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Candidatos al Ayuntamiento 
de Benito Juárez

Remberto Estrada Barba, es originario de Guadalajara, Jalisco, no obs-
tante ha pasado gran parte de su vida en Cancún, y a través del apoyo 
del voto popular, se convirtió el 7 de junio en el vencedor en las eleccio-
nes por la alianza PRI-PVEM para un cargo de representación popular.

El legislador de extracción ecologista, lanzó el 10 de abril de 2014 ante 
el pleno la iniciativa de Decreto por el que se adicionan las fracciones XII 
y XIII, al Artículo 35; se reforman los Artículos 39, 42, 45 y 61; todos de 
la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo.

Es licenciado en Finanzas y Contaduría Pública, egresado de la Univer-
sidad Anáhuac de Cancún  con cédula profesional 8002585.

Es hijo de Remberto y Elvia, quienes llegaron de Jalisco atraídos por la 
seguridad, belleza y dinamismo turístico de Cancún, rama empresarial 
en la que han invertido y operado siempre.

Remberto Estrada Barba, tiene dos  hermanas,  Elvia y Mariel

Alianza PRI-PVEM-Panal
Remberto Estrada Barba

Alianza PAN-PRD
Julián Ricalde Magaña

Julián Javier Ricalde Magaña es originario de Isla Mujeres, Quintana Roo, nació 
un 28 de enero de 1969 y tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad La 
Salle, Campus Cancún. 

Es Ex-Presidente Municipal de Benito Juárez, es fundador del Movimiento por la 
Alternancia Democrática en Q. Roo

Julián Ricalde Magaña, ha tomado diversos cursos y seminarios, entre ellos de 
Estrategias Electorales y Análisis Políticos (2004) y un diplomado en Administra-
ción Pública en la Universidad Anáhuac.

Tiene importante experiencia académica como catedrático de su casa de estu-
dios, en la Univer, en la Escuela de Derecho y en la Universidad Humánitas. En 
la Administración Pública fue director de Gobierno del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, del 2002  al 2004, director de Servicios Públicos en el 2008, secretario de 
Obras Públicas y Servicios  en el 2009 y secretario de Desarrollo Social y Econó-
mico. 

Julián Ricalde Magaña es afiliado al PRD desde 1993, fue Consejero Distrital por 
el XIV Distrito Local en Quintana Roo (1996), Consejero vitalicio estatal del PRD 
en su estado (desde 1997), presidente del CEM de Isla Mujeres (1998), Presiden-
te del CEE del PRD en Q. Roo (1999-2001), miembro de la Comisión Estatal 
Organizadora de la Convención Nacional Electoral (2005), candidato a diputado 
por el Distrito XIII de Cancún (2008), presidente de la Mesa Directiva del Consejo 
Estatal del PRD (2009), candidato a la Presidencia Municipal de Benito Juárez 
por la Coalición “Todos Somos Quintana Roo” (2010-2011) y Presidente Munici-
pal de Benito Juárez desde abril de 2011 hasta septiembre 2013.
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Encuentro Social 
Gregorio Sánchez

Gregorio  Sánchez Martínez  nació en Técpan de Galeana el 18 de mar-
zo de 1963, es un empresario, pastor evangélico y político mexicano que 
fue presidente municipal de Cancún entre 2008 y 2010.

Posteriormente compitió por la gobernatura de Quintana Roo y siendo 
candidato a gobernador en el 2010,  a un mes de las elecciones, Grego-
rio Sánchez Martínez fue detenido por la PGR por acusaciones de tráfi-
co de indocumentados, lavado de dinero y crimen organizado. 

Fue liberado en 2011 y renunció al partido PRD (Partido de la Revolu-
ción Democrática).

Greg Sánchez Martínez es hijo de Cresencia Martínez-Sánchez y de 
Antonio Sánchez-Meraz. En 1980 abrió una pequeña empresa madere-
ra. Después tuvo una inmobiliaria.

Tiene un título de ingeniero de la UNAM (Universidad Nacional Autóno-
ma de México).

En 1999 cursó el entrenamiento Los siete hábitos de la gente altamente 
efectiva impartido por su autor, Stephen Covey (1932-2012).

Participó en varios seminarios universitarios.

Fue locutor de radio, cantante grupero y líder religioso. Ha grabado va-
rios discos de música grupera y cristiana. Compuso más de cien alaban-
zas, que grabó en su álbum Una oración por México, editado por la 
empresa discográfica Remex Music.

Tuvo varios programas de radio en Radio Turquesa y en radio Caribe 

FM.

Debido a su popularidad en la radio, abrió la fundación Todos Somos 
Quintana Roo. y comenzó un trabajo social con atención médica, aseso-
ría legal y cortes de cabello gratuitos. 

El PRD, le ofreció la candidatura a la senaduría en segunda fórmula 
correspondiente a la Coalición por el Bien de Todos, correspondiendo la 
primera a José Luis García Zalvidea, quien accedió al cargo como sena-
dor de primera minoría al quedar en el segundo lugar de las preferencias 
electorales.

En 2007, Greg Sánchez Martínez se postuló como candidato a la presi-
dencia municipal de Benito Juárez, con la alianza de los partidos que 
integraban el Frente Amplio Progresista: PRD, PT y Convergencia.

En marzo de 2010 solicitó licencia a su cargo como presidente municipal 
de Benito Juárez para buscar la candidatura de la alianza formada por el 
PRD, el PT y Convergencia.

El 25 de mayo de 2010, estando en campaña, fue detenido por la PGR 
(Procuraduría General de la República) en el Aeropuerto Internacional 
de Cancún.

En mayo de 2013, la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públi-
cos) de Argentina denunció a Greg Sánchez por lavado de dinero en la 
compra de un campo en la provincia de Entre Ríos.

En los comicios intermedios de 2013, Gregorio volvió a la escena políti-
ca para buscar una curul en el Congreso local, esta vez bajo las siglas 
del PT, pero falló en el intento, aunque su yerno Alejandro Luna se con-
virtió en regidor en Benito Juárez.

Ahora en 2016 regresa, esta vez por el Partido Encuentro Social, para 
ser candidato a presidente municipal de Benito Juárez.
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Movimiento Ciudadano
Bruno Domínguez Manzi

Hernán Villatoro Barrios, nacio en  Tapachula, Chiapas el 27 de octubre de 1955. 
Es un político Quintanarroense que es actualmente Diputado Local por la vía 
plurinominal en la XIV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo y 
presidente estatal del Partido del Trabajo.

Hernán Villatoro Barrios, estudio en la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga 
en la ciudad de Tiripetío en el estado de Michoacan donde se graduó como pro-
fesor y se dedico a impartir la educación primaria

Ha destacado por su labor legislativa ya que ha sido Diputado Local en dos oca-
siones: en la XIV Legislatura (2013 - 2016) y el la XII (2008 - 2011) Legislatura, 
ambas por la vía plurinominal.

Fue diputado Local plurinominal en la XII Legislatura del Estado de Quintana Roo 
del 14 de septiembre del 2008 al 13 de septiembre del 2011

También es diputado local plurinominal en la XIV Legislatura del Estado de Quin-
tana Roo, desde el 14 de septiembre del 2013, de donde pidió licencia para con-
tender por la presidencia Municipal de Benito Juárez para las elecciones del 5 de 
Junio de 2016.

Julián Ramírez es egresado de la Universidad Veracruzana, donde ob-
tuvo la licenciatura en Sociología y en el Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas de Cuba obtuvo un doctorado en Ciencias, es propietario y 
director del Instituto Universitario “Kukulcan” y del Colegio Kukulcan. 

Es fundador del Club de Natación Delfines, de la Asociación de Natación 
del Estado de Quintana Roo. Fungió como investigador del Centro de 
Investigaciones de Quintana Roo (CIQROO), ha sido asesor en temas 
relacionados con el desarrollo comunitario. 

Julián Ramírez Florescano, es miembro honorario del Consejo Científico 
en Educación Especial en la República de Cuba, miembro del Consejo 
Organizativo del Congreso Pedagógico que se realiza cada dos años en 
la Ciudad de la Habana de Cuba y ha realizado diversas publicaciones 
sobre diversidad de la conducta en foros internacionales y los Congre-
sos pedagógicos realizados en la Isla de Cuba.

Ramírez Florescano, era la propuesta número tres en la lista de diputa-
dos de representación proporcional, mejor conocidos como plurinomina-
les, por lo que ya tenía todos sus papeles en regla y listos para entregar 
al momento de sustituir a Mara Lezama.

Morena
Julián Ramírez Florescano

Partido del Trabajo
Hernán Villatoro Barrios

Independiente
Víctor Alberto Sumohano 

Ballado
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Ayuntamiento de Isla Mujeres

Alianza PRI-PVEM-Panal
Juan Carrillo Soberanis

Alianza PAN-PRD
Alicia Ricalde Magaña

Encuentro Social 
Elda de los Angeles Albornoz Cobá

Morena
Roberto Martínez Aragón

Partido del Trabajo
Sara Vázquez Estrada

Movimiento Ciudadano
Marcela Pérez Flores

Ayuntamiento de Solidaridad

Alianza PRI-PVEM-Panal
Filiberto Martínez Méndez 

Alianza PAN-PRD
Cristina Torres Gómez

Encuentro Social 
Luis Roldán

Morena
Norma Angélica Ríos Holguín

Partido del Trabajo
Claudia Ivette Muñoz Villalobos

Movimiento Ciudadano
Israel Vera Rodriguez

Ayuntamiento de Puerto  Morelos

Alianza PRI-PVEM-Panal
Laura Fernández Piña

Alianza PAN-PRD
Manuel García Salas

Encuentro Social 
Lilia Mandujano Wild

Morena
Yamili Rubí Alvarado Crespo

Partido del Trabajo
Juan Pablo Aguilera Negron

Movimiento Ciudadano
Ludivina Menchaca Castellanos 

Candidatos Independientes
Juan Carlos González Uribe

Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas

Alianza PRI-PVEM-Panal
Emilio Jiménez Ancona

Alianza PAN-PRD
Trinidad García Argüelles

Encuentro Social 
Carlos Alfaro Pech

Morena
Martha Loya Cobos

Partido del Trabajo
Israelí Castellanos Hernández 

Movimiento Ciudadano
María Rosalía Balam 

Ayuntamiento de José María Morelos

Alianza PRI-PVEM-Panal
José Dolores Baladez Chí

Alianza PAN-PRD
Domingo Flota

Encuentro Social 
Pedro Pérez

Otros Ayuntamientos
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Morena
Jose Armando Farfan Tejero

Partido del Trabajo
Adriana Moreno Durán

Movimiento Ciudadano
Fany Del Rosario May Sansores

Candidato Independiente
Erick Noé Borges Yam

Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto

Alianza PRI-PVEM-Panal
Paoly Perera Maldonado

Alianza PAN-PRD
Ligia Arana

Encuentro Social 
Eliseo Baena  Adame

Morena
Guadalupe Ponce Moreno

Partido del Trabajo
Nelly Margarita Koyuc Caamal

Movimiento Ciudadano
Jorge Alfredo Rosado May

Ayuntamiento de Cozumel

Alianza PRI-PVEM-Panal
Gina Ruiz Chávez de Marrufo

Alianza PAN-PRD
Perla Tun Pech

Encuentro Social 
Sergio Arturo Trujillo Guzmán

Morena
Claudia Elena Arias Martínez

Partido del Trabajo
María Elisa Xijun 

Movimiento Ciudadano
Patricia Robles Valle

Ayuntamiento de Tulum

Alianza PRI-PVEM-Panal
Romualda Dzul Caamal

Alianza PAN-PRD
Jorge Portilla Manica

Encuentro Social 
Guadalupe Victoria Diaz Cruz

Morena
Manuel Antonio Xiu Loria

Partido del Trabajo
Miguel Che Poot

Movimiento Ciudadano
Sandy Nayeli Cruz Moltalvo

Ayuntamiento de Bacalar

Alianza PRI-PVEM-Panal
Alexander Zetina Aguiluz

Alianza PAN-PRD
Cándida Ku Loría o Cándida Ku Oliva 

Encuentro Social 
Tomanzy Ortega Díaz

Morena
Miguel Ángel Ferrel Medrano

Partido del Trabajo
Mauricio Morales Beiza

Movimiento Ciudadano
Laura Marisol Ramos Hernández

Ayuntamiento de Othón P. Blanco

Alianza PRI-PVEM-Panal
Arlet Mólgora Glover

Alianza PAN-PRD
Luis Torres Yanes

Encuentro Social 
Octavio Augusto González

Morena
Laurentino Estrella Chan

Partido del Trabajo
Mauricio Morales Beiza

Movimiento Ciudadano
Rafael Rivero Aburto
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Para Quintana Roo un desarrollo 
ordenado y sustentable: 

Mauricio Góngora
Nuestros recursos naturales son lo más preciado que tenemos, son lo que 
ofrecemos al mundo, nuestra fuente de empleo, orgullo y oportunidades 
y debemos redoblar los esfuerzos por protegerlos. Para eso, gobierno y 
sociedad debemos trabajar de la mano, fomentando una cultura de sen-
sibilización y cuidado al medio ambiente desde la infancia. Mi compro-
miso con el medio ambiente nace de mis raíces y orgullo quintanarroen-
se—, en el Día de la Madre Tierra, el candidato a Gobernador por la 
alianza PRI-PVEM-PANAL “Somos Quintana Roo” Mauricio Góngora 

asumió compromisos entorno al cuidado de la tierra y planteó un gobier-
no con alta responsabilidad con el medio ambiente.

—Quintana Roo no sólo será líder en turismo sino ejemplo de sustentabili-
dad. Vamos a trabajar con todos los sectores para que cada quién desde su 

casa y trabajo colabore y logremos con éxito una sociedad que se desarrolla 
en armonía con el medio ambiente— dijo el aspirante a gobernador, al reco-

rrer la Región 97 en caminata matutina y más tarde en reunión por la colonia El 
Milagro.

—Con los vecinos de El Milagro de Cancún con quienes trabajaremos juntos 
para mejorar sus condiciones de vida. Trabajaré para brindarle mayor seguridad 
a las familias de Quintana Roo. ¡Su tranquilidad es mi compromiso!— expresó el 
candidato a los vecinos durante su caminata, al recibir muestras de apoyo.

El candidato a Gobernador acompañado de los candidatos a presidente munici-
pal de Benito Juárez Remberto Estrada y a diputado José Luis González, se pro-
nunció por un desarrollo ordenado y sustentable y explicó detalladamente sus 
propuestas en materia ecológica: Brindará protección a nuestras áreas natura-
les y fortalecerá el proceso e iniciativas para prevenir la impunidad de delitos 
ambientales, se dará educación ambiental, contenidos educativos adicionales 
en escuelas de educación preescolar, básica y media superior.

Mauricio Góngora también creará Centros de Educación e Información en mate-
ria de medio ambiente en centros urbanos y Áreas Naturales Protegidas; promo-
cionará especialmente la certificación a empresas y centros educativos con 
proyectos de sensibilización o preservación del medio ambiente.

—Vamos a cuidar Quintana Roo con Ecología Inteligente. Mi gobierno tendrá la 
más alta responsabilidad en ese sentido. Pondremos las bases para que los eco-
sistemas que habitan aquí estén protegidos, no sólo en los siguientes 6 años, 
sino las siguientes décadas— puntualizó el abanderado de la alianza Mauricio 
Góngora Escalante.
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Carlos Joaquín se sumó a la iniciativa 
3 de 3, anexa antidoping y carta de no 

antecedentes penales

El candidato gobernador por la alianza PAN-PRD Quintana Roo UNE Una Nueva Espe-
ranza, Carlos Joaquín González, se sumó hoy a la iniciativa 3 de 3 a la que añadió los re-
sultados negativos de un examen antidoping y una carta de no antecedentes penales.

—Soy un candidato sin nada que ocultar—, recalcó el abanderado de la alianza 
PAN-PRD.

La Iniciativa 3 de 3 busca reconstruir la confianza ciudadana a través del com-
promiso y transformación de la clase política en nuestro país: funcionarios y 
políticos que antepongan los intereses de México a los personales.

—La honestidad y la transparencia es lo que más falta hace a Quintana Roo: 
sacar a los corruptos—, afirmó el candidato a gobernador, al exponer junto 
con los 33 candidatos de la Coalición a alcaldías y diputaciones locales las cons-
tancias que acreditan la presentación de sus declaraciones patrimonial, fiscal y 
de intereses.

—Coalición UNE es sólo el principio de la verdadera transformación que vivi-
remos los Quintanarroenses, la HONESTIDAD será la bandera de mi gobierno 
y el semillero de mejores representantes ciudadanos—. dijo a sus simpatizantes 
en la famosa glorieta conocida como “El Ceviche” en su acto de proselitismo.

Acompañado también del presidente nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Ricardo Anaya, y de Abraham Ortega Santana, delegado en Quintana 
Roo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y los dirigentes estatales de 
ambos institutos políticos, el abanderado de la alianza “Quintana Roo UNE Una 
Nueva Esperanza” sostuvo que “una vez en el gobierno, todos los mandos 
superiores y medios también estén obligados a presentar estas decla-
raciones para demostrar la clase de honestidad y transparencia 
que debe tener un servidor público”.

—Mi gobierno será abierto y transparente (por 
eso) hoy también entrego mi carta de no antece-
dentes penales y resultados negativos del antido-
ping. En Quintana Roo será obligatorio el 5 de 
5—, enfatizó ante sus correligionarios.

Explicó que la obligatoriedad de la iniciati-
va 5 de 5 busca que la ciudadanía conozca a 
los servidores públicos, —que la gente sepa 
qué tienen y dejar claro que la honestidad 
será la bandera más importante que se tie-
ne que llevar ante el pueblo—.

—Ése es mi compromiso y lo vamos a 
cumplir—. dijo Carlos Joaquín.
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Se requiere más transparencia 
en el uso de recursos publicos: 
José Luis Pech

Los empresarios tienen razón al pedir que se les reduz-
can impuestos y los porcentajes que se les cobran de 
ellos, debido a que la aplicación de más gravámenes im-
positivos, solo los perjudica y no genera mayor recau-
dación ni beneficios para el país y la sociedad.

Por ello, lo que deberían pedir también, es que haya una 
total transparencia en la aplicación de los recursos fis-
cales, lo cual no existe ahora.

Así lo señaló el candidato de Morena a gobernador 
de Quintana Roo, José Luis Pech Várguez, al ser 
cuestionado –durante un recorrido de campaña 
por el popular Mercado 23 de esta ciudad-.

Sobre la petición del sector empresarial de 
que se vuelva a reducir de tres a dos por 
ciento la tasa que se cobra del Impuesto so-
bre Nóminas, debido a que con el aumento que se le 
hizo durante el actual gobierno estatal, les resulta muy 
perjudicial a su economía.

El candidato, precisó que los empresarios tienen toda la 
razón al pedir la reducción de impuestos, debido a que 
ha sido la falta de transparencia en el uso de los recur-
sos públicos y la incapacidad del gobierno para incre-
mentar la recaudación fiscal, lo que ha provocado que 
se tomen medidas arbitrarias, como es el aumentar las 
tasas de interés de impuestos, como es el caso del cita-
do sobre nóminas.

México, —puntualizó, José Luis Pech—, es el país de 
América Latina con la más baja recaudación de im-
puestos con relación a su Producto interno Bruto (PIB), 
a pesar de que hay muchos impuestos y con elevadas 
tasas, lo que quiere decir que hay pocos que si pagan y 
muchos que no lo hacen, entre ellos incluso grandes 
empresarios.

El aspirante a gobernador expuso que en Guatemala el 

pago de im-
puestos representa el 16 por ciento de su PIB, mientras 
que en México es del 11 por ciento, y en Chile el 26; 
en tanto que en Suecia, es del 48 por ciento.

Sin embargo, añadió el candidato de Morena, el pro-
blema fundamental es de falta de transparencia, por-
que el gobierno no dice en qué aplica los recursos, lo 
cual debería ser una obligación.

Eso también lo deberían de pedir los empresarios, de 
la misma forma que hoy se quejan de que les incre-
mentaron el Impuesto sobre Nominas, debieron en su 
momento alzar la voz para impedir que el actual go-
bierno de Roberto Borge les incrementara esa tasa de 
interés.

Recordó que él cuando fue secretario estatal de Ha-
cienda buscó conocer las cifras exactas de los recursos 
que captaba en aquel entonces Quintana Roo por los 
pagos del IVA y el ISR, pero jamás el gobierno federal 
le dio un sólo dato, por lo que hasta ahora es un miste-
rio lo que cada entidad federativa aporta en impuestos 
a la federación.
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Con la firme visión de realizar un trabajo a favor de la sociedad, Juan 
Carrillo Soberanis se presentó en las instalaciones del Consejo Munici-
pal Electoral, en Isla Mujeres, del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

en compañía de Carlos Rubén Pérez Martín, representante del 
Partido Revolucionario Institucional ante este órgano, para 

registrarse como candidato de la alianza “Somos Quintana 
Roo” integrada por los partidos PRI-PVEM-PANAL a la 

presidencia municipal de Isla Mujeres.

El registro fue realizado por la consejera presidenta 
del Consejo Electoral de Isla Mujeres, Margarita Con-
cepción Briceño Magaña.

La militancia manifestó su respaldo a Juan Carrillo 
Soberanis, pues señalan que su compromiso con cada 
ciudadano de Isla Mujeres se siente, y están seguros 
que responderá con resultados, el abanderado agra-
deció la confianza que se deposita en su trabajo y re-
saltó que su visión se concentra en trabajar de cerca 
con los isleños para consolidar más proyectos que 
impulsen el crecimiento económico y desarrollo so-
cial del municipio.

El candidato de la alianza PRI-PVEM-PANAL 
enfatizó que el principal motor para realizar una 
labor responsable es su familia y su esposa, Pao-
la Orrico, quienes en todo momento estuvieron 
acompañándolo durante el registro y remarcó 
que tiene un fuerte compromiso con los isleños, 
por esta razón se mantendrá apegado a una in-
tensa labor para brindar más resultados posi-
tivos.

Juan Luis Carrillo Soberanis, nació el 5 de 
noviembre de 1983, se desempeñaba como 
Secretario General del Ayuntamiento de Isla 
Mujeres. Cargo al cual renunció para conten-
der por la presidencia municipal de Isla Mu-
jeres

Fue Diputado Local por el distrito XIV en 
la XIV Legislatura del Congreso del Estado 
de Quintana Roo presidente de la Comisión 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamen-
taria. 

Es licenciado en Derecho por la Universi-
dad Anáhuac Cancún. 

Juan Carrillo Soberanis 
se registra como abanderado de la 

alianza PRI-PVEM-PANAL
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Laura Beristain Navarrete recibe 
constancia como candidata

Luego de obtener su constancia por parte del  Ieqroo como candida-
ta a la diputación local por el Distrito 10 de Solidaridad, Laura Beristain 
Navarrete, afirmó que en su campaña será prioridad escuchar a la ciu-
dadanía, colonia por colonia.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a los partidos po-
líticos para conducirse con apego a la ley electoral, 
pues dijo —es momento de recobrar la confianza 
y privilegiar la transparencia—.

Laura Beristain Navarrete, subrayó que la 
Alianza PRD-PAN UNE “Una Nueva Esperanza” 
buscará  oportunidades para todos los quin-
tanarroenses, —vamos a hacerlo juntos,  
para que la gente viva mejor, ya estamos can-

sado de lo mismo, las familias quintanarroenses merecemos algo me-
jor, estoy segura que juntos vamos a construir el gobierno que quere-
mos, necesitamos el  esfuerzo de todos, Quintana Roo quiere un 

gobierno con equilibrio—.

La candidata, agradeció a la ciudadanía el 
apoyo recibido para obtener el triunfo y se 

comprometió a promover iniciativas que 
sigan apoyando a más mujeres a salir 

adelante, a buscar los espacios, a com-
petir para crecer como personas y 
además para demostrar que las mu-
jeres cuentan con la capacidad para 
abonar a la construcción de nuestro 
estado.
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José de la Peña 
se registra como candidato 

a diputado por el distrito VIII 
en el IEQROO

José de la Peña Ruiz de Chávez presentó su registro como can-
didato a diputado local por la alianza PRI-PVEM-Panal “Somos 
Quintana Roo”, por el Distrito electoral VIII ante el Consejo Dis-
trital Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
quienes recibieron la documentación y entregaron constancia de 
recibido para ser verificada que se cumple con todos los requisi-
tos de ley.

Durante su registro, De la Peña Ruiz de Chávez se manifestó por 
hacer una limpia, una campaña de propuestas que no generen 
situaciones que generen más trabajo a la autoridad electoral, ya 
que se enfocara en un trabajo limpio cercano a la gente.

Al concluir la entre-
ga de su docu-
mentación, el 

abanderado de 
la alianza PRI-
PVEM-PA-
NAL “Somos 

Quintana Roo”, agradeció el apoyo de más de centenar de per-
sonas que lo esperaban en las afueras de las instalaciones del 
Ieqroo ubicadas en la supermanzana 50.

En su mensaje, José Luis de la Peña, agradeció la presencia de 
aliados del Partido Nueva Alianza y del Revolucionario Institucio-
nal (PRI) que junto con el Verde Ecologista conforman esta gran 
alianaz que sin duda el 5 de junio celebraran con el triple de sim-
patizantes el triunfo en el Distrito VIII.

—Tengan la seguridad que estaremos caminando todo el territo-
rio de este distrito desde la sección 180 de Puerto Morelos, has-
ta la zona de Tres Reyes y todas las supermanzanas de la ciudad 
de Cancún en donde aplicaremos la experiencia que tenemos— 
expresó José Luis de la Peña.

—¡Vamos a ganar!, Tengan la seguridad que como lo hicimos 
hace seis años, cuando pedimos su voto, volveremos a tener el 
triunfo para que Mauricio Góngora sea nuestro gobernador del 
Estado— dijo emocionado el aspirante a diputado.

—Vamos a hacer que Remberto Estrada llegue a ser el presiden-
te municipal de Benito Juárez—, recalcó en su discurso, para que 
de la mano del gobernador, el presidente municipal y todos y 
cada uno de los diputados de Cancún y estoy seguro que las 
ocho propuestas de la alianza “Somos Quintana Roo vamos a 
ganar.

¡Vamos por todo! Y vamos a demostrarlo en la calle, con el tra-
bajo y la experiencia que tenemos.

Agradeció el respaldo de Martiniano Maldonado de la Croc; Alfre-
do Canche de la Futsoc; así como representantes del grupo de 
volqueteros.

Será el próximo martes 19 cuando el Consejo General sesione 
para avalar las candidaturas para los 15 distritos electorales de 

mayoría relativa de Quintana Roo. Ese mismo día, los aspi-
rantes a diputados avalados podrán iniciar sus activida-

des de campaña.
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Tulum. —Este proyecto será un ejemplo de participación. 
Estoy convencido que mi labor principal es generar las con-
diciones para que todos tengan una voz fuerte y clara en el 
Congreso de Quintana Roo”, así lo declaró el candidato de la 
alianza PRI-PVEM-PANAL “Somos Quintana Roo”, por la dipu-
tación del noveno distrito, Jose Carlos Toledo Medina.

El abanderado por la alianza PRI-PVEM-PANAL, después de 
recibir su registro que lo avala como candidato a la diputa-
ción, recorrió la colonia Mayapax, acompañando a la candi-
data a la presidencia municipal, Romi Dzul Caamal, con quien 
visitó los hogares de los tulumnenses para escucharlos de 
manera cercana y presonalizada.

Las familias abrieron sus puertas al aspirante a diputado 
local, a quien le refrendaron su confianza por ver en él 
a un hombre comprometido en abonar al desarrollo y 
crecimiento de Tulum y Solidaridad, municipios que 
comprende el Distrito 09.

Carlitos Toledo apuntó, —el objetivo de nuestra 
campaña es activar a toda la gente de nuestro 
Distrito 9, buscamos que el ciudadano se entu-
siasme en participar para que juntos logremos 
una mejor calidad de vida para cada solidarense 
y tulumense—.

El abanderado de la alianza PRI-PVEM-PA-
NAL, expuso que su total compromiso se en-
cuentra en laborar en unidad con las autori-
dades, con el candidato a la gubernatura del 
Estado, Mauricio Góngora Escalante, y sobre 
todo con la sociedad, pues escuchando y re-
colectando el sentir ciudadano, se podrá for-
talecer este proyecto en la búsqueda de más 
oportunidades para todos.

Todos tendrán una voz 
fuerte y clara en el Congreso 

de Quintana Roo: 
Carlitos Toledo
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Inauguran la 188 edición de la 
Feria Nacional de San Marcos

El turismo es un factor de crecimiento económico, identidad, uni-
dad y orgullo de todos los mexicanos, por ello, trabajamos para 
consolidarlo como motor de crecimiento del país, expresó el Se-
cretario de Turismo Enrique de la Madrid, acompañado del gober-
nador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre.

Agregó que el país cuenta con una amplia riqueza turística repre-
sentada en 32 bienes Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; 
numerosos sitios arqueológicos; mil 121 museos y 111 Pueblos Má-
gicos.

El turismo se consolida como uno de los principales motores de 
crecimiento del país, ejemplo de ello son, los casi nueve millones 
de personas, que directa e indirectamente, trabajan en él  y recor-
dó que 2015 fue un año histórico para esta actividad en México, 
pues fue visitado por 32.1 millones de turistas internacionales con 
una derrama económica de 17 mil 457 millones de dólares.

Esto durante la inauguración de la 188 edición de la Feria Nacional 
de San Marcos, De la Madrid puntualizó que este tipo de ferias 

permite que los turistas nacionales y extranjeros conozcan las ma-
ravillas del estado; lo cual contribuye a elevar el número de visitan-
tes en la región.

En los últimos cinco años, Aguascalientes ha tenido un aumento 
del 54 por ciento en ocupación hotelera; mientras el número de ha-
bitaciones creció en 20 por ciento.

La edición 188 de la feria se llevará a cabo del 15 de abril al 8 de 
mayo.

El Estado de México será el invitado de honor a dicho evento. La 
festividad contará con dos pabellones dedicados a la entidad mexi-
quense, uno de ellos está ambientado en los Pueblos Mágicos, y el 
otro es un espacio para la degustación y venta de productos típicos 
de su gastronomía.

En 2015, la Feria Nacional de San Marcos recibió un total de 8.4 
millones de turistas, generó una importante derrama económica y 
más de 8 mil  empleos directos
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Chichén Itzá será reconfirmada como 
Maravilla del Mundo Moderno

La zona arqueológica de Chichén Itzá concluyó exitosa-
mente con los protocolos de operación y supervisión nece-
sarios, a fin de que sea reconfirmada como Maravilla del 
Mundo Moderno, señalaron autoridades de la Fundación 
New7Wonders.

El creador y presidente de New7Wonders, Bernard Weber 
y el director, Jean-Paul de la Fuente precisaron que tras su 
recorrido por el sitio histórico aplicaron satisfactoriamente 
su proceso denominado New7Wonders Verification, Infor-
mation and Improvement Programme (N7W VII), que en 
español se traduce como Programa de Verificación, Infor-
mación y Mejora.

Los directivos de la organización presentaron su próxima 
campaña mundial llamada “La casa de la memoria global”, 
que en su primera etapa estará enlazada a la plataforma 

móvil y web  denominada “El muro de las maravillas”, por 
lo que invitaron a la comunidad yucateca y mexicanos a co-
nocerla.

De la Fuente explicó que los usuarios podrán subir sus 
fotos y conocer cada una de las Siete Maravillas del Mundo 
Moderno. —Representa una oportunidad para demostrar el 
cariño que tiene la sociedad mexicana por Chichén Itzá—, .

En rueda de prensa, se informó que próximamente se 
compartirán los resultados preliminares de acuerdo a sus 
líneas de acción encaminadas a la confirmación de Chichén 
Itzá como Maravilla del Mundo Moderno.

Desde 2007, el emblemático vestigio de la cultura maya 
comparte el nombramiento con el Coliseo en Italia, el Cristo 
Redentor en Brasil, Machu Picchu en Perú, Petra en Jorda-
nia, el Taj Mahal en India y la Gran Muralla China.
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Yucatán cautivó al público alemán 
con la grandeza de la cultura maya

Berlín, Alemania.— Yucatán cautivó al público alemán con la 
grandeza de la cultura maya, el talento musical de nueve 
niños yucatecos y la exquisitez de su gastronomía, en el 
inicio de las actividades de la iniciativa de cooperación Año 
Dual México-Alemania.

La delegación yucateca, encabezada por el Gobernador Ro-
lando Zapata Bello, lideró a la comitiva de nuestro país a 
esta nación europea, con la que se puso en marcha esta 
alianza estratégica entre ambas naciones, la cual se tradu-
cirá en un mayor intercambio económico, educativo, cultu-
ral y de colaboración en otras áreas.

La herencia de la antigua civilización atrajo a propios y ex-
traños en al museo Martin-Gropius-Bau de la capital alema-
na con la exhibición “Mayas: el lenguaje de la belleza”, que 
reúne 300 piezas del arte prehispánico, entre ellas frag-
mentos de textiles arqueológicos extraídos del Cenote Sa-
grado de Chichén Itzá.

La presencia de esta exposición itinerante,  llamó tanto la 
atención en Berlín, que los principales periódicos de esta 
urbe como el Berliner Zeitung y el Berliner Morgenpost, le 
dedicaron amplios espacios en las páginas de su sección 
cultural. La muestra permanecerá abierta hasta agosto 
próximo.

En la ceremonia de apertura de la exhibición, los asistentes 
pudieron degustar un poco de la amplia gastronomía yuca-
teca a través de salbutes de relleno negro, brazo de reina y 
polcanes, que fueron elaborados por las cocineras tradicio-
nales Elidé Castillo Tzab, de Mérida, y Georgina Pech Moo, 

de Izamal.

—Preparamos los alimentos tradicionales de nuestra tierra 
para más de mil invitados. Todos los ingredientes como los 
chiles, los ibes, la pepita y el achiote lo trajimos desde Yu-
catán, aquí sólo conseguimos la masa de maíz—, comentó 
Elidé, reconocida como cocinera tradicional por la Unesco.

Ataviados con el traje regional, los integrantes de los Niños 
Cantores de Yucatán destacaron durante la apertura del pa-
bellón Encuéntrate con México, ubicado en la explanada de 
la principal terminal de trenes de la capital alemana.

Bajo la dirección del maestro Gaspar Gamboa Sosa, los me-
nores cantaron desde melodías clásicas en inglés y en la 
lengua oficial de ese país, algo que sorprendió al público 
germano, hasta piezas en maya como la guaracha “Ko’oten 
x-boox” del compositor Cirilo Baqueiro Preve.

—Estamos muy contentos y emocionados por estar aquí, 
ésta es una gran oportunidad y responsabilidad para cada 
uno de nosotros, la estamos aprovechando y disfrutando 
porque significa poner en alto a nuestro estado y país. Ade-
más nunca nos imaginamos que íbamos a cantar ante los 
presidentes de México y Alemania—, expresó  Josselyn Pé-
rez Novelo.

La participación de la delegación yucateca en Alemania 
concluyó, pero la presencia de la tierra del Mayab continua-
rá durante varias semanas más en el pabellón, que a través 
de una experiencia virtual e interactiva muestra los princi-
pales atractivos de nuestro territorio.
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Tuxtepec, Oaxaca (Agencia Informativa Conacyt).- Con el 
propósito de explotar fuentes alimenticias no convencionales, 
alumnos e investigadores de la maestría en ciencia de alimentos 
perteneciente al Instituto Tecnológico de Tuxtepec (Ittux) se die-
ron a la tarea de presentar las propiedades funcionales de la se-
milla de calabaza (Cucurbita pepo), asimismo proponer los usos 
de sus derivados como el aceite y harina obtenidos de la semilla.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, la doctora 
Cecilia Martínez Sánchez, profesora del Ittux y miembro nivel I 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), argumenta que la 
semilla de calabaza ha reportado niveles altos de aceite que no ha 
sido explotado, pues la semilla comúnmente es consumida como 
botana sin aprovechar sus componentes bioactivos.

“Dentro de la composición de la semilla de calabaza se hallan 
cantidades importantes de ácidos grasos esenciales como son el 
ácido linoleico y el ácido oleico, este último es utilizado indus-
trialmente para producir aceites comerciales como el de maíz o 
girasol”, detalla la doctora Martínez Sánchez.

Para la obtención de aceite se utiliza el proceso de ultrasoni-
do, que consiste en colocar la muestra del material vegetal y ex-
ponerlo a ondas que rompen la pared celular y liberan los com-
puestos presentes en la matriz de la muestra, en este caso los 
ácidos grasos.

Derivado de la extracción de aceite, se realizan estudios de 
laboratorio sobre los compuestos fenólicos con capacidad antio-
xidante, para determinar si estos son afectados durante el proce-

so de extracción. Es importante destacar que la acción antioxi-
dante de los compuestos bioactivos retarda el envejecimiento 
celular, lo que disminuye el riesgo de padecer enfermedades de-
generativas. 

Sobre esta línea de investigación, la doctora Martínez Sán-
chez publica los artículos Physicochemical and functional pro-
perties of whole and defatted meals from Mexican (Cucurbita 
pepo) pumpkin seeds y Effect of some variables on oil extraction 
yield from Mexican pumpkin seeds, textos en donde detalla las 
propiedades funcionales de la semilla, como la formación de es-
puma, absorción de agua y su baja absorción de aceite, además de 
la estabilidad oxidativa.

La harina obtenida tras el proceso de extracción de aceite 
es posible utilizarla como ingrediente de repostería, posicio-
nándose como alternativa a las harinas convencionales (trigo, 
maíz, soya), de igual manera se pueden hacer pastas a partir de 
la harina de calabaza. Las propiedades benéficas a la salud 
aportadas por la semilla se mantienen en gran porcentaje en la 
harina derivada.

“Por el momento continuamos con el análisis de los com-
puestos fenólicos y su capacidad antioxidante, asimismo estu-
diando las propiedades térmicas, de fusión y la temperatura de 
cristalización. Referente a la extracción de aceite, presenta al-
tos contenidos en ácidos linoleico y oleico, por lo que se consi-
dera un sustituto prometedor para los aceites de girasol, algo-
dón, ajonjolí o soya utilizados en la dieta mexicana", finaliza la 
doctora Cecilia Martínez Sánchez.

Semilla de calabaza, 
fuente de antioxidantes

Por Dioreleytte Valis
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El virus chikungunya no se 
transmite de persona a persona

Los mosquitos adquieren el virus 
Chikungunya a partir de una perso-
na infectada y tras una incubación 
de 10 días, son capaces de trans-
mitir el virus a otra persona.

¡El virus No se transmite de 
persona a persona!.

Este virus se detectó por 
primera vez en Tanzania en 
1952 y fue descrito por W. H. 
R. Lumsden, uno de los colabo-
radores del equipo del epide-
miólogo Marion Robinson en 
1955. El virus del Chikungunya se 
relaciona estrechamente con el virus 
o’nyong’nyong.

El chikungunya, entró al territorio nacional en 
2014 y en 2015, está presente en 28 estados y se han 
registrado más de 11 mil 500 casos hasta el día de hoy.

El nombre de Chikungunya deriva de una palabra del 
idioma Kimakonde que significa “doblarse”, que describe 

a la postura y apariencia de las personas 
que padecen esta enfermedad debido 

a los fuertes dolores articulares que 
presentan.

La enfermedad suele aparecer 
entre 4 y 8 días posteriores a la 
picadura de un mosquito infec-
tado e incluye síntomas como 
dolor muscular, articular, de ca-
beza, náuseas, cansancio y 
erupciones cutáneas.

Incluso, en muchas ocasiones 
los pacientes sólo tienen síntomas 

leves y la infección pasa inadvertida 
o se confunde erróneamente con el 

dengue, otra enfermedad que también se 
transmite por piquete de mosquito aedes 

aegypti.

La fiebre Chikungunya ha sido detectada en casi 40 
países de Asia, Europa y América.

La prevención consiste en la reducción de depósitos de 
agua que puedan servir como medio 
de reproducción de los mosquitos 
(llantas abandonadas, cubetas, char-
cos) además de disminuir la exposi-
ción de la piel a estos mosquitos apli-
cando repelente y usando camisas de 
manga larga y pantalones.

Hasta la fecha no hay un trata-
miento específico, pero existen medi-
camentos que se pueden usar para 
reducir los síntomas. El reposo y la 
ingesta de líquidos también pueden 
ser útiles.

El Chikungunya puede dar solo una 
vez. Después se desarrollan anticuer-
pos que se encargarán de proteger a 
las personas enfermas y, de acuerdo 
con evidencias disponibles hasta el 
momento, la inmunidad sería de por 
vida.
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Guadalajara, Jalisco. (Agencia Informativa Conacyt).- Un 
equipo del doctorado en ciencia y tecnología de los alimen-
tos de la Universidad Autónoma de Coahuila (Uadec) traba-
ja en el desarrollo de un alimento funcional para el control 
y tratamiento de enfermedades periodontales y caries.

La maestra Alejandra Isabel Vargas Segura, estudiante del 
programa académico de la Uadec, auspiciado por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), lidera la 
investigación con el objetivo de erradicar estos padecimien-

tos bucales, considerados los de mayor incidencia a nivel 
mundial, según comentó en entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt.

Mediante un alimento que tiene el aspecto y consistencia de 
las golosinas conocidas como “gomitas”, con sabores a li-
món, uva y fresa, la investigadora busca aplicar principios 
de la fitomedicina a terapias odontológicas, preventivas y 
curativas.   

Crean alimento funcional 
contra la caries

Por Montserrat Muñoz
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El proyecto comenzó con 15 plantas para su análisis, tras lo 
cual se eligió un grupo de las cinco mejores, tomando como 
criterios los niveles de citotoxicidad y eficacia para inhibir 
las bacterias que causan las patologías bucales más fre-
cuentes entre la población infantil.

Estas plantas, todas de origen mexicano, fueron sangre de 
drago (Croton urucurana), tepezcohuite (Mimosa tenuiflora), 
hierba mora (Solanum nigrum), encino (Quercus rugosa) y 
rosa de Castilla (Rosa gallica). Al momento, los resultados 
indican esta última como la idónea para desarrollar el ali-
mento funcional. 

“La rosa de Castilla desde el principio vi que tenía muy buen 
comportamiento; a través de las pruebas fitoquímicas ob-
servamos que tiene muchos metabolitos secundarios que 
eran los que podían funcionar. Cuando hicimos las pruebas 
con la bacteria era la que tenía mayor inhibición. Es inhibi-
ción completa, la bacteria no crece en presencia de esta 
planta”, comentó.

Para crear la gomita, la estudiante hizo una infusión con 
cada una de las plantas seleccionadas para luego realizar 
una liofilización y rotaevaporación, 
quedando así únicamente el activo de 
la planta en forma de polvo. Este ele-
mento se incorpora a la receta del 
alimento.

“Es una receta a base de grenetina y 
pectina, que ayuda a formar una pe-
lícula en el diente para evitar que se 
adhieran más microorganismos. Está 
pensada para que la gomita la pue-
dan tener un rato en la boca y se 
vaya deshaciendo poco a poco para 
poder liberar los compuestos”, expu-
so la estudiante.

Las pruebas de toxicidad se hicieron 

con Artemia franciscana como organismo modelo. Sin em-
bargo, Vargas Segura señaló que aún se deben realizar 
pruebas con células humanas, entre otros estudios de biolo-
gía molecular, para comprobar que el producto funcione con 
un amplio espectro de bacterias.

En un corto plazo se iniciarán pruebas con pacientes volun-
tarios, para lo cual ya se trabaja en la elaboración de la 
suficiente cantidad de gomitas.

Vargas Segura acotó que buscará elaborar otros productos 
con el mismo principio fitomédico que ahora utiliza en las 
gomitas.

“Esta puede ser la base para hacer otras herramientas, por 
ejemplo, creemos que el enjuague bucal es lo que tendría 
mayor impacto en la población, porque es algo sencillo de 
utilizar, de realizar y comercializar, a bajo costo. Este nada 
más es el parteaguas para incorporar la fitomedicina en los 
consultorios”, dijo, a la vez que agregó podría desarrollarse 
también una pasta dental.

La investigadora está abierta a la idea de colaborar con un 
laboratorio o empresa del ramo que se interese en este pro-
yecto, mismo que podría ser atractivo para la industria dado 
que los precios de producción son mínimos.

Asesorando a la maestra están las doctoras Anna Iliná, Elda 
Patricia Segura Ceniceros y Sonia Yesenia Silva Belmares, 
investigadoras y académicas de la Uadec. En área odonto-
lógica, la asesoran el doctor Luis Méndez González, endo-
doncista de esta misma casa de estudios, así como la docto-
ra Nuria Patiño Marín, coordinadora del doctorado en 
ciencias odontológicas en la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP).
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Morelia, Michoacán (Agencia Informativa Conacyt).- El 
médico internista Juan Carlos Castillo Pineda, adscrito a la 
Facultad de Nutrición de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, coordina en Morelia el estudio binacio-
nal Genética de las Enfermedades Metabólicas en México 
(GEMM) para entender la expresión de las principales enfer-
medades crónicas de la población mediante el estudio de 
su genoma. 

El consorcio que lleva a cabo el estudio lo integran el Ins-
tituto de Investigación Biomédica de Texas, además de diez 
universidades en México. La investigación en México la li-
dera el doctor Raúl Bastarrachea, profesor asociado a la Fa-
cultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL).

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, 
Castillo Pineda explicó la motivación de este estudio: “Lo 
que nosotros estamos buscando entender es cómo está 
funcionando la expresión del genoma en ayuno y des-
pués de alimentarse. Cuando una persona está en ayuno 
hace que se expresen algunos genes, pero cuando se 
consume un alimento, más de diez mil genes se están 
expresando”.

El estudio GEMM consiste en la búsqueda e invitación de 
familias con al menos treinta y cinco miembros mayores de 
edad para construir un árbol genealógico y precisar las en-
fermedades crónico degenerativas como diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, obesidad, dislipidemias y riesgo car-
diovascular presentes en la familia, analizando en los volun-
tarios participantes su estado de salud, estilo de vida y ali-
mentación.

Una vez seleccionado el voluntario se le explica amplia-
mente el método utilizado, los alcances del estudio, las me-
didas de seguridad que se realizan para disminuir los ries-

gos del procedimiento y, posteriormente, obtener el 
consentimiento informado. 

Para la toma de muestras de sangre, piel, tejido adiposo 
y músculo, se siguen las normas más estrictas de asepsia y 
antisepsia que garanticen la seguridad del voluntario y la 
calidad de las muestras de los tejidos, las cuales son proce-
sadas con un protocolo muy riguroso.

Las muestras se envían posteriormente al TBRI para un 
amplio análisis bioquímico y genético que permite precisar 
la expresión de los genes, tanto en el ayuno como después 
de recibir alimento, e ir generando el banco de datos del 
GEMM. 

“Estamos tratando de entender como grupo qué es lo 
que está pasando en la población urbana, por qué en unos 
miembros de la familia se presenta la enfermedad y en 
otros no. Es un protocolo que se llevará en los próximos 
cinco años”, explica el médico internista.

Chihuahua, San Luis Potosí, Guadalajara, Morelia, Ciudad 
de México, Cuernavaca, Veracruz, Ciudad Victoria, Monte-
rrey y Mérida, son las diez localidades en las cuales se está 
llevando a cabo esta investigación —a través de universida-
des— que busca integrar los diferentes tipos de población 
en México.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, 
en México prevalece una tendencia hacia el aumento de 
sobrepeso y obesidad. 

Los cambios de hábitos alimenticios y el sedentarismo 
en la sociedad actual han agravado las enfermedades rela-
cionadas con la alimentación, tanto en el sector rural como 
urbano, afectando a niños, adolescentes, mujeres y hom-
bres.

¿Qué expresa el genoma 
de los mexicanos?

Por Alejandro Durán
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¡YA APARECIO EL PEINE!

En el Lenguaje coloquial en el que estamos inmersos los 
mexicanos, empleamos en casos de duda un viejo di-
cho: “ Ya apareció el peine”. ¿Cuál peine? Ninguno. Así 
decimos cuando aparece el verdadero motivo o causa 

de una cosa, de algún asunto o conflicto: “Ya apareció el peine”. 
La palabra “ya” es un adverbio de tiempo que da lugar a un núme-
ro casi infinito de refranes como el del citado peine.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en forma permanen-
te desde 1989, se ha mostrado “complaciente” con los deseos del 
Poder Ejecutivo en la concesión o negativa de los amparos que 
resuelve, y vaya si no hay razón. Debemos recordar que el General 
Obregón festinó que, “no hay general que resista un cañonazo de 
cincuenta mil pesos” y, hoy, el Senador Mario Delgado, denunció 
que;

“Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe atender las 
recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación de uti-
lizar casi CUATRO MIL MLLONES DE PESOS que tiene en seis fi-
deicomisos para cubrir los gastos que actualmente hace con “su 
presupuesto…”.

No se justifica ese guardadito con el que pretende garantizar el 
pago de pensiones millonarias de los Ministros y otras altas pres-
taciones que perciben en el contexto actual de crisis financieras y 
recortes…”

Esos recursos deben canalizarse a actividades productivas o a 
garantizar que no se disminuyan programas fundamentales para 
los más necesitados.

Agregó que aunque la Ley da autonomía presupuestaria y per-
mite al La Suprema Corte crear fideicomisos, al tratarse de fideico-
misos no se puede obligar a la SCJN a devolver esos fondos y 
reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, pero lo que si puede 
hacer el máximo tribunal, como se lo recomienda la ASF, es apli-
carlos al pago de los gastos que actualmente se cubren con el 
presupuesto público del tribunal.

De hecho, señaló el Senador, en éste año los rendimientos de 
los fideicomisos fueron diez veces superiores al ejercicio anual del 
gasto en los seis contratos; el 80691: Pensiones complementarias 
para Servidores Públicos de Mando Superior de la SCJN.

Asimismo, para el fideicomiso 80690: Pensiones Complementa-
rias para Mandos Medios y Personal Operativo de la SCJN; 80688: 
Plan de Prestaciones Médicas; 80689 Manejo del producto de la 
Venta de publicaciones, CD’S y Otros Proyectos; 80687: Rema-
nentes Presupuestales del año 1998 y anteriores, y el 2125, deno-
minado Fondo JURICA

“El reverso de la medalla, hoy por ti, mañana por mí”, nos revela 
tristemente que la Justicia Federal ha autorizado que se reduzcan 
las pensiones , y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación emitió una nueva jurisprudencia, la 8/2016, mediante 
la cual establece que el tope máximo de las pensiones del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) tratándose de invalidez, vejez, 
cesantía en edad avanzada y muerte será el equivalente hasta de 
10 salarios mínimos y no de 25, como se ha venido pagando des-
de hace muchos años.

Por Joaquín Ortega Arenas
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Anuncia la prensa Diaria, a bombo y platillo, que
“…. Con el ritmo de acumulación que registran los fondos de 

pensiones de los trabajadores mexicanos registrará un crecimien-
to de 399 mil millones de pesos entre 2015 y 2018 lo que los ubi-
cará como la principal fuente de financiamiento en el país, con casi 
3 billones de pesos, es decir, más de 16 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) del país.

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes, manifestó su con-
fianza en que los recursos de los fondos de pensiones pasen de 2 
billones 541 mil millones de pesor en 2015, a 2 billones 940 mil 
millones para 2018”.

El Artículo 227 del Código penal para el Distrito Federal, señala 
como delito el que alguien disponga para sí o para otro de una 
cosa ajena mueble de la que se le haya trasmitido la tenencia, 
pero no el dominio y, eso es lo que acontece cuando a los trabaja-
dores se les descuenta mensualmente una parte de su salario 
para que vayan formando SU FONDO DE PENSIONES.

Esa disposición ya ha sido violada por el Gobierno, mediante un 
cambio a la Ley del ISSSTE, que sin importar el monto que los 
trabajadores tenían acumulado por años y años de descuentos, lo 
redujo a unos cuantos salarios mínimos. Se estima que quedaron 
volando unos tres mil millones de pesos que, obviamente, DES-
APARECIERON.

Hoy, sin motivo ni razón, el Presidente de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el retiro, anuncia que ese dinero del 
que no es propietario nadie más que cada trabajador en lo perso-
nal, “…se convertirá en la “principal fuente de financiamiento en el 
País”, es decir confiesa paladinamente que H. Gobierno está ya 
preparando la comisión del delito de Abuso de confianza, por un 
monto de 2 billones 541 mil millones de pesor en 2015, a 2 billones 
940 mil millones para 2018”.

El Delio de Abuso de confianza, determinado en el artículo 382 
del Código Penal Federal, señala;

Artículo 382. Al que, con perjuicio de alguien, disponga para sí 
o para otro, de cualquier cosa ajena mueble, de la que se le haya 
transmitido la tenencia y no el dominio, se le sancionará con pri-
sión hasta de 1 año y multa hasta de 100 veces el salario, cuando 
el monto del abuso no exceda de 200 veces el salario.

Si excede de esta cantidad, pero no de 2000, la prisión será de 
1 a 6 años y la multa de 100 hasta de 180 veces el salario.

A los trabajadores al servicio del Estado, SE LES RETIENE, 
DE SUS SALARIOS YA DEVENGADOS, un porcentaje que se va 
integrando a SU FONDO DE PENSIONES, FONDO QUE ES DE 
SU EXCLUSIVA PROPIEDAD, que ya no es propiedad del Esta-
do.

El hecho de que el Estado, en este caso por conducto del 
presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes, haya manifestado 
su confianza en que los recursos de los fondos de pensiones 
pasen de 2 billones 541 mil millones de pesos en 2015, a 2 bi-
llones 940 mil millones para 2018”, y ello lo convierte en la “prin-
cipal fuente de financiamiento para el Estado”, tratándose como 
se trata de dinero del que no es propietario nadie más que cada 
trabajador en lo personal, se convertirá en la comisión diáfana 
del delito de abuso de confianza, que el H. Gobierno está ya 
preparando, por un monto de 2 billones 541 mil millones de 
pesos en 2015, a 2 billones 940 mil millones para 2018”.

No es la primera vez, e indudablemente tampoco será la últi-
ma, en la que nuestro sacrosanto Gobierno olvide su obligación 
de cumplir con las garantías Constitucionales de seguridad y 
legalidad y las viole impunemente a placer.

¿Qué podemos hacer? ¡Creo que solo llorar en silencio para 
evitar represalias!
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ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA SALUD Y BELLEZA HOGAR Y COCINA Y MAS...

01 800 44 120 6393
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DIGNIFICAR TODA VIDA HUMANA

Todos necesitamos de una vida más digna; sentirnos queri-
dos, reconocidos y amados. Ciertamente, por mucha espe-
ranza que pongamos en nuestro diario existencial, con un 
aumento previsto del desempleo mundial de 2,3 millones 

de personas en 2016, según estimaciones de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), difícilmente vamos a mejorar nuestro bienestar, ni 
el de nuestras familias, pues esta usencia de fuentes de trabajo afecta a 
la serenidad de cualquiera. Realmente, a veces cuesta entender la labor 
de aquellos gobiernos que, en lugar de afanarse para promover el trabajo 
decente y el crecimiento inclusivo, protegiendo de este modo a su ciuda-
danía, que además precisa realizarse por sí misma, sentirse útil para con 
los suyos y la misma sociedad, se dedica al derroche y a primar la des-
igualdad, garantizando que los suyos, los privilegiados de siempre, no se 
queden atrás. Lo demás importa bien poco. Ahí están los desgobiernos 
de muchas naciones, la falta de mano tendida de algunos de sus líderes, 
la incoherencia y la falta de adecuación del intelecto a la realidad objetiva 
para que se puedan consensuar posturas, teniendo siempre en cuenta la 
mejora real en las condiciones de vida de las familias más pobres. A mi 
juicio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, la responsabili-
dad de los excluidos, de los marginados, debe ser elemento esencial de 
toda decisión política.

 Nuestra gran asignatura pendiente es dignificar toda vida huma-
na. Aún no lo hemos conseguido. Hablamos mucho pero hacemos poco. 
Tenemos grandes ideas pero no las ponemos en práctica. Nos falta la 
ternura del abrazo y nos sobra tanta hipocresía que nos degenera como 
seres humanos. La tortura de los indefensos es un escenario insoporta-

ble, especialmente en los países en conflicto, y aunque está prohibida en 
cualquier circunstancia, muchos Estados y actores no estatales siguen 
mortificando vidas, como si no tuviesen derecho a vivir. Por otra parte, 
crece el número de seres humanos que no pueden proyectar libremente 
su vida, por falta de futuro, y muchos optan por encerrarse en sí mismos, 
lo que empeora su modo y manera de cohabitar. No saben o no quieren 
donarse generosamente. Efectivamente, en muchos países crece el nú-
mero de personas que deciden vivir solas, que conviven con la soledad, 
enclaustrados en su arrogancia. Por desgracia para toda la especie hu-
mana en vez de formar conciencias, lo que venimos haciendo es adoctri-
nar, como si tuviésemos derecho a dominar existencias. Todo esto falla 
por la falta de respeto que nos tenemos, primero a nosotros mismos y 
luego a nuestros análogos. La soberbia y el orgullo ya no solo nos domi-
na, también nos hace incapaces de mirar más allá de nuestros deseos y 
necesidades. 

 Aún a riesgo de simplificar, podríamos expresar que las oportu-
nidades de futuro únicamente llegan a esa cultura dominante y domina-
dora. Faltan motivaciones y perspectivas honestas que hagan justicia. 
Los contraataques, evidentemente, han de ser globales. Por eso, está 
bien que Europa y Estados Unidos quieran limitar evasiones fiscales y 
reducir el dinero negro. Como también es un signo de rectitud poner fin 
inmediatamente al secreto bancario, teniendo presente que la evasión de 
impuestos y el flujo de fondos de origen ilícito socavan la igualdad y pri-
van a los gobiernos de los recursos necesarios para la realización de los 
derechos económicos, sociales y culturales; y, por ende, aumentan los 
distanciamientos sociales de una clase acomodada y acomodaticia, fren-

Por Víctor Corcoba Herrero
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te a otra apartada y desajustada de lo digno. A veces, yo mismo me pre-
gunto: ¿Cómo vivir sin desvivirse por nadie?. Y bajo esta perspectiva, 
también me interrogo: ¿Cómo forjar un futuro con criterios de fraterniza-
ción, para contribuir a dignificar a cualquier ciudadano, en lo humano y 
en lo espiritual? Sin duda, la tarea es inmensa. Lo malo es que nadie 
soporta a nadie, ya que hasta las mismas crisis de pareja, o inclusive las 
matrimoniales, suelen elegir la separación y no el diálogo sincero con 
vistas a una posible reconciliación.

 La sociedad, y más los Estados, tienen la responsabilidad de 
crear vínculos afectivos, de acoger vidas nacientes, de arropar la presen-
cia de los ancianos, de crear las condiciones necesarias para garantizar el 
futuro a los jóvenes; y, de este modo, ayudarles a llevar a buen término 
un proyecto de vida en común, en familia. Y en este sentido, también te-
nemos derecho a un techo decente, a una vivienda que nos dignifique 
como personas, para sentirnos bien. Llevamos siglos vociferando por los 
derechos de la familia; y también, a mi manera de ver, nunca ha estado 
tan abandonada por las instituciones de los países diversos. Más de 86,7 
millones de niños menores de 7 años vivieron toda su vida en zonas de 
conflicto, un factor que pone en riesgo el desarrollo de su cerebro, según 
datos recientes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
Considero fundamental que las familias, sea cual sea su composición, se 
dignifiquen para poder avanzar como una única familia humana hacia un 
mayor progreso para todos. Hoy, quizás más que nunca, pienso que hay 
que proseguir, a medida que logramos extender la esperanza de vida, 
sobre todo activando las iniciativas de interacción entre miembros de 
distintas generaciones. Una familia y un hogar son dos cosas que se re-
claman por sí mismas, como continuidad de la especie humana y por 
amor a esta dignidad de la conciencia que todos llevamos consigo.

 El semejante predicamento entre el varón y la mujer, aunque por 
ahora sea más de boquilla que de realidad, también nos mueve a espe-
ranzarnos de que se vayan superando viejas formas de discriminación, y 
de que en el seno de las moradas se despliegue un ejercicio de recíproca 
complementariedad entre sus miembros, pues no se puede pretender la 
uniformidad o incluso la negación de la maternidad como algunas co-
rrientes feministas claman. Cada persona, no lo olvidemos, tiene sus ge-
nes y su genialidad exclusiva. De hecho, son las madres quienes en nues-
tros peores momentos nos comprenden mejor que nadie. Ellas son la 
ternura por excelencia, el espíritu más desprendido, la compasión peren-
ne. Con razón las estadísticas hablan favorablemente de las familias, con 
presencia clara y bien definida, de las figuras femenina y masculina, 
como una atmósfera sumamente adecuada para la maduración del niño. 
En consecuencia, respetar la dignidad de un niño representa certificar su 
necesidad y derecho natural a poseer una madre y un padre en su vida.

 Sea como fuere, madurar a todos nos viene bien para tornarse 
humanidad, o si quieren, ciudadano del mundo. Andamos globalizados, 
pero indignamente considerados en bastantes ocasiones. Cuidado con 
hacer de la justa reivindicación de los propios derechos humanos, una 
terca y continuada sed de revancha, que tampoco nos conduce a dignifi-
carnos como ansiamos, pues por conciencia uno se alegra con el bien del 
otro, no con los males, cuando se aviva su dignidad, se valoran sus ca-
pacidades y su buen hacer. En cualquier caso; la misma dignidad huma-
na, inherente a nuestros pasos, nos requiere que cada cual proceda se-
gún una elección consciente y libre, a ser lo que quiera ser, movido e 
inducido personalmente desde dentro y jamás adoctrinado desde fuera 
de sí. Por tanto, cualquier ser humano ha de tener siempre el poder dig-
nificarse por encima del nivel del miedo. ¡Libertad!.
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LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 
29 CONSTITUCIONAL Y EL 

FASCISMO

Propone el Gobierno, que se cambie el texto actual 
del artículo 29 constitucional, para quedar como 
sigue:

Artículo 29. En los casos de invasión, perturba-
ción grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga 
a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con 
los titulares de las Secretarías de Estado y la Fiscalía General 
de la República y con la aprobación del Congreso de la 
Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estu-
viere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o 
en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las ga-
rantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fá-
cilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo 
limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la 
restricción o suspensión se contraiga a determinada perso-
na. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el 
Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que 
estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la si-
tuación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convo-
cará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

Publica un comentario John M. Ackerman del que entre-
sacamos:

”….el actual gobierno y los grandes monopolios priva-
dos, además de amplios sectores del PAN, el PRI y sus alia-
dos intelectuales… son los que se niegan a debatir de ma-
nera amplia y plural el futuro del petróleo. Ellos son los que 
difaman y buscan eliminar desde las cúpulas del poder polí-
tico, económico y mediático a cualquier disidente u oposi-
tor.

La modificación que se busca, no es otra que uno de los 

pocos pasos que faltan para caer en un ya no disfrazado 
“fascismo” y respecto al mismo, volvemos a buscar en los 
Diccionarios y encontramos;

El fascismo es una ideología basada en la razón del Esta-
do y la fidelidad total al jefe de la nación.

“Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera 
del Estado”, decía Benito Mussolini.

“.- Es un sistema político profundamente conservador, 
cuyo propósito original era combatir la expansión de los 
movimientos obreros en Europa después de la Primera Gue-
rra Mundial (1914-1918). El fascismo está basado en la vio-
lencia y la intolerancia a la oposición, la pluralidad y la críti-
ca. Tal régimen utiliza la propaganda y los medios de 
comunicación para generar un clima de miedo y odio a to-
dos los que sean “diferentes”.

Volvemos a Ackerman, que nos recuerda que,
“….Esta crisis resulta del hecho de que una mayoría par-

lamentaria ha decidido darle la espalda al electorado y 
aprobar reformas en materia energética que, además de 
violar la Constitución, van en contra de la voluntad mayori-
taria de la población mexicana.

Cuando los representantes populares traicionan la con-
fianza de los electores y se colocan por encima de la Carta 
Magna, la protesta social no es peligrosa, sino saludable, ya 
que ayuda a rencauzar la democracia.

De otra forma, los políticos se acostumbrarían a ignorar a 
la ciudadanía y, como ocurre en nuestro país, terminarían 
utilizando sus cargos para perseguir fines particulares, fami-
liares o de gremio. La presencia de una fuerte movilización 
social no es una amenaza para la democracia, sino un claro 
indicador de su vitalidad.

Por Joaquín Ortega Arenas
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Al clausurar sus respectivos congresos, Adolfo Hitler, Be-
nito Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta usur-
paron el poder desde las cúpulas de la autoridad estatal. 
Desaparecieron el Poder Legislativo con el propósito de 
centralizar aún más el poder en sus manos.

Es un grave error reducir la democracia, el “gobierno del 
pueblo”, a la actividad de los gobernantes. Los senadores, 
los diputados y el Presidente de la República tienen la obli-
gación de mantenerse en permanente contacto y comunica-
ción con sus representados.

Asimismo, los ciudadanos tienen la obligación y el dere-
cho de llamar constantemente a cuentas a sus autoridades.

Recibir más votos en una elección no otorga al candidato 
ganador un cheque en blanco para hacer o deshacer a su 
antojo, sino una gran responsabilidad de representar a la 
sociedad.

¡Cuando permanece una gran incertidumbre con respec-
to a la validez de la victoria misma, esta responsabilidad se 
multiplica y se expande!

Lamentablemente, como espejo y continuación del con-
flicto poselectoral de 2006, la coalición gobernante ha deci-
dido de nueva cuenta recurrir a la diatriba y la cerrazón para 
imponer el resultado que desea.

En lugar de acercarse a la coyuntura política con valentía 
y apertura, el actual presidente esconde la cabeza y manda 
a sus agentes políticos, económicos e intelectuales a tronar 
toda oposición y crítica.

Así como ayer Felipe Calderón se negó a aceptar un re-
cuento total de la votación por miedo a conocer la verdad, 
hoy se niega a exponer su iniciativa al debate popular por 
temor a enfrentarse con un pueblo informado y consciente.

Los defensores de “las instituciones” a secas olvidan 
que en un sistema democrático los ciudadanos son los que 
tienen la última palabra.

En la peor de las tradiciones fascistas, los ideólogos ac-
tuales privilegian la estabilidad y el orden por encima de la 
justicia y la participación social.

El mejor antídoto para el fascismo es la construcción de 
una sociedad crítica y participativa, dispuesta a cuestionar y 
llamar a cuentas a nuestros gobernantes, no un pueblo do-
blegado de forma pasiva a las decisiones que violan grave-
mente sus derechos….”

¿SERÁ ACASO, NUESTRO TRISTE DESTINO CAER EN EL 
FASCISMO, EN DICTADURAS COMO LAS DE PINOCHET, 
HITLER, MUSSOLINI O COMO YA NOS ACONTECIÓ EN 1914 
CON OTRO VICTORIANO HUERTA?

Al clausurar sus respectivos congresos, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, 
Augusto Pinochet y Victoriano Huerta usurparon el poder desde las cúpu-
las de la autoridad estatal. Desaparecieron el Poder Legislativo con el pro-
pósito de centralizar aún más el poder en sus manos.
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MÉXICO.— Nezahualcóyotl es el segundo municipio más poblado 
del Estado de México. Colindante con el oriente de la Ciudad de Méxi-
co, proveedor histórico de mano de obra de la capital del país, ha sido 
punto de migración interna y externa. Este suburbio sirvió de campo de 
investigación antropológica al doctor Carlos Vélez-Ibáñez para estudiar 
los diferentes niveles sociales de la vida cotidiana en un sitio donde en 
los años setenta no había infraestructura hidráulica y eléctrica, y se re-
gistraba una fuerte migración con un promedio de 10 mil personas mu-
dándose al mes, muchas de ellas después emigraron a Estados Unidos 
para emplearse como trabajadores agrícolas -en un inicio en California.

“Efectivamente, sin agua potable, sin drenaje, nada, fue su gente que 
desde cero lo hizo, y su lucha me llevó a entender cómo las redes socia-
les, de confianza y de familia fueron los principales mecanismos por los 
cuales la población de Nezahualcóyotl podía sobrevivir a esas condicio-
nes”, comentó el antropólogo social, quien este martes ingresó como 
miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC).

El director fundador de la Escuela de Estudios Transfronterizos en la 
Universidad Estatal de Arizona, institución que lo reconoce como Re-
gents’ Professor por las contribuciones pioneras en su campo de estudio, 
nivel sostenido de distinción y por el reconocimiento nacional e interna-
cional que tiene su trabajo, ofreció para la ocasión la conferencia magis-
tral “De Nezahualcóyotl a Aztlán: Una migración intelectual de un pe-
regrino transfronterizo”, en “Casa Colef” sede Ciudad de México de El 
Colegio de la Frontera Norte.

Vélez-Ibáñez mencionó en entrevista para la AMC que tuvo dos inte-
reses como antropólogo, dos preguntas que se planteó y tuvieron res-
puesta con los estudios de ecología política que llevó a cabo en Neza-
hualcóyotl de 1970 a 1973 sobre redes sociales, de la integración de 
movimientos políticos y de la familia al mismo tiempo: ¿Cómo sobrevi-
ve la gente cuando no debería sobrevivir?, y ¿cómo la gente tiene éxito 
cuando no debería tener éxito?

“Nezahualcóyotl es ejemplo de un proceso de adaptación, de cómo 
poder crear una vida cotidiana y conformara plataformas estables para 
las siguientes generaciones, y eso fue lo que hicieron sus habitantes 
migrantes”.

El investigador explicó que Nezahualcóyotl -creada como municipio 
en 1963, pero como ciudad a partir de 1940- era un sitio con una diná-
mica muy fuerte de migración, con ventas de lotes privados sin infraes-
tructura, lotes que llegaron a venderse hasta en 16 veces a diferentes 
familias, lo que hizo surgiera el Movimiento Restauración de Colonos.

“Nezahualcóyotl tenía en los años setenta poco más de 550 mil habi-
tantes y después de una década su población era poco más del doble 
(1,341.320, datos de INEGI). La migración consistía en la llegada de 
más de diez mil personas al mes procedentes de todas partes, principal-
mente de las colonias proletarias del Distrito Federal e interior del Esta-
do de México, Puebla y Oaxaca, así como de otras partes del país, y la 
razón es porque en ese entonces se estaba dando un cambio estructural 
importante en México en términos económicos y para ello se concentró 
una política urbanista, ya que el objetivo era crear una estructura de in-
dustria que sustituyera las importaciones de materias de Estados Unidos 

y otros lugares del continente”.
Añadió que esa misma política estimuló la migración de miles perso-

nas de sitios urbanos y rurales, pero también de otros lugares al centro 
del país, y Nezahualcóyotl era una de las pocas partes a donde la gente 
podía llegar, comprar lotes, establecerse y construir sus casas; en ese 
sentido fue un experimento de la política urbanística, y la migración de 
millares de personas para alcanzar una vida mejor fue parte de ese pro-
ceso.

Al mismo tiempo, una porción de sus habitantes ya había trabajado en 
Estados Unidos como braceros entre 1942 y 1965 – el término bracero 
surgió del Programa Bracero (1942-1964), como se conocía de manera 
informal el acuerdo suscrito entre Estados Unidos y México y que tenía 
como objetivo satisfacer la demanda de mano de obra del gobierno es-
tadounidense – y habían regresado a sus respectivos estados. Cuando la 
situación económica alcanzó niveles de alarma a finales de los años se-
senta y principios de los setenta en las regiones rurales de México y en 
colonias proletarias del Distrito Federal, muchas de esas personas, que 
contaban con la experiencia de haber sido braceros, se mudaron a Neza-
hualcóyotl, y lo hicieron también habiendo aprendido a organizarse po-
líticamente, pues habían participado en movimientos laborales en Cali-
fornia.

Redes sociales transfronterizas y transnacionales
Las redes sociales son medios de adaptación cruciales en la migración 

transnacional y en las cuales las personas interactúan unas con otras. 
Las poblaciones mexicanas tanto en Nezahualcóyotl como en Los 

Ángeles, y en otras partes, viven, junto con los procesos de aculturación 
en el que se encuentren, si hablan inglés o español, en redes sociales que 
son básicamente las mismas, sustentadas en interacción de ayuda, de 
parentesco y de amistad en diferentes contextos, en el trabajo, en la es-
cuela, barrios, dijo el investigador. Son ayudas mutuas con integrantes 
de la misma comunidad de las que surge la confianza, y esta es la base 
de valores para establecer redes de interacción sociales densas, con las 
que las personas cuentan para enfrentar un problema que se tenga que 
resolver, y dentro de esas redes viven su vida emocional.

Mencionó que estas redes son muy importantes para sobrevivir la 
vida cotidiana cuando se tienen ingresos modestos y dan respuesta a las 
preguntas clave que siempre ha tenido dentro de sus intereses académi-
cos ¿cómo sobrevive la gente cuando no debía sobrevivir?, y ¿cómo 
tiene éxito la gente cuando no debían de tener éxitos?

“Estas redes son como los agujeros negros del cosmos, cualquier per-
sona que se acerca a esas redes las integra inmediatamente. Parte de la 
respuesta a esto es que las redes son densas, pero no cerradas”.

Añadió que son muchas las ocasiones en las que esas redes sociales se 
cementan (a través de la convivencia en bodas, bautizos, cumpleaños y 
diversos festejos, así como la prestación de mano de obra para realizar 
diversos trabajos) y estas relaciones para personas en condiciones mo-
destamente económicas son clave para sobrevivir donde no debían so-
brevivir. Estas relaciones y en este contexto son transfronterizas y trans-
nacionales.

Estas redes sociales han ido evolucionando para adaptarse a los nue-
vos contextos social y económico, pero también cambian en sí mismas, 

Redes sociales, herramientas de adaptación 
en contextos urbanos y transfronterizos
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y en ello la educación cobra un papel importante, ya que las personas 
que se van profesionalizando empiezan a perder esas relaciones y se 
quedan viviendo en familias nucleares.

“Sin embargo, estas redes continúan densas en familias de nivel so-
cioeconómicamente alto como Larissa Adler ha demostrado en sus 
obras recientes. Igualmente en Estados Unidos se ve algo semejante con 
el uso de medios electrónicos y páginas web cuando que mantienen 
datos de eventos importantes entre familiares”. Y lo mismo ocurre en 
Nezahualcóyotl donde la vida cotidiana es muy densa entre las personas 
que interactúan para ayudarse unas a otras.

El marco intelectual
Carlos Vélez-Ibáñez destacó que parte de los elementos de sus inves-

tigaciones se formaron a través de los trabajos de los antropólogos so-
ciales Ángel Palermo, fundador del CIESAS, de quien estudió su teoría 
y metodología; Larissa Adler, quien mostró cómo las redes sociales 
mantienen una vida cotidiana para personas que se encuentran en peores 
condiciones; y Gonzalo Aguirre Beltrán, que creó la idea de regiones de 
refugio, la cual ha usado también como marco de referencia teórica. 
Igualmente hay un trío de académicos estadounidenses que ha influido 
en su quehacer científico: Eric R. Wolf, Richard Adams, quien realizó 
investigación en Guatemala enfocada en la política de poderes en Cen-
troamérica; y Michael Kearney, uno de los primeros en generar interés 
en realizar estudios transfronterizos.

“Ellos han formado muchos de los componentes de mis investigacio-
nes y esa parte intelectual ocurre de Nezahualcóyotl a Aztlán, que desde 
la perspectiva de la cultura azteca están en el sur y norte mexicano. Por  
eso fui a Nezahualcóyotl primero y regresé al sur de Estados Unidos. 
Durante esa larga jornada fui aprendiendo y planteando  diferentes teo-
rías, metodologías, enfoques y estudios hasta el presente. Obviamente 
es una metáfora”, comentó.

El cambio de narrativa
Indicó que sus estudios han tenido impacto en cambiar la narrativa, el 

conocimiento y la realidad social, cultural y económica de la vida coti-
diana de la población de origen mexicano residente en Estados Unidos, 
sobre todo la que habita en el suroeste. El libro Visiones de la Frontera. 
Las Culturas de los Mexicanos del Suroeste de Estados Unidos cambió 
la narrativa sobre la larga relación entre las regiones del noroeste de 
México y el suroeste de Estados Unidos y los patrones sociales, econó-
micos, culturales y lingüísticos de adaptación como consecuencias de 
procesos migratorios.

Además, en obras más recientes ha construido un nuevo concepto so-
bre “el suroeste de Norteamérica” que trata seriamente los procesos in-
tegrativos económicos sobre una ecología y geografía común y los cam-
bios de economía y de ecología regionales.”

Esa narrativa, precisó, es regional, transfronteriza y trasnacional, lo 
que la hace muy compleja y describió: 40% de todos los productos que 
se exportan e importan de las maquilas son de materia o de partes de 
origen estadounidense, este comercio consiste en más de 80 billones de 
dólares al año; 64 millones de personas y 45 millones de autos cruzan la 
frontera anualmente, cifras que muestran el enorme impacto de la eco-
nomía que se ejerce en la región.

“Desde una perspectiva transfronteriza, lo que se observa son largas 
relaciones de parentesco, de comercio, economía, de integración labo-
ral; uno no puede tener muros, pero sí una política transfronteriza regio-
nal, y ni el gobierno mexicano ni el norteamericano están listos para 
enfrentar una situación que implique cambiar las premisas ideológicas 
que no tienen resultados a nivel cotidiano sobre cuestiones de migracio-
nes de poblaciones y migraciones laborales en la región transfronteri-
za.”

Vélez-Ibáñez señaló que haber fundado la Escuela de Estudios Trans-
fronterizos en la Universidad Estatal de Arizona ha sido el éxito más 
grande de su carrera, porque su establecimiento ha permitido crear una 
narrativa regional científica, empírica y verificable. (Academia Mexica-
na de Ciencias).
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Oaxaca, el estado con más 
avances en derechos indígenas

MÉXICO.— En Oaxaca viven un millón 165 mil 186 indígenas 
divididos en 16 grupos etnolingüísticos que representan el 34.2% 
de la población total de la entidad, de acuerdo con el último cen-
so de 2010, condición que lo convierte en el estado del país con 
el mayor número de indígenas que tradicionalmente se han 
asentado en su territorio. Aunado a esta diversidad multicultural, 
también es la entidad más avanzada respecto al reconocimiento 
de sus derechos en la legislación local y en la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Jorge Hernández Díaz, investigador de la Universidad Autó-
noma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), consideró que este lo-
gro para las comunidades indígenas es el resultado de diversos 
movimientos sociales que desde los años setenta del siglo pasa-
do luchaban inicialmente por la tierra y en la década de los 
ochenta se transformaron en una reivindicación por sus dere-
chos. 

“Oaxaca se convirtió en el primer estado en el que se intro-
dujo el reconocimiento a estas comunidades en la Constitución 
estatal antes que en la Constitución federal. El artículo 16º con-
templa derechos como mantener sus formas de organización so-
cial, política y de gobierno, así como de sus sistemas normativos 
internos (o sistema de usos y costumbres), jurisdicción territo-
rial, acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios. Es 
considerada, en el contexto mexicano, la entidad federativa con 
la legislación más avanzada en la materia”, explicó el integrante 
de la Academia Mexicana de Ciencias.

De los 570 municipios de Oaxaca en 153 se elige a las auto-
ridades a través de los partidos políticos, como en el resto del 

país, y en los 417 restantes es mediante el sistema normativo 
interno en el cual cada comunidad, acorde con sus reglas, elige 
a quienes dirigirán sus distintas comisiones, ayuntamiento, admi-
nistración de justicia, comisariado de bienes comunales, comisio-
nes de apoyo y escuelas.

Para que esto fuera posible, en Oaxaca también se reforma-
ron disposiciones en el Código de Instituciones Políticas y Proce-
dimientos Electorales  para que comunidades indígenas elijan a 
sus autoridades, y en 1998 se creó la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, lo cual, de acuerdo con el 
investigador, es un avance “pese a que no da satisfacción a la 
totalidad de las demandas del movimiento indígena, aunque sí se 
considera un triunfo político conseguido por los grupos indígenas 
y sus organizaciones”.

En los años noventa las peticiones del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional en Chiapas sirvieron de caja de resonancia 
de las demandas indígenas en el resto del país, consideró Her-
nández, como son, entre otras, que se les reconozca: su derecho 
a ser diferentes, su territorio, lengua y costumbres. Fue a partir 
de 1992 que se reformaron los artículos 4º y 2º de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacando el ca-
rácter pluricultural de México. Sin embargo, hasta hoy no hay 
leyes secundarias a nivel local ni federal que les protejan y pro-
muevan el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costum-
bres, recursos y formas específicas de organización social.

“Es verdad que las leyes y la Constitución reconocen el dere-
cho de los pueblos indígenas a mantener sus lenguas, pero no se 
han satisfecho sus necesidades primordiales como el acceso a la 
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educación básica: preescolar, primaria y secundaria en su idioma, 
ya no digamos la educación multicultural o bilingüe básica, y esto 
se debe a que no se ha institucionalizado esta multiculturalidad”, 
señaló el doctor en antropología por la Universidad de Connecti-
cut.

En Oaxaca aún hay un largo camino por recorrer ya que es 
necesario conciliar el derecho a la diferencia con derechos univer-
sales fundamentales. La Constitución del estado dice que los go-
biernos municipales deben ser paritarios con una representativi-
dad de 50% hombres y 50% mujeres; no obstante, hay 
comunidades donde no se permite a las mujeres participar en las 
asambleas y esto se debe a que también dice que se deben res-
petar los sistemas normativos internos.

“Las reglas de participación a nivel municipal varían de un 
lugar a otro. Esa gran variedad de formas tiene sus contradiccio-
nes internas como no dejar participar a las mujeres, a la gente 
que llega de afuera, a gente que no practica el catolicismo u otra 
religión porque algunos sistemas normativos internos incluyen el 
sistema de cargos, y el sistema de cargos incluye funciones reli-
giosas. Hasta ahora no tenemos una solución a esta contradic-
ción, la única propuesta es el intercambio de ideas y la negocia-
ción”, explicó.

Jorge Hernández Díaz se ha especializado en el estudio de 
comunidades indígenas en la entidad desde 1979 con un enfoque 
cultural más que económico. Ha hecho trabajo de campo en la 
población chatina, al sureste de Oaxaca; con los huaves, en el 
istmo de Tehuantepec; con los triquis, en la mixteca Oaxaqueña; 
y con poblaciones zapotecas y mixtecas. Es autor, coautor y coor-

dinador de 18 libros, entre los que se encuentran Violencia y 
cambio social en la región triqui, El café: crisis y organización. Los 
pequeños productores en Oaxaca y Artesanías y artesanos en 
Oaxaca. Innovaciones de la tradición.

Nación multicultural

En el México posrevolucionario el Estado intentó ho-
mogeneizar al país en términos culturales y lingüísticos, 
para ello se crearon aparatos institucionales que promo-
vían el mestizaje y el habla del español, y más reciente-
mente esa postura se ha ido modificando al reconocer esa 
diversidad, pero faltan crear los aparatos institucionales 
que protejan y conserven esa identidad, explicó el inves-
tigador, pues en el país habitan 7 millones 382 mil 785 
indígenas de 3 años en adelante, con 62 idiomas recono-
cidos.

En Oaxaca habitan los amuzgos, cuicatecos, chatinos, 
chinantecos, cholchotecos, chontales, huaves, ixcatecos, 
mazatecos, mixes, mixtecos, nahuas, triques, zapotecos, 
zoques, tacuates, entre otros; la entidad se sigue enri-
queciendo con la migración pues han llegado grupos pro-
venientes de Chiapas que se han asentado en la entidad.

Los estados con altas concentraciones de población 
indígena son Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz 
y Yucatán, de acuerdo con el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía. (Academia Mexicana de Ciencias).



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

01 800 44 120 6393


