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Portada

El 21 de octubre del 2005, Wilma 
tocó tierra en la península de 
Yucatán como un poderoso 
huracán categoría 4, con vientos 
por encima de los 285 kilometros/
hora y  rachas de 345 k/h.

El ojo del huracán pasó primero sobre la isla 
de Cozumel. antes de tener su primer contacto 
“oficial” sobre la península cerca de Playa del 
Carmen, Quintana Roo. 

Aprovechando el desorden, decenas de supermercados 
fueron desvalijados. Los asaltantes robaron desde produc-
tos de primera necesidad hasta artículos de lujo como 
motos de agua, televisiones de plasma.
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Algunas partes de Cozumel experimentaron 
la calma en el ojo de Wilma por varias 

horas, con cielos azules y 
algunos momentos 

soleados. Los daños en 
dicha isla fueron devas-

tadores, lo mismo que 
toda la parte Norte 

del Estado de 
Quintana Roo.

El ojo se movió lentamente hacia el norte, 
pasando justo al Este Noreste de Cancún. 
Diversas zonas de la península de Yucatán 
tuvieron vientos de huracán por más de 70 
horas consecutivas,debido a que un frente frío 
no permitía que Wilma avanzara, Así pues, 
estuvo ‘estacionario’ sobre Cancún, causando 
destrucción de proporciones épicas, sobre todo 
en la zona hotelera, localizada justo frente a 
las playas. 
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Finalmente, con un recorrido de 6 km/h lo cual prolongo el 
tiempo de este huracán dentro de Cancun Wilma comenzó a 
acelerar en las primeras horas del 23 de octubre, abandonó 
la península por su extremo noreste y se internó en el golfo 
de México ya como un huracán de categoría 2.

El huracán Wilma registro una presión de 882 milibares 
siendo este registro el más bajo registrado en el hemisferio 
occidental; años atras el huracán Gilberto registro 888 
milibares y también se le conoció como el huracán más 
intenso conocido hasta el momento.
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Aunque el huracán no tocó tierra con categoría 5 como 
pronosticaron los meteorólogos, lo hizo en categoría 4 y se 
estacionó por un par de días sobre la zona noreste del estado 
de Quintana Roo, donde causó extensos daños estructurales 
en octubre de 2005.

Fue el huracán que por primera vez en la historia recibió un 
nombre con la letra W: ‘Wilma’ se llamó lo que en origen fue 
una zona de bajas presiones que coincidió en el Atlántico 
Oeste y el Este del Caribe.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro (AMIS) 
recabó que el impacto del meteoro Wilma en las costas de 
Quintana Roo, causo daños por mil 752 millones de dólares.
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Octubre, Mes de la Prevención de Cáncer Mama, la 
Secretaría Estatal de Salud (Sesa), por conducto de 
la Unidad de Especialidad Médica de Detección y 
Diagnóstico de Cáncer de Mama (Uneme-Dedicam), 

realizará mastografías  gratuitas  a  las mujeres de 40 a 69 años de 
edad, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, Jorge 
Gutiérrez Contreras. Expuso que el cáncer de mama es altamente 
curable si se detecta de forma oportuna, por lo que es importante 
que las mujeres en ese rango de edad  acudan a practicarse la mas-
tografía porque son el grupo de mayor riesgo.

Durante este mes, establecido a nivel mundial como un periodo 
para fortalecer la prevención del cáncer de mama, se intensificarán 
las acciones, tanto para la detección oportuna de ese padecimiento 
como del cáncer cervicouterino, bajo el lema “Date una mano”. La 
Uneme Dedicam y las unidades de salud  llevarán al cabo  estudios 
para la prevención y detección oportuna del cáncer cervicouterino 
mediante pruebas el papanicolaou y de detección del Virus del Pa-
piloma Humano (VPH) en mujeres del grupo de riesgo entre 35 y 
64 años.

Para  el estudio de Papanicolaou las mujeres deben acudir  sin 
estar menstruando; ni haber mantenido relaciones sexuales dos o 

tres días antes del examen, tampoco es recomendable practicar la-
vado o ducha vaginal, ni aplicarse algún medicamento, jalea, po-
madas, cremas u óvulos previos a la prueba, dijo Gutiérrez Con-
treras.

Por lo que respecta al estudio de mastografía, indicó que  las fé-
minas deben acudir aseadas, depiladas de las axilas, sin aplicación 
de talco, loción, desodorante y  cremas de la cintura hacia el cuello, 
a fin de obtener una imagen de calidad y evitar que algún  indicio 
de cualquiera de estos productos altere el resultado de la masto-
grafía, dando lugar a sospecha. También deben  presentar tres co-
pias de su póliza del Seguro Popular o tres copias de la credencial 
del INE, si pertenecen a otra institución de salud.

Gutiérrez Contreras, subrayó que hay una suma de esfuerzos 
institucionales y de las organizaciones de la sociedad civil en torno  
a la prevención oportuna del cáncer de mama.

De enero a septiembre se realizaron 15 mil 541 mastografías y 
14 mil 249 exploraciones mamarias, con lo cual se detectaron más 
casos de cáncer de mama en etapa “cero”, lo cual permitió que las 
mujeres que resultaron positivas tuvieran un tratamiento oportuno 
que les ayudo a superar este padecimiento y evitar las quimiote-

Octubre, Mes de lucha contra 
el Cáncer de la Mujer



Estado

Expres¡on! 9

rapias. En relación a la prevención del 
cáncer cervicouterino de enero a agosto se 
realizaron 23 mil 759 estudios de citología cervical y 11 mil 524 pruebas 
de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH).

El titular de la Secretaria de Salud, Juan Ortegón Pacheco, hizo notar 
que en el mes de octubre con la suma de esfuerzos del DIF Quintana 
Roo, Ayuntamientos, otras dependencias gubernamentales y organi-
zaciones no gubernamentales se realizarán diversas actividades para 
concientizar a más mujeres a que acudan a su unidad de salud para sus 
estudios clínicos preventivos.

La meta para el presente mes de octubre consiste en realizar 2 mil 
mastografías gratuitas a través de la Red Estatal de Mastógrafos. Juan 
Ortegón Pacheco, secretario de salud en en el estado invitó a las muje-
res a acudir a las UNEME DEDICAM de Chetumal y Cancún en horario 
de 8 de la mañana a 8 de la noche para la realización de su mastografía 
para prevenir el cáncer de mama y para la aplicación de la toma de 
muestras para detección  del Virus de Papiloma Humano (VPH) princi-
pal causante del cáncer cervicouterino.

El galeno destacó que en caso de resultados positivos, los estudios 
complementarios como el ultrasonido mamario, la biopsia mamaria y 

el análisis clínico histopatológico, también se efectuarán sin costo algu-
no. 

Para garantizar la cobertura  y el tamizaje contra el cáncer de mama al 
grupo de mujeres de riesgo las UNEME DEDICAM cuentan con unida-
des médicas móviles que brindan el servicio de transporte a las mujeres 
de entre 40 y 69 años de edad de las comunidades rurales. Para que 
tengan acceso a este estudio solo tienen que acudir a su centro de salud 
más cercano para su cita y referencia médica.

A través de las 16 unidades móviles, en sus recorridos a las comu-
nidades más distantes brindan servicios de exploraciones clínicas de 
mamas y referencias para estudios de mastografía. El funcionario reco-
mendó la exploración mamaria a mujeres de 25 años y más, y la masto-
grafía anual a las del grupo de 40 a 69 años; la prueba del Papanicolaou 
a partir de los 25 años y la prueba de detección del Virus de Papiloma 
Humano (VPH) a mujeres de 35 a 64 años.

Al concluir informó que las UNEME DEDICAM cuentan con el ser-
vicio de acompañamiento emocional para las mujeres con cáncer, (así 
como para sus familiares) en donde se les brinda información sobre el 
autocuidado de la salud, oncoimagen, terapia emocional y fomento de 
actividades físicas y de convivencia. Este servicio lo brinda sin costo 
alguno un psicólogo certificado en acompañamiento emocional.

Para mayor información sobre las mastografías, las mujeres 
pueden acudir a la UNEME DEDICAM Chetumal (ubicada en 
el kilómetro 6 la carretera Chetumal-Bacalar) de 8 a 20 horas 
de lunes a viernes o llamar al teléfono 983 83 5 19 45 y 983 10 5 
83 62. En la UNEME DEDICAM Cancún (ubicada en el Fraccio-
namiento Villas del Mar) la atención es de de 8 a 20 horas y se 
pueden comunicar al teléfono 998 569 0424 ó por whatsapp al 
número 998 1428 0241.

Para la realización de la mastografía las mujeres también 
pueden acudir al Hospital General de Playa del Carmen de 10 
a 13 horas; al Hospital Integral de José María Morelos los lu-
nes, miércoles y jueves de 9 a 12 horas; al Hospital General de 
Felipe Carrillo Puerto martes y jueves de 8 a 13 horas; en el 
Hospital General de Cozumel de 8 a 14 horas, en el Hospital 
Integral de Kantunilkín de 9 a 13 horas y en el Hospital General 
de Cancún de 9 a 13 horas.
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El oportuno

Levité 4 Pzs
Levité es un increíble sujetador que moldea, 
levanta y reafirma el busto utilizando un moder-
no sistema de soportes.

$2,585.00
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Propone IEQROO cambios a la distritacion 
electoral y aprueba Cabeceras Distritales

Chetumal.- El Consejo General del IEQROO aprobó el 
acuerdo mediante el cual pone a consideración del 
Instituto Nacional Electoral las observaciones y pro-

puestas al escenario final de distritación para el estado de 
Quintana Roo en el que solicita la modificación del orden de la 
numeración de los distritos y se asignan las cabeceras distrita-
les.

El IEQROO pone a consideración del INE que la numera-
ción de los distritos electorales del escenario final de dis-
tritación del estado de Quintana Roo sea modificada, a 
efecto de que ésta sea realizada partiendo de la ciudad de 
Chetumal capital del Estado, es decir, que dicha numera-
ción sea en orden ascendente de sur a norte de la entidad.

De esta manera el documento aprobado por los conse-
jeros electorales del IEQROO y con el aval  de los repre-
sentantes de los partidos políticos plantea la siguiente 

numeración; los distritos I y II con cabecera en la ciudad 
de Chetumal, el distrito III con cabecera distrital en la ciu-
dad de  Bacalar, que comparte con los municipios de José 
María Morelos y Othón P. Blanco, el distrito IV con cabe-
cera distrital en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto com-
parte con el municipio de José María Morelos, el distrito 
V con cabecera distrital en la ciudad de Tulum, el distrito 
VI con cabecera distrital en la ciudad de Cozumel, el dis-
trito VII con cabecera distrital en Playa del Carmen, del 
distrito VIII al XIV corresponden a Cancún con mismas ca-
beceras y el distrito XV con cabecera distrital en Kantuni-
lkin y que comparte con los municipios de Benito Juárez 
e Isla Mujeres.

El presente acuerdo será remitido a la Dirección Ejecu-
tiva del Registro Federal de Electores y a la Unidad Técnica 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales am-
bas del Instituto Nacional Electoral.
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Pabellón artesanal nacional 
en la feria de la frontera sur

En el marco de la “Feria de la Frontera Sur Expofer 2015”, 
que se inauguró el 16 de octubre y concluirá el 1 de 
noviembre, se realizará el XLI Pabellón Nacional Artesa-

nal, en el que participarán 150 artesanos de los 10 municipios 
de Quintana Roo y de los estados de Yucatán, Campeche, Ta-
basco, Veracruz y Puebla.

“Con el respaldo del Gobierno Federal, por medio del Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), esta capital 
será nuevamente sede del Pabellón Nacional Artesanal anunció” 
el gobernador del estado. 

Será un escaparate para posicionar las artesanías de Quintana 
Roo, productos que se han abierto paso en el mercado nacional 
con la marcha “Hecho en Quintan Roo”, sinónimo de calidad.

El objetivo es estimular a los artesanos, cada vez con más y 
mejores espacios para la promoción y venta de sus productos, 
que les permita abrir canales de mercadeo e incorporarlos al 
sector microempresarial.

“La mano de obra de los artesanos quintanarroenses es de 
alta calidad y les ha valido premios y reconocimientos nacionales 
—dijo. 

Hoy, con el apoyo del presidente de la república, en el marco 
de la Feria de la Frontera Sur, nuestros artesanos y los invitados 
de todo el país, tendrán en este pabellón un gran escaparate 
para ofertar sus productos artesanales.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Javier Díaz 
Carvajal, confirmó que, en coordinación con el Fonart, artesanos 
de los 10 municipios y estados invitados participarán en esta 

edición 2015 de la Feria de la Frontera Sur.

“La Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con 
el Fonart, asumió el compromiso de abrir y acercar los mercados 
mediante ferias como la Expofer 2015, exposiciones y eventos 
que permiten al artesano entablar contacto personal con los con-
sumidores, sin intermediarios” dijo elfuncionario.

El XLI Pabellón Artesanal permanecerá abierto hasta el 1 de 
noviembre próximo en esta capital, con horarios de exposición y 
comercio de  productos de 10 a 22 horas. Se espera beneficiar 
a más de mil 500 familias que dependen de la actividad artesa-
nal. Habrá 40 stands de artesanos, en los que estarán represen-
tados los 10 municipios de Quintana Roo, así como artesanos de 
Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla y otros Estados 
del centro de la República.

“Habrá una exposición de artículos de madera, textil, coral, 
concha, semillas y otros, los cuales han alcanzado premios y 
reconocimientos nacionales con el distintivo “Hecho en Quinta-
na Roo”  finalizó.

En la inauguración de la Feria de la Frontera Sur  fue coronada 
la Señorita Expofer 2015, Andrea Zuleyma Castillo Puc, en el 
“Teatro del Pueblo”, en un marco de algarabía y diversión.

El presidente municipal Eduardo Espinosa Abuxapqui, dijo que 
la Feria de la Frontera Sur, Expofer 2015, cuenta con la partici-
pación de 18 estados de la República, y con la entusiasta pre-
sencia de los países de Cuba, Belice y Guatemala. Agregó que 
siempre será muy importante participar en estos eventos, como 
el Carnaval, el Festival de Reggae, el de la Bahía y Neón, entre 
otros, porque fortalecen la economía de la ciudad.

El presidente del Comité Organizador de la Expo-
fer, Naef  Sáfar Teyer, al dar la bienvenida a los 

asistentes y autoridades, dijo que las atraccio-
nes que integran la Feria son: la exposición 

ganadera, juegos mecánicos, foros cultu-
rales, área gastronómica, carrera caba-
llos, jaripeo, el Pabellón Artesanal y las 
presentaciones de artistas de talla in-
ternacional como Cartel de Santa, Los 
Ángeles Azules, Merenglass, El Bebe-
to, Los Joao, Los Ángeles Negros, La 
Sonora Santanera, Patrulla 81, K-paz 
de la Sierra, así como artistas locales.
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Un 12 de Octubre…

Un doce de octubre del año 1492 Cristóbal Colon lle-
go a la Isla de Guanahani Bahamas y se dio el en-
cuentro entre dos culturas, ese encuentro cuyos 
efectos ruinosos para los nativos de América aun 

perdura, sometimiento físico y religioso, pérdida de valores an-
cestrales, ideológicos y culturales, enfermedades aun no conoci-
das, genocidio y barbarie, a lo largo de los siglos aún se percibe 
el rencor que dejo la conquista española con el mestizaje y una 
nueva identidad imprecisa y difusa, ni somos indígenas ni somos 
españoles, somos una paradójica mescolanza de carnes dobla-
das de rodillas a costumbres impuestas en nuestra propia tierra, 
en nuestro propio origen, no fue un encuentro cordial de dos cul-
turas, al contrario.

Fue la sumisión del estupor ante la fuerza, de la ingenuidad y 
el asombro ante la mala voluntad, del arco y la flecha ante el ca-
ballo, del temor y la aprensión a la lascivia...pero para analizar lo 
profundo de este asunto le cedo la pluma a Efraín Villanueva Ar-
cos o a Margarito Molina para que con sus conocimientos, el pri-
mero sociólogo y el segundo antropólogo nos den una cátedra 
de, como exponía Jorge Luis Borges “esta cosa que somos, nu-
merosa y una”

Mucho, mucho tiempo después, el 12 de octubre de 1968 el 
Presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguraba los XIX juegos olím-
picos en el estadio de ciudad universitaria, aun persistía el olor a 
pólvora en Tlatelolco brotado de la noche del 2 de octubre cuan-
do una manifestación estudiantil termino en una masacre, toda-
vía en los ojos de muchos jóvenes, estaba el fulgor de la bengala 
que cegó el atardecer y fue la señal de iniciar la matanza. Aun 
sus pantalones de mezclilla y sus playeras olían a gas lacrimóge-
no- Incluso la plaza de las tres culturas hedía a sangre derrama-
da de jóvenes estudiantes, se percibía el ruido de la metralla, los 
gritos, la desesperación, la angustia, el miedo… y después el mie-
do permanecía en el ambiente…todavía la mirada triste de los jó-
venes abatidos en Tlatelolco, guardaban para siempre en sus 
pupilas el estupor y la incredulidad que abrigaron antes de morir, 
era una manifestación, no una guerra, ellos portaban el grito y la 
protesta, los otros, la pistola y la metralla, todavía la plaza de las 
tres culturas olía a luto, a dolor, a sangre lavada con detergente 
barato que no acalló el grito, ni pudo parar el cambio, el parte 
aguas histórico que la infamia propició.

Y así se iniciaron los juegos olímpicos, diez días después de 
la masacre. Aquí en Chetumal las noticias nos llegaban por la 
prensa escrita, la radio y la voz del viento, aun no teníamos señal 
de televisión, paradójicamente las tiendas de la héroes vendían 
estos artículos con la concesión que nos otorgaba el perímetro 
libre a gente que llegaba de Yucatán y Campeche en la búsque-
da de precios bajos y calidad de tecnológica, fue entonces que el 
Gobernador del Estado Javier Rojo Gómez negoció con el Go-
bierno Federal el envío de la señal de televisión provisionalmente 
para que el pueblo pudiera ver las olimpiadas, y se instalaron 
cuatro grandes televisores en color blanco y negro en el kiosco 

del parque central, fue en aquel tiempo, el 12 de octubre del 68 
la primera vez que mucha gente admiró aquí en Chetumal una 
trasmisión televisiva.

Al salir de la escuela secundaria nos dirigíamos al parque y 
ahí por horas y horas, embelesados veíamos los juegos olímpi-
cos, no miento cuando digo que mucha gente se acercaba a to-
car la pantalla, yo lo hice, para tratar de entender y sentir el en-
canto de la transmisión televisiva… Fue mágico, son eventos que 
marcan nuestras vidas en el recuerdo, supongo que algo así ex-
perimento según Cien años de Soledad de García Márquez, Au-
reliano Buendía cuando conoció en un circo que llegó a Macondo 
una marqueta de hielo…

Así conocimos a los grandes medallista mexicanos y extran-
jeros, ahí vimos las hazañas de Felipe “el tibio” Muñoz gran na-
dador de pecho medalla de oro 200 metros, José Pedraza Zúñiga 
medalla de plata en caminata de 20 kilómetros, Ricardo Delgado 
Morales, oro en boxeo peso mosca, el excelente clavadista Álva-
ro Gaxiola Robles medalla de plata y solo a un punto de la meda-
lla de oro que la obtuvo un soviético, Antonio Roldan Reyes oro 
en boxeo categoría pluma, Pilar Roldan Tapia plata en esgrima y 
otros mas… ah vimos por cierto el salto de longitud del atleta es-
tadounidense Robert “Bob” Beamon que literalmente caminó en 
el aire y registró 8.90 metro…uff… y el salto de altura de Dick Fos-
bury medalla de oro e implantador de un nuevo estilo, brincar y 
girar de es espalda, estilo único hasta entonces.

Ya después la señal cejó de recibirse, e incluso el alunizaje 
del primer hombre el 21 de julio de 1969 cuando Neil Armstrong 
pronunció la famosas frases…-Houston...aquí base Tranquili-
dad...el Águila ha alunizado- lo escuchamos por radio vía Belice 
Miami .en el vetusto radio de mi abuelo...y al descender de la 
nave expresó…”un pequeño paso para un hombre…un gran salto 
para la humanidad”… también para es ocasión se bajo la señal de 
televisión en los terrenos de microondas, a espaldas de las ofici-
nas de telégrafos y correos y un buen grupo de ciudadanos fue-
ron invitados por el gobierno del estado para...gustar...este histó-
rico evento…Después la señal se perdió…

Fue hasta el año siguiente cuando ya se restableció la señal 
formalmente, el primer canal televisivo que nos llegó fue el trece 
y posteriormente el canal dos, ya casi todos los hogares y los 
centros de diversión tenían su televisor y con aquella antena que 
parecía esqueleto de pescado, ubicada en el techo de las vivien-
da, se ratificaba y se presumía la posesión de tan sofisticado me-
dio de comunicación en casa...Siempre en Domingo de Raúl Ve-
lazco, el noticiero de Jacobo Zabludowki y la telenovela 
simplemente María, acompañaron cotidianamente nuestra inicia-
ción a la era tecnológica de la televisión... a así una historia que 
se inicia un doce de octubre del 68 con la inauguración de los 
juegos olímpicos, nos recordará para siempre el encuentro de las 
dos culturas, la masacre de Tlatelolco y el día en que vimos, mu-
chos por vez primera una trasmisión televisiva…

Por: Enrique Alonso Alcocer
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Se organizan taxistas para 
coadyudar contra 
la delincuencia

Aproximadamente 10 taxistas son asaltados por 
semana y no obstante que todos los casos son 
denunciados a los números de emergencia de la 
policía, el índice no ha disminuido y esto ha afectado 

sobremanera al gremio, pese a los esfuerzos de los grupos de 
vigilancia internos, quienes sólo pueden coadyuvar con medidas 
preventivas de revisión, para procurar seguridad a usuarios y 
operadores por igual, sostuvieron directivos del Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”.

En conferencia de prensa, en el aula de capacitación del 
gremio, el Secretario de Trabajo Mauro Carbajal Gutiérrez, Ana 
Sarabia Ancona e Hipólito Núñez Loría, Secretaria y sub secretario 
de Educación y Previsión Social, respectivamente; reconocieron 
que este fenómeno social se da en todo el país, pero lamentaron 
que en los últimos 3 meses se haya acentuado en el Municipio, 
particularmente en perjuicio de los trabajadores del volante 
quienes resultan más vulnerables al atraco y robo con violencia.

Mauro Carbajal, explicó que la mayoría de los casos ocurren 
en zonas irregulares y colonias en la periferia de la ciudad, cuyo 
registro aumenta los fines de semana y quincena, situaciones 
que en su mayoría son notificadas personalmente por los mismos 
agraviados a este sindicato y el resto de los incidentes se reporta 
casi al momento, vía telefónica, gracias a la ayuda de algún 
transeúnte o al primer compañero operador que pase por el 
lugar de los hechos.

Asimismo se expuso que en todos los casos los taxistas son 
despojados de sus vehículos, los cuales son abandonados en 
colonias aledañas desde donde fueron sometidos regularmente 

con arma blanca o de fuego, por lo que las unidades de alquiler 
se recuperan antes que la misma autoridad intervenga, a pesar 
de que desde un principio se les haya hecho de su conocimiento 
por la vía de emergencia 066.

El secretario de trabajo, negó terminantemente que los 
delegados o encargados de vigilancia de este gremio pretendan 
fungir como policías, pero ante la ola de violencia, se han visto 
en la necesidad de coordinarse con otros grupos de operadores 
como el caso de 13 agrupaciones de radio aficionados, quienes 
vía radio de banda civil, han sido de mucha utilidad para ubicar 
el taxi recién robado e inclusive ayudar a la búsqueda de los 
presuntos asaltantes.

Entre los grupos antes mencionados destacan los “Osos 
Grises del Caribe Mexicano”, “Amigos del Volante”, 
“Cuervos”, “Gatos Nueva Generación”, “Latinos”, 
“Linces”, “Pandas del Caribe”, “Rayos del Caribe”, “Red 
Nacional de Comunicaciones y Ayuda”, “Troyanos”, “Reduce 
BJ”, “Organización Club de Radio Tucán A.C.”, entre otros.

Carbajal Gutiérrez, recordó que en días pasados la policía 
municipal detuvo a un sujeto de nombre Samuel García Osorio, 
quien tenía asolados a los taxistas, ya que en muchas ocasiones 
fueron descritas sus características y finalmente resultó ser el 
múltiple atracador de operadores a quienes escogía de edad 
avanzada, aunque para el caso mucho tuvo que ver la 
participación de los radio aficionados quienes ayudaron a peinar 
la zona y se coordinaron con los elementos policiacos para 
apoyar en la búsqueda del delincuente.
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Ana Sarabia Ancona, dijo que este gremio se 

ha esmerado porque los operadores de nuevo 
ingreso reciban capacitación adecuada, a fin de 
ofrecer un trato apropiado como prestadores de 
servicios, pero ante la inseguridad es su instinto 
natural el que los obliga a actuar para defenderse, 
porque en la mayoría de los casos son asaltados 
por los pasajeros; por lo que se está considerando 
que en breve se incluyan temas relacionados con 
la prevención del delito.

Finalmente, los directivos del gremio taxista, 
reconocieron ante los medios de comunicación la 
voluntad del gobierno y de sus autoridades 
policiacas por atender esta problemática, aunque 
los resultados no hayan sido suficientes para este 
sector, hasta el momento.

Sin embargo, adelantaron que en breve 
tendrán un acercamiento con autoridades de los 
tres niveles de gobierno, para recibir capacitación 
en materia de seguridad y de cómo colaborar 
apropiadamente con la policía, sin violentar leyes 
o reglamentos que les genere un conflicto legal, 
posteriormente.

Operativos de vigilancia que realiza el Sindicato de Taxistas

En lo que va del año se han se han detectado poco más de 100 
taxistas “piratas” y se tiene un registro de 15 taxis “clonados”,  
como resultado del operativo permanente de vigilancia que 
llevan a cabo delegados adscritos a la Secretaría de Trabajo, cuya 
medida preventiva está enfocada primordialmente a procurar la 
seguridad tanto de usuarios como de operadores de este gremio, 
informó Luis Mis González, Vocero Oficial del Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”.

Dijo que un 30% de dichos operadores “piratas”, resultan 
totalmente ajenos al sindicato o sea que nunca fueron dados de 
alta en el sistema, mientras que de la mayoría sí se tiene un 
registro y prácticamente son ex operadores que fueron dados de 
baja, generalmente por adeudos en el pago de liquidaciones a 
socios concesionarios.

En este sentido explicó que algunos socios, propietarios de 
vehículos, no se preocupan por verificar si dichos operadores 
están vigentes, sino que se les hace fácil contratarlos por turnos, 
por el hecho de que cuentan con uniforme y se sabe que han 
trabajado desde tiempo atrás.

Al respecto, Luis Mis, expuso que con la reciente reforma al 
Reglamento de Trabajo, se ha considerado aplicar un correctivo 
al propietario del vehículo, en caso de que el operador resulte 
estar dado de baja o sea totalmente ajeno, con lo cual se 
procederá a retener dicha unidad en el corralón de este sindicato 
ya sea por 3, 7 y hasta 15 días, según su reincidencia.

En cuanto a los taxis que resultaron “clonados”, el vocero 
informó que más de la mitad estuvieron relacionados con delitos 
diversos, la mayoría del fuero común y todos ellos fueron 
abandonados en algún punto de la ciudad; no obstante también 
aclaró que en todos los casos se notificó a la autoridad 
competente para su aseguramiento y deslinde de 
responsabilidades, y aclaró que ese es el procedimiento que se 
ha reglamentado entre los delegados del gremio: “Dar aviso a 
las autoridades al momento de recibir un reporte por cualquiera 
de las 8 vías de comunicación ya sea a través del Módulo de Taxi 
Quejas o bien que cuando por ellos mismos detecten algún taxi 
abandonado”, sostuvo.

Por otro lado y a pregunta expresa, el también Secretario de 
Medios de Comunicación, externó que de los últimos 
acontecimientos que tiene que ver con aprehensiones y 
decomisos de enervantes, relacionados con la delincuencia 
organizada y en los que resultaron involucrados precisamente 
algunos ex taxistas,  es responsabilidad y mérito exclusivo de los 
funcionarios policiacos, en cuya situación este gremio no tiene 

mayor injerencia que el de atender sugerencias en 
materia de seguridad y como medida estrictamente 

preventiva  y/o, en responder por la vía oficial a 
las solicitudes escritas de las autoridades 
judiciales.

El Vocero recordó que existen filtros 
estrictos que deben aprobar los aspirantes u 
operadores de nuevo ingreso, entre ellos la 
carta de antecedentes No penales y el examen 
anti dopaje, cuyos requisitos son ineludibles; 
además de la elaboración de un perfil 
psicológico y un estudio socio-económico, 
que se aplica a partir de esta administración.
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Solidaridad líder en generación de empleos

El municipio de Solidaridad que preside Mauricio Góngora 
Escalante, se consolida como líder en la generación de em-
pleo en la entidad al tener el 97 por ciento de la población 

económicamente activa un empleo seguro, lo que contribuye a que 
Quintana Roo supere en un 71.0 por ciento el promedio de medición 
en términos de empleo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).

Las políticas de promoción turística que impulsan el gobernador 
del estado Roberto Borge Angulo, en trabajo conjunto con el presi-
dente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, han 
posicionado a la región como próspera con crecimiento económico, 
líder en turismo y el principal generador de divisas para el país.

Con una ocupación promedio arriba del 80 por ciento y la visita de 
más de 4.4 millones de turistas al año, la demanda de servicios turís-
ticos va en aumento propiciando la generación de empleo que como 
resultado el 97 por ciento de la población económicamente activa re-
cibe un sueldo de 4 a 5 salarios minios al día, lo que da mejor oportu-
nidades a personas de toda la República y otros países que diariamen-
te llegan a este destino en busca de una mejor calidad vida.

El municipio de Solidaridad que preside Mauricio Góngora es el 
primero en crear la Coordinación del Trabajo y Promoción del Em-
pleo a través de la cual con la participación conjunta del sector hote-
lero durante el 2014 se logró ofertar más de 30 mil vacantes, y en lo 
que va de este año 2015 se han ofertado más de 20 mil vacantes en el 
mismo sector.

El gobierno de Mauricio Góngora está comprometido con el im-
pulso al empleo, que da prioridad a la certeza económica de los ciuda-
danos y de sus familias en toda época del año por ello en coordinación 
con sector privado se han realizado nueve ferias de empleo donde el 
90 por ciento de los solicitantes ven concluir el día con un empleo 
seguro.

De la misma forma la administración de Mauricio Góngora está 
comprometida con brindar las  mimas oportunidades a todas las per-
sonas, por ello en tema inclusión se han abierto vacantes para perso-
nas con discapacidad, siendo que el 10 por ciento de las personas que 
acuden diariamente a la coordinación de trabajo tienen alguna disca-
pacidad, son adultos mayores o tienen VIH, quienes han podido ser 
colocados en un empleo seguro.
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Xcalacoco contará con un 
segundo acceso a las playas

Con la finalidad de consolidar el progreso y desarrollo de 
Solidaridad, el presidente municipal Mauricio Góngora Es-
calante, en respuesta a la solicitud de los ciudadanos, cons-

truye el segundo acceso a las playas de Xcalococo, resultado de su 
trabajo coordinado con la iniciativa privada.

Con una inversión de 2 millones 500 mil pesos, dicho acceso benefi-
ciará a 11 mil habitantes de 
fraccionamientos cercanos y 
a su vez a miles de visitantes 
que llegan a disfrutar de las 
playas de dicha zona.

“A poco tiempo de que el 
presidente Mauricio Góngo-
ra inaugurara la primera 
ventana hacia esta zona cos-
tera, logra uno más cuyo 
avance en obra se encuentra 
a un 80 por ciento y que en 
aproximadamente seis sema-
nas se efectuará su apertura 
oficial, sin embargo ya se encuentra abierto a los 11 mil habitantes que 
son beneficiados con el libre acceso”, sostuvo el director general de 
Ordenamiento ambiental y desarrollo urbano, Eduardo Morentín Oce-
jo.

Cercano a los ciudadanos, el edil Mauricio Góngora brinda resulta-
dos y responde a una de las inquietudes más añejas que tenían los 
habitantes de Xcalacoco, lo cual a su vez beneficia al sector comercial 
de dicha zona al dotar de infraestructura moderna, mayor iluminación 
y seguridad esta área, a la vez que incorpora en esta playa, medidas 
funcionales que mejoran la accesibilidad con infraestructura cómoda y 
segura para todos los ciudadanos.

El director general de Or-
denamiento Ambiental y De-
sarrollo Urbano Eduardo Mo-
rentín Ocejo, indicó que por 
iniciativa del presidente Mau-
ricio Góngora se están conso-
lidando este par de accesos 
con los cuales se llega a un 
total de 23 habilitados para 
todo el público, pero que 

además cuentan con características que colocan a Solidaridad como un 
destino a la vanguardia; “En un periodo de cinco meses se han anuncia-
do dos accesos a la playa y es importante añadir que se han logrado 
en tiempo record, lo que muestra la sólida voluntad del presidente 
Mauricio Góngora por dar respuesta a la petición de la poblaxción”.

Es así que Mauricio Góngora refrenda su compromiso de garantizar 
el libre acceso a las playas con un servicio de calidad, a través de 
acciones conjuntas con el sector empresarial y de la mano de los tres 
órdenes de gobierno, motivado por el objetivo de que turistas y princi-
palmente los solidarenses disfruten de las bellezas naturales que ofre-
ce su municipio.
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Conmemoración del CLXV 
aniversario de la fundación de

El Municipio de Felipe Carrillo Puerto es uno de los diez 
municipios que integran el estado de Quintana Roo, 
México. Se encuentra localizado en el centro del estado 

y su cabecera es la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

El municipio tiene una extensión de 13,806 kilómetros cuadra-
dos por lo que es el segundo más extenso del estado y ocupa el 
lugar 19 entre los más extensos de México, limita al norte con el 
municipio de Tulum, al oeste con el municipio de José María 
Morelos y al sur con el municipio de Bacalar, todos del mismo 
estado de Quintana Roo, al noroeste limita con los municipios de 
Chikindzonot, Chichimilá, Tixcacalcupul y Valladolid del vecino 
estado de Yucatán.

Para su administración interna Felipe Carrillo Puerto está divi-
dido en dos alcaldías: Tihosuco y Chunhuhub; cinco delegacio-
nes: Señor, Tepich, Noh Bec, X-Hazil Sur y X-Pichil; y 80 subdele-
gaciones en las restantes comunidades. Los alcaldes, delegados 
y subdelegados son electos mediante el voto libre, directo y se-
creto (sufragio efectivo) en elecciones celebradas en el año en 
que se instaló el Ayuntamiento, y son electos para el mismo pe-
riodo de tres años que éste, en estas elecciones locales no par-
ticipan oficialmente los partidos políticos, sino que estos se pre-
sentan de manera independiente por medio de planillas.

El jueves 15 de octubre con un homenaje cívico en las inme-
diaciones del parque central Ignacio Zaragoza, el ayuntamiento 
carrilloportense conmemoró 165 años de la fundación de la an-
tigua Noj Kaaj Santa Cruz X-Balam Nah, hoy ciudad de Felipe 
Carrillo Puerto en el municipio del mismo nombre, trabajadores 
y funcionarios de la comuna carrilloportense encabezados por el 
Secretario General, en representación del Presidente Municipal, 
Gabriel Carballo Tadeo, así como alumnos del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Industrial y de Servicios estuvieron presentes 
en este significativo evento.

Despues de rendir honores a la bandera y entonar los himnos 
a Quintana Roo y Nacional Mexicano, interpretados por la Or-
questa Polifacetica del H. Ayuntamiento Local, se le dió lectura a 
una remembranza del devenir historico de la ciudad de Felipe 
Carrillo Puerto, encomienda a cargo de  la Titular de Obras Pú-
blicas y Desarrollo Urbano Municipal Lic. Guadalupe Zitlaly Vega 
Moreno.

La funcionaria dijo, que lo que hoy se conoce como la Cabe-
cera Municipal de Felipe Carrillo Puerto, fue fundada el 15 de 
octubre de 1850; y los abuelos mayas aún la conocen con el 
nombre de Noj Kaaj Santa Cruz X-Balam Nah.

Vega Moreno refirió, que durante medio siglo, nuestros abue-
los tuvieron en sus manos este lugar que era la capital de un in-
menso territorio liberado que daría lugar a la conformación del 
territorio federal y luego del estado de Quintana Roo el 8 de oc-
tubre de 1974.

Subrrayó la Titular de Obras Públicas y Desarrollo Urbano  
que esta ciudad ha recibido varios nombres, tales como: “Santa 
Cruz de Bravo” que se le impuso el 10 de junio de 1901, “Santa 
Cruz” el 16 de enero de 1932; y desde el 1 de agosto de 1934 
lleva el nombre de Felipe Carrillo Puerto, como reconocimiento 
al ilustre luchador socialista que llegó a ser Gobernador de Yuca-
tán.

Finalizó su intervención haciendo enfasis en mencionar que la 
antigua Noj Kaaj Santa Cruz, fue y seguirá siendo ejemplo de 
luchas y acciones victoriosas para los demas pueblos origina-
rios del continente.

Presidentes municipales de Felipe Carrillo Puerto:

(1975 - 1978): Sebastián Estrella Pool (PRI) 
(1978 - 1981): Sebastián Segundo Canul Tamayo (PRI) 
(1981 - 1984): Andrés Emilio Oliva Alamilla (PRI)
(1984 - 1987): Sebastián Estrella Pool (PRI)
(1987 - 1989): Pedro Ramón Peña Xicum (PRI)
(1989 - 1990): Benito García Méndez (PRI)
(1990 - 1993): Eladio Uc Chan (PRI)
(1993 - 1996): Fernando Serrano Trujillo (PRI)
(1996 - 1999): Mario Chuc Aguilar (PRI)
(1999 - 2002): Pedro Ezequiel Cruz Quintal (PRI)
(2002 - 2005): Francisco Javier Novelo Ordoñez (PRI)
(2005 - 2008): Eliseo Bahena Adame (PRD)
(2008 - 2011): Valfre Cetz Cen (PRI)
(2011 - 2013): Sebastián Uc Yam (PRD)
(2013 - 2016): Gabriel Carballo Tadeo (PRI)

Felipe  Carrillo  Puerto
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No, el pionero de la revolución sexual Hugh Hefner 
no se ha vuelto un conservador, a pesar de sus 89 
años.

La revista que lanzó su primera edición en 1953 
con una Marilyn Monroe al natural tampoco abandonará el culto 
a la belleza femenina.

Lo que Playboy dejará de hacer es publicar imágenes de muje-
res totalmente desnudas a partir de marzo 2016.

“Pasada de moda”
Y no se trata de una postura moral. Es más bien económica.
El fácil acceso de pornografía en internet ha hecho que esas 

imágenes eróticas estén “trasnochadas”, explicó el director ejecu-
tivo de la publicación, Scott Flanders.

“Estás a un clic de cualquier acto sexual imaginable. Así que, a 
estas alturas, está muy pasado de moda”.

En una entrevista con el diario estadounidense New York Ti-
mes, Flanders reveló que Hugh Hefner, fundador de la revista, 
estaba de acuerdo con la nueva propuesta.

Aunque algunas ediciones internacionales y el logo del conejo 
en perfil con corbatín sigue registrando ganancias, la edición de 
Playboy en Estados Unidos ya no es rentable.

La circulación ha caído desde un auge de 5,6 millones de ejem-
plares, en 1975, a unos 800.000 actuales.

Nueva demografía
Después de 62 años publicando fotos de mujeres en todas las 

poses posibles, en varios estados de desvestir, el nuevo diseño 
continuará mostrando imágenes provocadoras solo que ya serán 
aptas para menores.

Atrás quedarán las épocas en que la revista tenía que esconder-
se en un recoveco secreto del armario, o leerse camuflada dentro 
de una edición de “Mecánica Popular”.

Ya no habrá que justificar su lectura con la excusa que “los artí-
culos son muy interesantes”.

El mercado al que apuntará es el del joven profesional y se po-
drá leer en la oficina.

Cuando salió la primera edición en 1953, con Marilyn Monroe, 
Hefner escribió: “Si eres un hombre entre los 18 y 80 años, Play-
boy es para ti”.

Ahora, el objetivo son los hombres citadinos entre los 18 y los 
que están en sus años 30, un grupo demográfico altamente codi-
ciados por los publicistas.

La nueva revista no descartará la columna de consejos sexuales 
pero será una “mujer sexualmente positiva” la que estará abor-
dando el tema.

Continuará con su tradicional periodismo investigativo, fic-
ción de calidad y entrevistas a fondo con personajes históricos tal 
como las hicieron con Martin Luther King Jr, Malcolm X y Jimmy 
Carter y que colocó a Playboy a la vanguardia cultural y política.

Incluirá, además, el trabajo de artistas visuales distribuido en-
tre sus páginas, en parte porque investigaciones de mercado de-

muestran que a los jóvenes les gusta.
Crecimiento de la edición internet
El sitio internet de Playboy ya había desterrado la desnudez, 

en parte para tener acceso a las plataformas de las redes sociales 
como Facebook y Twitter.

Como resultado, su popularidad online ha crecido y el tráfico 
se ha cuadruplicado.

El conejo de Playboy siempre representó el símbolo de la revo-
lución sexual.

La revista que inició la apertura sexual y su gurú Hugh Hefner 
que “iluminó” a varias generaciones indicando la manera de ves-
tir, de consumir, de divertirse y de relacionarse íntimamente, han 
caído por el peso de su propia revolución.

Más no se puede interpretar como una simple capitulación a las 
fuerzas más atrevidas y asequibles de la pornografía en internet.

A Playboy les gustaría pensar que es más el pragmatismo que 
llega con la edad y la experiencia.

“Ya dimos la batalla y la ganamos”, sentenció el director ejecu-
tivo Scott Flanders al New York Times.
Con información de la BBC Mundo

¿Por qué Playboy dejará de 
publicar desnudos completos?
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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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La parálisis del sueño

Estabas durmiendo plácidamente, pero algo te des-
pierta. Y te das cuenta de que no puedes mover ni 
un músculo, te falta el aliento y sientes una presen-
cia en la habitación. 

Es bastante extraño, pero está lejos de tener una relación 
con algo paranormal. Existe una explicación científica para la 
parálisis del sueño que puede hacerte sentir más tranquilo, si la 
has sufrido alguna vez.

Popularmente se conoce como “se me subió el muerto” y 
científicamente como parálisis del sueño, el cual se define como 
el periodo de incapacidad para realizar movimientos volunta-
rios al inicio del sueño o cerca del momento de despertar, donde 
se está físicamente dormido pero mentalmente despierto. ¿A 
usted le ha pasado?

La parálisis del sueño aislada es un trastorno del sueño sor-
prendentemente común que se produce durante la transición 
entre el sueño y la vigilia, ya sea en los momentos previos a con-
ciliar el sueño o en el momento del despertar. Quien la sufre, 
despierta bruscamente teniendo plena consciencia de sus pen-
samientos pero manteniéndose paralizado físicamente. Como si 
del síndrome del enclaustramiento se tratara, la persona se 
siente atrapada en su propio cuerpo.

Aunque puede abrir los ojos, no es capaz de emitir sonido ni 
mover músculo alguno, lo cual le genera una considerable sen-
sación de angustia y de temor por estar sufriendo un episodio 
de una enfermedad grave. Por si fuera poco, al encontrarse en 
un estado de limbo entre el sueño y la vigilia, la persona suele 
padecer alucinaciones auditivas y visuales que generalmente 
coinciden en una intensa sensación de presencia y de movi-
miento en torno a su cuerpo indolente.

Este trastorno se debe a una intrusión anormal de un estado 
de REM (movimiento ocular rápido) durante un estado de vigi-
lia: literalmente estás despierto, pero parte de tu cerebro sigue 
sumido en el sueño. Durante la fase REM, el cerebro inhibe el 
movimiento de la mayoría de nuestros músculos para evitar que 
representemos los sueños y nos lesionemos de forma involunta-
ria, de ahí la parálisis corporal. 

Suele manifestarse en contadas ocasiones en individuos con 
plena salud mental pero sometidos a altos niveles de estrés, 
cansancio y jet lag, que alcanzan la fase profunda del sueño con 
demasiada rapidez (antes de las primeras dos horas) y que acos-
tumbran a dormir boca arriba. Descansar lo suficiente a menu-
do resuelve el problema. Sólo aparece de forma periódica en 
pacientes de ansiedad, trastorno bipolar, depresión y trastorno 

de estrés postraumático.

Los ataques a menudo implican sensaciones de terror, ira y 
de muerte inminente, ya que las alucinaciones suelen ser de ca-
rácter siniestro y malévolo. Es recurrente la visión de un ser 
grotesco que se sienta sobre el pecho y oprime la respiración. 
No existe, sin embargo, riesgo para la vida en ningún sentido, 
ya que nada de lo que vemos y oímos (e incluso olemos) es real, 
y la parálisis cede a los pocos minutos, normalmente a causa de 
un vasto esfuerzo por incorporarse o del contacto con otra per-
sona que acude alarmada. 

Una vez despiertos del todo, es aconsejable levantarse y mo-
verse; de lo contrario existe la posibilidad de volver a experi-
mentar un estado de parálisis del sueño

4 métodos para lidiar con la paralisis del sueño:

1.- Reconoce los síntomas:

Aprende a reconocer los síntomas. La parálisis del sueño 
puede afectar a la gente de diferente forma. Los síntomas son 
más fáciles de sobrellevar si sabes a lo que te enfrentas. Las ex-
periencias individuales varían, pero algunos síntomas son:[1]

Incapacidad de mover el tronco o las extremidades al princi-
pio del sueño o al despertarse.

 ~Episodios cortos de parálisis total o parcial de los músculos
~Alucinaciones visuales y auditivas (las personas a menudo 

sienten una presencia maligna, que los toca un fantasma o escu-
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chan un ruido que no pueden identificar).
~Sensación de asfixia (u opresión en el pecho)
~Confusión
~Impotencia
~Miedo

2.- Que hacer durante la parálisis del sueño:

2.1.- Concéntrate en el movimiento del cuerpo. Notarás que 
puedes mover una parte de tu cuerpo (los dedos de los pies y 
manos, y la lengua) para obligarte a despertar del todo.

2.2.- Concéntrate en el movimiento de los ojos. La capacidad 
de abrir y mover los ojos no se verá afectada por la parálisis del 
sueño. Algunas personas recomiendan mover los ojos de un lado 
a otro con rapidez para salir del estado de parálisis del sueño.

2.3.-Concéntrate en la respiración. La respiración controlada 
puede ser una técnica de relajación excelente. Co-
nocerla de antemano puede ayudarte a reco-
brar el control durante un episodio de 
parálisis del sueño.

2.4.-Imagina que estás mo-
viéndote. Algunas personas se 
provocan intencionalmente 
un estado de parálisis del 
sueño para experimentar lo 
que creen que son expe-
riencias “extracorporales”. 
Imaginar que te mueves 
sin esfuerzo fuera del cuer-
po puede ser una alternati-
va más agradable que la 
parálisis del sueño.

3.- Trata los síntomas:

3.1.- Duerme con regulari-
dad. Se cree que la parálisis del 
sueño se produce cuando la perso-
na entra en el estado de movimiento 
ocular rápido (REM) antes de tiempo.[2] 
Como es más probable que esto ocurra cuan-
do una persona no duerme lo suficiente, mantener 
un patrón regular de sueño puede disminuir la frecuencia de los 
episodios.[3] Si sufres de insomnio, entrénate para quedarte 
dormido con más facilidad.

3.2.- Duerme de lado. Aproximadamente el 60% de los episo-
dios de parálisis del sueño se producen cuando la persona duer-
me boca arriba. Para romper este hábito, cose un bolsillo o una 
media a la parte trasera de tu pijama e introduce en ella 1 o 2 
pelotas de tenis.

3.3.- Haz ejercicio con regularidad. No tienes que ir al gim-
nasio, simplemente añade un ejercicio de bajo impacto físico a 
tu rutina diaria, como un paseo por la mañana.

3.4.-Come saludablemente. No hay nada más importante 
que lo que le das al cuerpo. Elimina aquello que puede afectar tu 
sueño, como la cafeína, el alcohol y los dulces.

3.5.- Relájate. El estrés interrumpe los ciclos normales de 
sueño y puede contribuir en gran medida a la parálisis del sue-
ño.[2] Puedes hacer muchas cosas para calmarte, por ejemplo, 
meditar, escuchar música y jugar con una mascota. Escoge lo 
que funcione mejor para ti.

3.6.- Visita a tu médico. Si tienes episodios de parálisis del 
sueño una vez a la semana durante 6 meses, deberás consultarlo 
con tu proveedor personal de cuidados de salud.

4.- Otros tratamientos preventivos:

4.1.- Habla con tus amigos. Es mucho más fácil lidiar con una 
afección médica cuando se sabe que no se es el único. Te sor-

prendería saber que alguien que conoces ha pasado por 
algo parecido.

4.2.- Lleva un diario. Registra los detalles 
de la experiencia, la hora, tus patrones de 

sueño y tu estado mental o emocional 
antes y después de estar paralizado. 

Toda esta información puede ser 
útil, especialmente si decides con-
sultarlo con un médico.

4.3.- Identifica los factores 
desencadenantes. Varias situa-
ciones pueden desencadenar la 
parálisis del sueño. Por ejemplo, 
algunos investigadores han des-
cubierto que puede deberse a la 

posición en la que se duerme y re-
comiendan dormir en cualquier po-

sición excepto boca arriba. También 
puede estar causada por algunos se-

dantes o medicamentos para el dolor. 
Cambiar de medicamentos podría elimi-

nar el problema.

4.4.- Evita los factores desencadenantes. Des-
pués de identificar tus factores desencadenantes perso-

nales, haz lo posible por evitarlos. Esto reducirá en gran medida 
tus posibilidades de sufrir parálisis del sueño.

Quizá todavía sueñes mientras experimentas la parálisis. 
Este es el momento en que la parálisis es más confusa. Por ejem-
plo, quizás al despertar veas el entorno de tu dormitorio, pero a 
la misma vez veas un intruso en tus sueños. Es común tener este 
tipo de sueños junto con la parálisis del sueño, y pueden ser ate-
rradores.

Puedes sentir el impulso de salir del estado de parálisis sen-
tándote o moviéndote mucho. Hacer esto puede paralizarte más. 
Lo mejor que puedes hacer para que esta sensación pase pronto 
es relajarte y darte cuenta de que no estás en peligro.
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Li-Fi es el término usado para etiquetar a los sistemas de comu-
nicaciones inalámbricas rápidos y de bajo costo, el equivalente 
óptico al Wi-Fi. 

El término fue usado por primera vez en este contexto por Harald 
Haas en una conferencia en TED sobre la comunicación con luz visible. 
La tecnología fue mostrada en el Consumer Electronics Show del año 
2012 usando un par de teléfonos inteligentes para intercambiar datos 
variando la intensidad de la luz de sus pantallas, funcionando con una 
separación máxima de diez metros.

En octubre de 2011, un conjunto de compañías y grupos industriales 
formaron el Consorcio Li-Fi para promover sistemas ópticos inalámbri-
cos de alta velocidad y superar las limitaciones del espectro radioeléc-
trico explotando una parte completamente distinta del espectro electro-
magnético. 

Li-Fi tiene la ventaja de no causar interferencias con otros sistemas y 
puede ser usado en áreas sensibles como el interior de un avión. Sin em-
bargo, las ondas de luz usadas no pueden penetrar las paredes.

Li-Fi en México

Un edificio en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, es la sede 
de Sisoft. Dentro, unas 15 personas desarrollan algoritmos para manejar 
robots y dispositivos que transfieren información a través de la luz. 

La mayoría tiene en promedio 25 años, publica la revista Expansión en 
su número especial Innovación 2015, del 10 de abril de 2015.

En una de las habitaciones, un foco apunta a un teléfono móvil. De 
fondo suena la canción ‘Clocks’, de Coldplay, una banda británica de 
pop. Arturo Campos, fundador y director de la firma, pone la mano en-
tre la luz y el teléfono. 

La música deja de sonar. Retira la mano y la canción continúa. En la 
misma sala, otra lámpara apunta hacia un pequeño dispositivo. Al lado 
hay un televisor que transmite en vivo la actividad de la oficina. Campos 
de nuevo pone la mano entre el dispositivo y la luz. La transmisión de 
video se interrumpe.

Campos es el primero en llevar la tecnología al mercado. “Esta solu-
ción permite reducir costos del cableado de las oficinas”, explica. 

“Gastan mucho dinero en eso. La luz, que es algo que ya utilizan, es 
una solución que incluso puede crear experiencias para sus clientes”, 
dice a Expansión, cuya suscripción está disponible en el Kiosco Digital 
de Grupo Expansión.

¿Cómo funciona?

El sistema emplea el espectro luminoso de un foco LED para trans-
mitir datos en el lenguaje binario de las computadoras al encender y 
apagar esta fuente luminosa millones de veces por segundo. 

El dispositivo receptor contará con un detector luminoso que captará 
el parpadeo y lo traducirá en información.

Campos ya completó la primera etapa del proceso para patentar su 
dispositivo en México y planea hacerlo también en Estados Unidos, don-
de tiene oficinas.

Hoy vende la tecnología de Li-Fi a una empresa del sector turismo y a 
un municipio de Veracruz. 

En México, unos 300 clientes han comprado sus lámparas para trans-
mitir sonido o video. Actualmente, negocia con una cadena hotelera y 
varias dependencias gubernamentales.

(Con información de la revista Quo, en su edición de marzo de 2015)

Adios Wi-Fi bienvenido Li-Fi
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Temixco, Morelos (Agencia Informativa Conacyt).- Un 
grupo de investigadores de diferentes instituciones del país 
inició el desarrollo de celdas solares de tercera generación, 
las cuales imitan el proceso de la fotosíntesis para la obten-
ción de energía eléctrica., esto como parte de los proyectos 
estratégicos del Centro Mexicano de Innovación en Energía 
Solar (Cemie-Sol) en 2013.

Hasta ahora existen tres tipos de 
celdas solares: las de primera, se-
gunda y tercera generación.

Esta última, a diferencia de las 
tradicionales, no utiliza silicio mo-
nocristalino y policristalino, o arse-
niuro de galio, sino dióxido de tita-
nio con colorantes sensibles a la 
radiación solar.

Antonio Esteban Jiménez Gon-
zález, investigador del Instituto de 
Energías Renovables (IER) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y responsable del 
proyecto, dijo que la clorofila en las 
plantas es la encargada de absorber 
la luz del sol para que la fotosíntesis 
pueda llevarse a cabo, un proceso 
que culmina con la transformación 
de la energía luminosa en energía 
química.

“Cuando las plantas absorben la 
radiación solar se generan transicio-
nes electrónicas del estado base de 
la molécula hacia estados de mayor 
energía (estados excitados), a partir 
de los cuales los electrones se transportan hacia la superfi-
cie y, posteriormente, hacia los electrodos de la celda don-
de son colectados” detalló Jiménez González.

“Los lugares vacantes (huecos) en la molécula excitada 
se comportan como cargas positivas. Después extraemos 
la carga eléctrica que generó el colorante. En una celda so-
lar se aprovecha la generación tanto de cargas negativas 
como positivas. Aprendemos de la naturaleza que los colo-
rantes en una planta absorben la radiación solar y que des-
pués la transforman en energía química” dijo el investiga-
dor.

“En una célula solar se absorbe la radiación y se trans-
forma en energía eléctrica”, explicó.

Así, emulando el proceso de la fotosíntesis, los investi-
gadores utilizan nanopartículas del semiconductor de dióxi-
do de titanio (TiO2) que al ser teñidas con colorantes natu-
rales o artificiales, estos absorben la luz y generan un 
electrón en el estado excitado de la molécula, el cual migra 

hacia los niveles de conducción del 
semiconductor.

“Los avances que tenemos son 
muy prometedores. No dudo que 
podamos cumplir nuestras metas al 
final de cuatro años. Cada vez hay 
nuevos conocimientos, nuevos ma-
teriales, y día a día se innova en tec-
nologías de tercera generación”, 
señaló el investigador.

A decir del doctor Jiménez 
González, los avances en el de-
sarrollo de celdas solares de pri-
mera y segunda generación con 
más de cuarenta años de investi-
gación son apenas de 21 (mate-
rial semiconductor compuesto de 
cobre, indio, galio, selenio y te-
lururo de cadmio) y 25 por ciento 
(silicio cristalino) aproximada-
mente, a nivel laboratorio.

En este contexto, las tecnolo-
gías de tercera generación han 
comenzado a crecer de manera 
importante en tan poco tiempo, 
pues constantemente se generan 

nuevas metodologías, nuevos materiales y nuevas al-
ternativas para su desarrollo.

El proyecto involucra la participación de investiga-
dores de seis instituciones: el Centro de investigación 
y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), el Centro de Investigaciones en 
Óptica (CIO), la Escuela Nacional de Estudios Superio-
res de la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) y la Universidad de Sonora (Uni-
son) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP).

Mexicanos desarrollan celda solar 
de tercera generación

Por: Carmen Báez
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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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LA CONFLUENCIA HISPANISTA: 
UNA FUERZA VIVA

Sabemos que el mundo es cada día más di-
verso y que el poliedro refleja la confluen-
cia de todas las culturas; de ahí, la impor-
tancia de avivar la concordia de las palabras, 

la tolerancia de los verbos, el encuentro de los corazo-
nes, lo armónico del arte, el pentagrama de los soni-
dos, el espíritu de la ciencia, la conciencia de los sabe-
res y hasta el aliento de la poesía. En las pupilas del 
tiempo nada se disuelve. Tampoco nada se destruye. 
Se reintegra todo en los lenguajes de la vida. O lo que 
es lo mismo, en la lengua de toda existencia que per-
dura más allá de nuestros tiempos. Quizás tengamos 
que buscar otras perspectivas más amplias, para que 
nuestros sueños vuelen más perennes y abarquen lo 
íntegro. Porque sí, somos únicos; y, en ese absoluto, 
está precisamente caminar constantemente juntos, 
con ánimo constructivo, sin resentimientos, con más 
alma que cuerpo. Por tanto, es hora de cambiar las ar-
mas por las palabras; las palabras por las acciones; y las 
acciones por la unión y la unidad. Hace falta, en conse-
cuencia, que cada individuo piense más en sus análo-
gos que en sí mismo. Sin duda, será el mejor pensa-
miento a enhebrar en la especie. 

 Cualquier reflexión no es más que un verso en 
medio de una larga noche de sensaciones; pero este 
verso lo es indiviso, y lo será indiviso inmortalmente. 
Por eso, a mí se me ocurre pensar, ahora que Naciones 
Unidas celebra durante este mes el Día del idioma es-
pañol; y más concretamente el doce de octubre, en la 
dinámica creativa de lo hispano, en su fuerza de ex-
pansión y en su vasta experiencia cultural. La con-
fluencia hispanista ha sido una realidad a lo largo y 
ancho de nuestro convivir. Considero, pues, que está 
muy bien promocionar y apoyar aquellas iniciativas 
que promuevan el plurilingüismo y multiculturalismo, 
así como activar el uso de lenguas, como la española, 
que ha servido tanto para reencontrarnos como para 
entendernos. Ya en su tiempo lo reafirmaba el inolvi-
dable pensador, Miguel de Unamuno, de que “la len-
gua no es la envoltura del pensamiento sino el pensa-
miento mismo”.  Con el tiempo, evidentemente, la 
“Hispanosfera” se ha convertido en una fuerza viva de 
confluencia en todo el planeta, cuestión vital para ro-
bustecer el horizonte de los valores comunes de un 
mundo global.

 De hecho lo hispano, por su naturaleza, se 
adapta perfectamente para suscitar toda forma de cul-
tura de encuentros, máxime cuando compartimos el 
uso de la lengua más de quinientos millones de hispa-
nohablantes en el mundo, con una historia tan enri-
quecedora como cautivadora.  A este respecto, resulta 
verdaderamente gratificante, que el dieciséis de sep-
tiembre de 2013, quedara constituida formalmente el 
“Grupo de Amigos del Español en las Naciones Uni-
das”, animados por el creciente empleo del español 
como idioma universal y, como tal, vehículo para la 
paz, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo 
social y económico entre los pueblos que lo hablan. 
Con su firma, los representantes de Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salva-
dor, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela recordaron que el 
español es uno de los seis idiomas oficiales de las Na-
ciones Unidas e idioma de trabajo de la Asamblea Ge-
neral, del Consejo de Seguridad y del Consejo Econó-
mico y Social.

 La proyección lingüística y cultural de lo his-
pano, más allá de los límites europeos y a partir de 
nuestra propia pluralidad, ineludiblemente es una 
buena referencia para la construcción de un mundo 
más acorde con la convivencia pacífica. Por otra parte, 
el referente del doce de octubre para evocar el en-
cuentro de dos mundos: Europa y América, ha tenido 
una enorme importancia para la humanidad y para Es-
paña; puesto que fue este país el que abrió la comuni-
cación entre Occidente y el continente americano. Por 
todo esto, pienso que es saludable para todos evocar 
nuestros comienzos, fortalecer nuestras raíces, para 
llegar a ser nosotros mismos, en un orbe que es de to-
dos y de nadie. Téngase en cuenta que sólo los gran-
des soñadores, que verificaron su propia historia con 
sus andares poéticos, han podido cambiar la historia. 
Llegará el día en que después de compartir el espacio, 
los vientos, el sol y la luna; aprovecharemos las ener-
gías del afecto para sentirnos bien. Y ese día, descubri-
remos al fin, que el fuego que necesitamos para no 
morirnos de frío, únicamente tiene un nombre: el 
amor. ¡Ámense mucho!.

corcoba@telefonica.net

Por: Víctor Corcoba Herrero
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Estudié hace ya muchos años, la carrera de Lengua y Literatura en la 
recién fundada Escuela Normal Superior.  Como no tenía local, se 
obligaba a maestros y alumnos a peregrinar en busca de un lugar 

adecuado  para poder estudiar.
Un Maestro fuera de serie, ANGEL SALAS BONILLA, (Literatura Mexi-

cana e Historia del Arte), nos encargó que elaboráramos   durante  “las va-
caciones de semana santa” alguna teoría sobre las lenguas autóctonas del 
Altiplano mexicano,  y,   cumplimos todos con la encomienda (éramos solo 
doce alumnos en la especialidad). Tras discusiones que duraron más de dos 
meses, inspirados por nuestro querido maestro se aprobó y con pena lo con-
fieso,  mi proposición.

 “…Las lenguas que se hablaban en la Mesa Central de lo que hoy es Mé-
xico,  son:

 “AGLUTINANTES , (Una lengua aglutinante es aquella en la que las pa-
labras se forman uniendo fonemas independientes. Las palabras de este tipo 
de idiomas están constituidas por masas )...(como lo es el idioma alemán)  y,

“ TONALES”. Una lengua tonal es aquella lengua en la que el contorno 
de la frecuencia fundamental con el que se pronuncia cada sílaba sirve para 
crear contrastes fonológicos y pares mínimos. El tono es una característica fo-
nológica que se encuentra en todos los continentes, aunque el ejemplo típico 
son las lenguas chinas de Asia.

Literalmente,  no se hablaba,  se cantaba y la  entonación era parte del sig-
nificado de la palabra y de la idea expuesta. 

 “Nahuat” significa “Lengua Suave o dulce” 

Entre los argumentos más discutidos,  se señaló que en el idioma español,  
reducido al corsé de las 29 letras del abecedario,  aún hoy, son solo  “88431 
palabras encontradas en la edición 22 (la última) del año 2001 del Diccionario 
de la Academia de la Lengua Española. 

Las notas musicales son solo siete, (doce, con bemoles y sostenidos)  y hace 
algunos días apareció en la prensa la noticia de que  con esos doce sonidos 
podrían obtenerse hasta DOS BILLONES DE COMBINACIONES.

Decir “tonal”, es englobar en un todo sonidos y silencios, armonía, melodía 
y ritmo, duración, intensidad y timbre.

Las lenguas aborígenes, que nunca entendieron  ni quieren entender nues-
tros evangelizadores, permitieron una literatura enorme, hoy desaparecida 
por que los símbolos gráficos con los que se  “escribía”, fueron indiscrimina-
damente destruidos. 

De ese hecho han derivado interpretaciones hasta risibles, como traducir   
“Xochitl”, como flor,   y muchísimas más,  que convierten en  lenguas inen-
tendibles  aquellas que se “cantaban”  en  la Mesoamérica Gigante. 

Solo para Xochitl, tenemos más de dos docenas en el Diccionario  Nahuat- 
Español, entre las cuales entresacamos una  que, por si sola ilustra nuestros 
pensamientos.  

makuilxochitl: cinco flores, “…signo de la música y la danza en el calenda-
rio...”

LAS LENGUAS ABORIGENES DE MEXICO 
UN SECRETO BIEN GUARDADO

Por: Joaquín Ortega Arenas
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La música, cualquier tipo de música,  conlleva además,  “men-

sajes,  ideas,
Impulsos, motivos y sentimientos”, ingredientes  nunca busca-

dos ni investigados,  que  trasmitía el idioma nahuat , caracterís-
ticas  que solo  volvemos a encontrar, hacia fines del Siglo XVIII 
y principios del XIX,   en la música de Ludwig Van Beethoven,  
(1771-1827) que aparecieron por vez primera en la  “Missa solem-
nis “ en re mayor, op. 123 , de la que nos relata la historia, 

 “…Compuesta por Ludwig van Beethoven entre1819 y 1823. 
Escrita casi al mismo tiempo que su Novena sinfonía, es el se-
gundo arreglo de misa de Beethoven después de la Misa en do 
mayor, op. 86. La obra está dedicada al Archiduque Rudolf de 
Austria, nombrado en esa época arzobispo de Olomouc. Su estre-
no tuvo lugar el 7 de mayo de 1824 en San Petersburgo, bajo los 
auspicios del mecenas de Beethoven príncipe Nikolai Galitzin. 
El propio compositor dirigió el 7 de mayo de 1824 en Viena una 
interpretación incompleta que incluyó Kyrie, Credo y Agnus Dei. 

En general se considera uno de los mayores logros del compo-
sitor. Junto con la Misa en si menor de Bach. Son las misas más 
significativas del período de la práctica común. El director Wil-
helm Furtwängler retiró esta obra de su repertorio, pues dijo “ser 
incapaz de obtener un resultado que hiciera justicia al mensaje y 
a la grandeza de la que consideraba la mejor obra de Beethoven.

En la “Misa”,  en especial, el  ”SANTUS” la tristeza y  la deses-
peración literalmente, “no se oyen, se sienten”.

Es muy improbable que el Gran Músico haya siquiera tenido 
conocimiento de las lenguas del Altiplano Mexicano y, tal vez 
la pérdida del oído, lo impulsó a buscar la manera de trasmi-
tir, como lo hacían nuestras lenguas indígenas,  ideas, mensajes 
impulsos, motivos y sentimientos y pudo hacerlo pasando su 
composición al papel pautado,  como probablemente lo hicieron 
nuestros antepasados en papel de amate o cualquier  otro deriva-
do de los múltiples “papeles” en los que graban sus códices que 
alegremente quemaron “nuestros evangelizadores”

El segundo intento de Beethoven, plasmando  la alegría y la 
satisfacción íntima, es “La Oda a la alegría”   de su  Novena Sin-
fonía, 

Desgraciadamente, partiendo del desconocimiento del idioma 
y escritura  empleado por nuestros antepasados, ignorando que 
el calendario mesoamericano fue y es el más exacto de los ela-
borados por totas las culturas de la tierra, hasta el día de hoy,  
( perdón la NASA, nos ha corregido el calendario; el año solar,  
tiene dieciséis segundos menos de lo calculado) ; descubrimiento 
del valor del cero; las trepanaciones  cerebrales ; las maravillas 
arquitectónicas Chichén Itza,  Palenque, Tikal, Monte Albán, Teo-
tihuacan ; la acústica existente en el Juego de Pelota de Chichén 
Itzá que hace que  se escuche a setenta metros de distancia, lo 
que se dice en cualquiera de sus paredones;  los sistemas de rie-
go de Edzná, que permitían hasta tres cosechas de maíz anuales, 
las “chinampas”, campos de cultivo flotantes  y móviles según la 
necesidades y , sobre todas las cosas, al “Albarradón” ideado por 
el Tlatoani texcocano Netzahualcoyotl  allá por el año de 1444 
(D/C) , larga represa de 69 kilómetros con la que se separaron las 
aguas dulces del Valle de Anáhuac de las aguas saladas, para   la  
agricultura y el desarrollo de los pueblos ribereños, obra nunca 
igualada en parte alguna del mundo, (destruido por Hernán Cor-
tés para que sus naves y sus soldados pasaran y destruyeron todo 
lo que encontraban y asesinaran a todo aquel que se les oponía), 
etc.,  y …

¡NOS CALIFICAN…. NOS CALIFICAMOS NOSOTROS MIS-
MOS,  DE PAIS SALVAJE!
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EL DESASOSIEGO Y LA POBREZA

Sin horizontes claros, el ser humano se derrumba. Más allá del 
desarrollo de los pueblos, muchas veces nos invade un tre-
mendo abatimiento que nos deja, ya no solo sin verbo, tam-
bién sin nervio para eximir el corazón de tanto desasosiego. 

Fruto de este ambiente de incertidumbre, los mismos jóvenes, que cuentan 
con más información que nunca, sin embargo aparecen perdidos, totalmente 
distraídos, con apenas nulas referencias y pocos referentes. Por una parte 
buscan, a toda costa, independencia y autonomía, y por otra, como amparo, 
tienden a ser dependientes del momento, sin otra aspiración que sentirse 
bien, aunque el ambiente mercadee con ellos. Este adoctrinamiento cultural 
de lo más absurdo, de la falta de sentido común y de la condición esperpén-
ticamente infernal de la vida humana, nos está volviendo inhumanos como 
jamás. Y lo peor, es que las expectativas son verdaderamente frustrantes, 
pues lo irracional y el odio de muchos moradores es tan fuerte, que va a re-
sultar difícil poder escapar de este trágico devenir. Sin duda, hoy más que 
nunca, precisamos una renovada energía vital, sobre todo para reaccionar 
frente a tantos sueños truncados por un poder usurero, que hace tiempo nos 
ha destrozado nuestro propio pensamiento, nuestra propia razón de existir 
en libertad.  

 Ojalá supiéramos abrir bien los ojos a la realidad para cambiarla. A 
propósito, se me ocurre pensar en una mujer de místico entusiasmo. Ella es 
nuestra querida Santa del verso, Sta. Teresa de Jesús, que a pesar de haber 
celebrado este año el V aniversario de su nacimiento, sigue tan viva como 
siempre. Confiamos en que su coraje y lucha por la vida, nos valga para des-
cubrir a cada cual, que aún entre las cenizas de este mundo, caldean las 
brasas de otro mundo más humano; no en vano, su plan de vida fue bien 
claro y contundente: “Así que, mis hijas, todas lo son de la Virgen y herma-
nas, procuren amarse mucho unas a otras” (Carta a las monjas de Sevilla- 
España, 13 de enero de 1580, 6). Precisamente, es esta reactivación espiri-
tual del amor auténtico, el que a mi juicio hoy tanto necesitamos, cuando 
menos para rejuvenecernos como especie pensante, dispuesta a abrirse a la 
vida, o sea a la esperanza. No podemos tirar la toalla existencial con nuestra 
indiferencia. Hemos de implicarnos en lo que de verdad nos realiza como 
ciudadanos del mundo, que no es otra cosa que la pura donación de nosotros 
mismos a los demás, el puro don de sentirse algo para alguien, sean cuales 
sean las circunstancias por las que pasemos. Nuestra vida no tiene sentido 
de otra manera. Valemos por lo que nos entregamos en la construcción de 
un orden político, social y económico, que sirva mejor al ser humano y que 
ayude a la ciudadanía a desarrollar su propia dignidad.

 Resulta indigno que todavía se pretendan implantar sistemas o 
ideologías que conllevan violencia, que perturban sistemáticamente el equi-
librio social con medios subversivos, cuando la paz es el bien más preciado a 
conquistar, que es también supremacía de la verdad y de la justicia, o sea del 
amor social, algo que nos armoniza entre las personas, las familias y las ins-
tituciones.  Es, bajo este lazo de verdadera concordia, como se puede poner 
fin a la pobreza y a la discriminación. A este respecto, nos alegra que Nacio-
nes Unidas haya pensado en esta construcción de futuro, sustentada por la 
vía de eliminar la pobreza en todas sus formas y, a la vez, sostenible en la 
medida del empeño que pongamos en la donación. La motivación, el Día In-
ternacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), una onomásti-
ca que ha de comprometernos a cada ciudadano, sin obviar a ninguno, cada 
cual eso si con sus responsabilidades, para que el planeta mejore armónica-
mente, tanto en prosperidad como en equidad.  Nuestro objetivo, por propia 
humanidad, ha de concebirse como un bienestar para todos, universalizado, 
y no únicamente para unos pocos privilegiados, que encima son avarientos. 

 Si es detestable esa avaricia coleccionista por parte de los que lo 
tienen todo, que aún quieren más, o esa otra avaricia espiritual que tienen los 
que sabiendo algo, no procuran la transmisión de sus conocimientos,  tam-

bién es indigno dejar pasar o dejar hacer, en cuanto al tráfico de individuos 
con alma. Al parecer la dignidad humana no está prevista en  muchos de los 
planes actuales de globalización. Por eso, es también una buena noticia, para 
calmar este desasosiego mundializado, que el Consejo de Seguridad autori-
ce la inspección y apresamiento de barcos que trafiquen migrantes. El docu-
mento insta a los países y organizaciones regionales cuyos buques de guerra 
y aeronaves operan en alta mar y en el espacio aéreo frente a Libia a que 
permanezcan atentos al tráfico de migrantes y trata de personas y les alienta 
a intensificar y coordinar esfuerzos, en cooperación con las autoridades li-
bias. Es hora de que las personas podamos nivelar la dignidad por encima del 
nivel del miedo. En relación a esto, la citada  resolución pone también de 
relieve que los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, deben ser trata-
dos con humanidad y dignidad y sus derechos deben respetarse plenamen-
te, e insta a los Estados a cumplir en ese sentido sus obligaciones en virtud 
del derecho internacional.

 Indudablemente, en un mundo cada vez más interdependiente, he-
mos de hacer más por escucharnos unos a otros, para que nadie se nos pase 
inadvertido. Los que padecen penurias e indignidad necesitan algo más que 
consuelos, requieren sin duda acciones concretas que les permita levantar 
cabeza por sí mismos, salir de la exclusión con algo más que una mera pro-
tección social, con un trabajo decente. Sólo así se pueden corregir los alar-
mantes desequilibrios del momento actual. En este sentido, es un signo 
esperanzador que la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, coloque en 
su centro a las personas y el planeta; proveyendo a la comunidad internacio-
nal de un ímpetu que necesita para trabajar todos en conjunto, a fin de abor-
dar los enormes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, incluyendo los 
relacionados con el mundo del trabajo. En relación a esto, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), estima que más de seiscientos millones de 
nuevos empleos deberán ser creados de aquí a 2030, sólo para seguir el rit-
mo de crecimiento de la población mundial en edad de trabajar. Esto repre-
senta alrededor de cuarenta millones de empleos al año. También necesita-
mos mejorar las condiciones de los setecientos ochenta millones de 
hombres y mujeres que trabajan, pero no ganan lo suficiente para superar 
ellos y sus familias el umbral de la pobreza de dos dólares al día. En cualquier 
caso, una sociedad verdaderamente humana sabrá cómo apreciar y recom-
pensar adecuadamente la contribución de esas personas  que no toleran las 
injusticias, y aún menos las inmoralidades de algunos desgobiernos del mun-
do.

 Debemos, por lo tanto, proseguir en la búsqueda de soluciones 
frente a esta globalización del desasosiego y de la desesperación en la 
que subsisten multitud de personas a las que se les niega, por principio, 
el acceso a los servicios sociales, la seguridad económica, el trabajo 
decente y la protección social. Esta es la triste situación de millones de 
ciudadanos que continúan viviendo en la pobreza, sin derecho a nada. 
Además, más de veintiún millones de personas son víctimas del trabajo 
forzoso. Trabajan en las fábricas y en las minas, en hogares particulares 
y en las calles. Están en todas partes y en todos los países. Por otra 
parte, como apuntan las Organizaciones Internacionales, tenemos una 
carencia persistente de oportunidades de trabajo decente, inversiones 
insuficientes y bajo consumo, lo que produce una erosión del contrato 
social que es el fundamento de las sociedades democráticas: el dere-
cho de todos a compartir el progreso. Resulta, de este modo, que el 
crecimiento humano constituye como un activo de nuestros deberes. 
Más todavía, estamos llamados a superarnos cada día con el esfuerzo 
personal, responsable y solidario; lo que conlleva a un avance nuevo, 
hacia un compartir que, en el fondo, es la finalidad suprema del desarro-
llo ciudadano.  Al fin y al cabo, la primera máxima de todo ser humano, 
ha de ser liberarse, para que todo ciudadano pueda preguntarse por su 
vida y poder cambiarla.

Por: Víctor Corcoba Herrero
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Ya ni ganas dan de leer los grandes Diarios de 
México. Solo contienen malas noticias, abu-
sos gubernamentales disfrazados de “obras 
de caridad”, venta de nuestra querida Patria 

a diestra y siniestra, aumentos por minuto de la deuda 
interna y externa que nos conducen trágicamente a la in-
minente pérdida de la Baja California, (no hay otra for-
ma de pagar que la inventada por nuestro siempre Héroe 
Antonio López de Santa Anna, que colocó al País en una 
situación semejante  a la actual, vendió un pedazo ( EL 
CHAMIZAL), y hasta le sobró dinero para su bolsa.

 
Empecemos con las crónicas amargas:

“….Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique 
Peña Nieto asumió la presidencia, el número de homici-
dios intencionales ha bajado poco, pero el número de per-
sonas secuestradas continúa aumentando.

En la frontera de Estados Unidos con México se encuen-
tran aproximadamente 6,700 tiendas con licencia para 
vender armas de fuego, mientras que solo hay una tienda 
en territorio mexicano donde se pueden comprar armas 
de manera legal.

Casi 70% de las armas que fueron confiscadas a los gru-
pos criminales de 2007 a 2011, fueron vendidas en la na-
ción estadounidense.

90% de la cocaína que entra a Estados Unidos provie-
ne de territorio mexicano. México también es el principal 
proveedor de marihuana y metanfetaminas en EU.

Los cárteles mexicanos de la droga venden aproximada-
mente de 19 a 29,000 millones de dólares por el tráfico de 
estupefacientes.

Los principales cárteles
Beltrán Leyva: Fundado por los cuatro hermanos Bel-

trán Leyva: Arturo, Carlos, Alfredo y Héctor. Formalmen-
te aliado con el cártel de Sinaloa, ahora es aliado con Los 
Zetas contra los sinaloenses, el cártel del Golfo y la Familia 
Michoacana.

Cártel del Golfo: con sede en Matamoros, Tamaulipas. 
Uno de los cárteles más poderosos anteriormente.

Cártel de Juárez: formalmente alineado con el cártel de 
Sinaloa, ahora luchando por el control de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, y el resto del territorio chihuahuense.

Cártel de los Zetas: Está conformado por exintegrantes 
élite del Ejército mexicano. Inicialmente trabajaban como 
sicarios para el cártel del Golfo, antes de independizarse. 
Ahora luchan contra el cártel del Golfo por el control de 
Tamaulipas y Nuevo León.

Cártel de Sinaloa: Es considerado como la principal or-
ganización de tráfico de drogas en México. Es dirigido por 
Joaquín el Chapo Guzmán. El líder del narcotráfico se es-
capó el pasado 11 de julio por un hoyo en el área de las 
duchas de su pabellón en la Prisión Federal del Altiplano 
que conducía a un túnel iluminado y ventilado de casi 1.6 
kilómetros de longitud.

Anteriormente, Guzmán escapó de la prisión en 2001 en 
un carrito de lavandería y evadió a las autoridades duran-
te más de doce años hasta su captura en 2014, cuando fue 
arrestado en un hotel de Mazatlán.

Arellano Félix han sido apresados o Cártel de Tijuana/ 
de los Arellano Félix: Su sede se encuentra en Tijuana. La 
mayoría de los hermanos asesinados.

CRONICAS AMARGAS
Por: Joaquín Ortega Arenas



Expres¡on!34

Opinión

De la   sacrosanta empresa yanqui, Monsanto, nos rela-
ta Wikipedia,

Monsanto Companyes una multinacional estadouni-
dense cotizada en bolsa productora de agroquími-
cos y biotecnología destinados a la agricultura. La sede 
de la corporación se encuentra en Creve Coeur, San Luis, 
en el estado de Missouri. Es líder mundial en ingeniería 
genética de semillas y en la producción de herbicidas, el 
más famoso de ellos es el glifosato, comercializado bajo 
la marca Roundup.

Fundada en 1901 por John Francis Queeny, Monsan-
to producía en un principio aditivos alimentarios como 
la sacarina y la vainillina; en la década de 1920 ya pro-
ducía numerosos productos químicos industriales 
como ácido sulfúrico y PCB y en la década de 1940 se 
había convertido en un importante productor de plásti-
cos, incluyendo poliestireno y fibras sintéticas. Monsan-
to consiguió logros notables en el campo de la industria 
química y sus científicos estaban a la vanguardia de la 
investigación en hidrogenación asimétrica catalítica; la 
compañía fue la primera en producir en masa diodos 
emisores de luz (LED).

La compañía también fabricó productos polémicos 
como el insecticida DDT, los PCB, la somatotropina bovi-
na recombinada y el Agente Naranja, utilizado en la gue-
rra de Vietnam por Estados Unidos y responsable de la 
muerte de cientos de miles de personas y de la destruc-
ción o daño de millones de hectáreas de selva y cultivos.

Monsanto fue pionero en la modificación genéti-
ca de células vegetales, y uno de los cuatro grupos 
que anunciaron la introducción de genes en plantas en 
1983; también fue uno de los primeros en realizar ensa-
yos de campos de cultivo modificados genéticamente en 
1987. Continuó siendo una de las diez mayores empresas 
químicas estadounidenses hasta que se deshizo de la ma-
yor parte de estas compañías entre 1997 y 2002 a través 
de un proceso de fusiones y escisiones que enfocaron a la 
empresa hacia la biotecnología.

La compañía fue una de las primeras en aplicar mode-
los de negocio de la industria biotecnológica a la agricul-
tura y en introducir el uso de técnicas desarrolladas por 
la empresa Genentech y otras compañías farmacéuticas 
y biotecnológicas a finales de la década de 1970 en Cali-
fornia. En este modelo de negocio, las empresas invierten 

mucho en investigación y desarrollo, para después amor-
tizar los gastos y generar beneficios gracias a la utiliza-
ción y aplicación de las «patentes biológicas» derivadas 
de la investigación.

 La apuesta de Monsanto por este nuevo modelo de de-
sarrollo agrícola, junto con su ambición de crear un siste-
ma global y uniforme que le asegure sus derechos de me-
jora vegetal desde la década de 1980 le han generado 
numerosos conflictos con agricultores, cuya práctica ha-
bitual había sido siempre guardar, reutilizar, compartir y 
desarrollar en comunidad nuevas variedades de plantas.

El hecho de patentar semillas ha sido visto como una 
amenaza a la biodiversidad y un acto de biopirate-
ría. También se ha criticado los posibles y graves per-
juicios a la salud e impacto ambiental negativo de sus 
productos, algunos de los cuales han sido prohibidos 
en Europa y otros países.

 El papel de Monsanto en los cambios agrícolas, los pro-
ductos biotecnológicos y los grupos de presión formados 
en las agencias gubernamentales —casos de sobornos— 
para evitar mayores controles y su historia en la indus-
tria química han hecho de la compañía una empresa muy 
controvertida y cuestionada.

Hace trece años, aproximadamente, nos encargaron di-
versas Comunidades Indígenas de los Estados de Cam-
peche, Quintana Roo y Yucatán, QUE ELABORARA-
MOS Y ENVIÁRAMOS UNA DEMANDA DE AMPARO 
en contra de la siembra de semillas transgénicas que ha-
bía iniciado la Secretaria de Agricultura.  Tuvimos éxito y 
se suspendió por resoluciones de los Jueces de Distrito en 
forma definitiva. Seguramente falleció nuestro contacto, 
y hoy nos hemos enterado por la Prensa, de que conti-
núa esa siembra, los actuales representantes de las Co-
munidades solicitaron un nuevo amparo que ya llegó a 
la Suprema Corte de Justicia y, tal parece que se proyectó 
en contra de las Comunidades, por lo que enviamos en 
forma angustiosa un Blog Extraordinario que, tal parece 
surtió efectos, pues se suspendió le resolución hasta el 
próximo 28 de octubre.

¡SERIA CATASTROFICO, NO SOLO PARA LOS LI-
TIGANTES EN LOS JUICIOS MENCIONADOS, SINO 
PARA EL PAIS ENTERO, QUE SE PERMITIERA SE-
GUIR ENVENENANDO COMUNEROS, CAMPESINOS 
Y CONSUMIDORES POR MILLONES CON SEMILLAS 
TRANSGÉNICAS!
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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


