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A pocos días de la 
elección en Quinta-
na Roo, el candida-
to de la alianza PRI-

PVEM-Panal, Mauricio 
Góngora Escalante, lidera en 
intenciones de voto efectivas 
en la elección para goberna-
dor de Quintana Roo. 

A doce puntos de distancia, le 
sigue Carlos Joaquín Gonzá-
lez de la alianza PAN-PRD, se-
gún revela la encuesta estatal 
en viviendas BGC-Excélsior, 
levantada entre el 11 y 14 de 
mayo pasados.

Mauricio Góngora en este mo-
mento obtiene 48 por ciento 
de las preferencias efectivas 
contra 36 por ciento para Car-
los Joaquín, de acuerdo con el 
modelo de votantes probables 
y solidez de las intenciones de 
voto. 

El resto de los candidatos no figura en la contienda. José Luis 
Pech, que compite por Morena, se sitúa en tercer lugar con 10 
por ciento, en tanto que Alejandro Alvarado del PT capta 4 por 
ciento y Rogelio Márquez 2 por ciento.

La ventaja del Candidato Mauricio Góngora Escalante se expli-
ca en parte por la extendida identidad priista en Quintana Roo, 
ya que 37 por ciento de los votantes se siente vinculado con 
este partido. 

En cambio, la identidad partidista de quienes conforman la 
alianza opositora suma alrededor de una cuarta parte de los 
votantes (18 por ciente se considera panista y un 6 por ciento 
se considera perredista). 29 por ciento de los electores no 
simpatiza con alguno de los partidos registrados.

Los contendiente Mauricio Góngora Escalante y Carlos Joa-
quín González son los candidatos más conocidos (89 por cien-
to y 82 por ciento, respectivamente). A José Luis Pech lo 
identifica poco más de la mitad. 

Mauricio Góngora 
lidera en intenciones 

de voto según encuesta 
del Excélsior



 5

Portada

Expres¡on! 

Rogelio Márquez y Alejandro Alvarado Muro son realmente 
desconocidos por la población quintanarroenes, ya que 
menos de la tercera parte de los votantes ha oído hablar de 
ellos alguna vez.

Góngora cuenta con una imagen positiva, poco más de la 
mitad de quienes lo identifican expresan opiniones favora-
bles de su persona, en tanto que 18 por ciento lo evalúa 
de manera regular y 23 por ciento negativamente.

El candidato Carlos Joaquín González, causa también una 
impresión favorable, aunque las opiniones promedio sobre 
su persona son menos favorables que las del candidato del 
PRI. Los juicios sobre Pech tienden a ser regulares.

Ocho de cada diez encuentados saben que la jornada electoral 
se llevará a cabo el 5 de junio próximo. Poco más de la mitad 
(56 por ciento) manifiesta que está totalmente seguro de ir a 
votar y 18 por ciento dice sentirse bastante seguro de hacer-
lo.

El estado de ánimo con respecto a la situación general de 
Quintana Roo se registra dividido, 45 por ciento de los en-
cuestados considera que la situación es mejor o igual de bue-
na que el año pasado, en tanto que 22 por ciento la considera 
igual de mala y 30 por ciento responde que está peor.

Fuente: Excélsior
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Relación de aspirantes a diputados 
para la XV legislatura de Quintana Roo

Mayoría Relativawww.ieqroo.org.mx @IEQROO_oficial

DIPUTADOS MAYORÍA RELATIVA:

“SOMOS QUINTANA ROO”

PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

DISTRITO 1 ALBERTO VADO MORALES CESAR EDMUNDO POOT PEREZ MASCULINO

DISTRITO 2
ELDA CANDELARIA AYUSO

ACHACH GABRIELA DEL PILAR LOPEZ PALLARES FEMENINO

DISTRITO 3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO KRINAGEMMA RODRIGUEZ CONTRERAS FEMENINO

DISTRITO 4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO JACQUELINE DEL CARMEN RAMIREZ HAM FEMENINO

DISTRITO 5
ANA PATRICIA PERALTA DE LA

PEÑA ADRIANA CHAN CANUL FEMENINO

DISTRITO 6 JOSE LUIS GONZALEZ MENDOZA MARCO FERNANDO BARRERA CORDOVA MASCULINO

DISTRITO 7
LESLIE ANGELINA HENDRICKS

RUBIO MARCELINA DE JESUS SAGRERO BALADO FEMENINO

DISTRITO 8
JOSE DE LA PEÑA RUIZ DE

CHAVEZ REYES ANTONIO DE LA ROSA MUÑOZ MASCULINO

DISTRITO 9 JOSE CARLOS TOLEDO MEDINA EMILIO MANUEL TAMARGO NAVARRO MASCULINO

DISTRITO 11 MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO RITA ADELFA RODRIGUEZ ALONSO FEMENINO

DISRTITO 13 RAMON JAVIER PADILLA BALAM ISRAEL HERNANDEZ RADILLA MASCULINO

DISRTITO 14
LUIS ANTONIO ALAMILLA

VILLANUEVA JUAN CARLOS POOT UH MASCULINOwww.ieqroo.org.mx @IEQROO_oficial

DIPUTADOS MAYORÍA RELATIVA:

PRI

PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

DISTRITO 10 TERESITA DEL NIÑO JESUS FLOTA ALCOCER GRACIELA FALCON CRUZ FEMENINO

DISTRITO 12 VALFRE GEOVANI CETZ CEN
GENER ALEJANDRO FLOTA

BECERRA MASCULINO

DISTRITO 15
MARIA DE LOS REMEDIOS PANTOJA

CORDOVA VERONICA AGUILANDO GOMEZ FEMENINO
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DIPUTADOS MAYORÍA RELATIVA:

"QUINTANA ROO UNE, UNA NUEVA ESPERANZA”

PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

DISTRITO 1 JOSE FAUSTINO UICAB ALCOCER DANIEL RUBEN ROSEL BURGOS MASCULINO

DISTRITO 2 ERENDIRA LAZARO ARIAS JAQUELINE FLORES SALAZAR FEMENINO

DISTRITO 3 GICELA ALVAREZ REYES KEYLA KARINA PULIDO PANTIN FEMENINO

DISTRITO 4 JAVIER VITE OROZCO ANGEL AZAEL AKE MAY MASCULINO

DISTRITO 5 GRACIELA SALDAÑA FRAIRE NESLHIE REBECA SILVA MACIP FEMENINO

DISTRITO 6
ROGER ENRIQUE CACERES

PASCACIO
EBER ERNESTO MENDOZA

MARTINEZ MASCULINO

DISTRITO 7 JULIAN AGUILAR ESTRADA JOSE DANIEL ZALDIVAR SAUCEDO MASCULINO

DISTRITO 8
EUGENIA GUADALUPE SOLIS

SALAZAR
SYLVIA VERONICA MORON SAINT

JUST FEMENINO

DISTRITO 9 ORLANDO MUÑOZ GOMEZ ISMAEL SAUCEDA HERNANDEZ MASCULINO

DISTRITO 10
LAURA ESTHER BERISTAIN

NAVARRETE TERESA SONIA LOPEZ CARDIEL FEMENINO

DISTRITO 11 GABRIELA ANGULO SAURI ELSY MARIA MUÑOZ BUENFIL FEMENINO

DISTRITO 12 JOSE ESQUIVEL VARGAS LUIS ERNESTO MIS BALAM MASCULINO

DISRTITO 13 MANRIQUE HERNANDEZ CERINO EDUARDO KOYOC CANCHE MASCULINO

DISRTITO 14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA MARIO BAEZA CRUZ MASCULINO

DISTRITO 15 MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMON MARIA YAMINA ROSADO IBARRA FEMENINO

www.ieqroo.org.mx @IEQROO_oficial

DIPUTADOS MAYORÍA RELATIVA:

MOVIMIENTO CIUDADANO

PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

DISTRITO 1 VERONICA ESTELA GUERRA DE ALBERTI MARTHA IVONNE DIAZ GUTIERREZ FEMENINO

DISTRITO 2 JUANA MARIA ABREU GIRALT DANIELA DE JESUS NUÑEZ RUEDA FEMENINO

DISTRITO 3 MARIA REGINA KONIECZNY GARCIA CLAUDIA HERRERA ALVAREZ FEMENINO

DISTRITO 4 PEDRO ALEJANDRO VILLANUEVA ESCABI ARMANDO GARCIA SUAREZ MASCULINO

DISTRITO 5 PRISCILA ANDREA DURAN CERON ADRIANA ALEJANDRA IRIZZONT SALAZAR FEMENINO

DISTRITO 6 ANA MARIA REJON CANUL CLAUDIA MARIA CHAN PUCH FEMENINO

DISTRITO 7 CLAUDIA FURLONG CONTRERAS JULIA VILLASEÑOR VARGAS FEMENINO

DISTRITO 8 LUIS ANTONIO CERVERA LEON JOSE FRANCISCO AYALA CASTRO MASCULINO

DISTRITO 9 ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ JESUS ALBERTO ROMAN MARTINEZ MASCULINO

DISTRITO 10 LUZ MARIA ABURTO BARJAU GRACIELA GALVAN FEMENINO

DISTRITO 11 JOEL ORLANDO CHAVEZ CASTILLO VICTOR RENE MAGAÑA POOL MASCULINO

DISTRITO 12 PORFIRIO MOO FALCON ANTONIO MOO POOT MASCULINO

DISRTITO 13 ALICIA CRISTAL GONZALEZ VARGUEZ DIANA DANIELA GONZALEZ VARGUEZ FEMENINO

DISRTITO 14 JOSUE ESAUL ARTEAGA MACIAS FELIPE GILBERTO VEGA LICEAS MASCULINO

DISTRITO 15 JESUS RICARDO GUTIERREZ SANCHEZ ABRAHAM TORRES TELLO MASCULINO
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DIPUTADOS MAYORÍA RELATIVA:

VERDE ECOLOGISTA

PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

DISTRITO 10 JULIO ARIEL COUOH KOH JOSE LUIS CHI CHIQUIL MASCULINO

DISTRITO 12 BEATRIZ HERNANDEZ SANCHEZ LEYDI MAGALY UC HUITZIL FEMENINO

DISTRITO 15 ROLANDO JESUS RAMIREZ FUENTES JOSE RUFINO CANUL TUN MASCULINO
www.ieqroo.org.mx @IEQROO_oficial

DIPUTADOS MAYORÍA RELATIVA:

PARTIDO DEL TRABAJO

PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

DISTRITO 1 JAVIER RAZO TRIGUEROS
IRVIN DE JESUS PASTRANA

FABIAN MASCULINO

DISTRITO 2 LORENA MARTINEZ BELLOS
VANESSA JUDITH OJEDA

RAMIREZ FEMENINO

DISTRITO 3 RAUL IVAN CHACON BARRIOS EDDY VELAZQUEZ NIEVES MASCULINO

DISTRITO 4 VIRGINIA VAZQUEZ TORRES
DANA SENYASE LOPEZ

HERNANDEZ FEMENINO

DISTRITO 5 LAURA IVETH GARCIA GAMBOA JENNIFER GUZMAN SIBAJA FEMENINO

DISTRITO 6
MIROSLAVA ANDREA REGUERA

MARTINEZ
WILEMA GUADALUPE

MOTA MATU FEMENINO

DISTRITO 7 GABRIEL CHAVARRIA ANDRADE
JUAN BAUTISTA TAPIA

CANCHE MASCULINO

DISTRITO 8 YAZMIN RAMIREZ COBOS
JESSICA MARIA PEREZ

RAMIREZ FEMENINO

DISTRITO 9 JUAN CARLOS ALVAREZ MORENO NASARIO CHAY Y XOOC MASCULINO

DISTRITO 10 CARLOS MANUEL BALCAZAR CRUZ
CHRISTIAN JONATHAN

LINARES GOMEZ MASCULINO

DISTRITO 11 GUADALUPE CHUC FRIAS
ZUMMIA YAMILE MEDINA

NIETO FEMENINO

DISTRITO 12 RENE PEREIRA AKE LUIS ALFONSO RUIZ Y YAM MASCULINO

DISRTITO 13 TANIA LOL-BE CASA MADRID ALFARO
OSAVIA VALDIVIA

VILLASECA FEMENINO

DISRTITO 14 RIVELINO VALDIVIA VILLASECA
MANUEL JESUS FERRAL

HERNANDEZ MASCULINO

DISTRITO 15 ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMIREZ
ABRIL EUNICE GOMEZ

CORDOVA FEMENINO
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DIPUTADOS MAYORÍA RELATIVA:

NUEVA ALIANZA

PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

DISTRITO 10 IRENE DEL PILAR CAMPOS PEREZ YARENI ELISA BERNAL REYES FEMENINO

DISTRITO 12 ADALBERTO YAM PECH JHIMMY ARTURO MAGAÑA OSORIO MASCULINO

DISTRITO 15 LILIA PEDROZA GREER JULY ARGELIA PINTO DOMINGUEZ FEMENINO
www.ieqroo.org.mx @IEQROO_oficial

DIPUTADOS MAYORÍA RELATIVA:

MORENA

PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

DISTRITO 1 LESLIE MARIA SAENZ VISSUETT ALMA DELFINA ALVARADO MOO FEMENINO

DISTRITO 2 WILBERT ALBERTO BATUN CHULIM MOISES VELEZ BIBIAN MASCULINO

DISTRITO 3 PABLO ALFREDO GAMBOA EUAN BERNARDO MAY PAT MASCULINO

DISTRITO 4 CLARA EMILIA DIAZ AGUILAR CONCEPCION CORTES ESPINOSA FEMENINO

DISTRITO 5 LETICIA MARIA CAUICH CAN MARICRUZ CARRILLO OROZCO FEMENINO

DISTRITO 6 HECTOR GERARDO ORTEGA CONTRERAS CARLOS ALLEN SOLIS VERDEJA MASCULINO

DISTRITO 7 ENRIQUE MORALES PARDO
OSWALDO CARMITO ALVARADO

KU MASCULINO

DISTRITO 8 MARIA TERESA TERRAZAS LARA ELIZABETH MACIAS HERNANDEZ FEMENINO

DISTRITO 9 DAVID MANANCES TAH BALAM CRISTINO AKE MAHAY MASCULINO

DISTRITO 10 MARIA DE JESUS MEZA VILLEGAS ALONDRA MARGARITA NAME RIOS FEMENINO

DISTRITO 11 IXCHEL RUIZ TZUC ALBA DOLORES PEREZ VARGAS FEMENINO

DISTRITO 12 MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS CELMY SAYLI VILLANUEVA ARCEO FEMENINO

DISRTITO 13 LINDA SARAY COBOS CASTRO ROSA ELVIRA CARPIO MARTINEZ FEMENINO

DISRTITO 14 ADRIAN SANCHEZ DOMINGUEZ ELIAS RUEDA LOPEZ MASCULINO

DISTRITO 15 ERICK ALEXANDER LOPEZ CRUZ MANUEL JESUS CONTRERAS GOLIB MASCULINO

www.ieqroo.org.mx @IEQROO_oficial

DIPUTADOS MAYORÍA RELATIVA:

ENCUENTRO SOCIAL

PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

DISTRITO 1 FILIBERTO CUEVAS NAVARRETE JOSE MANUEL KAUIL KU MASCULINO

DISTRITO 2 RUBEN DARIO RODRIGUEZ GARCIA MARIO ALFREDO LOPEZ MIRANDA MASCULINO

DISTRITO 3 NIURKA ALBA SALIVA BENITEZ
ALBA DE LA CARIDAD BENITEZ

SALCEDO FEMENINO

DISTRITO 4
DIANA BERENICE VAZQUEZ

GRANADOS LANDY DIONE DURAN SAENZ FEMENINO

DISTRITO 5 CRISTOBAL CASTILLO NOVELO GUSTAVO ESTEBAN CARDEÑA TUN MASCULINO

DISTRITO 6 RAFAEL HANZEL CELADA CASTRO
GUSTAVO ADOLFO CABALLERO

GARCIA MASCULINO

DISTRITO 7
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ

ALEXANDER ANGELICA BALAM YAM FEMENINO

DISTRITO 8 JAVIER GEOVANI GAMBOA VELA SERGIO MORFIN MENDOZA MASCULINO

DISTRITO 9 EDDI BALTAZAR PACHECO DZUL LUIS MIGUEL VAZQUEZ SULUB MASCULINO

DISTRITO 10 JENNIFER PAULINA RUBIO TELLO NORA LUISA RAMIREZ RODRIGUEZ FEMENINO

DISTRITO 11 IVETT MARGARITA RIVERO SOUZA ELADIA MARTINA DIAZ MARRUFO FEMENINO

DISTRITO 12 FRANCISCO POOT KAUIL JUAN CARLOS CETINA ARANA MASCULINO

DISRTITO 13 MARIA MAGDALENA TZUN ARCEO MARIA ESTEFANIA CASTILLO BENITEZ FEMENINO

DISRTITO 14 MARIO URIOSTEGUI URIOSTEGUI RAMIRO DEL ANGEL HERNANDEZ MASCULINO

DISTRITO 15 MARISSA VILLANUEVA TENORIO LIFDY JULIETA PEREZ FLORES FEMENINO
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Representación ProporcionalDIPUTADOS POR PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL:

ENCUENTRO SOCIAL

MONITOR DE PARIDAD HORIZONTAL
PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

FÓRMULA
1

CARLOS MARIO VILLANUEVA
TENORIO JAVIER IVAN AROS SALCIDO MASCULINO

FÓRMULA
2

NIURKA ALBA SALIVA
BENITEZ

ALBA DE LA CARIDAD BENITEZ
SALCEDO FEMENINO

FÓRMULA
3

IRWIN JAVIER BATUN
ALPUCHE

JORGE FERNANDO NOVELO
HERRERA MASCULINO

FÓRMULA
4

KARINA ELENA NOVELO
HERRERA

DIANA BERENICE VAZQUEZ
GRANADOS FEMENINO

FÓRMULA
5

MARIO URIOSTEGUI
URIOSTEGUI

WALTER ADRIAN LOPE
BORGES MASCULINO

FÓRMULA
6

MARIA MAGDALENA TZUN
ARCEO

MARIA CRISTINA RODRIGUEZ
ALEXANDER FEMENINO

FÓRMULA
7

CRISTOBAL CASTILLO
NOVELO FRANCISCO POOT KAUIL MASCULINO

FÓRMULA
8

MARISSA VILLANUEVA
TENORIO

IVETT MARGARITA RIVERO
SOUZA FEMENINO

FÓRMULA
9

FILIBERTO CUEVAS
NAVARRETE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ
GARCIA MASCULINO

FÓRMULA
10

LIFDY JULIETA PEREZ
FLORES

JENNIFER PAULINA RUBIO
TELLO FEMENINO

DIPUTADOS POR PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL:

PRD

MONITOR DE PARIDAD HORIZONTAL
PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

FÓRMULA
1

EMILIANO VLADIMIR RAMOS
HERNANDEZ ESQUIVEL CRUZ GONZALEZ MASCULINO

FÓRMULA
2 FABIOLA CORTES MIRANDA

GEORGETTE GONZALEZ
MINGUER FEMENINO

FÓRMULA
3

RAMON HUMBERTO ESCALANTE
CERVERA ADOLFO CARDENAS REYES MASCULINO

FÓRMULA
4 REINA GUADALUPE POOL AVILA ANDREA MARIN MONTOYA FEMENINO
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DIPUTADOS POR PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL:

MORENA

MONITOR DE PARIDAD HORIZONTAL
PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

FÓRMULA
1 JUAN ORTIZ VALLEJO DANIEL CRUZ MARTINEZ MASCULINO
FÓRMULA
2

SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ
PECH

ALMA ANGELINA RODRIGUEZ
MEDINA FEMENINO

FÓRMULA
3 CARLOS IVAN CAMPOS ARANA WILLIAM RIVAS RUIZ MASCULINO
FÓRMULA
4 SUEMI ADELA CHAN DZUL ALFONSINA SANCHEZ CRUZ FEMENINO
FÓRMULA
5 LEOPOLDO HERRERA BELMONT AURIO  MIJANGOS ZUÑIGA MASCULINO
FÓRMULA
6 LUCIA CONCEPCION RAMIREZ HAAS ALBA NURIS LOPEZ CASTAÑEDA FEMENINO
FÓRMULA
7

LEONARDO ALEJANDRO GOENS
SANTAMAN

ORLANDO ARTURO BARCENAS
ALARCON MASCULINO

FÓRMULA
8 URANIA HERNANDEZ HERRERA LUCERO GUADALUPE SULUB MAY FEMENINO
FÓRMULA
9 MAXIMILIANO MOO POOT DAVID REYES PUC CAMAL MASCULINO
FÓRMULA
10 CECILIA ISABEL CHI POOL GUADALUPE DEL SOCORRO UITZ FEMENINO

DIPUTADOS POR PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL:

MOVIMIENTO CIUDADANO

MONITOR DE PARIDAD HORIZONTAL
PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

FÓRMULA
1 LUIS ANTONIO CERVERA LEON JORGE ALBERTO CANO TUR MASCULINO
FÓRMULA
2 JUANA MARIA ABREU GIRALT DANIELA DE JESUS NUÑEZ RUEDA FEMENINO
FÓRMULA
3 ALFONSO ALFARO OCEGUEDA ALBERTO ENRIQUE GALERA GOMEZ MASCULINO
FÓRMULA
4

VERONICA ESTELA GUERRA DE
ALBERTI MARTHA IVONNE DIAZ GUTIERREZ FEMENINO

FÓRMULA
5

SERGIO BENJAMIN CARBAJAL
REJON PORFIRIO MOO FALCON MASCULINO

FÓRMULA
6 CLAUDIA FURLONG CONTRERAS JULIA VILLASEÑOR VARGAS FEMENINO
FÓRMULA
7 JOEL ORLANDO CHAVEZ CASTILLO VICTOR RENE MAGAÑA POOL MASCULINO
FÓRMULA
8 PRISCILA ANDREA DURAN CERON

ADRIANA ALEJANDRA IRIZZONT
SALAZAR FEMENINO

FÓRMULA
9

JESUS RICARDO GUTIERREZ
SANCHEZ ABRAHAM TORRES TELLO MASCULINO

FÓRMULA
10 ANA MARIA REJON CANUL CLAUDIA MARIA CHAN PUCH FEMENINO
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NUEVA ALIANZA

MONITOR DE PARIDAD HORIZONTAL
PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

FÓRMULA
1 RAFAEL GONZALEZ SABIDO EVERT MANUEL PALOMO CANTO MASCULINO
FÓRMULA
2 MARIA CAROLINA TOBON CHAN

LESLIE ORQUIDEA VIGUERAS
EUAN FEMENINO

FÓRMULA
3 JAVIER BASURTO CAMPOS GEOVANI MANUEL TUK XOOL MASCULINO
FÓRMULA
4

KARLA DIONEE DE LOS ANGELES
BRICEÑO FERNANDEZ ELSY ADRIANA BRICEÑO ROJAS FEMENINO

FÓRMULA
5 ALBERTO FLORENTINO PAT FERNANDEZ

ARMANDO JAVIER ENCALADA
CASTRO MASCULINO

FÓRMULA
6 VANESSA DECIREE MONTERO GARCIA IVETTE MABEL CHI FLOTA FEMENINO
FÓRMULA
7 RAFAEL ORTIZ CHAN CARLOS ALFREDO SOSA AVILA MASCULINO
FÓRMULA
8 BAUNE JAZMIN JIMENEZ GONZALEZ LEGIA DINET GARCIA VALDEZ FEMENINO
FÓRMULA
9 JUAN CARLOS CETINA CHAY JAVIER ANTONIO PADILLA ORTIZ MASCULINO
FÓRMULA
10 MARTHA ROSA BORGES RAMIREZ ELVIA LETICIA PINTO DOMINGUEZ FEMENINODIPUTADOS POR PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL:

PT

MONITOR DE PARIDAD HORIZONTAL
PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

FÓRMULA 1 RIVELINO VALDIVIA VILLASECA ADOLFO GONZALEZ JOSE MASCULINO

FÓRMULA 2 LORENA MARTINEZ BELLOS
VANESSA JUDITH OJEDA

RAMIREZ FEMENINO
FÓRMULA 3 RAUL IVAN CHACON BARRIOS EDDY VELAZQUEZ NIEVES MASCULINO
FÓRMULA 4 LAURA IVETH GARCIA GAMBOA JENNIFER GUZMAN SIBAJA FEMENINO
FÓRMULA 5 GABRIEL CHAVARRIA ANDRADE JUAN BAUTISTA TAPIA CANCHE MASCULINO
FÓRMULA 6 YAZMIN RAMIREZ COBOS JESSICA MARIA PEREZ RAMIREZ FEMENINO
FÓRMULA 7 JUAN CARLOS ALVAREZ MORENO NASARIO CHAY Y XOOC MASCULINO

FÓRMULA 8
MIROSLAVA ANDREA REGUERA

MARTINEZ
WILEMA GUADALUPE MOTA

MATU FEMENINO
FÓRMULA 9 RENE PEREIRA AKE LUIS ALFONSO RUIZ Y YAM MASCULINO
FÓRMULA
10 ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMIREZ ABRIL EUNICE GOMEZ CORDOVA FEMENINO

DIPUTADOS POR PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL:

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

FÓRMULA 1 GABRIELA MEDRANO GALINDO
MARTHA MARGARITA RODRIGUEZ

RODRIGUEZ FEMENINO
FÓRMULA 2 JORGE ARMANDO ANGULO CACERES ELEAZAR CORDOVA GONZALEZ MASCULINO

FÓRMULA 3 GENOVEVA CETINA SANSEN
JACQUELINE DEL CARMEN RAMIREZ

HAM FEMENINO
FÓRMULA 4 JOSE ELIAS FARAH CEH JAVIER DIAZ ARGAEZ MASCULINO
FÓRMULA 5 MIRNA ELIZABETH HERNANDEZ UC NARDA PATRICIA NOVELO MARTINEZ FEMENINO

FÓRMULA 6
MAURICIO ALEJANDRO GABRIEL

TORRESBACA
GUILLERMO RODOLFO NOVELO

MARTINEZ MASCULINO

FÓRMULA 7 LEYDI MARIEL BRICEÑO VERA
ABRIL GUADALUPE GARCIA

SANCHEZ FEMENINO
FÓRMULA 8 ROBERTO CARLOS CAB XEQUEB ANTONIO BAAS AKE MASCULINO

FÓRMULA 9
LINABEL DEL CARMEN CORTES

SANTIN MAGALY MAGDALENA CIME MEDINA FEMENINO
FÓRMULA 10 JOSE ANGEL AURELIO VEGA MACIAS MANUEL ALFREDO CHI LOPEZ MASCULINO
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DIPUTADOS POR PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL:

PAN

MONITOR DE PARIDAD HORIZONTAL
PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

FÓRMULA
1

EDUARDO LORENZO MARTINEZ
ARCILA VICTOR MANUEL SOSA SANTOYO MASCULINO

FÓRMULA
2 MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMON

EUGENIA GUADALUPE SOLIS
SALAZAR FEMENINO

FÓRMULA
3 JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO JORGE ISAIAS CUAUHTLI LOJERO MASCULINO
FÓRMULA
4 JULIANA COLLI PAT ROSA MARIA CAAMAL CHAN FEMENINO
FÓRMULA
5 ARMANDO MENDOZA RUBIO JOSE ERNESTO CASTILLO NOH MASCULINO
FÓRMULA
6

ISABEL CECILIA GONZALEZ
GLENNIE SILVIA FRANCISCO HERRERA FEMENINO

FÓRMULA
7 JUAN JOSE GUZMAN GARCIA

DIEGO ARMANDO GUZMAN
DOMINGUEZ MASCULINO

FÓRMULA
8 MARIA ELOISA GOMEZ MENDOZA ROSA YAMILY CAAMAL GUTIERREZ FEMENINO
FÓRMULA
9 FELIX DIAZ VILLALOBOS

CESAR JONATHAN MELESIO
BAQUEDANO MASCULINO

FÓRMULA
10 ESTEFANI ROJAS VAZQUEZ CARMEN DEL ROCIO AGUILAR TUN FEMENINODIPUTADOS POR PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL:

PRI

MONITOR DE PARIDAD HORIZONTAL
PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

FÓRMULA
1 RAYMUNDO KING DE LA ROSA

FRANCISCO GILDARDO PEREZ
BABB MASCULINO

FÓRMULA
2 JENNI JUAREZ TRUJILLO MARIA DEL CARMEN CRUZ ZUÑIGA FEMENINO
FÓRMULA
3 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO MANUEL TIRSO ESQUIVEL AVILA MASCULINO
FÓRMULA
4 MA. TRINIDAD GUILLEN NUÑEZ JESSICA VIVIANA VELO LOPEZ FEMENINO
FÓRMULA
5 JOSE ALFREDO RAMOS TESCUM JOSE LUIS SANCHEZ CHAU MASCULINO
FÓRMULA
6 MARTHA ELENA MORGA ARIAS ARACELI VILLANUEVA CHAN FEMENINO
FÓRMULA
7 SANTIAGO FELIPE MARTINEZ TENORIO JOSE LUIS FLOTA MEDRANO MASCULINO
FÓRMULA
8 ELVIA ANTONIO LUCIANO MARTHA IRENE GARZILAZO MEX FEMENINO
FÓRMULA
9 PASCUAL DE LA CRUZ GARCIA

CESAR ABRAHAM JIMENEZ
HERNANDEZ MASCULINO

FÓRMULA
10

TERESITA DE JESUS CABALLERO
CENTURION

AURORA DEL CARMEN FRANCO
SUAREZ FEMENINO

DIPUTADOS POR PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL:

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO

FÓRMULA 1 GABRIELA MEDRANO GALINDO
MARTHA MARGARITA RODRIGUEZ

RODRIGUEZ FEMENINO
FÓRMULA 2 JORGE ARMANDO ANGULO CACERES ELEAZAR CORDOVA GONZALEZ MASCULINO

FÓRMULA 3 GENOVEVA CETINA SANSEN
JACQUELINE DEL CARMEN RAMIREZ

HAM FEMENINO
FÓRMULA 4 JOSE ELIAS FARAH CEH JAVIER DIAZ ARGAEZ MASCULINO
FÓRMULA 5 MIRNA ELIZABETH HERNANDEZ UC NARDA PATRICIA NOVELO MARTINEZ FEMENINO

FÓRMULA 6
MAURICIO ALEJANDRO GABRIEL

TORRESBACA
GUILLERMO RODOLFO NOVELO

MARTINEZ MASCULINO

FÓRMULA 7 LEYDI MARIEL BRICEÑO VERA
ABRIL GUADALUPE GARCIA

SANCHEZ FEMENINO
FÓRMULA 8 ROBERTO CARLOS CAB XEQUEB ANTONIO BAAS AKE MASCULINO

FÓRMULA 9
LINABEL DEL CARMEN CORTES

SANTIN MAGALY MAGDALENA CIME MEDINA FEMENINO
FÓRMULA 10 JOSE ANGEL AURELIO VEGA MACIAS MANUEL ALFREDO CHI LOPEZ MASCULINO

CONTINUACIÓN DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
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Crearemos la Ventanilla Única 
para agilizar los trámites para 
abrir un negocio: Juan Carrillo

Juan Carrillo Soberanis, candidato a la presidencia municipal 
de Isla Mujeres por la alianza PRI-PVEM-Panal “Somos Quin-
tana Roo”, indicó que ha llegado el momento de que Isla Muje-
res avance, por ello crearemos la Ventanilla Única con la cual se 
facilitará y se simplificará el proceso de trámites.

—Los comerciantes y empresarios isleños encontrarán con 
Juan Carrillo un gobierno amigo que los apoye en la reducción 
de trámites para la apertura de negocios; además se dará res-
puesta a las necesidades de quienes desean invertir en Isla Muje-
res, en busca de mejorar la calidad de vida de los habitantes”, 
destacó el isleño aspirante a presidente municipal.

Con la intención de facilitar y agilizar la apertura de nuevas 
oportunidades de crecimiento, Juan Carrillo Soberanis destacó 
que la Ventanilla Única será una vía administrativa por la que 
los isleños podrán impulsar la creación de más empresas que 

contribuyan a multiplicar la cantidad de empleos en el munici-
pio.

Miguel Gutiérrez, promotor de viajes turísticos del municipio, 
señaló que implementaciones como la Ventanilla Única, sirven 
para hacer más accesibles los procesos burocráticos, ya que a 
veces se vuelven tediosos y complicados por el papeleo innece-
sario, por lo que manifestó su interés por sacar avante este pro-
yecto.

El candidato de la coalición “Somos Quintana Roo” expli-
có que la Ventanilla Única agilizará el proceso de trámites 
de apertura y licencia de negocios, por lo que aseguró que 
trabajará de manera conjunta con el candidato a la guberna-
tura de Quintana Roo, Mauricio Góngora Escalante para sa-
car adelante el municipio de Isla Mujeres al llegar a la pre-
sidencia municipal.
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Erradicaremos el 
“bullying” de las 
escuelas: Laura 
Beristain

La candidata a una diputación local por el Distrito X de la alian-
za PAN-PRD, Laura Beristain Navarrete, afirmó que una de sus 
propuestas es erradicar el “bullying” de las escuelas.

Por ello la candidata, legislará para que existan los programas 
necesarios para fomentar una educación libre de violencia en las 
escuelas.

La abanderada de la coalición “Quintana Roo UNE, una nueva 
esperanza” Laura Beristain Navarrete señaló la importancia de 
crear espacios saludables para los estudiantes, donde su seguri-
dad esté garantizada.

—Estudios han revelado que entre 60 y 70 por ciento de los 
alumnos de educación básica han sufrido de acoso escolar. Este 
es el factor principal de que haya una baja notable en el rendi-
miento académico de muchos jóvenes—, explicó la aspitante a 
una curul en el congreso de Quintana Roo.

Laura Beristian  dijo que la deserción escolar también es un 
factor derivado de la violencia, por ello es importante atacar de 
raíz el problema.

—Los programas tendrán que estar enfocados también en las 
familias, en los padres, para promover un cambio en la mentali-
dad de los jóvenes. A la vez, se tendrá que fortalecer la idea de 
denunciar cualquier caso de abuso. Desde el Congreso del Esta-
do lo vamos a lograr—, destaco Laura Beristain Navarrete aban-
derada de los partidos Acción Nacional y Revolución Democráti-
ca.

Legislaré para instaurar programas permanentes de reforesta-
ción: Laura Beristain

Laura Beristain Navarrete, escuchó la  demanda ciudadana de 
conservar el ecosistema de la región y se comprometió impulsar 
leyes para instaurar un programa permanente de reforestación.

—Reconozco la importancia de sembrar vida, ya que los árbo-
les brindan un elemento  necesario: el oxígeno, además aportan 
a crear ambientes sanos elementales en cualquier espacio de 
esparcimiento. Desde el Congreso de Quintana Roo, impulsaré 
leyes que institucionalicen programas permanentes de reforesta-
ción, la entrega de árboles e incentive con apoyos económicos el 
cuidado y mantenimiento de las zonas verdes—, afirmó Laura 
Beristain Navarrete.

La abanderada de alianza “Quintana Roo UNE, una nueva es-
peranza” dijo que su compromiso y gratitud está con la gente y 
va a pugnar porque los  municipios cuenten con los recursos su-
ficientes para implementar acciones de reforestación en las 
áreas urbanas.

“Queremos camellones verdes, somos un estado turístico y 
debemos mostrar una imagen amable con el medio ambiente en 
todas  nuestras ciudades, un equilibro entre el pavimento y la 
naturaleza”, sostuvo la candidata a la diputación local por el Dis-
trito X por la alianza PAN-PRD.

La abanderada de los partidos Acción Nacional y Revolución 
Demcrática, Laura Beristain afirmó que con Carlos Joaquín Gon-
zález a la gubernatura y Cristina Torres a la presidencia municipal 
de Solidaridad y el equipo de candidatos a las diputaciones por 
distintos distritos de la alianza PAN-PRD se podrá construir un 
gobierno sustentable con políticas que fomenten el reciclaje y 
cuidado de los recursos naturales, así como también penas más 
severas a contaminadores y devastadores de recursos naturales 
como la flora y la fauna.

La abanderada de la coalición “Quintana 
Roo UNE, una nueva esperanza” Laura Beris-
tain Navarrete señaló la importancia de crear 
espacios saludables para los estudiantes, don-
de su seguridad esté garantizada.
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Antonio Cervera está en contra 
de la “pendonitis aguda”

Antonio “El Original Pelón” Cervera, candidato a diputado por el 
distrito 8 de Quintana Roo por el Partido Movimiento Ciudadano, se 
pronunció en contra de los pendones publicitarios.

Ya que solo generan basura electoral afectando la imagen urbana de 
la ciudad y que además se vuelven kilos de desperdicios que supuesta-
mente debe ser reutilizada.

—Para colmo hay partidos que en otros estados, como en Puebla, 
promueven leyes en contra de los pendones y aquí el mismo partido 
llena la ciudad, pero es la normal hipocresía de los políticos de siem-
pre— señaló el aspirante a diputado local.

Aunque la Ley Electoral de Quintana Roo dice que los pendones que 
se cuelguen en espacios públicos deberán ser material biodegradable, 
los que se ven por la ciudad no parecen de ese tipo de material.

El “Pelón” Cervera dijo que —los ciudadanos estamos hartos de ver 
cómo campaña tras campaña ensucian nuestra ciudad con pendones, 

cómo invaden nuestros espacios de basura” y añadió que es un problema 
grave porque el tipo de material no lo reciben en plantas recicladoras y 
con el tiempo, la luz del sol y la lluvia se desgastan lo que provoca que 
a la menor tormenta se caigan y tapen coladeras, debería existir una 
campaña post electoral anti pendones que incluso fomente trabajos tem-
porales—.

Antonio Cervera el candidato de Movimiento Ciudadano, también 
dijo que —como son los mismos partidos de siempre no pueden pensar 
en hacer sus campañas de otra manera y siguen gastando el dinero de 
forma errónea pues con la inversión que hicieron en toda esa propagan-
da electoral, se podrían hacer mejores propuestas de trabajo y dotar de 
más servicios públicos al municipio—.

Cabe señalar que cuando fue candidato por la presidencia municipal, 
“El Pelón” Cervera donó a la ciudad tambos de basura que hacían tanta 
falta como una muestra de que con menos dinero se puede hacer publi-
cidad que le sirve a la comunidad y que además ayudaba a mantener 
limpio Cancún.
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Por Susana Paz

Tabasco(Agencia Informativa Conacyt).— Por medio de 
una carta, el poeta y museógrafo tabasqueño Carlos Pe-
llicer describió al escritor Alfonso Reyes la manera en 
que concibió el Parque Museo La Venta, en ese entonces, 
a las afueras de la ciudad de Villahermosa.

Un plan, le dijo a Reyes, era conjugar los tres reinos: 
mineral, vegetal y animal. 

Para su organización, en 1951 Pellicer gestionó el tras-
lado de varios monumentos de la zona arqueológica de 
La Venta, ubicada en el municipio de Huimanguillo, a la 
capital de Tabasco, debido al descubrimiento de yaci-
mientos petroleros que ponían en riesgo el patrimonio 
arqueológico.

A 58 años de su fundación —un 4 de marzo de 1958—, 
La Venta continúa siendo el único museo eco-arqueoló-
gico de América que muestra a cielo abierto 33 escultu-
ras monumentales que incluyen altares, lozas de piedra 
con inscripciones y gigantescas cabezas de la cultura ol-
meca.

Sus objetivos primordiales, afirma el coordinador del 
museo, Mariano Gutiérrez Aparicio, son conservar, res-
guardar, documentar, proteger, exhibir y difundir las 
piezas arqueológicas, así como los recursos biológicos 
de la región representados en la flora y fauna que se 
conserva en el lugar.

Las ceibas se yerguen en lo alto del cielo de Tabasco. El 
calor asciende mientras se adentra al laberinto que lleva 
a descubrir las piezas originales que componen la expo-
sición arqueológica de La Venta y las que, inicialmente, 
se pretendió siguieran la distribución original con que 
fueron halladas.

El camino está bordeado por un verde vegetal. Entre la 
exuberancia del follaje aparecen paso a paso “algunas 

de las grandes obras talladas hace unos tres mil años por 
escultores de la primera civilización en Mesoamérica”.

Considerada la cultura madre de la civilización mesoa-
mericana, la olmeca posee una gran producción escultó-
rica en piedra.

Para Beatriz de la Fuente, en su artículo Para qué la his-
toria del arte prehispánico, olmeca es el nombre con el 
cual se reconoce al primer gran estilo artístico de Meso-

La Venta: un Parque único 
en América Latina
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américa. 

Se presenta casi simultáneamente durante el periodo 
Preclásico medio (1200-600 a. C.) en varios sitios de la 
costa del Golfo de México: San Lorenzo, La Venta, Lagu-
na de los Cerros y Tres Zapotes.

De esta forma, expone la investigadora, visualmente 
se hacen notables tres conjuntos en el mundo escultóri-
co olmeca: el de figuras humanas, que es el más abun-
dante; el de figuras compuestas, constituidas por for-
mas corporales humanas y rasgos animales o fantásticos 
en el rostro y las extremidades; y el conjunto, más esca-
so, integrado por figuras de animales.

La colección arqueológica del Parque Museo La Venta 
se puede clasificar en cuatro grupos: estelas, altares, 
las cabezas colosales y el grupo de monumentos no cla-
sificados.

De ellas destacan el Altar Triunfal y el Altar de los Ni-
ños, los mascarones con el rostro de jaguar, la Estela 
del Rey, la Abuela, el Mono Mirando al Cielo y tres de 
las cuatro monumentales cabezas.

El caso de la Abuela, se trata de una emblemática es-
cultura tallada en bulto, que aparenta representar, por 
sus rasgos faciales y expresión corporal, a una anciana 
hincada con sus piernas flexionadas hacia un lado. 

El Altar Triunfal es quizá una de las piezas más sobre-
salientes del recorrido. Posee un importante significa-
do iconográfico y refleja la gran habilidad técnica del 
escultor que representó al personaje central, casi des-
prendido del bloque de piedra, emergiendo de una cue-
va que representa el inframundo. 

Situada a la orilla de la Laguna de las Ilusiones, la Ca-
beza Colosal del Guerrero Olmeca es una de las escultu-
ras mejor conservadas y, quizá, la más representativa 
de la colección del museo.

Siguiendo el camino del parque se llega al área zooló-
gica, la cual resguarda algunas especies de la región en 
peligro de extinción.

El coordinador del museo, Mariano Gutiérrez Aparicio, 
explica que “única y exclusivamente” tienen fauna lo-
cal. 

Entre ella cuatro ejemplares de jaguares, felinos me-
nores, cocodrilos y 525 especies de aves, además de un 
herpetario.

Una tarea fundamental del museo es proporcionar ser-
vicios educativos, por lo que se realizan talleres para 
niños y jóvenes ya sean de centros escolares o de públi-
co en general, además de visitas guiadas.

A 58 años de su fundación —un 4 de marzo de 1958—, La Venta 
continúa siendo el único museo eco-arqueológico de América 
que muestra a cielo abierto 33 esculturas monumentales que 
incluyen altares, lozas de piedra con inscripciones y gigantes-
cas cabezas de la cultura olmeca.
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Por Janet Cacelín

Ciudad de México (Agencia Informativa Conacyt).- Las 
personas que trabajan en la noche y duermen en el día; las 
que rotan turnos cada semana, cada mes; o incluso aque-
llas que laboran 24 horas seguidas sin descanso, son más 
vulnerables a desarrollar enfermedades físicas y emociona-
les a corto y largo plazo. 

De acuerdo con el director de la Clínica de Trastornos del 
Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Ulises Jiménez Correa, los principales síntomas 
de los trastornos del sueño incluyen insomnio, somnolen-
cia y conllevan implicaciones como enfermedades metabó-
licas.

El trastorno del sueño por horario de trabajo ya ha sido 
incluido en la Clasificación Internacional de los Trastornos 
de Sueño como un trastorno del sueño por alteración del 
ritmo circadiano (TSRC) por horarios cambiantes de traba-
jo.

Este TSRC se produce cuando el horario laboral se em-
palma con el periodo de sueño habitual para el trabajador, 
desfasando su ciclo sueño-vigilia, respecto a lo que es el 
periodo de luz y oscuridad. El trastorno se da principalmen-
te en trabajos con guardias nocturnas ocasionales, turnos 
rotatorios, horario fijo nocturno y aquellos que empiezan 
muy temprano por las mañanas.

Trastornos de sueño 
ocasionados por los turnos 

de trabajo
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Las consecuencias, 
más que simple som-
nolencia

Según explica Jimé-
nez Correa en entrevis-
ta para la Agencia In-
formativa Conacyt, los 
seres humanos esta-
mos genéticamente 
diseñados para dormir 
de noche y estar des-
piertos de día, pero el 
hecho de tener ilumi-
nación artificial a pesar de la oscuridad, hizo posible que los 
sistemas de producción se mantuvieran las 24 horas, los 
365 días del año; pero también ha sido un factor de riesgo 
de trastornos del sueño.  

Entre los padecimientos más comunes se encuentra el 
insomnio y el estado de somnolencia durante el periodo de 
actividad. También se presentan síntomas de irritabilidad y 
ansiedad, todos desajustes que, de no ser atendidos, con-
llevan a una serie de enfermedades físicas.

“La más común es la metabólica, problemas de diabe-
tes, hipertensión y sobrepeso, son consecuencias que se 
van a presentar a mediano o largo plazo porque un desajus-
te en los horarios al dormir también desequilibra el ritmo de 
alimentación, la actividad física y provoca alteraciones hor-
monales”, señaló Jiménez Correa, nivel I del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI).

Uno de los principales desajustes y que desencadena la 
mayoría de los problemas metabólicos que se presentan 
es la alimentación. En palabras del especialista, una perso-
na con este trastorno “desayuna poco 
cuando termina de trabajar por las maña-
nas y se va a dormir, pero horas después 
se levanta con mucha hambre y come 
más de lo que debería. No obstante, la 
energía que adquieren no es suficiente 
como para hacer ejercicio”.

Qué se puede hacer

Una de las principales recomendacio-
nes del doctor Ulises Jiménez Correa es 
que las personas que comienzan a tener 
síntomas de insomnio no se automedi-
quen.

“Es muy importante que el paciente 
acuda a una clínica de trastornos del sue-

ño para que se identi-
fique si solo se trata 
de un problema se-
cundario al horario de 
trabajo o si existe al-
guna otra enferme-
dad del sueño que 
esté sumándose al 
problema”, señaló.

Cuando además de 
tener un problema de 
horario laboral tam-
bién tiene ronquido, 

apnea de sueño, insomnio o algún otro tipo de complicacio-
nes, los síntomas se potencian y la situación se agudiza.

Otra recomendación es tener una recámara con el am-
biente propicio para un sueño reparador. Controlar la 
iluminación, la temperatura y el ruido para que el tiempo de 
sueño sea de la mayor calidad posible.

Es importante que la persona no se acueste a dormir con 
hambre porque se deteriora la calidad del sueño y provoca-
rá que el paciente despierte a ingerir alimentos. No obstan-
te, tampoco se debe abusar de la cantidad de comida por-
que provoca problemas de reflujo y acidez.

Al seguir esta serie de recomendaciones, y si el proble-
ma es únicamente relacionado con los horarios de trabajo, 
entre una o dos semanas los pacientes empiezan a sentir 
una mejoría. Por el contrario, si una persona padece otro 
trastorno de sueño u otra enfermedad que no le permita 
dormir, amerita hacerle un estudio de diagnóstico llamado 
polisomnografía para orientar un tratamiento específico.

Uno de los principales desajustes y que desencadena la 
mayoría de los problemas metabólicos que se presentan es 
la alimentación. En palabras del especialista, una persona 
con este trastorno “desayuna poco cuando termina de tra-
bajar por las mañanas y se va a dormir, pero horas después 
se levanta con mucha hambre y come más de lo que debe-
ría. No obstante, la energía que adquieren no es suficiente 
como para hacer ejercicio”.
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Misión Marte podría aportar 
indicios sobre la vida en la Tierra

MÉXICO.— Las similitudes entre la Tierra y Marte son numero-
sas: ambos son rocosos, el planeta rojo tiene una edad aproxi-
mada de 4 mil 500 millones de años (Ma) mientras el nuestro 
tiene 4 mil 567 Ma y se tienen pistas de que Marte en su superfi-
cie hace 4 mil Ma se parecía a la superficie terrestre, cuando la 
vida empezó en forma de microorganismos unicelulares. Se tie-
ne la hipótesis de que había en Marte grandes cuerpos de agua, 
ríos y una atmósfera más densa a la que presenta ahora, indicios 
que lleva a pensar que también albergó o alberga algún tipo de 
vida. En las próximas misiones, robots explorarán áreas relativa-
mente cerca de su superficie donde la roca es de los primeros 
500 Ma.

“La misión Exomars Rover and Surface Platform que se lanza-
rá en 2020 buscará trazas de vida, rastros de microbios que pu-
dieran haber vivido hace 4 mil Ma o más. Aterrizará en un sitio 
con las rocas más antiguas donde el robot realizará perforacio-
nes a dos metros de profundidad para extraer muestras. Esto es 
posible estudiarlo en Marte porque no hay placas tectónicas 
como sí las hay en la Tierra, estas  ‘reciclan’ el material rocoso 
por lo que no se tiene esa evidencia aquí. Si hubo vida y esos 
microorganismos quedaron en esos estratos, nos interesa sa-
ber, entre otras cosas, en qué estado de conservación los vere-
mos”, comentó Jorge L. Vago, responsable científico del progra-
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ma Exomars, una colaboración de las Agencia Espacial Europea 
y la Agencia Federal Rusa del Espacio.

Se busca evidencia en Marte porque en la Tierra solo el 1% de 
la corteza terrestre es original pues ha sufrido un recalentamien-
to, lo que impide estudiar la evidencia correcta, dijo David Blake, 
del Centro de Investigación Ames de la NASA, una entidad que 
proporciona en las misiones de la NASA (National Aeronautics 
and Space Administration) liderazgo en astrobiología, explora-
ción lunar robótica, entre otros servicios. Mencionó que a pesar 
del paso del tiempo al parecer no ha ocurrido que su superficie 
se haya destruido por el calor.

Ambos científicos participaron en la actividad “¿Hay señales 
de vida en Marte? Las estamos buscando”, en la que dieron una 
conferencia cada uno de 20 minutos en el Museo de Ciencias 
Universum, más tarde formaron parte de una mesa redonda mo-
derada por José Franco, director general de la Dirección Gene-
ral de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y expresidente de la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC), quien agregó que Marte 
se ha convertido en un laboratorio para el estudio de la vida por-
que es adonde podemos llegar “es una vecindad pequeñísima. 
Si estamos solos en el Sistema Solar no implica que estemos 
solos en el Universo. Los retos que tendríamos para hacer esa 
exploración más allá del Sistema Solar están mucho más allá de 
las posibilidades de los seres humanos por lo menos en algunos 
cientos de años”.

Juan Manuel García Ruiz, profesor de investigación en el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad de 
Granada, España, y miembro correspondiente de AMC, señaló, 
por su parte, que “Exomars tal vez no encuentre restos de defi-
nitivos de vida, pero sí va a encontrar una cantidad de informa-
ción que nos va a decir cómo era nuestro planeta en esa época, 
qué tipo de compuestos orgánicos y qué tipo de complejidad 
orgánica logró la Tierra en aquel momento y cuáles son las rela-
ciones minerales que debieron dar ese tipo de complejidad or-
gánica”.

La misión espacial Curiosity (Mars Science Laboratory Mis-
sion, Curiosity) que tiene un astromóvil equipado con cámaras, 
espectrómetros y detectores de radiación, entre otros, detectó 
los compuestos orgánicos clorometano, diclorometano, tetra-
clorometano, entre otros, “el problema fue que nuestro instru-
mento llevaba reactivos que se estaban escapando y no sabe-
mos si fueron resultado de contaminación terrestre. 

Recientemente Curiosity encontró clorobenzeno, otro compo-
nente orgánico y nitratos, necesarios para la existencia de vida. 
Su presencia abre la posibilidad de que pudieran ser de origen 
meteorítico o biológico del pasado”, explicó Rafael Navarro Gon-
zález, el único mexicano que participa en la misión a través del 
grupo científico del Instrumento de Análisis de Muestras de la 
NASA e integrante de la AMC.

David Blake expuso que para que la sobrevivencia se diera se 
necesitaba de un solvente. 

“Sabemos que el agua es el mejor solvente de todo el univer-
so, tenemos materias primas y son los elementos que constitu-
yen a los seres vivos: carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y 
azufre. También tenemos energía luminosa para que de esa ma-
nera las plantas puedan procesar todo con la luz del Sol, y tam-
bién los elementos químicos y esto nos permite ver cuáles son 
las reacciones que se dan. Por otro lado, necesitamos condicio-
nes favorables, en este caso, que la temperatura no fuera ni muy 
fría ni muy caliente; un PH correcto, ni muy ácido ni muy alcalino, 
salinidad, etcétera, y cuando todas estas cosas se reúnen enton-
ces tenemos un entorno habitable, un lugar donde puede darse 
la vida”.

Con mayor interés por los meteoritos y partículas de polvo 
pues contienen información que se remonta a los primeros 
10 millones de años del Sistema Solar, Tomoki Nakamura, 
uno de científicos responsables de la misión Hayabusa, de 
la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, habló del 
envío de una sonda a una de las lunas de Marte para enten-
der cómo se formó. Mencionó que este tipo de misiones per-
miten tener un mejor conocimiento sobre el Sistema Solar, 
“espero que esta misión se lleve a cabo mediante la coope-
ración de varios países incluyendo a México”, expresó.

Cabe señalar que los robots que se envíen al planeta rojo 
deben estar dotados de material que les proteja de las con-
diciones adversas, ya que tiene una atmósfera muy delga-
da, no tiene una capa de ozono que detenga la luz ultravio-
leta y del viento solar con protones de alta energía. El sitio 
de amartizaje tiene que ser un lugar suficientemente anti-
guo, pero con una superficie de estratos delgada que pro-
teja a las rocas de interés de la radiación cósmica pues 
esta degrada el material y que sea estable ya que hay zo-
nas con canales donde hay inundaciones con 1 000 veces 
más agua que en el Amazonas. (Academia Mexicana de 
Ciencias).
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Por Érika Rodríguez

Zacatecas (Agencia Informativa Conacyt).- Con la finalidad 
de investigar y, en su caso, hacer propuestas de remediación de 
la presa de La Zacatecana, contaminada por desechos mineros 
que data de varios siglos, un equipo de especialistas de diversas 
instituciones de México converge en un proyecto de investiga-
ción, realizado con Fondo Institucional (Foins) del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), desde el año 2015. 

Este proyecto es liderado por el doctor Juan José Peña Ca-
briales, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cin-
vestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), unidad Irapua-
to, Guanajuato; también participa la doctora María Maldonado 
Vega, del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío en 
León, Guanajuato; el doctor Mariano Gutiérrez, de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, en la 
Ciudad de México; y el doctor José Víctor Calderón Salinas, del 
Departamento de Bioquímica del Cinvestav Zacatenco.

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, el doctor 
José Víctor Calderón Salinas, miembro nivel II del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI), informó que el equipo de científi-
cos se encuentra indagando simultáneamente en cuatro ámbitos. 
El primero consiste en analizar la presa de La Zacatecana para 
detectar su grado de contaminación; el segundo elemento busca 
identificar las bacterias y hongos del área que pueden ser bené-
ficos para contener los componentes contaminantes; el tercero 
formaliza un plan con propuestas concretas de remediación; y en 
la cuarta parte se evalúa el estado de salud de la población habi-
tante en dicha comunidad y la posibilidad de que se encuentre 
intoxicada por esta fuente de contaminación.

Análisis del sitio contaminado

Es conocido que las haciendas mineras localizadas en la ciu-
dad de Zacatecas, desde el periodo virreinal hasta el siglo XIX 

arrojaron sus residuos a las aguas y los jales, que fueron arras-
trados hacia el Valle de Guadalupe, en mayor proporción en la 
presa del ejido La Zacatecana en donde desembocaba el arroyo 
principal.

Esta parte de la investigación está siendo encabezada por el 
doctor Juan José Peña Cabriales y un equipo de estudiantes de 
la maestría y doctorado en el Cinvestav Irapuato, los cuales son 
adscritos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

El doctor Calderón Salinas, quien es médico cirujano con 
maestría y doctorado en bioquímica, declaró que posterior a 
esto, el lugar se llenó de aguas negras y de lluvia generando la 
represa actual, con una gran cantidad de desechos mineros en 
el fondo.

Al respecto, expresó: “Se piensa que ese lugar es un foco 
de altísima contaminación, en donde se puede tener mercurio, 
cadmio, arsénico, plomo y otras sustancias peligrosas en cantida-
des verdaderamente riesgosas. Desafortunadamente, a pesar de 
que se han hecho muchos estudios, pocos han podido concretar 
lo que está pasando con el sitio y con la población con respecto 
a los efectos sobre la salud, lo cual depende no solamente de los 
residuos tóxicos, sino de la biodisponibilidad y los mecanismos 
de adaptación de las personas”.

En esta parte del estudio se aborda una medición de conta-
minantes existentes tanto en el agua como en el suelo de la repre-
sa y detectar si esos contaminantes se encuentran biodisponibles, 
es decir, si están en condiciones de provocar un daño a la salud 
de las personas residentes en la comunidad de La Zacatecana.

“Este es un gran rubro para realizar indagaciones serias en 
el caso, incluso se compraron lanchas para llegar al centro de la 
presa, sacar residuos desde el fondo para analizar y determinar 
los contaminantes dentro, fuera y en los alrededores de la presa, 
tanto en agua, como en tierra, como en limos”, describió Cal-

Evalúan impacto ambiental 
por actividad minera
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derón Salinas.

Estudio de microorganismos y plantas; propuesta de reme-
diación

El doctor Peña Cabriales se encuentra investigando el estado 
de microorganismos que se desarrollan naturalmente en el área 
de La Zacatecana y que pueden ser benéficos para la contención 
de contaminantes.

La remediación es el planteamiento que está realizando el 
doctor Mariano Gutiérrez en la UAM, quien recolectó una serie 
de plantas y elementos del suelo del área de La Zacatecana, con 
la finalidad de identificar qué plantas nativas son benéficas para 
la purificación del ambiente.

“La idea no es introducir nuevas plantas o microorganismos, 
sino ver cuáles en ese ambiente ya han aprendido a defenderse 
y que pudieran ser útiles. Esas plantas se pueden potenciar na-
turalmente con bacterias y sembrarlas en sitios estratégicos para 
hacer la remediación, a esto se le llama fitorremediación, la cual 
además permitirá que este tipo de compuestos haga barreras bio-
lógicas que eviten que los contaminantes lleguen a la población y 
la dañen; para esto, también queremos definir si hay daño en la 
salud de la población, su intensidad y de qué tipo”, describió el 
doctor Calderón Salinas.

Análisis del estado de salud de la población

Con la finalidad de tener una evaluación sobre el grado de 
salud de la población de La Zacatecana, la doctora María Mal-
donado y el doctor Víctor Calderón se encuentran realizando 
una serie de análisis clínicos de gabinete, de laboratorio y mole-
culares.

El estudio consiste en una evaluación médica, toxicológica, 
nutricional y metabólica integral a 150 personas, una por familia 
como referencia. La mitad de ellos son adultos y personas mayo-
res; la otra mitad son adolescentes de entre 12 y 17 años. Para 
llevarlo a cabo cuentan con la autorización de la Secretaría de 
Salud del estado de Zacatecas y del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) del estado de Zacatecas, y los protocolos han 
sido aprobados como investigación y bióticamente satisfactorios 
por el Hospital de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud de 
León, Guanajuato, y la propia Secretaría de Salud del estado de 
Zacatecas.

“Nuestro estudio comprende varias pruebas moleculares de 
oxidación, de daño enzimático, de concentración de plomo, elec-
trocardiogramas y espirometrías para conocer la salud pulmonar 
y cardiovascular, análisis metabólicos y generales, así como his-
torias clínicas. Esto nos va a permitir definir si hay intoxicación, 
y el estado de salud individual y en general de la población por 
métodos estadísticos”, señaló el doctor Víctor Calderón.

El doctor Calderón aseveró que los resultados serán obte-
nidos tras dos meses de procesamiento en los laboratorios del 
Cinvestav en la Ciudad de México y posteriormente serán en-
tregados de manera personalizada a cada paciente, además de 

una evaluación global acordada con las autoridades de salud del 
estado de Zacatecas.

Indicó que en caso de encontrar un problema serio en la 
población será establecido de inmediato un programa de salud 
toxicológica, tras el cual, después de un año de implementa-
ción, se realizará de nuevo la evaluación de salud para conocer 
la efectividad del programa.

Por su parte, el maestro José Abraham García Berúmen, 
egresado del Cinvestav Irapuato, mencionó que en caso de 
detectar entre las muestras un problema de salud de tercer 
nivel o de especialidad, a través de la doctora María Maldo-
nado, cuentan con el apoyo del Hospital Regional de Alta 
Especialidad en León, Guanajuato, a donde se trasladará a los 
pacientes para recibir el tratamiento correspondiente con el 
equipo requerido.

La doctora María Maldonado afirmó: “La facilidad aquí 
sería que si detectamos en el paciente algún problema crítico 
en el que solamente la alta especialidad puede tratar, entonces 
podemos contar con esas opciones en el hospital”.

El doctor Víctor Calderón Salinas indicó que, además del 
agua de la presa, el polvo que se desprende tanto de la super-
ficie como de los alrededores es el principal factor toxicoló-
gico que contribuye a la contaminación ambiental y de salud, 
razón por la cual una recomendación que se conoce es que la 
presa de La Zacatecana no se seque, ya que los contaminantes 
más peligrosos podrían ser dispersados por el viento y afectar 
las poblaciones.

“Nos interesa y hacemos este tipo de investigación por-
que directamente beneficia a la gente. En esta primera fase, 
que estamos trabajando, sabremos si efectivamente hay un 
problema toxicológico de salud y contaminación ambiental y 
una vez que definamos eso podremos dar los siguientes pasos 
con respecto a acciones terapéuticas o prevención”, concluyó 
el doctor Calderón Salinas.
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Por Montserrat Muñoz

Jalisco (Agencia Informativa Conacyt).- Casi un tercio de la población 
mundial vive con tuberculosis latente sin saberlo. 

Esta enfermedad, de acuerdo con datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), es una de las cinco causas principales de muerte en 
mujeres de entre 15 y 44 años y ocasionó un millón y medio de muertes 
en el orbe en 2014.

En un esfuerzo por revertir esta situación, un grupo de científicos del 
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado 
de Jalisco (CIATEJ) trabaja en la modificación por ingeniería genética de 
la vacuna contra esta enfermedad.  

El doctor Mario Alberto Flores Valdez es quien lidera esta investiga-
ción, que hasta el momento ha mostrado avances favorables en modelos 
animales y ha generado dos solicitudes de patentes a nivel nacional e 
internacional.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, compartió los 
avances de cinco años de investigación en esta vacuna derivada de una 
proteína del gen hsp65 y que al día de hoy ha tenido un efecto protector 
en un modelo de ratón diabético no obeso.

“Estamos trabajando en modificar la vacuna actual con componentes 
de la bacteria causante de infección, Mycobacterium tuberculosis. Esta-
mos tomando BCG (vacuna contra la tuberculosis) y modificando para 
que simule alguna circunstancia que va a ocurrir durante el ciclo de in-
fección. La hipótesis que yo trabajo es en la fase crónica de la enferme-
dad, para buscar una protección contra la tuberculosis latente. Tenemos 
evidencia en un par de modelos de ratón, uno de infección crónica y otro 
de reactivación, donde protege mejor nuestra vacuna modificada que la 
que existe hoy en día”. 

Pese a los avances favorables, el académico reconoció que el camino 
aún es largo. 

“La investigación es temprana en el sentido de que llevar una vacuna 
de la idea a los farmacéuticos tarda alrededor de veinte años. No esta-
mos en pañales, estamos entre gateando y aprendiendo a caminar”. 

Sobre la vacuna utilizada en todo el mundo actualmente, el doctor 

comentó que se utiliza desde 1921, se denomina bacilo de Calmette y 
Guérin (BCG) y es la única aprobada por la OMS. 

Es la primera en aplicarse al nacer en el esquema de vacunación en 
México y está diseñada para proteger contra la tuberculosis meníngea, 
no así contra la pulmonar ni la tuberculosis latente, que es el tipo que 
afecta a un tercio de la población en el planeta de manera asintomática 
o no aparente.

Alto a la tuberculosis

La tuberculosis tiene dos manifestaciones clínicas. La más conocida es 
la activa, cuyos síntomas principales son tos crónica, expectoración con 
sangre, fiebre y sudores nocturnos. 

En tanto, durante la tuberculosis latente el sistema inmune reconoce 
antígenos de la persona infectada pero no hay ninguna manifestación y 
únicamente se aloja en los pulmones hasta que un detonador, como la 
desnutrición, diabetes, trasplantes o VIH, la activa.

Cifras de la OMS revelan que en 2014 más de nueve millones y medio 
de personas enfermaron de tuberculosis, aunque únicamente un millón 
y medio falleció por esta enfermedad.

Sin embargo, existe un programa liderado por la OMS denominado 
“Alto a la Tuberculosis”, mismo que pretende erradicar la enfermedad 
por completo en 2030 o reducir los niveles de incidencia en 95 por ciento, 
como lo presentan los países con el mejor manejo de la enfermedad.

México es un país de movilidad intermedia, “debido a que tenemos 20 
o 30 casos por cada cien mil habitantes, es decir unos 20 mil casos nuevos 
por año. Los estados con más problemas son los de mayor población y 
población migrante, como Baja California, Nuevo León o la Ciudad de 
México”, comentó Flores Valdez.

El tratamiento contra la tuberculosis es de administración prolongada, 
explicó el entrevistado. “Hay una etapa intensiva de tratamiento de dos 
meses y otra de aseguramiento de cuatro a seis meses”

Dado que la velocidad de crecimiento de la bacteria es muy lenta —las 
células se replican aproximadamente cada uno o dos días—, la detección 
de la enfermedad toma al menos dos meses en realizarse, una vez que se 
ha sospechado clínicamente de la presencia de tuberculosis y se hayan 
realizado radiografías y cultivos.

Experimentan una nueva 
vacuna contra la tuberculosis
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Por Amelia Gutiérrez

Colima (Agencia Informativa Conacyt).- Con el fin de mitigar las amena-
zas y contribuir a reducir los riesgos en la salud, el estudiante de la licencia-
tura en ciencia ambiental y gestión de riesgos de la Universidad de Colima 
(Ucol), Azael Carrasco Sierra, desarrolla el proyecto Comunicación de ries-
go a la salud: análisis de las actividades agroindustriales y cómo condicio-
nan la calidad de vida en Tamazula de Gordiano, Jalisco.

Carrasco Sierra expuso que en primer lugar abordó los riesgos de la po-
blación por la actividad del Ingenio Tamazula S.A. de C.V., su respectiva que-
ma de caña, las emisiones de gases, el deficiente manejo de residuos y la 
mala ubicación de esa industria.

La comunidad se encuentra en una depresión geográfica, lo que impide 
que las emisiones generadas por el ingenio azucarero y la quema de cañave-
rales siga las corrientes de viento y se aparte de la zona habitacional. En 
épocas de zafra es común que largas y densas columnas de humo permanez-
can suspendidas, dijo Carrasco Sierra.

Además mencionó que durante la combustión de cañaverales se emiten 
a la atmósfera compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en in-
glés), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH, por sus siglas en inglés), 
partículas suspendidas, dióxido de carbono (CO2), carbón negro, metano 
(CH4), carbón orgánico y carbón elemental, entre otros.

La exposición a estas sustancias, advierte Carrasco Sierra, puede provo-
car problemas respiratorios, cardiovasculares, cancerígenos e incluso de 
fertilidad. Además, dentro del mismo contexto geográfico-espacial existen 
otros escenarios de riesgo como una gasolinera en medio de los cañavera-
les, una primaria que se encuentra a un lado del ingenio, al igual que mu-

chas colonias y un río que antes era para el uso de la comunidad y hoy se ha 
vuelto tóxico, al grado de perder la vida acuática.

Por ello, considera urgente implementar un proyecto de comunicación 
para informar a la población y generar mecanismos de prevención y mitiga-
ción de amenazas.

La mayoría de la población de la comunidad de Tamazula Gordiano, Jalis-
co, se encuentra desinformada acerca de las sustancias químicas que lle-
gan a la comunidad producto de la actividad del Ingenio Tamazula y quema 
de cañaverales y las afectaciones a la salud, aseguró el estudiante.

Las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y físico-geo-
gráficas de Tamazula de Gordiano hacen que sus habitantes estén expues-
tos a una situación de vulnerabilidad debido a la mala gestión de riesgos, la 
inadecuada toma de decisiones y la falta de protección o de medidas de 
prevención por parte de los pobladores, señaló el estudiante de la licencia-
tura en ciencia ambiental y gestión de riesgos sobre esta investigación, que 
realizó en 2015 con la asesoría de la doctora en ciencias sociales, Alicia 
Cuevas Muñiz.

Carrasco Sierra indicó que a partir del trabajo realizado sobre la percep-
ción del riesgo en la zona de estudio se diseñará un programa de comunica-
ción de riesgo, el cual será aplicado durante el segundo semestre de este 
año buscando preparar a la población para la próxima época de zafra que 
inicia en noviembre.

Este estudio lo presentó en la Red Nacional de Investigación Urbana, en 
Xalapa, Veracruz; en el Quinto Congreso Nacional de Ciencias Sociales, que 
se realizó en Guadalajara, Jalisco, y recientemente en la III Jornada de Cien-
cia Ambiental y Gestión de Riesgos “Sociedad, cambio climático y riesgos”.

Analizan riesgos a la salud por 
actividad agroindustrial
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El neoliberalismo 
y las condiciones sociales de México

Por: Eduardo Lara Peniche

Los efectos sociales del neoliberalismo, política económi-
ca global, en los países llamados de economías emergen-
tes son cada vez más devastadores para el bienestar de 

sus ciudadanos, aumento del desempleo, pérdida de prestacio-
nes sociales, falta de servicios de salud suficientes y adecuados, 
salarios míseros con jornadas extendidas, aumento de obligacio-
nes fiscales, son algunas de las manifestaciones del modelo eco-
nómico impuesto desde los organismos financieros internacio-
nales en esos países.

En nuestro México, los efectos nocivos del neoliberalismo se 
han recrudecido en los últimos años, particularmente a partir 
de la firma del “Pacto por México”, signado por Diputados, 
Senadores y el Ejecutivo Federal, en el año 2012, por medio 
del cual se han realizado reformas constitucionales y legales que 
estuvieron detenidas durante la llamada “docena trágica”, el 
gobierno federal en manos de Vicente Fox Quesada y Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa.

El aparente triunfo de la democracia en México en el proceso 
electoral del año 2000, provocó que la ciudadanía generara 
esperanzas de un cambio de rumbo en la política social del país, 
sin embargo, la realidad fue contundente, nos dieron pan con 
lo mismo, pero con mayor descaro, pues los niveles de bienes-
tar para el pueblo se han ido deteriorando a tal grado que el 
aumento de la pobreza

El embate indiscriminado del capital contra el bienestar del 
ser humano es tan intenso que la mayor parte de la población 
no ha alcanzado a comprender que es lo que está sucediendo 
en su entorno y por lo mismo no logra identificar qué es lo que 
puede frenar esta depredación humana, espacio que fue provo-
cado con toda intención para mantener el poder político y 
económico para beneficio de unos cuantos, mientras a la mayo-
ría se les quita toda posibilidad de una vida digna.

Ante la ambición desmedida de las organizaciones financieras 
internacionales que por medio de los Diputados, Senadores y el 
Ejecutivo Federal se han apoderado de la riqueza nacional de-
jando en la miseria a millones de mexicanos, algunas organiza-
ciones sociales se han atrevido a alzar la voz y manifestar su 
inconformidad ante la barbarie económica que padecemos; la 
respuesta del gobierno, en todos los casos, ha sido la represión 
sin límite, la desaparición de ciudadanos inconformes por los 
descarados abusos de poder y la muerte de otros más, sin que 
hasta el momento alguna autoridad acepte que el rumbo del 
país es un fracaso rotundo.

El modelo económico neoliberal ordenó al gobierno nacional 
realizar las reformas legales contenidas en el famoso Pacto por 
México, el cual se presentó con bombos y platillos como la 
solución a todos los problemas que aquejan a la población, si-
mulación que justificó la privatización del sector energético, 
tanto en las actividades petroleras que históricamente han sido 
el sostén económico del gobierno, como en la generación y 
distribución de energía eléctrica, que dicho sea de paso, desde 
hace años está en manos de inversionistas extranjeros, princi-
palmente.

Aunque los dos sectores mencionados fueron el principal ob-
jetivo de las reformas aplicadas por el Pacto por México, hay 
otras reformas que también afectan de manera importante a la 
población y al futuro de todos los mexicanos, en específico la 
educativa que no es más que una reforma laboral con la cual se 
pretende despedir a todos los maestros con plaza base para 
contratar personal por medio de contratos de prestación de 
servicios, quienes no gozarán de prestaciones sociales ni dere-
chos laborales por antigüedad, y de esa manera entregar la 
educación al sector privado, sin la responsabilidad de la rela-
ción laboral, situación similar sucederá con el sector salud.

Universalizar el sector salud implica la misma acción laboral 
contra los trabajadores, las reformas a las Leyes del IMSS y del 
ISSSTE, fueron el primer paso para iniciar la privatización, las 
negociaciones de los contratos colectivos de trabajo fue el se-
gundo paso, pues ahora, todo trabajador que ingrese al sector 
salud, es contratado bajo un esquema similar al de los trabaja-
dores de la educación, y el definitivo tercer paso será la unifi-
cación de los servicios de salud, por medio del cual, la pobla-
ción en general podrá asistir a cualquier clínica del IMSS, del 
ISSSTE o de la Secretaría de Salud mediante su afiliación al 
seguro popular.

Como se puede entender, las condiciones laborales, sociales 
y económicas del pueblo mexicano, cada día serán más críticas, 
la depredación nacional, diseñada en el extranjero y aplicada 
por medio de la traición de los supuestos representantes socia-
les en el Congreso de la Unión, no tiene fecha de caducidad, 
por lo que ya es momento de que quienes se sienten lastima-
dos, ofendidos y han sido agredidos por el gobierno, utilicen el 
único recurso que tienen por el momento, su credencial de 
elector y participar en las elecciones de éste año, 2016, votan-
do contra el modelo económico que representan los gobiernos 
actuales, sumisos a los intereses de las oligarquías, nacional y 
extranjera.

ES CUANTO
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MORALIZAR LAS 
RELACIONES DE 
CONVIVENCIA

 Por Víctor Corcoba Herrero

 A veces cuesta creer que seamos más destructores que constructores y que,  en 
lugar de descubrir verdades, avivemos conductas de mentira permanente, en contradic-
ción  con nuestro propio espíritu humano. Decimos que queremos la paz y fabricamos 
más armas que  nunca. Nos falta ética con nosotros mismos. Los efectos del horror e in-
humanidad ahí están, cada día somos más peligrosos, más demoledores, hasta el punto 
que parecemos aliados con la muerte. Con urgencia deberíamos recapacitar, hacer plega-
ria muda, armonizarnos, sentirnos parte de nuestro análogo, pues tan importante como el 
alimento, es el aliento; y, tan necesario como el pan de cada día, es la paz de cada amane-
cer. Resulta indignante que después de tantos protocolos y convenciones de paz, cada vez 
sea más largo el número de mártires a los que se les ha destruido su propia existencia. Ahí 
está el Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química (29 de abril), ya 
no solo como un propósito de recuerdo, también como un deseo firme de hacer desapare-
cer cualquier tipo de armas de destrucción masiva sobre la faz de la tierra. Hagámoslo 
realidad de una vez y para siempre.

 El uso de sustancias químicas o bacteriológicas en las acciones bélicas es una re-
gresión respecto a las garantías y las protecciones jurídicas que todos nos merecemos. La 
condena moral no implica indulgencia alguna. Esto ocurre con los sembradores del terror 
que causan dolor, devastación y muerte. ¡Cuánta crueldad anida en algunos seres huma-
nos! Ciertamente hay mucha gente desorientada, sin humanidad,  que todo lo desprecia, 
incluida su misma especie a la que no tolera y odia sin reservas. Indudablemente, los te-
rroristas intentan modificar nuestra manera de ser, atizando miedo, incertidumbre, divi-
sión. De ahí que sea fundamental tomar otros hábitos, otras costumbres, aceptando la 
verdad y la justicia en todas partes del mundo. Con razón el verdadero instrumento de 
progreso de una civilización radica en el factor estético, en su hacer armónico para estar 
en paz con nosotros mismos.
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 Moralizar las relaciones de convivencia da pie a entenderse, a adquirir conciencia 
de la justicia, a educar en la igualdad y a fraternizarse. Lo concordia siempre llega con el 
activo de los valores humanos, vividos, compartidos y transmitidos por la ciudadanía y 
los pueblos. Cuando se disgrega el tejido moral de un país todo se derrumba y debemos 
temer cualquier cosa. Por otra parte, la memoria vigilante del pasado ha de estar presente 
en nuestras actuaciones, debería ser una lección, que despertara el bien y la bondad, el 
valor a la vida y el raciocinio como horizonte a conquistar. Para esto se precisan hombres 
de Estado, ciudadanos del mundo, dispuestos a dar lo mejor de sí, pues la verdadera civi-
lización no está en la pujanza, sino que es fruto de la victoria sobre nuestra autenticidad, 
donde el equilibrio mental, el juicio recto, el valor moral, la resistencia, la audacia, nos 
hace tan fuertes y, a la vez, tan  sencillos como el polvo del camino. 

 No olvidemos que la grandeza de un ser humano guarda relación directa al testi-
monio de su fuerza moral. Hasta que todos los países se conciencien que las armas no son 
la solución para el acuerdo y que se deben reservar para el último lugar, donde y cuando 
los otros medios no basten. Aún tenemos en la retina de nuestros ojos aquellas terribles 
imágenes de las víctimas de armas químicas de Sirias, atormentándonos a todos, lo que 
debe hacernos meditar cuando menos para no volver a menospreciar ninguna vida huma-
na. Si una de las condiciones esenciales para convivir es el desarme, para vivir unidos es 
la cooperación para que el planeta, en su conjunto, pueda llegar a pactar un nivel mínimo 
de armamento, compatible con sus exigencias de seguridad y defensa. Al fin y al cabo, 
vivir en contradicción es un sin vivir, porque hasta la misma esperanza, bajo esta atmós-
fera, se convierte en algo quimérico.
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¿QUÉ ES LEY…? 
¡LO QUE MANDA EL REY!

Por Joaquín Ortega Arenas

¿Qué nos pasa?  Hemos vuelto a los tiempos en los que no 
había más ley que el mandato real. Nadie se queja, nadie se 
defiende. Su acaba de aprobar en el Senado, la “ley” que per-
mite a los solados verificar cateos en lo que era lo más sagra-
do para el derecho, el domicilio particular de los ciudadanos, 
aquellos que los sajones señalaban “May home is may  castle”.

Se acabó. Cualquier militar podrá catearlo a partir de la 
publicación de la nueva ley sin “…orden escrita emanada de 
autoridad competente que funde y motiva la causa legal del 
procedimiento” que señala, ya inútilmente la Constitución.

Se han vuelto obsoletas también esas reglas de los artículos 
11, 14 y 16 constitucionales, ya que el primero señala tajante-
mente

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la 
República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de 
residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 
salvo-conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de 
este derecho estará subordinado a las facultades de la autori-
dad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, 
y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las 
limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmi-
gración y salubridad general de la República, o sobre extran-
jeros perniciosos residentes en el país.,

En lo que se refiere a las “facultades” del C. Jefe de Gobier-
no de la CDMX. , que sin justificación  ni motivación en sus 
mandatos  con un simple aviso por televisión o radio, suspen-
de todos los derechos constitucionales de los propietarios y 
usuarios de automóviles para “…para entrar en la República, 
salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia…”, 
sin que ese derecho haya sido  limitado por autoridades judi-
ciales ni administrativas (como es el caso), en las que se seña-
le en forma expresa y se haga conocer a los ciudadanos, cual 
o cuales facultades determinadas sobre salubridad u otra ley,   
lo que conviete esa situacion en violatoria permanente de las 
grantías individuales, y por consiguiente, ilegal.

A mayor abunda-
miento, los fieles 
servidores del C. 
Jefe de Gobierno de 
la CDMX, sin mayor ave-
riguación, con sus “grúas” re-
cogen los vehículos y con sus ocu-
pantes a bordo, si se niegan a bajarse, los 
llevan al “corralón”. La multa por circular en 
tiempo de prohibición, es enorme.  El “levanta-
miento del vehículo sin autorización del propietario, enmarca 
en el tipo delictivo “ROBO”, y el llevarse a los pasajeros del 
mismo, “secuestro”, o por lo menos, “privación legal de la 
libertad ” .

Los ciudadanos nos preguntamos, acordes con las noticias 
que llegan a nuestros oídos  y pueden ser causa de esta situa-
ción:

Sera verdad que el hoy no circula obedece a:

¿La necesidad de beneficiar a los vendedores de automóvi-
les y armadores de los mismos que están al borde una quie-
bra?

¿Qué Petróleos Mexicanos no tiene gasolina suficiente y la 
forma de limitar su demanda es el Hoy no circula?

¿Que la CDMX, necesita dinero y lo obtiene con las altas 
multas inventadas en el nuevo Reglamento de Tránsito?

¿Qué el nuevo aeropuerto no resuelve nada, pero hay que 
construirlo?

Es bien sabido que la contaminación no se debe a los auto-
móviles, sino al funcionamiento del Aeropuerto de la Ciudad 
de México y así lo han publicado diversos órganos informati-
vos oficiales.

¡ADIVINA ADIVINADOR!  YMIENTRAS TANTO, ¿QUE 
ES LEY?  ¡LO QUE MANDA EL REY! …y …. punto.
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GUERRA SUCIA ELECTORAL
Por: ROGE

Tradicionalmente durante las campañas políticas, entre partidos y 
candidatos, se dicen muchas cosas. La idea fundamental es desacreditar 
al oponente con todo y su partido político, si se da la ocasión u oportu-
nidad. Pero la esencia de los procesos siempre han sido las promesas 
del candidato. Se promete y promete, pero nunca se cumple. Pero eso 
sí, se cometen todo tipo de barbaridades cuando uno llega a la silla pre-
sidencial.

Ernesto Zedillo, por ejemplo, prometió “Bienestar para tu familia” 
¿y cumplió? Vicente Fox, por su parte, ofreció “sacar a patadas” al PRI 
de Los Pinos ¿y lo consiguió? Y el presidentito Felipe Calderón, no se 
dijo “el presidente del empleo”, y cerró la Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro, fuente de empleo para miles y miles de trabajadores electri-
cistas. Pero volviendo al tema de las campañas políticas, son la oportu-
nidad de un sinnúmero de situaciones que se dan, como el arreglo de 
calles y la prestación de servicios público porque llegara al lugar, el 
señor candidato, claro de avanzada, su equipo de trabajo ya realizo ac-
ciones de compra del voto entre los lugareños, mediante todo tipo de 
cosas útiles e inútiles, como despensas, vales, materiales para construc-
ción, etc.., gorras, playeras, cantimploras, termos, plumas y lápices y 
otras inutilidades, pero que son bienvenidas por las humildes gentes, 
porque es aquí, en este momento, cuando son solo tomadas en cuenta, 
cuando se les escucha, cuando tienen la oportunidad de pedir – a pesar 
de ser muy tímido por la manera en que se creció en un seno familiar en 
donde hay de todo, menos de lo indispensable para crecer más normal, 
mucho más participativo – de poner condiciones para elegir al candida-
to y partido, favoritos.

También son oportunidad de sellar compromisos con los grupos de 
poder, que siempre demandarán prerrogativas y tratos preferenciales al 
candidato, una vez que llegue al puesto esperado, a cambio del apoyo en 
dinero o en especie, y que luego reclama el INE, “que es bien difícil que 
se declare” por parte de candidatos y partidos. Se dice por ahí como 
ejemplo de lo anterior, el caso del grupo de autotransporte de pasajeros 
“Estrella

Blanca” en el estado de Hidalgo, que es la única línea camionera 
que recorre la entidad, debido a que siempre ha prestado apoyo y res-
paldo al candidato del PRI al gobierno en turno, porque usted debe 
saber que Hidalgo ha sido siempre un bastión priísta. Pero en estos 
tiempos, a todo lo anteriormente narrado, habría que agregarle un nue-
vo ingrediente, un nuevo estilo de hacer política, una estrategia que 
está siguiendo el PRI, para desgastar a sus enemigos políticos y que 
no es otra cosa que acusar al candidato e inclusive aspirante al puesto, 

de tener nexos con la delincuencia organizada, de preferencia, con el 
narco. O bien, de tener una fortuna inexplicable. Ejemplos sobran, 
están Tamaulipas con Francisco García Cabeza de Vaca, el candidato 
del PAN a la gubernatura, y a los candidatos priístas que quesque lo 
apoyan y que fueron dados de baja por “Don Beltrone”, aspirante a 
quien se le trata de relacionar con el narco; o el del aspirante panista a 
la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, del que se 
dice que uno de sus hijos gasta millones de dólares en bienes inmue-
bles en E.U. Pero también está la fórmula de hacer públicos los escán-
dalos de algún hermano incómodo del candidato puntero en la con-
tienda, como sucede en Chihuahua, con el también candidato panista 
a la gubernatura, Javier Corral Jurado.

Por lo que se ve, la contienda es entre el PRI – con el gobierno fede-
ral de aliado, desde luego – y el PAN, porque el otrora poderoso repre-
sentante de la izquierda, el PRD, ya no cuenta porque está bien muerto, 
pues los llamados “Chuchos” acabaron con él y Morena lo está drenan-
do, poco a poco.

El grado de denostación a los aspirantes albiazules es mayúsculo.

Pero lo verdaderamente grave es el cinismo con el que actúan los 
priístas, empezando por su propio dirigente, Manlio Fabio Beltrones, 
quien pide a los demás partidos políticos que “se cuiden de nombrar 
candidatos que tengan nexos con la delincuencia organizada”, como si 
él mismo no hubiera sido relacionado con el narco, cuando fue gober-
nador de la entidad que lo vio nacer. ¿Ya se olvidaron de los exgober-
nadores Cavazos Lerma y Humberto Moreira, por señalar

algunos y de la propia Pobresora Gordillo Morales y cuantos otros 
ladrones, corruptos y mafiosos más ha habido en el PRI? La apuesta 
tricolor es al desgaste del contrincante, luego de una campaña mediá-
tica muy fuerte y muy sucia; al desánimo del ciudadano por tener que 
soportar esta guerra de dimes y diretes entre partidos. Es la hora de la 
guerra no sucia, sino percudida en las campañas electorales. Es el acu-
sar sin fundamento alguno de un delito, porque lo importante no es 
aplicar el derecho, sino hacer trizas al contrincante de manera pública.

Es en una palabra, utilizar todos los medios al alcance que brinde 
el gobierno federal, para atacar, o ¿cómo se explica uno, por ejemplo, 
el que sea del dominio público, una plática telefónica supuestamente 
del panista y gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, con el 
suspirante de Acción Nacional a la gubernatura de Aguascalientes, 
Martín Orozco Sandoval, en el sentido de que le prestará apoyo para 
que gane la gubernatura? Otro escandalito más y ¿cuántos más falta-
rán?
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DÍAS PARA 
LA  ACCIÓN Y 

LA RECONCILIACIÓN

Por Víctor Corcoba Herrero
 
 El mundo necesita respuestas urgentes a los muchos 
problemas que poseemos. Estamos en un punto crítico. Tene-
mos el mayor sufrimiento humano de la última época. No es 
tiempo de reflexión o de dejar hacer. Ese momento ya se nos ha 
pasado. Al presente todos hemos de implicarnos, cada cual 
desde su conocimiento y valía, pero como personas de acción, 
como seres vivos pensantes, como ciudadanos comprometi-
dos con la vida. Mayo puede ser un buen tiempo para renacer 
y reconciliarse con uno mismo. Seamos agentes de luz. Nacio-
nes Unidas acaba de pedir a Europa que esté a la altura de sus 
principios en materia migratoria. Precisamente, los días 23 y 24 
de mayo, Estambul; una de las ciudades más bellas del mundo 
por su espléndido valor artístico y su ubicación en Bósforo, se 
convertirá en un foro de esperanza, al menos así lo deseamos 
con todas las delegaciones que acudan a la primera Cumbre 
Mundial Humanitaria. Desde luego, no podemos permanecer 
pasivos ante una multitud de personas desesperadas que bus-
can salvar su vida. Y esta Cumbre, sin duda, es una puerta a la 
ilusión. El peor infierno, ya se sabe, es cuando ni esperas aliento 
alguno. A veces pensamos que mediamos ofreciendo unas mi-
gajas. Pues no, hemos de ser más activos para verdaderamente 
poder cambiar la vida de algunos ciudadanos, que podíamos 
haber sido nosotros mismos. 

 Hay que eliminar la necesidad, la huida, el desplaza-
miento forzado, y esto sólo se consigue con una mayor con-
ciencia de fraternización. Las condiciones degradantes en las 
que muchos migrantes tienen que vivir son verdaderamente 
intolerables. No podemos abandonar nuestras obligaciones, la 

de tender la mano a nuestro análogo en dificultades, pues aun-
que los derechos humanos y la protección humanitaria está 
ahí, en letra impresa y sumamente vociferada por todos noso-
tros, sobre todo por parte de los privilegiados de la tierra, lo 
cierto es que tenemos la mayor crisis migratoria en Europa des-
de la Segunda Guerra Mundial, las mayores formas contempo-
ráneas de esclavitud por todos los continentes, como el trabajo 
forzoso y la servidumbre doméstica,  e inclusive un incremento 
de sembradores del terror que nos dejan una sensación plane-
taria de vivir una permanente guerra psicológica en cualquier 
rincón del orbe.

 Yo pienso que hay demasiado odio entre nosotros, 
multitud de envidias nos acorralan, porque el propio sistema 
de supervivencia alienta hasta el insulto a uno mismo, por eso 
es necesario hacer todo lo posible por eliminar las causas de 
esta bochornosa situación. No podemos convivir negando bie-
nes primarios como son una vivienda digna, asistencia sanita-
ria, educación y trabajo, mientras otros dilapidan recursos y 
bienes sin consideración alguna. Si en verdad queremos la paz, 
ya no es cuestión de voz, es asunto de humanidad. De tomar 
acción, y aunque hemos de destacar los progresos que se han 
hecho desde que finalizó la última guerra mundial en lo que 
respecta a corregir sus secuelas, así como en materia de recon-
ciliación, cooperación y promoción de los valores democráti-
cos, ahora es el momento del ejercicio de la regeneración, de 
las políticas universales, de ponernos en actitud de servicio, sin 
hacer alarde ni agrandarse, con total donación de sí.

 Sentirnos humanos no es un privilegio de unos pocos, 
todos nosotros tenemos el vínculo del hermanamiento, el tron-
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co común de la especie, 
que nos insta a reconci-
liarnos unos con otros.  
Los que nada tienen no 
quieren limosnas, desean 
un trabajo decente para 
desarrollarse por sí mis-
mos. Los refugiados quie-
ren hogares, no casas de 
campaña. Ellos quieren 
un corazón que les con-
suele, una bandera que 
ondee por sus derechos. 
Por tanto, considero un 
acto de gran expectativa 
para el mundo, el que ins-
pirado por su propia ex-
periencia en la guerra y 
consciente de que los re-
tos de hoy traspasan las 
fronteras y rebasan las ca-
pacidades individuales de 
respuesta de países y or-
ganizaciones, que el Se-
cretario General de Naciones Unidas, Ban ki-moon, haya con-
vocado para este mes de mayo una Cumbre Humanitaria 
Mundial, que cuando menos ha de hacernos recapacitar a to-
dos, pues si importantes son los días del recuerdo y la reconci-
liación, más sustanciales han de ser aquellos que conjuntan y 
armonizan acciones desde diversas culturas, impulsando la 
confluencia de pensamientos e inspirando nuevos entendi-
mientos, desde el estimulo de la concordia; contribuyendo, de 
este modo, a realzar la conciliación y, por ende, la seguridad 
internacional.

 Estoy convencido que la Cumbre supondrá un antes y 
un después en la forma que tiene la comunidad internacional 
de evitar la angustia humana; no en vano, el llamamiento al 
cambio realizado por el Secretario General de Naciones Unidas 
parte de un proceso de consulta de tres años de duración que 
alcanzó a más de 23.000 personas de 153 países. Lo que le ha 
servido para pedir a los líderes mundiales de todos los sectores 
del gobierno y la sociedad que asuman cinco responsabilida-
des fundamentales: Prevenir los conflictos y ponerles fin, res-
petar las normas de la guerra, no dejar a nadie atrás, trabajar de 
manera diferente para poner fin a las necesidades e invertir en 
humanidad. En consecuencia, los líderes mundiales han de rea-
firmar sus compromisos para con los moradores del planeta, 
implicándose a llevar a buen término esta guía de ruta, esta 
agenda humanitaria.

  A través de esta sensata campaña mundial de la Cum-
bre, ya inminente, la ciudadanía como colectivo va a tener tam-

bién la oportunidad de 
colaborar y mostrar así 
su respaldo. El lema no 
puede ser más sugeren-
te: “Una humanidad: 
nuestra responsabilidad 
compartida”. De esta ma-
nera, cualquier ser hu-
mano, desde el lugar 
que habite, podrá pedir 
que se adopten medidas 
exigiendo a sus líderes 
que asistan a la Cumbre 
y aprueben compromi-
sos audaces en favor de 
la Agenda para la Huma-
nidad. Por otra parte, la 
plataforma de compro-
misos de la Cumbre Hu-
manitaria Mundial es 
una herramienta de pro-
moción orientada a im-
pulsar la participación 
significativa de los prin-

cipales agentes y partes interesadas. Tales agentes pueden re-
gistrar antes de la Cumbre sus compromisos, que deben tener 
unos resultados mesurables. Sin duda, nadie podrá decir, que 
va a quedar excluido de la acción.

 Hoy más que nunca es preciso emprender acciones 
decisivas y colectivas para reafirmar nuestra responsabili-
dad compartida de salvar vidas y permitir que las personas 
caminen o vivan con dignidad. Más allá de las buenas inten-
ciones se precisan labores concluyentes, prepararnos para 
las crisis y responder ante ellas, tener resultados y poder 
ofrecer realidades que nos esperancen. Habrá tiempo de co-
mentar con el informe final del Secretario General de Nacio-
nes Unidas  su cumplimiento, pero lo cierto es que hoy mi-
llones de personas, la mitad de los cuales son niños, se han 
visto obligados a abandonar sus hogares debido a los con-
flictos y la violencia. Por si fuera poco, también el costo hu-
mano y económico de los desastres producidos por los peli-
gros naturales también se han intensificado. En suma, que 
estamos obligados a coaligarnos todos con todos y a enten-
dernos reconciliándonos con la escucha, cada cual consigo y 
con todos. Abandonemos, pues, las luchas que embisten a 
veces todos los campos de la vida individual, familiar, social, 
nacional e internacional; y gastemos, nuestra propia ener-
gía, en avivar acciones sencillas, donde la ostentación sea 
nula, pero el cumplimiento auténticamente solidario. Al fin 
y al cabo, son las pequeñas acciones las que nos cambian, 
tras interrogarnos libremente, las que nos hacen ser mejores 
ciudadanos, óptimas personas, ¡un corazón andante!. 



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

01 800 44 120 6393


