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La Fitur (Feria Internacional 
de Turismo) es un evento que 
se celebra anualmente en el 

Ifema (Institución Ferial de Ma-
drid), en la ciudad de Madrid, Es-
paña. Tiene lugar durante cinco 
días en los meses de enero y febre-
ro. Esta  ha sido considerada la 
segunda feria de turismo más im-
portante del mundo.

La primera edición se realizó en 
1981. Contó con 1.500 exposito-
res de 37 países y 3.000 visitantes 
profesionales. 

En 1982 contaba con 3.000 ex-
positores y unos 100 países. 

En 2001 se crea además Fitur 
Congresos, para el turismo de congresos, y también se celebra anualmente. 

En 2014 Fitur contó con 9.083 expositores de 165 países y regiones y un total 
de 217.780 participantes, de los cuales 120.231 eran profesionales.

En la edición de 2009, se celebró la primera edición del Search Marketing 
Expo Travel@FITUR, el principal congreso de marketing en buscadores y redes 
sociales de mundo que celebraba su primera edición enfocada al turismo en 
España.

La Fitur alberga pabellones dedicados a cada uno de los países representa-

dos, los cuales mues-
tran sus atracciones y 
focos de interés para el 
turismo internacional. 

Ocupa por entero los 
ocho pabellones pre-
sentes en Ifema. En 
2003, de los pabello-
nes se dedicaron a las 
comunidades autóno-
mas españolas, a los 
diversos países y uno a 
las empresas turísticas.

RBA encabezo la dele-
gación de Quintana Roo 
en la FITUR 2016

Luego de los excelen-
tes resultados de la promoción turística en los últimos años, el gobernador Ro-
berto Borge Angulo encabezó a la delegación quintanarroense que participó en 
la 36a.  edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2016, que se llevó al 
cabo del 20 al 24 de Enero, en Madrid, España.

En este 2016 se fortaleció la promoción nacional e internacional para atraer 
más turistas e inversiones a los diversos destinos turísticos de Quintana Roo.

Se tuvieron reuniones con mayoristas como BD Travel, Sunwing, Sell off vaca-
tiones, Signature, Solways, Logitravel, Avasa, Axis y Travel Aliance.

Feria internacional de turismo
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Además hubo reuniones con los principales grupos hoteleros europeos con 
inversión en Quintana Roo, como es el caso de Hoteles Royalton.

Asistieron con la delegación quintanarroense, la secretaria estatal de Turismo, 
Laura Fernández Piña, y los titulares de la Oficina de Visitantes y Convenciones 
de Cancún, el Fideicomiso de Promoción Turística de Riviera Maya y Cozumel y 
el Fideicomiso de la Grand Costa Maya.

Cabe señalar que en la edición 35a. (2015) de la Fitur participaron más de 9 
mil empresas expositoras de 165 países/regiones, 125 mil profesionales de 
industria de la hospitalidad y se tuvo la cobertura de 7 mil 398 periodistas pro-
cedentes de 60 países, lo que evidencia su importancia en el circuito interna-
cional de ferias del sector.

Fue positiva la jornada para Quintana Roo en la FITUR

Cada año ha sido muy positivo para Quintana Roo, pero este año en especial 
tuvimos la oportunidad de romper el récord de visitantes en los destinos turís-
ticos del Estado y rebasar la barrera de los 20 millones de usuarios atendidos 
en el aeropuerto internacional de Cancún, con un mayor número de habitacio-
nes podremos llegar a casi 21 millones de usuarios. El Estado de Quintana Roo 
tiene actualmente 88 mil habitaciones 

El Sr. Abel Matutes, propietario del hotel Usuaia en Ibiza, quien confirmó que 

construirá el hotel Ushuaia en Cancún, en lo que fue El Pueblito. Además, edifi-
cará otro de 1 mil 400 habitaciones en dos etapas, en Playa Mujeres, con una 
inversión superior a los 500 millones de dólares. “En sólo tres proyectos un solo 
empresario va a invertir 800 millones de dólares”.

Como resultado de las reuniones y acuerdos de negocios con empresarios eu-
ropeos, este año la aerolínea Evelop, que tiene código compartido con Iberia en 
dos aviones Airbus A330-300 y 200, que incluye clase Ejecutiva, aumentará 
ocho vuelos la ruta Madrid-Cancún, para un total de 32 vuelos.

En la reunión del gobernador con Enrique Riera, quien es director general de 
Barceló Viajes, también acordamos que se incrementarán a 18 las frecuencias 
aéreas Lisboa-Cancún. En 2015 había siete.

El turismo español es importante para Quintana que de 140 mil en 2014 este 
año pasará a una cifra superior a los 200 mil visitantes, empresarios españoles 
pretenden invertir 500 millones de en el proyecto Ciudad Mayacobá, en Playa 
del Carmen.

En 2015 Sunwing Travel Group conectó a turistas de 33 ciudades de Canadá y 
16 ciudades de Estados Unidos hacia Cancún y los pronósticos indican que 
este año la cifra podría aumentar.

Despertó mucho interés entre los mayoristas y empresarios turísticos del mun-

En 2015 Sunwing
 Travel Group conectó a

 turistas de 33 
ciudades de Canadá 

y 16 ciudades de 
Estados Unidos hacia

 Cancún y los 
pronósticos indican 
que este año la cifra

 podría aumentar.
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do, las nuevas denominaciones obteni-
das por diferentes destinos turísticos de 
la entidad, que les proporciona “un plus” 
en materia de promoción como los dos 
nuevos “Pueblos Mágicos”: Isla Mujeres 
y Tulum, así como Bacalar que cumplió 
un año con dicho nombramiento, ade-
más de los “Pueblos con Encanto”: Puer-
to Morelos, Holbox y Felipe Carrillo Puer-
to.

En esta edición de la Fitur, Quintana Roo 
ocupó poco menos de la mitad del pabe-
llón de México, y por primera vez en la Fi-
tur, el municipio de Tulum tuvo un espa-
cio adicional dentro del pabellón para la 
exposición de las artesanías elaboradas 
por las mujeres mayas.

Durante el tercer día de actividades en la 
36a. Edición de la Feria Internacional de 
Turismo, Roberto Borge Angulo, se reunió 
con empresarios para aumentar las fre-
cuencias de vuelos. En 2015 se contaba 
con 24 frecuencias Madrid-Cancún, y 
luego de la reunión se acordó que en este 
2016 se aumentarán ocho para un total 
de 32; mientras que Lisboa-Cancún, en 
2015 había siete y en 2016 se tendrán un 
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total de 18.

Los destinos de Quintana Roo siguen siendo los preferidos y 
más visitados por el turismo europeo. Los resultados de 2015 
fueron excelentes; para 2016 se anuncian nuevas frecuencias 
desde Madrid y Portugal hacia Cancún con la línea aérea Eve-
lop, que tiene código compartido con Iberia en dos nuevos avio-
nes Airbus A330-300 y 200, que incluye clase Ejecutiva.

Los aviones que estarán llegando a Cancún serán el A330-300 
con capacidad para 288 plazas; el A330-200 con capacidad 
para 286 plazas, 26 de clases negocios y 260 turistas; y 2 avio-

nes A-320 con capacidad de 188 plazas. En 
2013 se tenían 39,463 pasajeros, en 2014 cre-
ció a 58,796 y en 2015 se obtuvo cifra récord 
con 72,907 visitantes.

Evelop es el nombre elegido por el Grupo 
Barceló como marca para su nueva compa-
ñía aérea; Evelop Airlines contará con un 
capital social de 6 millones de euros, y 
operará vuelos charter y regulares, de 

acuerdo con lo que consta en los planes iní-
ciales del grupo radicado en Palma, que 
desde hace año y medio se ha volcado en su 
división emisora, tras montar un área de 
touroperación.
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Inauguración del 
pabellón de México 

en la Fitur

El gobernador de Quintana Roo y presidente de la Comi-
sión de Turismo de la Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago), Roberto Borge Angulo, acompañó al 

secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid Cordero, 
en la inauguración del pabellón de México en la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur) 2016,  donde destacó la importancia del 
turismo español y europeo.

En el marco de la Edición 36 de la Fitur, en compañía de Ro-
dolfo López Negrete, director del Consejo de Promoción Turísti-
ca de México (CPTM); Héctor Gómez Barraza, del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fonatur), y de los gobernadores 
Roberto Sandoval Castañeda, Nayarit; y Francisco Domínguez 
Servién, de Querétaro, el jefe del Ejecutivo quintanarroense re-
corrió los stands del pabellón de México y saludó a empresarios, 
hoteleros, mayoristas y participantes.

El gobernador Roberto Borge Angulo reiteró la importancia 
del mercado europeo, principalmente el español, que de nueva 

cuenta reafirmó en 2015 su liderazgo en Quintana Roo, 
sobre todo, en la Riviera Maya.

—El mercado español es muy 
importante, por eso pro-

mocionamos los 
destinos 

de Quintana Roo y México en esta Feria —dijo—. En esta oca-
sión, proyectamos un crecimiento de 10 por ciento en el turismo 
europeo.

Recordó que durante los tres primeros años de la administra-
ción del presidente Enrique Peña Nieto, la captación de divisas 
por turismo internacional en México creció anualmente 11.1 por 
ciento; además, de enero a noviembre de 2015 fue el sector más 
dinámico en recepción de recursos al registrar un repunte anual 
de 7.8 por ciento, por encima de otros sectores.

—Los destinos nacionales que más reciben turistas españoles 
son Cancún, Riviera Maya y la Ciudad de México —dijo durante 
su segundo día de actividades por la Fitur—. Su estancia prome-
dio es de 12 noches.

Por último, Roberto Borge Angulo señaló que la Fitur es una 
de las ferias más importantes del mundo en materia de turismo, 
permite analizar la industria con el fin de mantener su fortaleza 
para mejorar las estrategias y profundizar en el desarrollo turís-
tico en coordinación con los principales representantes del sec-
tor.
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El palacio de gobierno, edificio 
emblemático de chetumal 

y patrimonio cultural e histórico

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció la conclusión 
del remozamiento del Palacio de Gobierno de Quintana 
Roo, patrimonio cultural e histórico de los quintanarroen-

ses, en el que se realizaron trabajos de mantenimiento mayor e 
iluminación led de todo el edificio, a fin de apreciar sus trazos ar-
quitectónicos tipo Art Deco y potenciarlo como un atractivo turís-
tico-cultural y emblemático del Estado.

—Nos sentimos orgullosos de contar con un edificio de este 
tipo, que es sede del Poder Ejecutivo del Estado —dijo—. Ahora 
podemos observar un edificio clásico y elegante, que es orgullo de 
los quintanarroenses.

—Con el remozamiento de Palacio de Gobierno estamos deto-
nado el rescate del legado cultural de los chetumaleños, esto tam-
bién nos permite embellecer la ciudad e inyectar a las nuevas ge-
neraciones conocimientos de los sitios y monumentos 
emblemáticos —agregó.

El remozamiento también incluyó la restauración del Escudo de 
Quintana Roo, trabajos que fueron supervisados y asesorados por 
el cronista de la ciudad Ignacio Herrera Muñoz.

—Hoy el palacio luce un esplendor impecable de día y una 
atractiva iluminación de noche. La conclusión total de los trabajos 
será en febrero próximo cuando termine la instalación del ascen-
sor a un costado del edificio, permitiendo brindar ese servicio a 

quien lo requiera —concluyó.

Por su parte, el secretario Particular del Ejecutivo del Estado, 
Manuel Valencia Cardín, explicó que los trabajos consistieron en 
resanar paredes y techos, así como restaurar acabados originales 
de fachada, reforzando varillas que ya llevaban más de 20 años sin 
ser tratadas y se sustituyó el cableado para abastecer de ilumina-
ción led el edificio, todo ello con una inversión de 3.4 millones de 
pesos.

Asimismo, se trataron los murales de acceso de las dos escale-
ras adaptándole una resina para evitar que se siga desprendiendo 
a causa de la humedad, y se iluminaron para apreciar la obra.

Con relación a la obra civil —comentó— se trabajó en colum-
nas reforzando los laterales que se encontraban muy dañados por 
las inclemencias del tiempo y la falta de mantenimiento preventivo 
y correctivo; se aplicó al edificio un  recubrimiento anti-hongo y se 
pintó de blanco ostión.
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Sesión solemne del 41 aniversario 
de la promulgación de la 

constitución política del estado
CHETUMAL, Quintana Roo, 12 de enero.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompañado por el magistrado pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva 
Rivero, asistió hoy a la Sesión Solemne  con motivo del 41 
Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presidida por 
el diputado Pedro Flota Alcocer, presidente de la Diputa-
ción Permanente de la XIV Legislatura del Congreso del 
Estado.

A su llegada al recinto legislativo, acompañado por la 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge, presidenta del Sistema 
DIF Quintana Roo, el jefe del Ejecutivo fue recibido por 
una comisión de cortesía integrada por la diputada Perla 
Cecilia Tun Pech y los diputados Jorge Carlos Aguilar 
Osorio, Hernán Villatoro Barrios, Emilio Jiménez Anco-
na y José Luis Ross Chalé.

El Gobernador, los diputados constituyentes Abraham Mar-
tínez Ross, Gilberto Pastrana Novelo y Mario Bernardo Ra-
mírez Canul, y los representantes de los poderes Legislati-
vo y Judicial, y fuerzas armadas, montaron una guardia de 
honor ante la Constitución Política del Estado.

Roberto Borge Angulo dijo que la Constitución del Estado 
es la herramienta fundamental que rige la vida de los quin-
tanarroenses, que protege y preserva los derechos ciudada-
nos, “nos hace ciudadanos libres y parte de un proyecto de-
mocrático que depende de nosotros mismos”.

A 41 años que entró en vigor —dijo— crecemos amparados 
por ella, prosperamos, creamos, hemos madurado notable-
mente, resuelto nuestras diferencias bajo el amparo de la ley, 
y construimos cada día una sociedad mejor, una entidad que 
mira al mañana con confianza, en unidad, con gran fortaleza.

—La Constitución del Estado fue una obra de amor y orgullo  
por la tierra, un homenaje definitivo a las luchas políticas y 
sociales que mantuvieron vivo al Territorio Federal —refirió el 
Gobernador en su mensaje—. Fue también un acto de esperan-
za por un futuro que apenas se vislumbraba, pero que todos 
imaginaban grande y próspero.

—La Constitución nos cobija a todos, nos provee la seguridad 
necesaria para vivir en sociedad, estableciendo las normas, 
definiendo las formas de la convivencia, sentando las bases 
sobre las cuales se establece el Estado de Derecho —agregó.

En este contexto, el mandatario destacó que “en breve enfren-
taremos una nueva coyuntura de renovación política importan-
te con tranquilidad y madurez, un proceso político del que 
saldremos fortalecidos en la pluralidad que mi gobierno se ha 
comprometido a respetar”.

—Enfrentaremos las decisiones políticas importantes con res-
peto para todos, por todas las voces y corrientes de opinión e 
ideologías, por todas las manifestaciones de pasión política 
legal y legítima, y las instituciones que la Constitución nos ha 
dado, los poderes y el gobierno que encabezo seremos garan-
tes absolutos de la legalidad y de la democracia —sostuvo.

El diputado presidente de la Diputación Permanente de la XIV 
Legislatura del Congreso del Estado, Pedro Flota Alcocer, leyó 
el Decreto de Promulgación de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Quintana Roo, suscrita por el gober-
nador David Gustavo Gutiérrez Ruiz, que entró en vigor el 12 
de enero de 1975.

Luego de la Sesión Solemne, el mandatario estatal develó la 
placa del Mural “Quintana Roo de Territorio a Estado”, a la 
entrada del edificio legislativo.
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Construyen la biblioteca de la 
uqroo, campus Playa del Carmen

El gobernador Roberto Borge Angulo supervisó hoy la 
construcción de la Biblioteca de la Universidad de Quin-
tana Roo (Uqroo),  Unidad Académica de Playa del Car-

men, marco en el que anunció que este año se invertirán 85 mi-
llones de pesos en infraestructura educativa en los 4 campus de 
la máxima casa de estudios del Estado.

Acompañado por el presidente municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante; el rector de la Uqroo, Ángel Rivero Palo-
mo, y el secretario de Educación y Cultura, José Alberto Alonso 
Ovando, el jefe del Ejecutivo refrendó su compromiso con los 
estudiantes y personal docente, de seguir impulsando el creci-
miento constante en la oferta educativa, matrícula e instalacio-
nes.

—Con la inversión en sus 4 campus, la Universidad de Quinta-
na Roo sigue creciendo en oferta educativa, instalaciones y cali-
dad académica y consolidándose como un sistema educativo de 
alcance estatal, para el servicio de la juventud y de toda la socie-
dad quintanarroense —subrayó.

Luego de un recorrido, en el que los jóvenes universitarios 
sorprendieron al gobernador Roberto Borge con un pastel y las 
tradicionales Mañanitas, con motivo de su cumpleaños número 
36, Roberto Borge dijo que este 2016 será un gran año para la 
máxima casa de estudios, con importante inversión en los cam-
pus de Chetumal, Cancún, Cozumel y Playa del Carmen. “Se in-
vertirá en infraestructura para la Universidad de Quintana Roo y 

eso contribuirá a consolidar nuestra institución, fortalecerla y me-
jorarla”.

—Le solicité al diputado José Luis Toledo Medina que bus-
quemos los recursos, por medio de la Cámara de Diputados, para 
que la Secretaría de Hacienda los etiquete para concluir este pro-
yecto —señaló—. A la comunidad universitaria le digo que cuen-
tan con su Gobernador para fortalecer a la Uqroo.

Por su parte, Mauricio Góngora Escalante reiteró el apoyo del 
gobierno municipal a las iniciativas encaminadas a incrementar 
los espacios y la calidad de la educación en Solidaridad. Apuntó 
que la construcción de la Biblioteca, obra quel requirió la partici-
pación de diversos fondos, beneficiará a las carreras universita-
rias: Ingeniería Empresarial, Licenciatura en Gobierno y Gestión 
Pública, Derecho y Administración Hotelera.

A su vez, el rector de la Universidad de Quintana Roo, Ángel 
Rivero Palomo, detalló que la Biblioteca es la obra más importan-
te en materia educativa de la Uqroo, institución que alberga a 5 
mil 400 alumnos y personal docente, entre investigadores, profe-
sores y científicos.

—Gracias al apoyo del Gobernador y con una inversión muy 
importante, hoy se recupera esta obra con un proyecto moderno, 
adecuado a la visión de la universidad, en un espacio que toda 
universidad del siglo XXI debe tener, que tendrá recursos biblio-
gráficos, de tecnología, aulas y un centro cultural —destacó.
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Entrega Mariana Zorrilla apoyos e 
inaugura un desayunador

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
acompañada por el secretario de Educación y Cultura 

(SEyC), José Alberto Alonso Ovando, entregó equipamiento para 
un jardín de niños e inauguró un desayunador en una escuela 
primaria en esta capital.

La Presidenta del DIF estatal entregó equipamiento al jardín 
de niños “Ángela Peralta”, que consta de paquetes de limpieza, 
una podadora y grabadoras. Este equipo  servirá para el manteni-
miento de las instalaciones y para que las 143 niñas y niños que 
asisten en éste centro educativo puedan realizar sus actividades 
dentro de los salones de clases.

Mencionó que el equipamiento de éste jardín de niños es en 
respuesta a sus necesidades y una clara muestra que son una de 
las prioridades del gobierno que encabeza Roberto Borge Angu-
lo, quien se ha propuesto impulsar a la niñez para que desarro-
llen todo su potencial.

Dijo que  a través de la SEyC se llevan al cabo acciones con-
cretas que tienen como objetivo brindar espacios dignos para  
fortalecer la infraestructura educativa.

Seguidamente, la Sra. Mariana Zorrilla de Borge se trasladó a 
la colonia Guadalupe Victoria, donde Inauguró el desayunador en 
la escuela de tiempo completo “Fernando Figueroa Guardia”, 
con una inversión en infraestructura de 434 mil 415 pesos y 64 

mil 462 en equipamiento.

Explicó que con el apoyo  y gestión de la SEyC se lograron 
proporcionar del 2011 al cierre del 2015 más de 55 millones de 
raciones alimenticias en la Red Estatal de de Desayunadores Es-
colares; de igual forma se pudieron acondicionar y construir 80 
comedores  más.

Al hacer uso de la palabra, el secretario de la SEyC, José Al-
berto Alonso Ovando agradeció a la Sra. Mariana Zorrilla de Bor-
ge el respaldo que otorga a las acciones que beneficien a la niñez 
y a su educación.

El desayunador de la escuela de tiempo completo “Fernan-
do Figueroa Guardia”, que otorgará alimento a 216 niñas y 
niños, cumple con los estándares para una sana alimentación.

Cabe mencionar que con ésta ya son 475 escuelas de tiem-
po completo que cuentan con un desayunador que otorga ali-
mentos saludables y nutritivos.

En el evento se contó con la presencia del delegado de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) en Quintana Roo, José 
Manuel Gil Padilla;  el subsecretario de Educación Básica, Lo-
renzo Olivera González; el director general del Instituto de In-
fraestructura Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), Jorge Ma-
nuel Mezquita Garma; y el director de la escuela primaria 
“Fernando Figueroa Guardia”, Adiel Beltrán Aké.
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Dan buenos resultados las estrategia para atraer 
más vuelos al aeropuerto de Cancún

El gobernador Roberto Borge Angulo dijo hoy que la exce-
lente temporada invernal que se vive en Quintana Roo 
confirma que la estrategia de promoción y búsqueda de 

mayor conectividad aérea fueron las apropiadas y permitieron man-
tener al Estado como el principal destino turístico de México y La-
tinoamérica.

—Mantener ocupadas más de 88 mil 200 habitaciones hoteleras 
implica un intenso trabajo previo, pero al final es muy satisfactorio 
constatar los resultados —apuntó.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo dijo que no es de extrañar que 
el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), junto con el de la 
ciudad de México, hayan acaparado en 2015 el 60 por ciento de la 
conectividad extranjera.

—La Asociación Latinoamérica y del Caribe de Transporte Aéreo 
(ALTA), dio a conocer hoy que ambas terminales concentraron más 
de 14 millones 777 mil asientos que se ofrecieron en las rutas entre 
el país y el extranjero —añadió.

El Gobernador indicó que, en el caso del AIC, de acuerdo con la 
ALTA, acaparó 6 millones 924 mil asientos, para un aumento del 8 
por ciento, que se explica por las negociaciones realizadas en ferias 
internacionales junto con ejecutivos de Aeropuertos del Sureste 
(Asur) para atraer nuevas aerolíneas y ampliar las frecuencias.

—Año con año el AIC recibe más pasajeros —aseveró—. En 
2015 fueron más de 19 millones de personas las atendidas en esa 
terminal y confiamos en que este año la cifra será mayor.

Premia Mariana Zorrilla  a campeones de liga 
de futbol soccer de quintana roo

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, premió a los ganadores de la Liga de Fútbol Soc-

cer Quintana Roo en la Unidad Deportiva Bicentenario.

En la ceremonia de premiación participaron más de mil 56 de-
portistas,  divididos en 83 equipos en edades de 3 a 15 años, y 
en las categorías infantil inicial, infantil menor, niños héroes, 
infantil mayor, juvenil menor, juvenil mayor.

—Estas generaciones de deportistas tienen una mentalidad 
triunfadora, y ello nos inspira y nos motiva  a continuar dando 
todo nuestro esfuerzo y mucho más en todos los programas 
diseñados en torno a su bienestar —dijo la Sra. Mariana Zorri-
lla de Borge.

Mencionó, que las niñas, niños y jóvenes, representan un gran 
porcentaje de la población quintanarroense, esto a su vez re-
fleja el talento, la energía y sobre todo el potencial que el Esta-
do requiere para seguir avanzando, para seguir progresando y 
para continuar dando resultados con beneficios para todos.

Al hacer uso de la voz, el presidente de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), Martín Co-
bos Villalobos, agradeció a la Sra. Mariana Zorrilla de Borge su 
presencia y “tener siempre en cuenta a la niñez quintanarroen-
se, brindando el apoyo  para educar y formar hombres y muje-
res de bien a través del deporte”.

Agradeció también a los padres de familia por la confianza que 
otorgan a los entrenadores, para que sus hijos cuenten con 
una sana competencia, fortalecimiento y disciplina, para  for-
jar su carácter y así  demostrar que con perseverancia, todo se 
puede lograr.

En este evento estuvo también presentes la presidenta del 
DIF municipal de Othón P. Blanco, Sra. Patricia Ramírez de 
Espinosa; el director del DIF Estatal, Jesús Rodríguez Herre-
ra; la  directora del DIF de Othón P. Blanco, Remedios Pan-
toja Córdoba, y la subsecretaria de Planeación de la Secreta-
ría de Educación y Cultura en el Estado, Paula González 
Cetina.
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Invitación a concurso 
de comparsas y disfraces 
del carnaval cancún 2016

El gobierno municipal de Benito Juárez invita a la comuni-
dad artística y ciudadanía en general a participar en los 
concursos de comparsas, disfraces y carros alegóricos, que 

serán del 5 al 9 de febrero próximo, dentro de la celebración del 
Carnaval Cancún 2016, que tiene por lema “Desde las aguas del 
Caribe Mexicano”.

De acuerdo a la convocatoria emitida oportunamente, los inte-
resados en las competencias tienen como plazo para inscribirse el 
jueves 28 de enero, para unirse a esta fiesta de color y alegría en 
una celebración totalmente familiar que será, por tercer año con-
secutivo, en la Región 228.

Podrán participar en las categorías Infantil, niños de 6 a 12 años; 
en la Juvenil, entre 13 y 17 años; Adultos, entre 18 y 60 años; ade-
más de la Libre; para los grupos de baile durante el desfile y las 
rutinas en el escenario principal de la fiesta carnestolenda.

El jurado calificador, conformado por expertos en este tipo de 
presentaciones escénicas, valorará características como entusias-
mo y ritmo, coreografía, diseño de vestuario, coordinación, así 
como variación y evolución de pasos.

Para cada categoría se delimitaron condicionantes en tiempos y 
número de integrantes: Cinco minutos y mínimo de 16 integran-
tes en Categoría Infantil; seis minutos de baile y con el mismo 
número de participantes como mínimo, para la rama Juvenil; ocho 
minutos de espectáculo y por lo menos 12 participantes en la 
Categoría de Adultos; y para la versión Libre, 15 minutos en el 
escenario con mínimo de 20 bailarines.

Para la competencia de disfraz, se premiará la originalidad, di-
seño, material usado e impacto en el público, mientras que para 
quienes concursen en carro alegórico, se considerará el diseño, 
materiales usados, iluminación y que el vehículo utilizado sea 
transformado totalmente perdiendo su forma de automóvil nor-
mal.

Los interesados pueden presentarse a las oficinas ubicadas en 
avenida Chichén Itzá con Tulum, a un costado de estación central 
de Bomberos, o adjuntar en la página web www.culturayartecan-
cun.com la solicitud firmada por el representante de la comparsa, 
disfraz o carro alegórico, así como una copia del comprobante de 
domicilio e identificación oficial para hacer válida su inscripción, 
que es gratuita.
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Modernización de  Puerto Aventuras

Al supervisar la obra de construcción de la segunda etapa de la 
unidad deportiva de Puerto Aventuras en la que se invierte 50 
millones de pesos y presenta un avance del 90 por ciento, el 
presidente municipal de Solidaridad Mauricio Góngora Esca-

lante afirmó que dicha obra es una clara muestra de que su administra-
ción cumple con el compromiso de garantizar el óptimo desarrollo de las 
nuevas generaciones, así como el de brindar servicios de calidad a toda 
la población solidarense.

El presidente municipal Mauricio Góngora, señaló que esta obra refuer-
za las políticas de promoción del deporte y de incremento de la infraes-
tructura deportiva, que con notable empeño llevan a cabo el Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto y el Gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, en beneficio de la población solidarenses y el 
desarrollo sano de la comunidad en general en especioso adecuados.

Al respecto se invierten 50 millones de pesos en la segunda etapa de la 
unidad deportiva de Puerto Aventuras que estará concluida este año, pre-
senta un avance del 90 por ciento en la construcción de la pista de tartán 
y las gradas, así como el inicio de la alberca olímpica, el gimnasio y 
canchas de usos múltiples donde las mujeres podrán practicar zumba, 
mientras que niñas y niños podrán jugar básquetbol y futbol entre otras 
actividades.

“Mi gobierno busca ofrecer servicios públicos que respondan con opor-
tunidad a las necesidades que genera este crecimiento acelerado, esta 
obra acerca a todos los habitantes espacios deportivos de calidad”, seña-
ló Mauricio Góngora.

En este sentido, recordó que en la construcción de la primera etapa de 
esta unidad se invirtieron 12 millones de pesos para la construcción de 
la cancha deportiva con pasto sintético y arcos de portería, cancha que 
cumple con los objetivos trazados por el edil Mauricio Góngora de am-
pliar la infraestructura deportiva, considerando los aspectos de funcio-
nalidad y seguridad para los deportistas, así como de comodidad para 
los espectadores.

Por su parte la señora Eugenia Canto quien vive en la delegación de 
Puerto Aventuras, refirió “No hay duda que hoy el Puerto Aventuras es 
otro, esta unidad deportiva es la motivación que nuestros hijos necesita-
ban para seguir practicando deporte, Mauricio Góngora se sacó un diez 
con este apoyo sin duda su gobierno está para apoyarnos”.

Así mismo el señor Oliver Tzab de Jesús, agregó “Estamos convencidos 
que con el gobierno de Mauricio Góngora Puerto Aventuras seguirá cre-
ciendo, en estos dos últimos años ya contamos con un mejor acceso y 
una unidad deportiva”.

El joven Roger Asencio Camal, apuntó “estamos muy contentos yo 
practico fútbol y tenía que viajar diario a Playa de Carmen a practicar en 
el Campo Mario Villanueva pero ahora con esta cancha nueva de nivel 
profesional ya más vecinos nos reunimos a practicar”.

Con esta obra, la delegación de Puerto Aventuras se moderniza para 
brindar espacios más confortables y adecuados  a los habitantes y brinda 
instalaciones de primer nivel con lo necesario para que los ciudadanos 
puedan desarrollar sus habilidades con equipo profesional para lograr 
sus metas.
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Entregan becas a estudiantes 
destacados en Isla Mujeres

Encabezada por el presidente municipal de Isla Mujeres, Agapito 
Magaña Sánchez, este miércoles se llevó a cabo la entrega de 
tarjetas de becas federales, estatales y de excelencia a estudiantes 

isleños.

Fue un total de 28 becas estatales, 3 federales y 5 de excelencia que la 
Secretaria de Educación y Cultura (SEYC) en coordinación con el 
Ayuntamiento otorgó a los educandos isleños.

La cita tuvo lugar en la Casa de la Cultura en donde padres de familia, 
maestros, funcionarios y público en general presenciaron el importante 
evento.

El objetivo es apoyar de manera económica tanto a los padres y/o tutores 
de los favorecidos para la reducción de gastos para cuestión educativa.

Por su parte Agapito Magaña felicitó e invitó a los becarios a aprovechar 
este tipo de apoyos que benefician a la economía familiar.

Dijo que desde el inicio de la administración, la educación ha sido uno 
de sus principales ejes de su gobierno la cual ha apoyado siempre.

De igual manera anunció que redoblando esfuerzos, próximamente con-
tinuará con el apoyo de becas municipales, de trasporte y universitarias, 
con lo cual se beneficiarán más de 500 estudiantes.

Rocío Rodríguez, titular de la Dirección de Educación, informó que en 
esta ocasión en Rancho Viejo de la Zona Continental, fueron 3 benefi-
ciados con becas: 2 alumnos de primaria y uno de bachilleres.

En el evento estuvieron presentes el diputado local, Edgar Gasca Arceo 
así como los regidores Mirian Trejo León y José Magaña Galué.
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Mauricio Góngora beneficia 
a universitarios con transporte gratuito

Con la puesta en marcha del programa de transporte gratui-
to para universitarios que implementó el presidente muni-
cipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, más de 

450 estudiantes son transportados diariamente a sus centros de 
estudios y de regreso a sus hogares de forma gratuita y segura.

En el gobierno de Mauricio Góngora los jóvenes son una prioridad, 
por ello escucha sus necesidades para así brindarles las herra-
mientas que favorezcan y propicien su óptimo desarrollo físico, 
mental y profesional.

“Los jóvenes necesitan atención, en sus manos está gran parte de 
la identidad de un lugar porque son la promesa de un futuro me-
jor, y nuestra tarea como gobierno es construir las bases de apoyo 
para su desarrollo profesional”, expresó el edil solidarense Mau-
ricio Góngora.

El director de Vialidad y Transporte municipal Alejandro Salgado 
Sangri, refirió que la necesidad de contar con transporte para la 
zona de las universidades era una petición 
añeja, respuesta que dio el presidente 
Mauricio Góngora al brindarles unidades 
que además son gratuitas.

“Este programa inició con dos unidades 
que el gobierno a cargo de Mauricio Gón-
gora gestionó en apoyo a los jóvenes, pero 
debido al éxito y el aumento de la matrícu-
la escolar, se acordó junto con el Sindicato 
de Transportes TUCSA y se habilitaron tres 
unidades más”, afirmó el director de Trans-
porte municipal, que sostuvo que con este 
programa se brinda a los jóvenes la opor-
tunidad de seguir estudiando, además de 
apoyarlos en su economía familiar.

Explicó que todos los días se cubren dos 
rutas en los horarios de 6:20, 13:20 y 
18:20 horas, la primera pasa por el Cole-
gio de Bachilleres, Avenida Constituyentes 
y Carretera Federal, mientras que la se-

gunda ruta pasa por la Avenida Juárez, Avenida 115 y Avenida uni-
versidad. 

El gobierno que preside Mauricio Góngora es un aliado de los jó-
venes, a través de acciones claras y eficientes da respuesta a sus 
necesidades como lo es la puesta en marcha del transporte públi-
co gratuito para estudiantes, y la beca aliada que con apoyo del 
gobierno federal, que contribuye a formar mejores ciudadanos.

Con estas acciones el edil Mauricio Góngora refrenda su compro-
miso de trabajar e implementar políticas públicas acorde a las 
acciones emprendidas por el presidente de la República Enrique 
Peña Nieto y el Gobernador del estado Roberto Borge Angulo, en 
el fortalecimiento de una sociedad solidaria y progresista.

Por ello, jóvenes estudiantes han indicado la importancia de con-
tar con un presidente que los escucha, que se compromete y da 
solución a sus solicitudes, tal como sucedió con el transporte gra-
tuito.
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Isla mujeres sede del pabellón 
nacional artesanal

Por primera vez en la historia y en el contexto del nombramiento 
como Pueblo Mágico, se realizará en Isla Mujeres el Pabellón 
Nacional Artesanal del 13 al 21 de febrero próximos, al encuentro 

acuden creadores populares de varios estados del país.

Después de 13 años de realizarse este importante evento que reúne a 
artesanos de Quintana Roo y otros estados, por primera vez y gracias a 
la buena disposición y apoyo del actual Ayuntamiento se llevará a cabo 
en este destino turístico.

Previo a una reunión de coordinación con las diferentes direcciones 
municipales para garantizar la correcta y eficiente realización del Pabe-
llón Artesanal, el alcalde Agapito Magaña Sánchez, sostuvo un afectuo-
so y fructífero encuentro con Luis Villanueva Madrid, director de Fomen-
to Artesanal de la Secretaría Estatal de Desarrollo Económico en el que 
se abordaron temas inherentes al evento nacional.

En la reunión también estuvieron el diputado Edgar Gasca Arceo y la 
directora municipal de Desarrollo Económico Suemy González Sánchez, 
importantes impulsores del evento que amen de los resultados que en 
materia social arrojará, dejará una importante derrama económica en la 

isla.

No se debe perder de vista que la mayoría de los artesanos pertenecen 
a comunidades lejanas y las condiciones económicas de las regiones 
que habitan se encuentran en rangos de moderada a alta marginalidad 
en donde una mínima parte de ellos sale de sus comunidades para co-
mercializar sus productos por debajo del costo real lo que no les resulta 
rentable, de ahí la trascendencia del evento a realizarse en febrero 
próximo.

Con la realización del Pabellón Nacional Artesanal Isla Mujeres 2016, 
se pretende capacitar y abrir nuevos canales para la comercialización 
así como difundir, fomentar, promover, estimular y preservar la activi-
dad artesanal así como establecer espacios dignos para los negocios 
que permiten incorporar al artesano a la actividad empresarial.

La participación del artesano en diferentes foros y ferias de nivel es-
tatal, nacional e internacional, permite la apertura para su desarrollo 
ya que a través de estas plataformas se dan a conocer los productos 
que se elaboran en la entidad beneficiando la economía de los produc-
tores.

No se debe perder de vista que la mayoría de los artesanos per-
tenecen a comunidades lejanas y las condiciones económicas 

de las regiones que habitan se encuentran en rangos de moderada a 
alta marginalidad en donde una mínima parte de ellos sale de sus co-
munidades para comercializar sus productos 
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El Oportuno

ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA SALUD Y BELLEZA HOGAR Y COCINA Y MAS...

01 800 44 120 6393
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Se invita a que más personas sean 
padrinos del programa de 

desayunos y almuerzos escolares

El objetivo es proporcionar un desayuno o almuerzo nutritivo, a 
niños en situación vulnerable. Actualmente 600 niños y niñas 

son beneficiados con este programa.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Cozu-
mel, que preside la señora Gina Ruiz de Marrufo, hace la invitación 
a que más personas se sumen como padrinos de niños de escasos 
recursos, con el propósito de que estos puedan ser beneficiados 
del programa de Desayunos y Almuerzos Escolares.

Este programa alimentario tiene como objetivo proporcionar un 
desayuno o almuerzo nutritivo, a niños en situación vulnerable 
que asisten a escuelas primarias de la ciudad, así como promover 
en ellos sanos hábitos alimenticios, evitar la desnutrición infantil, 
prevenir el sobre peso y obesidad.

Al respecto, la Coordinadora de Asistencia Alimentaria, Nazareth 
de la Llata dijo, que los padrinos aportan cada uno mensualmente 
120 pesos, con lo que se brindan alimentos en 22 desayunadores 
y comedores ubicados en 11 escuelas primarias de la ciudad.

Señaló, que actualmente 600 niños son beneficiados con este 
programa, por lo que reiteró la invitación a que más personas 
funjan como padrinos, para que más infantes en situación vulne-
rable puedan recibir un desayuno o almuerzo durante sus horas 
escolares.

Nazareth de la Llata comentó, que las personas interesadas en ser 
padrinos del programa de Desayunos y Almuerzos Escolares, pue-
den acudir a la oficina de la Coordinación de Asistencia Alimenta-
ria, ubicada en el DIF, para recibir toda la información al respecto, 
de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
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Isla Mujeres Celebra el día del policía

Con motivo de la celebración del Día del Policía, la mañana de 
este miércoles el presidente Agapito Magaña Sánchez ofreció 
un convivio/desayuno a los elementos de la Dirección de Segu-

ridad Pública y Tránsito del municipio.

En un ambiente de cordialidad y compañerismo, las y los policías reci-
bieron del alcalde la noticia de la autorización de un incremento salarial 
para todos los elementos.

Un detalle que la primera autoridad del municipio tuvo con los policías 
fue la rifa de diferentes artículos, televisores, lavadoras, tostadoras, 
planchas entre otros útiles electrodomésticos.

En días pasados, en una reunión de trabajo, el director de Seguridad 
Pública, el comandante Joaquín Poot Acosta, solicitó al alcalde la adqui-
sición de dos bicicletas tipo montaña, mismas que en el contexto de la 
celebración fueron entregadas para redoblar y eficientar los rondines de 
vigilancia en el malecón/andador de la colonia Salina Grande.

Otra buena noticia que recibieron los elementos policiacos, fue la en-

trega de uniformes y de igual manera se entregaron reconocimientos y 
apoyos económicos a los policías del año.

Agapito Magaña Sánchez en su mensaje a los policías, les conminó a 
seguir brindando seguridad y confianza a los ciudadanos, “reconocemos 
su trabajo y queremos pedirles que su a veces arriesgado trabajo, lo re-
fuercen por el bien de las familias isleñas y de los miles de visitantes que 
a diario pasean por nuestras playas y calles”.

El presidente municipal estuvo acompañado por el diputado Edgar 
Gasca Arceo, el secretario del Ayuntamiento Juan Carrillo Soberanis, el 
síndico municipal Fidel Villanueva Madrid, la regidora Miriam Trejo 
León y el titular de la DGSPyT el comandante Joaquín Poot Acosta.

Es importante mencionar que en el calendario el Día del Policía está 
marcado el 2 de enero de cada año pero cada municipio lo celebra en 
función de sus agendas de trabajo y actividades, en el caso de Isla Mu-
jeres no se quiso dejar pasar por alto tan importante oportunidad para 
reconocer a las mujeres y hombres que salvaguardan la seguridad, la paz 
y la armonía de la comunidad.
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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.

Mauricio Góngora impulsa 
el deporte adaptado

Comprometido con promover programas y acciones enfocadas al beneficio de las personas 
con discapacidad, el gobierno de Solidaridad que encabeza Mauricio Góngora Escalante, a 
través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Solidaridad, que preside 

la Sra. Cinthya Osorio de Góngora, consolida un municipio inclusivo gracias a la Escuela de Depor-
te Adaptado.

La presente administración se ha enfocado en la política humanista del Gobernador del estado 
Roberto Borge Angulo y de su esposa, la Sra. Mariana Zorrilla de Borge, creando programas que 
tienen como objetivo la inclusión social de las personas con discapacidad.

El Gobierno de Solidaridad tiene como prioridad ser un municipio 100 por ciento incluyente, es 
por ello que a través del Sistema DIF municipal se implementa la Escuela de Deporte Adaptado 
para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores con discapacidad, promoviendo el deporte como un 
estilo de vida para mejorar su confianza, sus cualidades perceptivo motoras y funciones corpora-
les.

“En la administración de mi esposo Mauricio Góngora, se ha puesto principal atención a cons-
truir un municipio incluyente, es por ello que a través de la Escuela de Deporte Adaptado para 
personas con discapacidad se brinda accesibilidad para la práctica de diferentes disciplinas de-
portivas que fomentan la superación personal y la inclusión en la sociedad”, afirmó la Sra. Cinth-

ya Osorio de Góngora, presidenta honoraria del Sistema DIF Solidaridad.

Actualmente 25 personas asisten a la escuela de Deporte Adaptado, quienes han participado en 
el último año en eventos deportivos nacionales como: Paraolimpiada Nacional, Nacional Infantil y 
Juvenil y Estatal Olimpiadas Especiales 2015, lo que pone el nombre de Solidaridad en alto al 
conseguir siete medallas de oro, tres medallas de plata y cuatro medallas de bronce.

Entre estas disciplinas se encuentran: Tiro con Arco, en categoría silla de ruedas; Goalboll, en la 
categoría ciegos; Atletismo, en categorías deportistas especiales, sillas sobre ruedas, sordos, pa-
rálisis cerebral, ciegos y débiles visuales; y Natación Inclusiva, dirigida a personas con discapaci-
dad y adultos mayores.
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Convocatoria para el 
carnaval en su edición 2016 en FCP

El honorable Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto y el 
comité organizador del carnaval en su edición 2016, emi-
tieron este día la convocatoria y el programa general 

para estos festejos que se estarán llevando a cabo del 06 al 09 
de febrero próximo en donde se espera la participación entu-
siasta de la ciudadanía.

El coordinador de estas actividades, Jesús Martin Ávila, dio a 
conocer que las actividades del carnaval en su edición 2016, 
estará iniciando el día 06 de febrero a las 5 de la tarde, con un 
derrotero que saldrá sobre la  avenida Benito Juárez esquina  
con Santiago pacheco cruz y finalizando en el parque principal 
Ignacio Zaragoza en donde se estará realizando una exhibición 
de comparsas en sus categorías “infantil” y “libre”.

En este mismo sentido dijo que los días 06 y 07 de Febrero en 
el parque principal Ignacio Zaragoza, desde las 8:00 p.m. se 

estará realizando concurso de disfraces en sus categorías “pe-
queñitos”, “infantil” y “libre”.

 
De la misma manera el día 08 de Febrero a las 8 de la noche 

se llevara a cabo un concurso de triciclos alegóricos categoría 
“libre” además de un concurso de jarana en sus categorías “in-
fantil” y “libre”.

Resalto que toda la población está invitada a participar en 
estas actividades ya que será una fiesta para todos y este carna-
val será diferente pues habrá muchas sorpresas. 

 
Concluyó diciendo que las personas o grupos interesados en 

participar, podrán acudir a las oficinas de presidencia del DIF 
Municipal con horario de 8:00 A.M. a 3:00 P.M. (TELÉFONO: 983 
83 4 02 07 ó 044 983 114 64 44).
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MACHETAZO Y PESIMAS NOTICIAS

Prometimos en el Blog anterior, relatar la historia 
de la muerte de Lis Donaldo Colosio y, otras ma-

las noticias, y hoy cumplimos. Luis Donaldo Colosio 
Murrieta nació en Magdalena de Kino, Sonora el 10 
de febrero de 1950, fue un político y economista 
miembro del Partido Revolucionario Institucional que 
en su carrera política, fue diputado, senador, presi-
dente de su partido político y titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social de México, y candidato a la presi-
dencia de México por el PRI. Inicio su campaña el día 
del aniversario de la fundación del PRI, 6 de marzo de 
1994, señalando enfáticamente,

“…Veo un México de comunidades indígenas, que 
no pueden esperar más a las exigencias de justicia, 
de dignidad y de progreso; de comunidades indígenas 
que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cul-
tura y que están dispuestos a creer, a participar, a 
construir nuevos horizontes.

“Veo un México con hambre y con sed de justicia. 
Un México de gente agraviada por las distorsiones 
que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De 
mujeres y hombres afligidos por abuso de las autori-
dades o por la arrogancia de las oficinas gubernamen-
tales.

“Como partido de la estabilidad y la justicia social, 
nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los 
grandes reclamos de nuestras comunidades; que no 
estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones; que 
no estuvimos a la altura del compromiso que ellas es-
peraban de nosotros. Tenemos que asumir esta auto-
crítica y tenemos que romper con las prácticas que 
nos hicieron una organización rígida. Tenemos que 
superar las actitudes que debilitan nuestra capacidad 
de innovación y de cambio. [...] Empecemos por afir-
mar nuestra identidad, nuestro orgullo militante y afir-
memos nuestra independencia del gobierno….”

El discurso, inesperado desde luego, fue contrario 
a los deseos del SISTEMA y, provocó reacciones en 
casi todos los manejadores del mismo, iniciando por 
su amigo el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. 
En el Periódico el “NORTE” de Monterrey se denuncia-
ron las presiones hechas por el oficial mayor de la pre-
sidencia José María Córdoba Montoya, para que re-

nunciara.

“…Córdoba Montoya desmintió la versión y después 
del asesinato de Colosio, asumió un cargo en el Ban-
co Interamericano de Desarrollo, con sede en Wash-
ington, D.C., con la anuencia de Ernesto Zedillo...”

Colosio fue asesinado en Tijuana el día 23 de mar-
zo, y preferimos copiar las noticias publicadas en la 
prensa de todo el País, derivadas de testimonio de 
personas presentes en los hechos, que son las si-
guientes:

“….Luis Donaldo Colosio Murrieta llegó el 23 de 
marzo de ese mismo año, alrededor de las 16:05, 
Tiempo del Pacífico, al aeropuerto ‘Abelardo L. Rodrí-
guez’ de la ciudad de Tijuana, Baja California.

El primer lugar a visitar sería la colonia popular Lo-
mas Taurinas, uno de los muchos asentamientos irre-
gulares en la ciudad de Tijuana. En una explanada en 
pendiente, sobre la calle La Punta, se colocó un tem-
plete improvisado, montado sobre una camioneta.

Alrededor de 4 mil personas se reunieron para ver 
al candidato en el denominado ‘Acto de Unidad’; par-
ticiparon cuatro oradores locales antes de que Luis 
Donaldo Colosio cerrara el evento con su discurso. 
Cerca de las 17.00 (Tiempo del Pacífico), Colosio bajó 
del templete rodeado por una reducida escolta perso-
nal.

A las 17:12 de la tarde, cuando Colosio había cami-
nado unos trece metros y medio en la explanada, uno 
de los asistentes al mitin penetró el cerco de seguri-
dad, puso un revólver Taurus calibre 38 cerca del oído 
derecho del candidato y disparó. Un segundo disparo 
alcanzó a Colosio en el abdomen, quien cayó al suelo 
inconsciente, sangrando de la cabeza. En medio de la 
confusión, el grupo de seguridad capturó a un hombre 
de unos 25 años, de complexión delgada, tez morena 
y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una 
chamarra negra….”

Durante la Averiguación Previa, no apareció perso-
na alguna con la descripción que cientos de testigos 
vieron y aun hoy día, están dispuestos a repetir. La 

Por Joaquín Ortega Arenas.
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policía detuvo a un individuo “gordiflón” a quién, juz-
garon y “condenaron al vapor”. Poco a poco, han sido 
asesinados los testigos que presenciaron e intervinie-
ron en los hechos, excepción hecha del Procurador de 
Justicia de la Nación.

Causó extrañeza que Jacobo Zabludovsky locutor 
muy conocido apareciera en Tijuana, relatara las cu-
raciones que estaban haciéndole en el Hospital, por-
que en un video filmado por un periodista norteameri-
cano en el que apareció el brazo asesino disparando 
a Colosio, puede apreciarse que el disparo ocasiono 
una inmediata expulsión de la masa encefálica del 
asesinado hacia el suelo, lo que determina una muer-
te instantánea. ¿Para que el teatro?

Como ha ocurrido en nuestra Patria desde que es 
País “Libre”, especialmente en los casos de los asesi-
natos de Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emi-
liano Zapata, las autoridades judiciales “ignoraron” 
los hechos y no verificaron diligencia alguna más.

Los Diarios de casi todo el País, señalaron que,

“Córdoba Montoya tampoco sería juzgado o siquie-
ra investigado, durante el sexenio de Zedillo, por sus 
supuestas ligas al narcotráfico en las conversaciones 
telefónicas filtradas a la prensa con Marcela Bodens-
tedt (con la que Córdoba tendría un romance), una ex 
policía con nexos con el cártel del Golfo de García 
Abrego”.

La situación económica de nuestro País se ha visto 
agravada, con la compra hecha al Gobierno Esta-
dounidense de varios helicópteros de combate de úl-
tima generación, por las que se pagó, o quedó a deber 
Tres mil quinientos millones de dólares sin contar con 
los llamados SERVICIOS del adeudo…intereses etc., y 
que,

“…. Como parte de su programa de endeudamiento 
para este año, el gobierno federal realizó una emisión 
en los mercados internacionales por 2 mil 250 millo-
nes de dólares en bonos globales a 10 años, es decir, 
con vencimiento en 2026, y la Secretaría de Hacienda 
dio a conocer que con esa colocación el gobierno fe-
deral estableció un nuevo bono de referencia en dóla-
res a 10 años, el cual otorga una tasa de rendimiento 
de 4.165 por ciento y un cupón de 4.125 puntos por-
centuales, que no es otra cosa que los intereses que 
causa el préstamo anualmente. Participaron más de 
190 inversionistas institucionales de América, Europa 
y Asia, los cuales demandaron papeles por 6 mil 500 
millones de dólares, lo que representa 2.9 veces el 
monto colocado y la mayor demanda recibida para 

una colocación mexicana en ese plazo. Las condicio-
nes alcanzadas en esta emisión, así como la extensa 
participación de los inversionistas internacionales re-
flejan la confianza en el manejo macroeconómico y de 
finanzas públicas del gobierno federal, dijo la depen-
dencia.

Al respecto, añadió el titular de la secretaría de Ha-
cienda, Luis Videgaray Caso, México continúa tenien-
do acceso a los mercados financieros internacionales 
y cuenta con el amplio interés de los inversionistas 
por los instrumentos de deuda emitidos por el gobier-
no federal, aun a pesar del entorno de volatilidad in-
ternacional en los mercados financieros. Añadió que 
los términos y condiciones obtenidos en la transac-
ción, así como la extensa participación de los inversio-
nistas, reflejan la perspectiva positiva de la comuni-
dad financiera internacional en torno a la situación 
económica y financiera de México y ratifican la con-
fianza en el manejo macroeconómico y la conducción 
de las finanzas públicas por parte de la actual admi-
nistración.

Además, la Secretaría de Hacienda puntualizó que 
la colocación del bono a 10 años cumple con los si-
guientes objetivos: iniciar de manera favorable el pro-
grama de financiamiento externo del gobierno federal 
para 2016 en condiciones de financiamiento adecua-
das; ampliar la base de inversionistas y preservar la 
diversidad del acceso al crédito en los mercados fi-
nancieros internacionales de mayor importancia y 
profundidad, y aprovechar el perfil de amortizaciones 
de deuda externa para emitir un nuevo bono de refe-
rencia a 10 años en el mercado de dólares que cuen-
te con amplia liquidez para fortalecer la curva de ren-
dimientos del gobierno federal”.

Finalmente la dependencia reiteró su compromiso 
de utilizar el endeudamiento público de manera res-
ponsable y en congruencia con los objetivos de políti-
ca pública necesarios para contar con finanzas públi-
cas sanas, elemento indispensable para el 
crecimiento económico en favor de las familias mexi-
canas….”

Todo es bellísimo, romántico, pero…. ¿Cómo vamos 
a pagar ese enorme préstamo que de hecho, compro-
mete parte del sexenio restante y todo el siguiente, y 
como vamos a pagar los anteriores adeudos pendien-
tes, que en el momento del pago serán del doble de lo 
recibido?

¡Obviamente, con la Baja California ya no va a al-
canzar!
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La regidora Candy Ayuso busca 
soluciones a problemas vecinales

Cancun.- Dentro de las tareas permanentes de Comisión de Desarrollo Social y 
Organización Comunitaria esta la reunión cotidiana  con grupos de vecinos para 
avanzar en la solución de sus demandas inmediatas de este modo se avanza en la 
toma de desiciones democráticas para la elaboración del Programa de Inver-
sión Anual 2016,expresó la regidora Candelaria Ayuso Achach en la region 
201 al reunirse con habitantes de esa demarcación de Benito Juárez en 
donde se tomaron importantes acuerdos para su bienestar. 

En tanto en la Region  260 “Ciudad Natura” expresó que uno de 
los mecanismos para contrarrestar la inseguridad y los problemas 
en sociedad es él fortalecimiento de lazos de convivencia familiar y 
comunitaria y  felicitó a la organización  “Dame tus cinco” por la 
importante tarea que ha venido desarrollando de fortalecer el tejido 
social de manera solidaria a partir de fomentar la relación de las 
familias y vecinal. 

Candy Ayuso destacó que  con su espectáculo infantil se ponen 
bases firmes para una mejor sociedad. 

Finalmente en la Region 202 externo que el ejercicio democrático 
de la planificación tiene fundamento en la consulta permanente a los 
vecinos sobre las obras y acciones a realizar en su localidad y esa es 
la forma se tienen resultados tangibles para los habitantes de Benito 
Juarez.
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Diseña mexicano primera estación 
de carga inalámbrica para bicicletas 

eléctricas

México, DF.  (Agencia Informativa Cona-
cyt).- El uso de la bicicleta como medio de 
transporte se ha convertido en la solución 
más alentadora contra el uso irracional del 
automóvil. A su vez, el incremento en la de-
manda de este medio de transporte ha dado 
pie a nuevos desarrollos tecnológicos, como 
las cada vez más populares bicicletas eléctri-
cas.

En ese contexto, el mexicano Michael Her-
nández se dio a la tarea de crear la primera 
estación de recarga independiente —total-
mente inalámbrica para bicicletas eléctri-
cas—, desarrollo que realizó para la empresa 
francesa EasyBike, dentro de la cual se des-
empeña como doctor ingeniero de electrónica 
de potencia.

Relevancia del desarrollo

El automóvil se convirtió en problema una 
vez que comenzó a utilizarse de manera desmedida, situación 
que significó diversos problemas que van desde la movilidad 
hasta el impacto ambiental negativo. Las estimaciones más re-
cientes (2013), según documenta el Huffington Post, se ubican 
en 1.1 mil millones de automóviles.

En el ámbito local, la ciudad de México significa una de las ur-
bes más afectadas por el uso excesivo del automóvil y por el gran 
parque vehicular que registra, el cual asciende a cinco millones 
de autos aproximadamente, de acuerdo con el documento Hacia 
el colapso vial en la zona metropolitana.

Los datos contenidos en el reporte Hacia el colapso vial en la 
zona metropolitana señalan también que para el 2030 el número 
de autos en el Valle de México alcanzará los 9.5 millones, situa-
ción que la convertirá en un espacio intransitable.

Alternativas

En un contexto como el descrito anteriormente, son cada vez 
más los esfuerzos para promover la bicicleta como medio de 
transporte, incluso, la ciudad de México representa la urbe que 
más esfuerzos realiza para promocionar su uso. De acuerdo con 
la evaluación del Instituto de Políticas para el Transporte y el De-
sarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), el Distrito Federal lidera 
el listado.

Sin embargo, la promoción constante del uso de la bicicleta aún 
no es suficiente para que la ciudad de México incursione en el 
listado de las diez ciudades que ya son amigables para el uso de 
las bicicletas, el cual, de acuerdo con el ranking realizado por la 
firma Copenhagenize, precisamente la ciudad de Copenhague, 
Dinamarca, está a la cabeza.

Un dato curioso a partir del listado de las ciudades más amiga-

Por Armando Bonilla
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bles con el uso de la bicicleta es que Francia es el país con más 
ciudades en el top 10 (Estrasburgo, Nantes y Burdeos) y es en 
esa nación donde actualmente radica Michael Hernández y don-
de se llevó a cabo el desarrollo de la estación de carga inalámbri-
ca.

El nuevo desarrollo

En entrevista exclusiva con la Agencia Informativa Conacyt, Mi-
chael Hernández explicó que su participación en el proyecto con-
sistió en el diseño de una estación autónoma en la cual las bici-
cletas eléctricas puedan recargarse vía inalámbrica.

“Se trata de una estación que recoge ener-
gía de cuatro paneles solares, la cual a su vez 
es almacenada en una gran batería; poste-
riormente la energía es utilizada para recargar 
las bicicletas eléctricas que arriban a la esta-
ción. En este caso la innovación consiste en 
el sistema de recarga, el cual trabaja de ma-
nera inalámbrica”, dijo.

Explicó que se construyó un dispositivo ca-
paz de transmitir la energía eléctrica a través 
de campos magnéticos resonantes. “La parte 
fotovoltaica es tecnología ya existente, pero lo 
que se tuvo que fabricar desde cero fue el sis-
tema de recarga inalámbrica, en ello radica la 
innovación del diseño”.

En relación a cómo funciona el sistema de 
carga inalámbrica, Michael Hernández mani-
festó que se retomaron algunos principios de 
Nikola Tesla, quien en su tiempo experimentó 
con la transmisión de energía a distancia y lo-

gró avances importantes.

Añadió que en 2009 un par de científi-
cos del Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT) retomó ese trabajo y 
logró encender de manera inalámbrica 
una bombilla. “Partimos de ese conoci-
miento para experimentar con la recar-
ga energética a distancia pero con 
grandes potencias, es decir, para vehí-
culos, entre ellos, las bicicletas”.

Los planes en el corto plazo

Luego de precisar que el proyecto ya 
cuenta con estaciones prototipo que 
están en fase de prueba en Francia, Mi-
chael Hernández mencionó que el si-
guiente paso es su comercialización, la 
cual estima comience en un lapso de 
tres meses; no obstante, dijo que aún 
no se cuenta con una fecha para hacer-
lo ni con la certeza de que la innovación 
llegue a México.

Las bicicletas eléctricas son solo una 
oportunidad para probar la tecnología y 

la aceptación de la gente, pero no descartamos llevar esta inno-
vación a otros sectores comerciales, por ejemplo, el de los auto-
móviles eléctricos”. Asimismo, añadió que una de las grandes 
motivaciones para comercializar esta tecnología y llevarla a otros 
sectores radica en su beneficio ecológico.

Finalmente, Michael Hernández subrayó, respecto al desarrollo 
realizado, que se trata de un proyecto sumamente rentable y con 
mucho potencial en un entorno donde la movilidad será un reto 
por resolver los próximos años, durante los cuales se tendrán 
que buscar alternativas distintas al automóvil.
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Termografía para detección 
de cáncer de mama

Guadalajara, Jalisco.-(Agencia Informativa Conacyt).- La interpreta-
ción correcta de una imagen obtenida mediante termografía —tecnolo-
gía que registra gráficamente la temperatura del cuerpo— puede ayu-
dar en la detección temprana de cáncer de mama. Con un nivel de 
efectividad superior a 90 por ciento, esta técnica es desarrollada en 
México por el doctor Francisco Javier González Contreras, investigador 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

“Los tumores cancerosos, específicamente el de cáncer de seno, tie-
nen una generación de calor metabólica más alta porque las células se 
reproducen más rápido que en el tejido normal. Esas variaciones de 
temperatura se pueden ver a través de la termografía infrarroja”, expli-
có el también director del Laboratorio Nacional de Ciencia y Tecnología 
de Terahertz en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt.

Este método de exploración clínica, además de no ser invasivo, permi-
te la detección de formaciones anormales menores a seis milímetros de 
diámetro y a una profundidad de dos centímetros en el seno. “Si toma-
mos en cuenta que el principal método que se promociona es la autoex-
ploración, una mujer no nota una ‘bolita’ hasta que mide más o menos 
un centímetro, y ya para cuando llega una persona con una formación 
de este tamaño, el tumor pudo haber estado creciendo de tres a cinco 
años”, acotó el académico, ganador del Premio Nacional de Investiga-
ción 2012.

Considerado por la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(FDA, por sus siglas en inglés) como un método de diagnóstico adjunto, 
el investigador reconoce que se recomienda complementar esta técni-
ca con el ultrasonido para obtener un diagnóstico más certero, debido a 
que aún no está avalado como único para determinar la presencia de 
esta enfermedad.

A pesar de que la termografía existe desde la década de los 80, es poco 
utilizada en la detección de cáncer. No obstante, el desarrollo tecnoló-
gico y los avances en las cámaras termográficas han resultado en me-
jores imágenes y, en consecuencia, en diagnósticos más acertados, 
señaló González Contreras.

Mamografía vs. termografía

Actualmente, el método más utilizado para la detección de cáncer de 
mama es la mamografía, radiación que arroja una imagen anatómica del 
seno, mediante la cual se pueden observar formaciones atípicas en el 
tejido.

Al respecto, el académico señaló que la mamografía, “al utilizar rayos 
X, que son radiación ionizante, puede causar problemas. Tú no te pue-
des tomar más de tres o cuatro radiografías al año, tampoco las mujeres 
embarazadas pueden realizarse mamografías”.

Aclaró que “la mamografía es un estudio anatómico, mientras que la 
termografía infrarroja es un análisis funcional del seno. La unión de las 

Por Montserrat Muñoz
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partes anatómica y funcional es la que daría un mejor diagnóstico”. Por 
ello, la forma más efectiva para detectar la enfermedad en una etapa 
temprana es la suma de la termografía y el ultrasonido, afirmó el cientí-
fico.

Otra de las ventajas de la termografía clínica, explica el ingeniero, es 
que se puede utilizar en mujeres de cualquier edad, ya que al contrario 
de la técnica por mamografía, la interpretación de las imágenes obteni-
das por termografía no se dificulta por los senos densos, presentes en 
mujeres más jóvenes o bajo terapias hormonales.

Cómo funciona

Antes de realizar la toma de una imagen para su posterior interpreta-
ción es necesario equilibrar la temperatura corporal, por lo que las pa-
cientes son colocadas alrededor de diez minutos en una cámara con 
temperatura controlada. Después se toman tres imágenes del seno —
una de frente y dos laterales—, a fin de abarcar la totalidad del mismo y 
parte de la axila, sitio donde se ubican los ganglios linfáticos.

El equipo del doctor González Contreras utiliza una cámara FLIR T600, 
de fabricación estadounidense, capaz de generar imágenes de 480 por 
360 pixeles de longitud. Tras la obtención de la imagen y mediante un 
método de diagnóstico especializado, se otorga una puntuación a cada 
seno, basada tanto en la temperatura como en el patrón vascular, entre 
otros factores.

La primera consideración surge al comparar la medición de ambos se-

nos. Si existe disparidad en la temperatura de ellos, es muy probable 
que exista un problema. La diferencia de las temperaturas puede ser 
hasta de cuatro centígrados, reconoce el especialista.

“No solamente nos fijamos en la temperatura. En la imagen se pueden 
ver las venas que pasan por el tejido, entonces si en un seno hay más 
venas que en otro, damos una puntuación de hasta dos, a los que se 
suman hasta otros dos por el aumento de temperatura”, apuntó el aca-
démico.

Los puntos determinan las acciones posteriores para la mujer. Si se 
califica con más de tres puntos, es muy probable la presencia de células 
cancerosas, por lo que se confirma mediante otro método como el ultra-
sonido o la mamografía. Si el puntaje es menor a tres, las mujeres se 
mantendrán únicamente bajo supervisión ya que, pese a presentar ano-
malías, no existiría en ese momento riesgo de cáncer.

Aunque esta tecnología se encuentra en etapa de investigación, ya se 
cuenta con equipamientos especializados para diagnóstico en el Hospi-
tal Central Dr. Ignacio Morones Prieto de la UASLP y en el estado de 
Guerrero, donde se han diagnosticado exitosamente alrededor de 300 
casos.

El doctor González Contreras reconoció que parte del proyecto en 
que trabaja consiste en llevar este método de detección de cáncer a 
comunidades donde no hay centros de salud para realizar un primer 
diagnóstico y, posteriormente, canalizar a las pacientes para estudios 
más profundos, y con ello disminuir la tasa de mortalidad por esta en-
fermedad.
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A PROPOSITO DE LA REAPREHENSION 
DEL CHAPO GUZMAN

Valdría la pena preguntarse si en verdad, las institu-
ciones públicas encargadas de la impartición de 
justicia y seguridady el estado de derecho se forta-

lecieron, con la recaptura de “El Chapo” Guzmán Loera, 
como enfatizó el presidente Enrique Peña Nieto, en dos 
mensajes el mismo día de la detención del narcotraficante. 
No creo que se trate propiamente del peso que nuestras 
instituciones tienen ante los ojos de la población, pues las 
leyes y el estado de derecho - que resulta del marco legal y 
de su aplicación-, siempre han estado ahí y si no se cum-
plen, no es responsabilidad propiamente de las institucio-
nes y de nuestro marco jurídico, sino de los hombres que 
están al frente de ellas y que las usan en su beneficio.

Más bien, el apresar al buscado narcotraficante, es la 
oportunidad que aprovecha Peña Nieto, para tratar de con-
vencer a la sociedad y al mundo, de que ellos, desde el 
poder, cumplen con la responsabilidad de gobernar para 
todos, cuando a ojos vista, no es así. Tratan, sin conseguir-
lo, de que todo el mundo piense que nuestras instituciones 
funcionan, no obstante de encontrarse al frente de ellas, 
personajes corruptos e ineptos como el propio Peña Nieto. 
El mensaje presidencial es más que claro, por un lado, bus-
ca el que se tenga el concepto de instituciones fuertes las 
que existen en el país, y por el otro, que existiendo esa for-
taleza, “El Chapo” no debe de ser extraditado a los Estados 
Unidos, como lo demanda de manera permanente, no so-
lamente el Presidente Obama, sino también, algunos repre-
sentantes del congreso norteamericano,

porque somos lo suficientemente fuerte como país, para 
mantenerlo en prisión, sin ningún problema.

La disyuntiva que enfrenta ahora el gobierno peñista, es 
la siguiente: si decide extraditar a los Estados Unidos al 
“Chapo” Guzmán– ya existen dos solicitudes al respecto -, 
considerarán propios y extraños que su gobierno y las insti-
tuciones públicas de seguridad, no tienen fortaleza alguna, 
ni la capacidad para mantenerlo recluido. Si por el contra-
rio, decide tomar la determinación de que “El Chapo” pur-
gue su condena en la cárcel y así, no sea extraditado, la 
pregunta que le hará la sociedad toda y también el gobier-
no norteamericanoserá que habiendo escapado ya Guz-
mán Loera, de las dos prisiones de más alta seguridad de 
nuestro país, ¿será seguro tenerlo de nueva cuenta, en el 
Penal de El Altiplano de Almoloya de Juárez, como se dice 
que ya se encuentra? Lo más seguro es que opte por esta 
última estrategia, pues imaginen a “El Chapo” confesando a 
los norteamericanos, luego de ser extraditado, sus relacio-

nes con políticos, empresarios y con otros hombres con po-
der y diciéndoles también, cómo y quienes le facilitaron su 
doble escape de las cárceles mexicanas y cómo fue su tra-
to con el expresidente Felipe Calderón, como lo demanda 
AMLO.

Y es que, todo lo relacionado con las dos fugas de “El 
Chapo”, despierta susceptibilidades, pues luego de la pri-
mera, ocurrida en el 2001 cuando Chente Fox era presiden-
te, trascendió que el líder del cártel de Sinaloa, le entregó 
por su libertad, la suma de 25 millones de dólares, versión 
que el guanajuatense ni confirmó, ni tampoco desmintió. Y 
la segunda, se dio cuando el gabinete y Peña Nieto, se en-
contraban en Europa en viajes de trabajo. Pero no sólo eso, 
sino que despierta mayor sospecha, la forma en que el go-
bierno federal dio a conocer los detalles de la captura del 
mafioso, los que no

fueron suficientemente claros, para determinar con la 
mayor certeza posible, cómo fue su detención y si realmen-
te, como lo aseguró Peña Nieto y lo reiteró Miguel Ángel 
Osorio Chong, ésta se debió a un trabajo de inteligencia 
excepcional y no, a una simple denuncia ciudadana, que se 
hizo por la existencia de hombres armados en el hotel don-
de se capturó al capo, como parece que así sucedió, según 
los primeros reportes de la secretaría de Marina.Pero por su 
parte, dice la procuradora Arely Gómez González que: Lo 
que permitió ubicar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue 
su intención de que se le hiciera una película biográfica y 
sus abogados contactaron a artistas para ello. Entonces 
¿hubo trabajo de inteligencia o no?

¡Ah y otra cosa! ¿Por qué, cuando lo recapturaron la vez 
anterior, en los videos se mostró al delincuente con su cara 
descubierta y en esta última recaptura, se le vio por vez pri-
mera, con una especie de toalla cubriéndole sus cabeza?

Dijo Peña Nieto “misión cumplida”, al referirse a la captura 
del tan buscado capo, pero los discursos triunfalistas no ca-
ben, cuando se trata del cumplimiento de una obligación 
que tiene como presidente.Pero más aún, cuando su go-
bierno, ha sido incapaz en el cumplimiento de sus funcio-
nes en materias de impartición de justicia, seguridad y 
combate a la corrupción, y porque no ha contemplado re-
solver las causaseconómicas, sociales e institucionales, 
que le dan origen a la inseguridadque se vive en el país y 
que va en aumento.

La redacción
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LA FORMA, ES EL FONDO

En política, solía decir Jesús Reyes Heroles, “la forma es 
el fondo”. Me explico, cómo se dicen o se hacen las co-
sas, es referencia inequívoca para saber sobre las cosas 

mismas. Lo anterior viene a colación, por la reciente entrega 
que hiciera Enrique Peña Nieto del mayor reconocimiento que 
México como país, puede otorgar a un extranjero y que es la 
Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de “Banda”, - es 
aquella que solo se da a algún miembro de una familia real -, 
al rey de Arabia Saudita, Salman BinAbdulaziz Al-Saud, quien 
a su vez, entregó al visitante la medalla del Rey Abdulaziz, du-
rante la vista del presidente mexicano a aquella nación árabe, 
no obstante de que días antes, el monarca saudita estuvo en el 
centro de un escándalo internacionalpor considerarlo un vio-
lador de los derechos humanos, después de que ejecutó a 47 
“terroristas”, entre quienes estaba el líder religioso chiítaNi-
mrBaqr al-Nimr, quien encabezó las manifestaciones oposito-
ras en 2011 durante la primavera árabe. Las ejecuciones fue-
ron realizadas en 12 ciudades. Uno de los delitos imputados a 
las víctimas de la pena de muerte fue haber “adoptado la ideo-
logía radical takfiri (o radicalismo sunita)”, por unirse a “orga-
nizaciones terroristas” o participar en “complot criminales”.

Durante el interinato como presidente de la República Mexi-
cana de Abelardo L. Rodríguez, por decreto el 13 de septiem-
bre de 1932, se institucionaliza La Orden Mexicana del Águila 
Azteca, premio dado a los extranjeros y que en magnitud, es 
similar a otros que se dan a distinguidos ciudadanos mexica-
nos, como la “Condecoración Miguel Hidalgo” o la “Medalla 
Belisario Domínguez” del Senado de la República.

El Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca es el órga-
no encargado de evaluar y dictaminar sobre la procedencia de 
las propuestas de candidatos para recibir la condecoración. 
Está integrado, por el Presidente de la República, el secretario 
de Relaciones Exteriores y el director general de Protocolo, 
quien funge como secretario de la Orden. Así es, todo queda 
entre amigos.

Las condecoraciones que entrega el gobierno mexicano a na-
cionales y extranjeros, se encuentran establecidas en la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, de la que entresa-
camos los siguientes artículos:

“Artículo 1.- Esta ley tiene por objeto determinar las normas 
que regulan el reconocimiento público que haga el Estado, de 

aquellas personas que por su conducta, actos u obras, merez-
can los premios, estímulos o recompensas que la misma esta-
blece.

Orden Mexicana del Águila Azteca

Artículo 40.- La Orden Mexicana del Águila Azteca es la 
distinción que se otorga a extranjeros, con el objeto de re-
conocer los servicios prominentes prestados a la Nación 
Mexicana o a la humanidad, y para corresponder a las dis-
tinciones de que sean objeto los servidores públicos mexi-
canos.

Esta Condecoración se tramitará ante la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores por conducto de un Consejo presidido por 
el Secretario de Relaciones Exteriores, teniendo como voca-
les a los Subsecretarios competentes por razón geográfica o 
por materia, y como Secretario del Consejo, al Director Ge-
neral que establezca el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

La Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca 
se otorgará, principalmente, durante las visitas de Estado u 
oficiales que se programen entre los países de la comunidad 
internacional, cuando se acuerden intercambios de conde-
coraciones entre los jefes de Estado, jefes de Gobierno o 
Primeros Ministros.

“Artículo 42.- En casos especiales, a juicio del Consejo, po-
drá conferirse la Orden Mexicana del Águila Azteca en sus 
diferentes grados a extranjeros distinguidos, según sus mé-
ritos, excepción hecha de grado del Collar”.

¿Qué méritos ha hecho en México para recibir tal distin-
ción, el rey de Arabia Saudita, Salman BinAbdulaziz Al-
Saud? No importan. Al igual que la medalla Belisario Do-
mínguez, la Orden Mexicana del Águila Azteca ha pasado a 
ser casi una letra de cambio, un regalo para quedar bien, 
una manifestación de lealtad motivada por los intereses co-
munes, en este caso, los del petróleo como negocio de unos 
cuantos. Este es el mensaje que manda de nueva cuenta 
Peña Nieto, porque primero,lo mandó a los hombres de di-
nero, con la pasada entrega de la medalla Belisario Domín-
guez, al empresario Alberto Bailléres González, quien la re-
cibió sin mérito alguno. Efectivamente, la forma es el fondo.

Por ROGE
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EL COLMO, ¡A LA VISTA! OTRO 
ATRACO DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A LA 

CLASE TRABAJADORA

El Periódico La Jornada del Jueves 21 de enero de 2016, p. 14, 
ha difundido la noticia de que,

“…La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó que es constitucional limitar a un año el pago 
de salarios caídos por despido injustificado.

En votación dividida (Margarita Luna Ramos y Javier Laynez Po-
tisek votaron en contra), la sala sostuvo que la medida no viola los 
derechos humanos de los trabajadores al resolver ayer una con-
tradicción de tesis entre tribunales colegiados, porque la SCJN 
determinó que la reforma al artículo 48, párrafo segundo de la 
Ley Federal del Trabajo (LFT), al limitar a 12 meses máximo el 
pago de salarios vencidos por despido injustificado en un juicio 
laboral, no transgrede el principio de progresividad.

La Ley Federal del Trabajo, señalaba que se tenía que pagar hasta 
ciento por ciento de salarios caídos por todo el tiempo que durar 
aran los juicios laborales; sin embargo, con la modificación al ar-
tículo 48 de la normativa laboral, actualmente se paga sólo ciento 
por ciento de los sueldos vencidos del primer año y 2 por ciento 
mensual capitalizable, o 34 por ciento anual, por los demás años 
que dure el juicio.

La mayoría integrada por Fernando Franco González Salas, Al-
berto Gelacio Pérez Dayán y Eduardo Medina Mora, consideró 
que el legislador no solamente estableció 12 meses de salarios caí-
dos, en caso de despido injustificado, sino anticipó la obligación 
del patrón de cubrir intereses sobre el importe de 15 meses de 
salario, a razón de 2 por ciento mensual, capitalizable al momen-
to del pago.

Incluso estableció otras medidas con la finalidad de desalentar 
toda práctica que tenga por objeto retardar u obstaculizar, sin jus-
tificación alguna, la resolución de un juicio laboral con la evidente 
intención de tutelar los derechos del trabajador, sin demérito de 
la conservación de las fuentes de empleo.

Los ministros insistieron en que la norma no vulnera el principio 
de progresividad que prevé el artículo primero constitucional, 
pues no desconoce derechos humanos de los trabajadores, en tan-
to la acción por despido injustificado continúa siendo tutelada en 
la ley, a través de la reinstalación o la indemnización por tres me-
ses, a elección del trabajador, además de que la legislación prevé 
el pago de salarios caídos.

La Secretaría del Trabajo hizo un reconocimiento a la SCJN, por 
haber fallado en favor de que se limite el pago de salarios caídos 
en casos de despidos injustificados.”(OBVIAMENTE)

El nuevo Criterio es totalmente ilícito y quizá constituya un delito 
cometido al menos por Fernando Franco González Salas, Eduar-
do Medina Mora y Alberto Gelacio Pérez Dayán, que fueron parte 
los dos primeros y ponente el tercero, de la Tesis: 2a. CXX-
VII/2015 (10a.) PUBLICADA EL 6 de Noviembre de 2015 a las 
10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación, en que la 
H. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió EL PRIN-
CIPIODE PROGRESIVIDAD Y PROHIBE EN FORMA EXPRE-
SA…,

“... por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del 
Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el 
grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de 
los derechos humanos y TAMBIÉN LES IMPIDE, EN VIRTUD 
DE SU EXPRESIÓN DE NO REGRESIVIDAD, ADOPTAR MEDI-
DAS QUE SIN PLENA JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL 
DISMINUYAN EL NIVEL DE LA PROTECCIÓN A LOS DERE-
CHOS HUMANOS DE QUIENES SE SOMETEN AL ORDEN JU-
RÍDICO DEL ESTADO MEXICANO.

Trascribimos la Ejecutoria en forma cabal, a efecto de que quede 
totalmente clara, la ilicitud y posible existencia de situaciones de 
tipo penal que existen en la actitud asumida por los señores Mi-
nistros Fernando Franco González Salas, Alberto Gelacio Pérez 
Dayán y Eduardo Medina Mora al pretender modificar un criterio 
convertido en Tesis de Jurisprudencia cuya PLENA Y ABSOLUTA 
VALIDEZ, ha sido definida por la propia Suprema Corte como 
poseedora de,

* Certeza jurídica: la cosa juzgada pretende satisfacer la necesi-
dad de certeza de las situaciones, que toda sociedad requiere; 
mientras que la necesidad de justicia se pretende satisfacer a tra-
vés de los recursos judiciales.

* Estabilidad de los derechos: con la cosa juzgada se pretende ase-
gurar la estabilidad y certidumbre de los derechos que las senten-
cias reconocen o declaran. Permite la inmutabilidad de los dere-
chos adquiridos en virtud de las sentencias.

* Separación de poderes: la cosa juzgada reconoce el principio de 
separación de poderes, al impedir a los órganos de los demás po-
deres (ejecutivo y legislativo) alterar o modificar los resultados 

Por Joaquín Ortega Arenas
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del ejercicio de la función jurisdiccional, reiniciando un proceso 
ya terminado.

* Seguridad jurídica: Que se manifiesta mediante el principio 
“non bis in idem”, siendo imposible, así bien necesario, la no 
apertura de la misma causa una vez concurren identidad de suje-
to, objeto y causa. Asimismo, permite poner un punto finito a la 
labor cognoscitiva, en tanto, el perdedor de la litis siempre le con-
siderará injusta y querrá un fallo distinto. Mediante la autoridad 
de cosa juzgada se pone un límite a la revisión del proceso y a las 
relaciones que se han constituido o declarado.

La Tesis que señalamos, 2a. CXXVII/2015 (10ª) es del tenor si-
guiente.

Época: Décima Época.- Registro: 2010361.-Instancia: Segunda 
Sala.-Tipo de Tesis: Aislada .- Fuente: Gaceta del Semanario Ju-
dicial de la Federación .--Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II 
Página: 1298 .-Materia(s): Constitucional .- Tesis: 2a. CXX-
VII/2015 (10a.)

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMA-
NOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICA-
NO.

El principio de progresividad que rige en materia de los derechos 
humanos implica tanto gradualidad como progreso.

La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de 
los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que 
conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, me-
diano y largo plazos.

Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos 
siempre debe mejorar.

En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos hu-
manos se relaciona no sólo CON LA PROHIBICIÓN DE REGRE-
SIVIDAD DEL DISFRUTE DE LOS DERECHOS FUNDAMEN-
TALES, SINO TAMBIÉN CON LA OBLIGACIÓN POSITIVA DE 
PROMOVERLOS DE MANERA PROGRESIVA Y GRADUAL, 
como lo señaló el Constituyente Permanente.

Amparo directo en revisión 2425/2015. Grupo Uno Alta Tecnolo-
gía en Proyectos e Instalaciones, S.A. de C.V. 12 de agosto de 
2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Me-
dina Mora I., Juan N.

Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez 
Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alber-
to Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de noviembre de 2015 a las 10:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Señalaba el Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo,

ARTICULO 48. EL TRABAJADOR PODRA SOLICITAR ANTE 
LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, A SU ELEC-
CION, QUE SE LE REINSTALE EN EL TRABAJO QUE DESEM-
PEÑABA, O QUE SE LE INDEMNICE CON EL IMPORTE DE 
TRES MESES DE SALARIO.

SI EN EL JUICIO CORRESPONDIENTE NO COMPRUEBA EL 
PATRON LA CAUSA DE LA RESCISION, EL TRABAJADOR 
TENDRA DERECHO, ADEMAS, CUALQUIERA QUE HUBIESE 
SIDO LA ACCION INTENTADA, A QUE SE LE PAGUEN LOS 
SALARIOS VENCIDOS DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HAS-
TA QUE SE CUMPLIMENTE EL LAUDO.

El mismo precepto (REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2012), fue declarado expresamente ilícito por la Tesis sentada 
por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día seis de 
noviembre de 2015 es:

Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conci-
liación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo 
que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres 
meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se 
realice el pago. Si en el juicio correspondiente no comprueba el 
patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, ade-
más, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le 
paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del des-
pido hasta por un período máximo de doce meses, en términos de 
lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior.

Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha con-
cluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se 
pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre 
el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento 
mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este 
párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemniza-
ciones o prestaciones. En caso de muerte del trabajador, dejarán 
de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto, a 
partir de la fecha del fallecimiento.

Los abogados, litigantes o representantes que promuevan accio-
nes, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de prue-
bas, recursos y, en general toda actuación en forma notoriamente 
improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculi-
zar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impon-
drá una multa de 100 a 1000 veces el salario mínimo general.

Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de 
los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión 
hasta por noventa días sin pago de salario y en caso de reinciden-
cia la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones 
aplicables. Además, en este último supuesto se dará vista al Mi-
nisterio Público para que investigue la posible comisión de delitos 
contra la administración de justicia.

NO PUEDEN IGNORAR LOS SEÑORES MINISTROS QUE LA 
TRAMITACIION DE UN JUICIO DE AMPARO PUEDE PRO-
LONGARSE Y GENERALMENTE SE PROLONGA VARIOS 
AÑOS.

Es claro que lo que pretenden las autoridades administrati-
vas, es eludir las indemnizaciones que corresponden a los 
miles de trabajadores amenazados de despido por la política 
errónea que han venido observando, empleando para ello, 
personas indignas de pertenecer al Más Alto Tribunal que 
no ha tenido empacho en variar sus criterios respecto a algo 
que han sostenido ya, que esCOSA JUZGADA INMODIFI-
CABLE. “RES IUDICATA PRO VERITATE PRO LEGE HA-
BETUR”.
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