
netes, por la ciudad de Monterrey.

Manuel González, integrante del equipo de 
transición anunció, el pasado viernes, que ‘El 
Bronco’ iniciaría su gestión al frente del gobierno 
de Nuevo León a caballo, recorriendo el lecho del 
río Santa Catrina, desde la avenida Cuauhtémoc 
hasta el Parque Fundidora, cruzando el centro de 
Monterrey... ¿Cómo la beisbol mi querido lector 
número millón?

¿COMO VAN LAS QUINIELAS LOCALES? EN UN 
IMPASSE DE RELAX CHICHO... HÀGANLE CASO AL 
GOBERNADOR...

LA HACH

Y Raymundo López sigue en Fiscalización? O.K. 
Sus pecados sólo eran la puntita del iceberg... 
Bajo aviso NO hay engaño... Si persisten en escu-
darlo, Es tu pendo...

Por Ismael Gómez-Dantés
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MANIFIESTO

Al igual que en otros momentos de la 
historia, vemos hoy un continente euro-
peo sumido en la perplejidad. Mientras 
las mayorías miran con nostalgia el pasa-
do perdido, unas poderosas minorías, sin 
otro criterio que su propia supervivencia, 
demuestran que el enriquecimiento es 
su bandera y la impunidad su horizonte. 
Nunca en Europa ha habido tanta gente 
descontenta con la pérdida de derechos y, 
al tiempo, menos perspectivas de poder 
canalizar esa indignación a través de al-
guna opción electoral que emocione y que, 
al tiempo, demuestre capacidad de repre-
sentación de las mayorías golpeadas y ca-
pacidad de gestión eficiente y comprome-
tida que haga reales las mejores opciones 
posibles. Resulta para muchos intolerable 
que en la mayor crisis del sistema desde 
el crack de 1929, las fuerzas que se dicen 
progresistas muestren su mayor debili-
dad, condenando a las mayorías de nues-
tros países a una suerte de melancolía que 
conduce a la resignación y a la depresión 
política. Pero hemos pasado por peores 
momentos y hemos sido capaces de sobre-
ponernos a las dificultades. ¿Por qué de-
biera ser ahora diferente? 

Las elecciones al Parlamento Europeo se 
celebraron en un momento de profunda 
crisis de legitimidad de la Unión Europea. 
En nuestro caso, estamos ante la mayor 
pérdida de credibilidad del régimen naci-
do con la Constitución de 1978. Movimien-
tos de indignación política como el 15M co-
nectaron con una clara voluntad popular: 
ano sacrificar más derechos en el altar de 

unos mercados guiados por la especula-
ción y la rapiña. La impotencia o dejación 
de responsabilidades de los Gobiernos, 
la incapacidad voluntaria de los partidos 
políticos de gobierno, la conversión de 
los Parlamentos en órganos burocráticos 
y sin capacidad política y el desconcierto 
de los sindicatos han dejado a la ciudada-
nía abandonada a su propia suerte. Como 
en tantos otros países, la perplejidad está 
siendo utilizada para convertir las deudas 
privadas en públicas, para traspasar a gru-
pos particulares los bienes comunes levan-
tados durante décadas y para dedicar los 
últimos recursos públicos a la financiación 
de intereses empresariales particulares y 
estrechos. Estamos ante un golpe de Esta-
do financiero contra los pueblos del sur de 
la Eurozona. Los que mandan están ven-
diendo el país y nuestro futuro a trozos. 
El aumento de la represión (con leyes más 
autoritarias, incremento de las multas en 
un escenario de empobrecimiento econó-
mico e, incluso, dificultades para el ejerci-
cio de derechos civiles y políticos) termina 
de completar un paisaje dominado por el 
agravamiento de las desigualdades socia-
les y de género y una mayor depredación 
de los recursos naturales. No es extraño 
el pesimismo y el derrotismo que parecen 
mostrar sectores a los que, sin embargo, 
les bastará una chispa de ilusión para salir 
de esa trampa de la desesperanza.

Las leyes de seguridad ciudadana (que 
convierten en delito las formas de protes-
ta inauguradas por el 15M), el regreso de 
la represión contra la libertad de las mu-
jeres, el cercenamiento de la democracia 
en los ámbitos políticos locales, el mayor 

control de los medios de comunicación o 
el control de la judicatura quieren crear 
un escenario donde el miedo suspenda la 
democracia. Formas que caminan hacia 
regímenes autoritarios envueltos en pro-
cesos electorales cada vez más vaciados de 
contenido. ¿Tiene sentido que el 90% de la 
población que está sufriendo estas políti-
cas no se dote de herramientas para crear 
un futuro más luminoso?

Pero no es cierto que estemos instalados 
en la derrota. Pese a esos intentos, vemos 
que ese muro no es infranqueable y que, 
desde abajo, es posible frenar estos pro-
cesos de involución de nuestras democra-
cias. Hoy es una realidad nuestra exigen-
cia de una política que regrese a las calles, 
que hable como la mayoría de la gente que 
está harta, es más real que nunca nuestra 
exigencia de una mayor generosidad a los 
representantes, de una mayor horizontali-
dad y transparencia, de un regreso de los 
valores republicanos de la virtud pública 
y la justicia social, del reconocimiento de 
nuestra realidad plurinacional y pluri-
cultural. Hacía décadas que no era tan real 
nuestro deseo de tomar nuestras propias 
decisiones y responder a nuestras propias 
preguntas. La casta nos conduce al abismo 
por su propio beneficio egoísta. Sólo de la 
ciudadanía puede venir la solución, como 
han venido la protección del empleo, la 
defensa de las familias frenando desahu-
cios o la garantía de los servicios públicos, 
pequeñas pero significativas victorias. La 
movilización popular, la desobediencia 
civil y la confianza en nuestras propias 
fuerzas son imprescindibles, pero también 
lo es forjar llaves para abrir las puertas 

¿Porque en México aun 
no ha surgido un partido

como PODEMOS?
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que hoy quieren cerrarnos: hacer llegar a 
las instituciones la voz y las demandas de 
esa mayoría social que ya no se reconoce 
en esta UE ni en un régimen corrupto sin 
regeneración posible.

En las próximas elecciones al Parlamen-
to Europeo es necesario que haya una can-
didatura que se ofrezca a la ola de indig-
nación popular que asombró al mundo. 
Nos alegramos del avance de las fuerzas 
de la izquierda, pero somos conscientes de 
la necesidad de hacer algo más para po-
ner en marcha los cambios que necesita-
mos. Es tiempo de valentía y de no dejar 
que se cierre la ventana de oportunidad 
que el compromiso de tanta buena gente 
ha abierto. Necesitamos una candidatu-
ra unitaria y de ruptura, encabezada por 
personas que expresen nuevas formas de 
relacionarse con la política y que suponga 
una amenaza real para el régimen bipar-
tidista del PP y del PSOE y para quienes 
han secuestrado nuestra democracia. Una 
candidatura que sume a la capacidad de 
gestión de lo público, la capacidad de in-
volucrar a las mayorías en la configura-
ción de su propio futuro. Una candidatura 
que dé respuesta a esa juventud a la que se 
invita a abandonar otra vez el país, a unos 
trabajadores que ven mermados día a día 
sus derechos, unas mujeres que tienen que 
volver a reclamar lo obvio, unas personas 
mayores a las que parece no haberles bas-
tado luchar y trabajar toda una vida. Una 
candidatura que avance desde los espacios 
ya logrados y que logre avanzar más allá́ 
de la parálisis actual. Una candidatura que 
mueva ficha para convertir el pesimismo 
en optimismo y el descontento en volun-
tad popular de cambio y apertura demo-
crática.

Una candidatura por la recuperación de 
la soberanía popular: es la ciudadanía la 
que tiene que decidir, no la minoría egoís-
ta que nos ha traído hasta aquí́. Primero 
van las necesidades de la gente. La auste-
ridad y los recortes ahogan la economía y 
nuestras vidas. Hay que derogar el artícu-
lo 135 de la Constitución española y una 
moratoria para llevar a cabo una auditoría 
ciudadana de la deuda qué determine qué 
partes de la misma no son legítimas; las 
deudas ilegítimas no se pagan. Es necesa-
rio una política alternativa que establezca 
un impuesto sobre las transacciones finan-
cieras y el control sobre el movimiento de 
capitales, así́ como la nacionalización 
de la banca privada. Las administracio-
nes que en nuestro país han asumido las 
recetas de la austeridad son la prueba de 

la inutilidad de las mismas para resolver 
los problemas de la gente. Queremos una 
candidatura que se opone por tanto a los 
recortes que en nombre de la austeridad se 
aplican por parte del Gobierno del PP en el 
Estado pero también por parte del PSOE y 
otros partidos en diferentes Comunidades 
Autónomas. Queremos otra Europa, justa, 
la de los derechos y la democracia, no la de 
la rapiña y el desprecio a los pueblos

Una candidatura que, frente a unos go-
biernos al servicio de la minoría del 1% 
reivindique una « democracia real » basa-
da en la soberanía de los pueblos y en su 
derecho a decidir su futuro libre y solida-
riamente. La democracia no nos da miedo 
a las y los demócratas; estamos encantados 
y encantadas de que escoceses y catalanes 
puedan hablar y decir qué futuro desean. 
Por tanto, que apoya la celebración de la 
consulta convocada en Catalunya para el 
9 de noviembre.

Una candidatura que defienda los sa-
larios y pensiones dignas, una fiscalidad 
progresiva para que paguen más los que 
más tienen, que persiga el fraude fiscal, 
que rechace los despidos en empresas 
con beneficios, y que apueste por el re-
parto de todos los trabajos, incluido el 
trabajo doméstico y de cuidados no re-
munerado. Es fundamental defender 
condiciones de trabajo dignas para una 
juventud condenada a la precariedad 
eterna o al exilio.

Una candidatura por el derecho a la vi-
vienda digna. Hay que impulsar un par-
que de vivienda pública, así́ como un 
modelo de alquiler social seguro y digno. 
Se puede y se debe terminar con el drama 
humano de los desahucios, paralizándo-
los todos y aprobando la dación en pago 
retroactiva, como exige la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca.

Una candidatura que rechace todas las 
privatizaciones de servicios públicos y 
bienes comunes: la educación, la sanidad, 
la justicia, el transporte, la información, 
la vivienda o la cultura, que defienda la 
reversión de las mismas y apueste por su 
gestión democrática. Son derechos y de-
ben estar bajo control público. Una candi-
datura que defienda una democracia radi-
cal donde los referéndums vinculantes y 
las ILP formen parte destacada de un nue-
vo ordenamiento jurídico tras un proceso 
constituyente.

Una candidatura que combata la violen-

cia machista y defienda el derecho de las 
mujeres sobre su propio cuerpo y, por lo 
tanto, el derecho a decidir si quieren inte-
rrumpir o no su embarazo. Y que defienda 
asimismo la libertad de orientación e iden-
tidad sexual contra toda forma de discri-
minación y homofobia. Una candidatura 
por el inquebrantable derecho a ser y amar 
como se quiera.

Una candidatura que apueste por un 
cambio de modelo productivo que esté al 
servicio de las personas a través de una re-
conversión ecológica de la economía, por 
la nacionalización y socialización de las 
empresas energéticas y por la soberanía 
alimentaria.

Una candidatura que defienda los 
derechos de ciudadanía para todos y 
todas y exija la derogación de las leyes 
de extranjería. Una candidatura para 
un país donde todas y todos seamos 
ciudadanos y nadie sea invisible, presa 
de la sobreexplotación, la persecución 
o la marginalidad por la xenofobia ins-
titucional.

Una candidatura que rechace las in-
tervenciones militares, que defienda la 
salida de la OTAN y sea firme defenso-
ra de las relaciones solidarias entre los 
pueblos.

Una candidatura que sea el resultado 
de un proceso participativo abierto a 
la ciudadanía, en la elaboración de su 
programa y en la composición de la lis-
ta paritaria, basada en los criterios de 
presencia de activistas sociales, políti-
cos y culturales, con rotatividad de car-
gos e ingresos equivalentes al salario 
medio. Una candidatura con compro-
miso de transparencia y rendimiento 
de cuentas, cuyos recursos financieros 
sean independientes de la banca priva-
da y de los “lobbies”.

Quienes firmamos este manifiesto 
estamos convencidos de que es el mo-
mento de dar un paso adelante y de que 
dándolo nos vamos a encontrar muchos 
más. Los de arriba nos dicen que no se 
puede hacer nada más que resignarse 
y, como mucho, elegir entre los colores 
de siempre. Nosotros pensamos que no 
es tiempo de renuncias sino de mover 
ficha y sumar, ofreciendo herramientas 
a la indignación y el deseo de cambio. 
En las calles se repite insistentemente 
“Sí se puede”. Nosotras y nosotros de-
cimos: “Podemos”. 
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LA ARMÓNICA UNIDAD 
NOS HACE FAMILIA

No hay más ley suprema en el orbe que la unidad. 
Cada ciudadano es único, pero está llamado a 

unirse por el inexorable cauce del destino. Por eso, pien-
so que ha llegado el momento de despolitizarnos y de 
hablar con franqueza acerca de los grandes problemas 
del mundo. Ciertamente, no hay suficiente Europa en 
esta Unión Europeísta, ni tampoco bastante Unión en 
esta Europa,  más interesada que realmente solidaria. Lo 
que podía haber sido un referente, se viene desvanecien-
do. Tampoco en la Unión Africana hay un cese auténtico 
de las hostilidades. Lo mismo sucede en los otros conti-
nentes. Pero ahora no es el momento de dar miedo, es 
tiempo de una acción conjunta, decidida y concertada, 
entre todos los moradores del planeta. Sabemos que los 
conflictos estallan allí donde la ciudadanía sufre violacio-
nes de derechos humanos, exclusión, pobreza y una 
mala gobernanza. Al final todo se reduce a una cuestión 
de humanidad entre las diversas culturas y de dignidad 
en las personas. 

 A veces la historia de los pueblos es una historia 
de divisiones. Los tiempos actuales no iban a ser menos. 
Aún hoy tenemos a mucha gente que no es nada, que no 
cuenta nada más que para la guerra, a la que se le 
adoctrina y engaña. El esperado sosiego casi nunca llega 
a los pobres. Ahí están las inesperadas riadas de seres 
humanos selladas por la huida de la persecución religio-
sa o política, de la guerra, la dictadura o la opresión. No 
levantemos, pues, muros y demos refugio, cumpliendo 
así el derecho fundamental de dar asilo. Naturalmente 
que tenemos medios para ayudar a estas personas que 
han de huir si quieren salvar sus vidas. Por muchas que 
sean las miserias humanas hemos de poner más corazón 
en nuestras actuaciones. Los más vulnerables no son 
simplemente productos a destruir, sino que son miembros 
de nuestra familia con quienes, aparte de tener el deber 
de compartir los recursos que tenemos, también tenemos 
la obligación de volverlos próximos a nosotros y, de este 
modo, activar la unión entre todos.

 Siempre la armónica unidad nos hace familia. 
Debiéramos tomar conciencia de esto, y aplicarnos en 
llevarlo a buen término. No se trata de acoger y dar asis-

tencia sin más, que ya es algo, hemos también de pro-
piciar unidos acciones de justicia. Nadie tiene porque huir 
de ningún sitio. Quizás el esfuerzo haya que dirigirlo 
también a desmantelar los grupos de traficantes huma-
nos, a destruir el afán de los inventores de guerras, a 
demoler odios baldíos que aprovechan cualquier ocasión 
para perjudicar a los demás. Sin duda, el verdadero 
modo de vengarse de un enemigo es no parecérsele. 
Vengándose, uno se iguala a su contrario; perdonándolo, 
se muestra superior a él. Indudablemente, necesitamos 
más humanidad en nuestra poética de acogida, y mayor 
familiaridad en los gestos concretos de acoger, para que 
todos los que se encuentren lejos de su lugar naciente, 
nos sientan como parte de su familia. Demasiado dolor 
llevan a sus espaldas para que nosotros no le demos 
hospitalidad, a fin de que no se sientan islas a causa de 
la intolerancia o la pasividad nuestra.

 Hemos, pues, de movilizarnos todos junto a to-
dos; movilizar a gobiernos, organizaciones internaciona-
les, para diseñar iniciativas que impulsen un mayor res-
peto hacia el ser humano como tal. Lógicamente, 
requerimos de una ciudadanía más fuerte, o lo que es lo 
mismo, más unida, para que el apoyo humanitario pueda 
ser inmediato y más completo. Al fin y al cabo, el mundo 
es un proyecto global, un proyecto dinámico que ha de 
converger para servir a toda la humanidad, donde no 
haya vencedores ni vencidos, pero también donde se 
pueda enjuiciar mediante tribunales especiales de ámbito 
internacional, a los responsables de atrocidades. No se 
puede permitir que los autores de bombardeos indiscrimi-
nados, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones 
forzosas, de tortura, violencia sexual o reclutamiento de 
niños soldados, prosigan con sus hazañas siniestras. No 
olvidemos jamás, que un mundo donde queden impunes 
los inventores de la maldad, es decir, los monstruos vi-
vientes, termina por hundirse en el abismo. Cada cual, 
por consiguiente, tiene la responsabilidad de responder 
personalmente a la llamada de unidad desde el amor 
más profundo y a tomar partido, o protagonismo, al res-
pecto. En consecuencia, todos somos necesarios y pre-
cisos para globalizar el amor antes que nos globalice el 
nefasto desprecio contra unos y otros. 

Por: Víctor Corcoba Herrero
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Opinión

Amigo K
Eres mexicano de pura cepa, católico por 

convicción y panista por nacimiento. Que tus 
ideas políticas sean de la llamada derecha no 
te ha impedido vivir identificado con quienes 
han padecido la maldición de vivir tan lejos 
de Dios como cerca de los EEUU, sé que su-
fres por los pobres, los migrantes, los que 
como dijo el Papa Francisco, los ponen a una 
orilla para que no sean vistos.

Yo, como bien sabes, creo ser ateo y alinea-
do más bien a las izquierdas por muy movedi-
zas y cambiantes que sean, pero he tenido la 
suerte de disfrutar de algo que seguramente 
te hubiese hecho muy feliz, la visita del Santo 
Padre a Cuba.

Ver a La Habana y otras ciudades muy lim-
pias y adornadas para recibir al visitante fue 
una de las primeras gratas impresiones, más 
conversar con diferentes personas y com-
prender cuanto esperaban de lo que estaba 
por suceder darían material para muchas 
cartas.

Lo cierto es que personalmente calculo en 
mucho más de dos millones de personas las 

que participaron de las misas multitudina-
rias, recibimientos y despedidas en las gran-
des ciudades, y de las muchas otras activida-
des que Francisco desarrolló en menos de 70 
horas de estancia en la isla. Realmente si no 
fuera por su permanente sonrisa, buen ánimo 
y todo el vigor posible en un hombre de su 
edad, uno pudiera pensar que el Sumo Pontí-
fice estuviera al borde del colapso que tan 
apretada agenda pudiera provocar en cual-
quier humano.

Francisco demostró ser, lo que sin dudas 
es, un hombre de fe, pero no de la que se 
muestra brindando limosnas, sino de la que 
emana de un corazón puro y honesto; pero 

es más, es un hábil político, si entendemos 
esto como ser servidor social, capaz de orien-

tar, estimular, convencer y agrupar.

Su modestia queda sellada en cada in-
tervención pública cuando al concluir 
pide a sus interlocutores que recen por 

él, y si no están en capacidad de rezar 
que al menos le deseen cosas buenas, no 

como persona sino para tener fuerza y capaci-
dad de llevar adelante su dura tarea.

Se reunió con jóvenes, monjas y sacerdotes 
simples, obispos y altos dirigentes estatales. 
Visitó la Basílica Menor de la Virgen de la Ca-
ridad del Cobre como un simple peregrino, y 
como tal cenó y pernoctó donde ellos suelen 
hacerlo.

Utilizó un pequeño auto blanco casi sin 
techo desde donde todos podían verle y él 
ver a todos. Su modesta vestimenta sólo 
cambió cuando ofició misa utilizando en-
tonces vestidos verdes o rojos según la oca-
sión. Detuvo su marcha varias oportunida-
des para besar niños o alentar a lisiados.

Muchos rieron cuando en medio de una 
ceremonia pidió a todas las embarazadas se 
tocaran la “panza”, y entonces bendijo a los 
cubanos por nacer.

Llamó a la unidad de los cubanos, a supe-
rar los “ismos” encontrando lo común que 
une y limando las asperezas de lo que les 
separa, pero sobre todo pidió a la curia y a 
los creyentes que fuesen servidores de los 
demás y no servidos por estos. El ejemplo 

que puso no pudo ser mejor, una muy joven 
monja que labora en un centro estatal de 
salud donde residen pacientes parapléjicos 
que van desde los 14 años de edad hasta 
bien ancianos algunos, ella confesó hubiese 
preferido otro destino, pero al llegar allí 
comprendió que estaba en el lugar donde 
más útil pudiera ser y es feliz.

Cuba en 17 años ha recibido a tres Papas, 
los anteriores dejaron huella, pero no tengo 
dudas que en la isla muchos sienten que 
tras la visita de Francisco viven en un aún 
mejor país y ellos son aún mejores perso-
nas.

Todavía circulan autos y bicicletas ador-
nados con banderas cubanas y vaticanas. La 
mayoría de las personas no han retirado los 
carteles de bienvenida ubicados en diferen-
tes lugares. Aquí no cesan de comparar su 
visita con la que ahora realiza a EEUU, es 
como si quisieran que ninguna otra pudiese 
superar a la que hizo a Cuba.

He comentado con varias personas mis 
impresiones sobre la visita papal. Un amigo 
común nuestro, ibérico como el jamón se-
rrano, agnóstico según confiesa, me ha 
“acusado”, al escucharlos o leerlos, de ha-
berme pasado a las filas de los católicos, de 
haber abandonado mis ideas de izquierda.

Tal vez pueda haber dado esa impresión y 
no me ofende, porque ahora vivo convenci-
do que nada se parece más al más puro 
ideal socialista que lo que Francisco ha pre-
dicado. Cuando la palabra adecuada y opor-
tuna viene de Karl Marx o de un Obispo de 
Roma fiel a las ideas de Cristo, no hay otra 
posibilidad que no sea convenir con ella, 
abrazarla, y disponernos a unir fuerzas por 
un mundo mejor.

Querido amigo. Perdona si al resumirte 
estas ideas te provoco algo de envidia, si es 
sana te servirá para esforzarte y avanzar, 
pero no quería dejar de compartir contigo 
todo lo dicho. Tal vez nada de esto haya 
sido nuevo para ti, un tan buen observador, 
pero pienso vale la pena lo veas también a 
través de mi prisma.

Recibe un abrazo solidario y fraternal.

CARTA A UN AMIGO MEXICANO
Por El Borrego Peludo
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El oportuno
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