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Dermawand funciona porque proporciona una suave micro-corriente 
que estimula la superficie de la piel con 168,000 ciclos por segundo 
brindando un suave masaje que regenera el colágeno, mejora la 
circulación sanguínea, los tejidos y la elasticidad de la piel.
Dermawand es un aparato que cuenta con tecnología de radiofre-
cuencia con una amplitud de onda más baja que los otros aparatos, 
es perfecta para el uso diario en el hogar.La radiofrecuencia es uno 
de los métodos estéticos más aceptados en el mundo que logra 
influir en la apariencia de las señales visibles de la edad.
Dermawand funciona porque también brinda energía térmica 
auxiliar de la oxigenación de alta frecuencia. La energía térmica 
puede ayudar en los procesos renovadores naturales que ocurren 
en las capas profundas de la epidermis, mientras que la estimula-
ción de Dermawand crea un efecto de masaje que ayuda a que el 
oxígeno y los nutrientes lleguen a la superficie.
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Carlos Joaquín presenta a su 
equipo de transición

Chetumal— El gobernador electo, Car-
los Joaquín González, presentó en Chetu-
mal a su equipo de transición que lo acom-
pañará en el proceso de entrega-recepción 
de la nueva administración del estado, con 
el objetivo de proponer metas y objetivos 
para la creación de políticas públicas que 
permitan el desarrollo de Quintana Roo.

Al reconocer el profesionalismo en los 
integrantes del equipo de transición del 
Gobernador Electo, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, así como su pluralidad, Eduardo Mar-
tínez Arcila, confió que este primer paso es 
sólido y de acorde a lo que se propuso en 
su campaña por la gubernatura, incluir las 
y los mejores hombres y mujeres en esta 
etapa de la transición.

El Delegado Nacional del CEN del PAN, 
Juan Pablo Adame, señaló que en coor-
dinación con el Comité Estatal del PAN, 
—daremos acompañamiento a todo el tra-
bajo de transición, buscando coadyuvar 
en él, dónde se refleje la experiencia de go-
bierno que ha tenido Acción Nacional a lo 
largo de los años—.

En el estado se están dando los pasos 
precisos y contundentes para hacer reali-
dad lo que los ciudadanos nos confiaron 
con su voto el 5 de junio, y que al mismo 
tiempo nos exigieron un gobierno con un 
nuevo rumbo, con transparencia, rendi-
ción de cuentas y que genere oportunida-
des para todos, en esta tarea, desde este 
inicio, Carlos Joaquín González cuenta con 
el respaldo permanente de Acción Nacio-
nal, para lograr un gobierno, que cumpla 
con la visión que se planteó desde el con-
venio que dio vida a la coalición UNE, in-
tegrada por el PAN-PRD”, concluyó Ada-
me Alemán.

Por otra parte, la diputada Federal, Iva-
nova Pool Pech, mostró su confianza en 
el equipo de transición que presentó este 

lunes 25 de julio el gobernador electo de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, 
para conocer el verdadero estado que 
guarda la administración pública estatal, y 
expresó que este equipo plural e incluyen-
te deberá estar a la altura de las expectati-
vas y confianza que los ciudadanos depo-
sitaron en las urnas.

 
La secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, dijo que se deberá 
establecer un equilibrio político, que per-
mita tomar las mejores decisiones y en-
caminar el proyecto para que la entidad 
salga de la crisis social y económica por la 
que atraviesa y así cumplir con los com-
promisos hechos en campaña.

 
Ivanova Pool convocó a las autoridades 

salientes a mostrar disposición y colaborar 
con el equipo conformado, para lograr que 
el proceso de alternancia se viva con paz y 
en orden.

El excandidato a gobernador por 
Morena José Luis Pech Varguez 
Manifestó, el gobernador elec-
to de Quintana Roo Carlos 
Joaquín González, hoy 
dio a conocer a los in-
tegrantes del equipo 
de transición de 
su gobierno, en 
nuestra opinión, 
ese equipo nos 
presenta gente 
poco conocida 
en la política 
local, inclu-
sive varios 
fuereños, y 
también al-
gunos per-
sonajes de 
conocida 
fama públi-
ca.

Ser conocido o desconocido en la polí-
tica local no es virtud o defecto, toda vez 
que lo que realmente importará es su des-
empeño futuro. Tanto para los que apenas 
llegan, como para los que ya han tenido 
experiencia política, esta será una oportu-
nidad para crear, consolidar o cambiar su 
buena o mala imagen pública.

El gobernador electo Carlos Joaquín, 
está en su derecho de escoger el equipo de 
trabajo que mejor considere. Sin embargo, 
debemos recordarle que cuando el presi-
dente de la república descubrió que los 
funcionarios públicos no solo deben ser 
honestos, sino también parecerlo, ya fue 
muy tarde.

En MORENA, hacemos votos porque 
esto no ocurra en Quintana Roo.
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Equipo de Transición del Gobernador Electo Carlos Joaquín

Sergio González Rubiera. Enlace Transporte; Se ha 
desempeñado como Sub-Secretario de Turismo de Quintana 
Roo.

Juan Vergara Fernández. Enlace de la Secretaría de 
Finanzas; Contador Público Auditor y Maestro en Derecho 
Corporativo; Doctor en Ciencias de lo Fiscal.

Julián Ricalde Magaña. Enlace con la Secretaría de 
Gobierno; Licenciado en Derecho; Participación en diferentes 
direcciones municipales de Quintana Roo.

Manuel Alamilla Ceballos. Oficialía Mayor; Maestría en 
Administración y Políticas Públicas. Investigador en 
instituciones educativas.

Manuel García Jurado. Enlace de Cultura; Ingeniero 
Mecánico Administrador; Presidente del Patronato para la 
Cultura y las Artes.

María Elba Carranza Aguirre. Enlace del DIF Estatal; 
Licenciada en Trabajo Social y postgrado en Supervisión de 
Trabajo Social y Ecoturismo.

Marisol Vanegas Pérez. Enlace de Turismo; Maestría en 
Planeación Turística; Experiencia en investigaciones sobre 
Desarrollo y Gestión

Martha del Carmen Silva Martinez. Coordinadora mesas de 
expertos; Impulsora de la creación de equidad y género y de la 
primera Ley de violencia intrafamiliar.

Mercedes Hernández Rojas. Coordinadora de Eje Social; 
Empresaria con 25 años de experiencia en Comercio Exterior. 
Ha sido Presidenta de COPARMEX

Máximo García Rocha. Enlace de Desarrollo Económico; 
Maestro en Administración Pública por el CIDE y candidato al 
Doctorado en Política económica.

Miguel Ramón Martín Azueta. Vinculación con la Agenda 
Legislativa; Especialidad en Alta Dirección de Entidades 
Públicas, con experiencia en el área de Turismo.

Rafael del Pozo Dergal. Gestión Pública; Maestría en Derecho 
Procesal Constitucional. Srio. Técnico en el Municipio de 
Benito Juárez.
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Rafael Romero Mayo. Enlace de Educación; Doctor en 
Geografía; certificación Internacional en la formación de grupos 
de trabajo.

Manuela Laguna Coral. Coordinadora eje económico; 
Doctora en Geografía y Desarrollo Regional. Catedrática del 
Sistema Nacional de Investigadores

Pedro Pérez Díaz. Enlace Desarrollo Rural; Amplia 
experiencia en temas agrarios, sindicales y de organizaciones 
campesinas.

María Candelaria Raygoza Alcocer. Enlace Social; Realizó 
Maestría en Psicoterapia Humanista, se ha desempeñado como 
Regidora en Othón P Blanco

Carlos Orvañanos Rea. Proyectos Especiales; Economista 
con Maestría en Políticas públicas. Funcionario de la Secretaría 
de Economía Federal.

Catalina Portillo Navarro. Enlace de Trabajo y Previsión 
Social; Licenciada en Derecho, con experiencia en materia de 
Justicia Penal y Administración.

Cynthia Dehesa Guzmán. Enlace de Transparencia y 
Anticorrupción; Maestra en Ciencias en Género, Directora 
General de Ciudadan@s por la Transparencia

Delta Amada Moo. Asuntos Indígenas; Actualmente, 
Secretaria del Frente Revolucionario de Campesinos y 
Trabajadores de México.

Eduardo Ortiz Jasso. Ambiente y Desarrollo Urbano; 
Maestría en Gestión y Diseño Sustentable. Coordinador del 
Programa Ciudades Prósperas de la ONU

Eduardo Guerrero Gutiérrez. Enlace de Seguridad Pública; 
Doctor en Ciencia Política, asesor en el Centro de Investigacio-
nes y Seguridad Nacional.

Francisco López Mena. coordinador general del Equipo de 
Transición; Notario Público; Presidente de la COPARMEX; 
Titular del CPTM; y Cónsul de México en Canadá.

Gerardo Mora Vallejo. Encargado de Recursos Federales; 
Licenciado en Contaduría y Finanzas; Secretario Técnico en el 
municipio de Benito Juárez.
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Rocío Moreno Mendoza. Vinculación Social; Maestría en 
Economía y Gestión Regional; experiencia en el Sector Público 
Federal y Estatal.

Ricardo López Rivera. Coordinador Jurídico; Maestría en 
Administración Pública. Más de 12 años de experiencia en el 
Gobierno Estatal.

Roxana Lili Campos Miranda. Enlace de Seguridad Pública; 
Maestría en Derecho Penal y Empresarial; Visitadora General 
de la Comisión de DDHH.

Héctor Peña Fuentes. Desarrollo Agropecuario; Médico 
Veterinario Zootecnista; Amplia experiencia en el sector 
pecuario y agrario.

Haide Serrano. Enlace Comunicación Social; Licenciada en 
Comunicación y Directora de diversos medios en Quintana Roo 
y la Ciudad de México.

Alfredo Arellano Guillermo. Enlace Medio Ambiente; 
Licenciado en biología. Estudios avanzados en medio ambiente 
y desarrollo sustentable.

Homero León Pérez. programa “Acercar a tu Médico a tu 
Casa”; Médico Cirujano; Ha ocupado cargos como Director 
de la Clínica Hospital ISSSTE Chetumal.

Ana Isabel Vázquez Jiménez.  Enlace de Educación; 
Pedagoga con 23 años de experiencia y Evaluadora Federal de 
Programas Educativos.

Ignacio Bermúdez Meléndez. Enlace Salud; Médico 
Cirujano; Doctorado en Administración y Maestría en Salud 
Pública.

Jorge Portilla Manica. Enlace de Infraestructura; Más de 30 
años de trayectoria en el sector social y empresarial de Quintana 
Roo.

Jesús Pool Moo. Enlace con Gobiernos Municipales; 
Licenciado en Administración de Hoteles; Fue Director General 
del DIF, en Benito Juárez.

Silvia Damián López. Seguimiento a los Compromisos de 
Campaña; Cirujano Dentista; Delegada Municipal y Fundadora 
del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
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Felipe Reyes exhorta 
al Gobierno de Quintana 
Roo a resolver litigios en 

el municipio de Tulum

 Felipe Reyes Álvarez, diputado fede-
ral por el PRD, presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión 
en la Cámara de Senadores un Punto de 
Acuerdo en el que exhorta al Gobierno de 
Quintana Roo a que resuelva a la breve-
dad todos los asuntos de litigio en el mu-
nicipio de Tulum.

Esto debido a que Tulum es una zona 
que en los últimos años ha enfrentado 
diversos procesos jurídicos en los que se 
han visto manifestados los intereses de 
inversionistas y grandes empresas pri-
vadas, conflictos que están relacionados 
principalmente a sus terrenos costeros los 
cuales han sido invadidos mediante jui-
cios manipulados, documentos ilegales o 
falsificados.

En Tulum hay crisis de despojos por 
parte de transacciones de dudosa proce-
dencia, ventas irregulares y grandes va-
cíos legales, queda de manifiesto que los 
empresarios han abusado de la buena o 
mala fe de los jueces ya que es evidente 
que han sido manipulados para no inves-
tigar a profundidad los orígenes de cada 
uno de los problemas existentes.

Por ello el perredista de origen oaxa-
queño solicita a la Comisión Permanente 
que intervenga ante el Gobierno de Quin-
tana Roo para que éste proceda conforme 
a derecho en contra de los responsables 
de los desalojos dados en Tulum, un 
ejemplo es el que se dio en la zona turísti-
ca Punta Piedras y para que se comprue-

be la legalidad de tales acciones.

El diputado federal Reyes Álvarez pide 
se dé seguimiento con transparencia a 
toda la documentación e información 
que se ha presentado por dicho asunto en 
particular y de ser necesario se proceda 
conforme a derecho como corresponde.

Felipe Reyes en el Punto de Acuerdo 
exhorta al gobierno de Quintana Roo, a la 
Secretaría de Gobernación y al municipio 
de Tulum, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias actualicen el 
Plan de Desarrollo Urbano para propor-
cionar y garantizar seguridad a los ejida-
tarios e inversionistas..
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Abanderan al primer contingente 
mexicano para Río 2016

El titular de la Comisión para la Ju-
ventud y el Deporte (Cojudeq), Raúl 
Rolando Aguilar Laguardia, estuvo pre-
sente en la ceremonia de abanderamien-
to de la delegación olímpica y paralím-
pica que acudirá a Río de Janeiro.

Con Joselito Velázquez Altamirano en 
primera fila, el titular de la Conade y 
demás autoridades y atletas representa-
tivos del país, se realizó la emotiva ce-
remonia a la cual asistieron únicamente 
los directivos de los institutos estatales 
del deporte que aportan atletas a esta 
histórica delegación mexicana, por in-
vitación expresa del director general de 
la Conade, Alfredo Castillo Cervantes, 
para acompañar a sus atletas.

Esta es una clara muestra de que 
Quintana Roo sigue siendo un estado 
que apuesta e impulsa el desarrollo del 
deporte, es que en comparación con 
otras entidades de mayor población 

como en el caso de Yucatán, la joven 
entidad está a la par con cuatro atletas 
en la delegación mexicana, siendo las 
disciplinas de vela y halterofilia las que 
en más de una ocasión han estado en 
la élite, para representar a México en 
diversas justas mundialistas.

El rector estatal del deporte destacó 
el notable avance que tiene la entidad, 
ya que por primera ocasión asistirán 
cuatro quintanarroenses a unos juegos 
olímpicos, encabezados por la velerista 
cozumeleña Demita Vega DeLille, que 
tiene una gran experiencia y que será su 
segunda cita olímpica luego de su parti-
cipación en Beijing en el 2008.

También asistirán Joselito Velázquez 
Altamirano, que fue el último en cali-
ficar y que está muy motivado por es-
cuchar el Himno Nacional Mexicano en 
Río.

Estos atletas son acompañados por 
Bredni Roque Mendoza, medallista pa-
namericano y Alberto Álvarez Muñoz, 
oriundo de Chetumal quien es poseedor 
de la marca mexicana en salto triple. 
Ellos cuatro conforman esta histórica 
representación estatal.

Aguilar Laguardia señaló que es muy 
satisfactorio poder acompañar a la de-
legación mexicana en esta ceremonia de 
abanderamiento, quienes representarán 
a nuestro país en los Juegos Olímpicos 
y en especial a quienes en su corazón 
llevan con orgullo los colores de Quin-
tana Roo, tierra de campeones, de atle-
tas que se esfuerzan cada día por lograr 
sus sueños deportivos.

Daniela Campuzano fue la encargada 
de recibir el Lábaro Patrio de manos 
del presidente Enrique Peña Nieto, y 
será quien encabece a los 126 atletas 
mexicanos en tierras brasileñas.



Expres¡on!10

Nacional

Se conmemora por primera vez el 
Día Nacional de Labio y 

Paladar Hendido
Con una caminata en Paseo de la Re-

forma, pacientes, familias y la comuni-
dad médica, conmemoraron por primera 
vez en México el Día Nacional de Labio y 
Paladar Hendido, con el objetivo de con-
cientizar e informar a la población sobre la 
severidad de esta condición de salud, que 
actualmente afecta a uno de cada 750 ni-
ños nacidos vivos en México.

Juan Carlos Córdova, director general 
Adjunto de la Unidad Coordinadora de 
Vinculación y Participación Social de la 
Secretaría de Salud, comentó que el tra-
tamiento interdisciplinario y oportuno del 
labio y paladar hendido es de suma impor-
tancia para evitar problemas de alimenta-
ción, lenguaje, crecimiento craneofacial e 
integración psicosocial como consecuen-
cia de esta condición que se presenta 
desde el nacimiento, de ahí la importan-
cia de trabajar conjuntamente gobierno 

e instituciones de la sociedad civil, para 
brindar servicios de calidad a quienes lo 
requieren.

Juan Carlos Córdova detalló que esta 
iniciativa fue impulsada por la Secretaría 
de Salud, en coordinación con la Organi-
zación Smile Train, la Asociación Mexicana 
de Labio y Paladar Hendido y Anomalías 
Craneofaciales A.C., así como los socios 
médicos de ambas instituciones en 24 es-
tados del país.

En su intervención Marisol Villegas, di-
rectora de Promoción de la Salud de la Se-
cretaría de Salud de la Ciudad de México, 
dijo que es importante dar impulso a este 
tipo de iniciativas, que hacen posible cam-
biarles la vida a niños, jóvenes y adultos 
con este padecimiento a través de proce-
sos quirúrgicos de calidad y gratuitos.

Por su parte, María Luisa López Salgado, 
presidenta de la Asociación Mexicana de 
Labio y Paladar Hendido y Anomalías Cra-
neofaciales (AMLPHAC), afirmó que el tra-
bajo conjunto entre la sociedad, gobierno 
y organizaciones civiles nacionales e inter-
nacionales, es el pilar para informar a la 
población esta condición de salud e impul-
sar el tratamiento interdisciplinario de ca-
lidad y así evitar secuelas irreversibles en 
los pacientes.

En el marco de esta conmemoración, 
se entregó por primera vez la medalla 
al mérito médico en materia de labio 
y paladar hendido “Dr. Fernando Ortiz 
Monasterio”, al doctor Mario Mendoza 
(QEPD), por su labor incansable para 
atender a pacientes con labio y paladar 
hendido, y recibió la insignia su esposa, 
la señora Yolanda Cedillo viuda de Men-
doza.
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Reserva de la Biósfera Archipiélago 
de Revillagigedo Patrimonio Natural 

de la Humanidad
El sitio está constituido por tres islas 

y un islote, los cuales fueron descubier-
tos entre 1533 y 1615 (Isla Socorro, Isla 
Clarión, Isla San Benedicto y el Islote 
Roca Partida). Se localiza en el Océano 
Pacífico a unos 800 km al oeste de Man-
zanillo y casi 400 km al sur de Cabo San 
Lucas.

El Archipiélago de Revillagigedo po-
see una rica diversidad de fauna y flora 
que genera un conjunto único de proce-
sos biológicos y ecológicos. Sus carac-
terísticas ecosistémicas, aunadas a sus 
particularidades geológicas, son objeto 
de interés científico en diversos campos 
de estudio sobre biodiversidad, biogeo-
grafía y evolución. Sus condiciones in-
sulares las convierten en un laboratorio 
natural para estudiar los fenómenos de 
colonización, dispersión y adaptación 
de diversas especies.   

El archipiélago posee un alto porcen-
taje de la reserva genética del Pacífico 
Oriental y cuenta con especies endémi-
cas de reptiles, crustáceos y moluscos. 
Presenta elevados niveles de endemis-

mo en cerca del 33% de sus plantas y del 
100% de la avifauna terrestre. Por esta 
razón, el Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves lo considera 
como un área de importancia primaria 
en cuanto a aves endémicasequinoder-
mos y peces se refiere.

Revillagigedo es una zona de ali-
mentación, crecimiento y anidación de 
cuatro de las seis tortugas marinas que 
habitan en las costas mexicanas. En sus 
aguas se reproducen y habitan también 
numerosos peces de importancia co-
mercial como el atún, sierra, tiburón y 
langosta.

En este ecosistema se encuentran al-
gunas especies en peligro de extinción, 
como el cenzontle y el tecolote enano, 
así como especies amenazadas, entre 
ellas, el gavilán de cola roja y el perico 
verde.

Ante la necesidad de preservar esta 
increíble riqueza ecológica, diversos or-
ganismos gubernamentales y miembros 
de la comunidad científica diseñaron 

en 2007 el Programa de Conservación y 
Manejo Reserva de la Biósfera Archipié-
lago de Revillagigedo.  

En noviembre de 2008 las islas fue-
ron declaradas como Reserva de la 
Biósfera bajo el nombre de Archi-
piélago de Revillagigedo. A partir 
de este 17 de julio, este bien quedó 
inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial Natural de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).

Con la inscripción de este sitio en 
la Lista del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, México reafirma su po-
sición como el primer país de la re-
gión de América Latina y el Caribe 
y el sexto a nivel mundial con ma-
yor número de bienes inscritos, con 
un total de 34 sitios registrados. De 
ellos, 27 corresponden a la categoría 
de patrimonio cultural, seis a a la de 
patrimonio natural y uno a la cate-
goría de mixto, por acreditar valores 
tanto culturales como naturales.
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14 quintanarroenses  obtienen  becas de 
posgrado para estudiar en el extranjero
Un total de 14 aspirantes obtuvieron su Beca de Posgrado en 

el Extranjero para estudios de doctorado y maestrías en países 
europeos, para la formación de recursos humanos de alto ni-
vel en Programas de Posgrado de Calidad, informó el director 
general del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología 
(Coqcyt), Víctor Alcérreca Sánchez.

Lo anterior, indicó, permitirá a Quintana Roo contar con pro-
fesionistas de alto nivel e investigadores capaces de crear inno-
vaciones tecnológicas y de aplicar nuevos conocimientos que 
se traduzcan en una verdadera transformación educativa y cul-
tural de la sociedad.

Precisó que la convocatoria del “Programa de Apoyos para el 
Fomento, la Formación, el Desarrollo y la Vinculación de Cientí-
ficos y Tecnólogos y de Recursos Humanos de Alto Nivel” tiene 
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y 
concluyó en junio, después del dictamen del jurado calificador.

Indicó que los estudiantes seleccionados ganaron su beca 

para doctorados y maestrías en instituciones del Reino Unido 
(3), Francia (1), Australia (2), Alemania (2), Rusia (1) y España (5).

Para esta Convocatoria 2016, refirió,  iniciaron trámites 33 
postulantes, de los cuales sólo 17 cumplieron los requisitos, 14 
fueron propuesto al Conacyt como pertinentes para recibir una 
beca y 14 fueron admitidos, de los cuales 2 realizarán estudios 
de Doctorado y 12 de Maestría, a partir de septiembre próximo.

Las becas consisten en apoyo de poco más de mil dólares 
mensuales para su manutención durante el período de estudio, 
cantidad que varía de acuerdo con el país seleccionado y si el 
becario es soltero o casado,  pago de colegiatura hasta por 300 
mil pesos o su equivalente en moneda extranjera, seguro médi-
co internacional y apoyo para transportación.

Agregó que con eso se da cumplimiento a objetivos  estable-
cidos en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología estatal 
y el Plan Quintana Roo 2011-2016 del  gobernador Roberto 
Borge Angulo.
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Imparten con éxito pláticas dirigidas 
a emprendedores y mipymes

Con gran éxito y participación se 
llevó al cabo esta mañana la plática in-
formativa “Programas de apoyo para 
emprendedores y empresarios”, en 
cuyo marco se ratificó el compromiso 
del gobernador Roberto Borge An-
gulo de detonar el desarrollo y creci-
miento económico sustentable de la 
entidad, por medio de las estrategias 
plasmadas en el eje Competitivo del 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

La titular del departamento de 
Programas de Seguimiento de Pro-
moción Económica, Alejandra Cór-
dova Barrientos, indicó que en la 
plática participaron alrededor de un 

centenar de emprendedores y due-
ños de pequeñas y medianas empre-
sas (Mipymes) quintanarroenses.

—Desde la Sede fomentamos la 
productividad local, por ello, se 
buscan diversificar las actividades 
productivas mediante capacitación 
para emprendedores y programas 
orientados al fortalecimiento y 
competitividad empresarial —dijo.

Explicó que debido al éxito de la 
plática, impartida por la directora de 
Desarrollo Empresarial de la depen-
dencia, Adrienne Díaz Villanueva, se 
abrió un grupo más de lo previsto, 

“apoyamos a quienes buscan forta-
lecer o abrir sus propios negocios”.

Asimismo, indicó que “Programas 
de apoyo para emprendedores y 
empresarios” ofreció asesoría y ca-
pacitación para solicitar financia-
miento de gobierno para negocios 
iniciales o empresas en desarrollo.

—En cumplimiento a las instruc-
ciones del jefe del Ejecutivo, ge-
neramos las herramientas para los 
emprendedores interesados en las 
convocatorias del Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM) —expli-
có.
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Anuncia seyc la reapertura 
de inscripciones en línea para 

educación básica

A partir del primero de agosto iniciará 
la reapertura del Proceso de Inscripción 
en Línea para Educación Básica, para 
atender las solicitudes de inscripción de 
nuevo ingreso en preescolar, primaria 
y secundaria, los casos de alumnos que 
vengan de otros estados, de escuelas par-
ticulares, o que hayan dejado de estudiar 
y se reincorporan de nuevo al sistema 
educativo estatal.

Así lo anunció el secretario de Edu-
cación y Cultura (SEYC), José Alberto 
Alonso Ovando, quien agregó que de 
igual manera, desde esa misma fecha, se 
podrán realizar los cambios de escuela, 
turno y municipio a través del sistema 
en línea www.seyc.gob.mx, además, en 
cada cabecera municipal se instalarán 
módulos de atención, ubicados en las ofi-
cinas de Enlace de la SEyC, completó.

Recordó que de diciembre de 2015 a 

junio de 2016, se realizaron las inscrip-
ciones y cambios de turno en el nivel 
preescolar y del mes de febrero a junio de 
este año, los trámites que corresponden a 
primaria y secundaria; posteriormente, la 
SEyC mandó a los correos electrónicos de 
los padres de familia la confirmación de 
tales trámites.

—Desde el primero de agosto comen-
zaremos a enviar correos electrónicos 
a los padres de familia, con el formato 
oficial de inscripción que exige el De-
partamento de Control Escolar, el cual 
deberán imprimir para entregarlo a la 
escuela donde esté inscrito el alumno —
mencionó.

El titular de la SEyC explicó que en el 
caso de las secundarias, desde el 8 de 
agosto iniciarán labores administrativas, 
fecha en que podrán entregar la ficha de 
inscripción o como en los otros niveles 

educativos, hacerlo el día que inicia el 
ciclo escolar 2016-2017.

Alonso Ovando aclaró que aunque los 
padres de familia no hayan confirmado 
la inscripción de sus hijos, éstos tendrán 
un espacio seguro en la escuela que les 
asignaron. A partir del primero de agos-
to, igual que los padres que sí confirma-
ron el registro de sus hijos, recibirán un 
correo electrónico donde pueden des-
cargar el formato único de inscripción.

Por otra parte, comentó que el 10 de 
agosto se abrirá un módulo en la ex 
escuela primaria “Kohunlich” de Che-
tumal, donde personal de los departa-
mentos de Programación y el de Control 
Escolar, atenderán cualquier incidencia 
y en el caso de los demás municipios, 
podrán acudir de manera personal al 
módulo de atención en cada cabecera 
municipal.
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Los ciudadanos deben participar 
más en la política: Laura Beristain

La participación de los ciudadanos es vital porque es una forma para mode-
rar y controlar el poder político, evitando así los abusos de autoridad, afirmó 
la diputada electa por la alianza PAN-PRD, Laura Beristain Navarrete

Además —abundo— se vuelve un instrumento para que la sociedad sea 
escuchada y sirva de base en la toma de decisiones. Es momento de contri-
buir en la solución de problemáticas.

La futura legisladora hizo un llamado a la ciudadanía para participar en los 
foros denominados “Que hable Solidaridad” que tuvo a bien instrumentar la 
presidenta electa de Solidaridad, Cristina Torres, los cuales servirán para crear 
el Plan Municipal de Desarrollo.

—Estos foros de consulta se desarrollarán del 28 de julio al 25 de agosto, cada 
jueves a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones de la CMIC de Solida-
ridad—, dijo Laura Beristain.

—Es momento de que los problemas que lastiman al municipio de Soli-
daridad, como la concesión de Aguakan, los pocos accesos al mar, la falta 
de un centro de salud mental, la pavimentación de calles, programas de 
reforestación, apoyos para el sector salud, como los que se requieren en el 
tratamiento del VIH y otros temas se pongan sobre la mesa. Al intervenir 
en los asuntos públicos a través de estos foros, tanto los ciudadanos de 
manera individual como las organizaciones sociales, se podrá mejorar la 
gestión gubernamental y resolver las problemáticas más añejas—, expli-
có la futura legisladora.

Convocó a las organizaciones civiles, ciudadanos, empresarios, perio-
distas, universidades, medios de comunicación, personajes de la vida 
pública de Solidaridad a ser parte de esta renovación de Quintana Roo.

—Este será un frente común que nos dará avance, un instrumento de 
la democracia directa que da oportunidad a la participación ciudadana 
en la administración pública—, manifestó.

—Hoy, gracias al triunfo de Carlos Joaquín en la gubernatura, Cristina 
Torres en la presidencia municipal, y su servidora Laura Beristain, hay vo-
luntad política para dialogar y convenir con los ciudadanos. Tengo el com-
promiso de apuntalar una ley de participación ciudadana que de verdad im-
pulse la democratización del estado— expresó.

Para finalizar, afirmó que el gobierno de la alternancia además de privilegiar 
el derecho a la información y el respeto a los derechos fundamentales, va a tra-
bajar para devolver la confianza a las instituciones democráticas y fortalecer 
los canales institucionales y marcos jurídicos que regulen la participación de 
la ciudadanía, condiciones básicas que permiten la existencia de esta última.
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El DIF Benito Juárez ofrece a 
Jóvenes una mayor atención

El DIF Benito Juárez, que preside la Sra. Luciana Da Via de 
Carrillo, ha reforzado en la presente administración los servicios 
con una atención integral, a través del Programa de Prevención 
y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA).

A través de este programa, se trabaja con escuelas de nivel 
medio superior y superior, a fin de otorgar información que 
ayude a prevenir embarazos, destacó la coordinadora del PAI-
DEA, Noemí Cohuo Basto.

El programa atiende a 367 mujeres adolescentes que reciben 
pláticas pre y post natales, temas de autoestima, lactancia, ape-
go y comunicación, así como la importancia de la prevención 
de un segundo embarazo, mismos que le permiten mejorar su 
calidad de vida.

La dependencia es una de las que gestiona mayor cantidad de 
apoyos a los adolescentes, como es el caso de las becas Promajo-
ven, que ha beneficiado a 70 mujeres adolescentes con recursos 
superiores a los 605 mil pesos, con el objetivo de evitar el rezago 
educativo en jóvenes embarazadas y madres solteras.

Afirmó que el PAIDEA coadyuva en el trámite de inscripción 
de las adolescentes al Seguro Popular, así como al trámite de 
registro de nacimiento de sus hijos.

Del mismo modo, las jóvenes participan en talleres de capa-
citación, para desarrollar sus habilidades y destrezas como son 
talleres de repostería y manualidades, entre otras, mismos que 
les permite generar recursos económicos de manera indepen-
diente.

Por su parte Soumaya Amar Salazar, directora del DIF Benito 
Juárez, sostuvo el personal de PAIDEA lleva hasta las escuelas 
un trabajo de sensibilización grupal con alumnos de primaria, 
secundaria y preparatoria, a través de un cortometraje denomi-
nado “La foto del Recuerdo”, además de simuladores del emba-
razo y dos bebés virtuales.
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Ivanova Pool pide a la SHCP no 
inscribir las obligaciones contratadas 

por el municipio de Solidaridad

La diputada federal, Ivanova Pool Pech, exhortó a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión, a no inscribir las obligaciones 
contratadas por el municipio de Solidaridad.

Porque contraviene el artículo 117 constitucional, así como la 
legislación vigente en materia de disciplina financiera.

El punto de acuerdo avalado en sesión, detalla que ese ayun-
tamiento, en los últimos cinco años generó intencionalmente un 
déficit en su gasto corriente, es decir, se trata de un diseño para 
gastar, no solo los presupuestos que les correspondían ejercer a 
las últimas dos administraciones, sino comprometer el gasto pú-
blico de los próximos 20 años.

Ivanova Pool, detalló que el esquema utilizado, ante la imposi-
bilidad legal de solicitar formalmente financiamiento para cubrir 
el déficit, fue contratar créditos simples para destinarlos a inver-
sión público-productiva para obras que actualmente se encuen-
tran inconclusas.

Para después refinanciarlos y aumentar el monto originalmen-
te contratado y seguir con la contratación de obligaciones cuyo 
vencimiento es menor a los 180 días, aprovechando las reformas 
implantadas que permitieron el endeudamiento progresivo del 
Gobierno de Quintana Roo.

La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
explicó que este refinanciamiento de la Deuda Pública Directa y 
el nuevo financiamiento para la “Inversión Pública Productiva”, 
avalado por el “Comité Financiero para la Evaluación del Crédito 
del Municipio de Solidaridad”, carece de facultades para adju-
dicar el contrato a Bansi S. A., lo que violenta la Constitución y 
encubre actos de corrupción de funcionarios.

—Ni el Ayuntamiento de Solidaridad, ni la Legislatura del es-
tado debieron autorizar el refinanciamiento de obligaciones que 
formalmente tuvieron que ser liquidadas como lo estipula la 
fracción VIII del artículo 117 de la Constitución, pues pretenden 
adquirir deuda al final del encargo, para refinanciar y mantener 
en la opacidad el desempeño de sus administraciones—, destacó.

La secretaria de la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Diputados, 
explicó que este refinanciamien-
to de la Deuda Pública Directa y 
el nuevo financiamiento para la 
“Inversión Pública Productiva”, 
avalado por el “Comité Financie-
ro para la Evaluación del Crédito 
del Municipio de Solidaridad”, 
carece de facultades para adju-
dicar el contrato a Bansi S. A., 
lo que violenta la Constitución y 
encubre actos de corrupción de 
funcionarios.
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Convocatoria para integrar Plan 
de Gobierno de Cristina Torres

Bajo el lema: ¡Que hable Solidaridad!, la presidenta electa 
por este municipio, Cristina Torres Gómez, en conferencia de 
prensa, con la presencia del presidente estatal del PAN, Eduardo 
Martínez Arcila y miembros de su Cabildo, dio a conocer la con-
vocatoria a los diversos sectores de la sociedad para que partici-
pen con sus propuestas en la integración del Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2018.

También habló sobre su postura respecto a la reestructuración 
de la deuda pública que hiciera el actual gobierno municipal.

Como parte de su compromiso de campaña de hacer de su 
gobierno un órgano incluyente que estará enriquecido con la 
participación de la sociedad, Cristina Torres, presentó este día 
la convocatoria para lograr esta acción, basada en cinco temas 
torales que abarcará su gobierno como son:

»Desarrollo Urbano,

»Medio Ambiente y Servicios Públicos;

»Transparencia y buen gobierno;

»Desarrollo humano-social, deporte, cultura y salud; Turismo y

»Desarrollo económico y Seguridad Pública.

Explicó que se abrirán módulos de Participación Ciudadana 
para recibir las propuestas y que estarán ubicados en: Plaza las 
Américas, Plaza Centro Maya, módulos itinerantes en colonias en 
los horarios de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas los 
días viernes22 de julio, sábado 23 y domingo 24 del mismo mes.

Además, habrá foros de Participación Ciudadana que se rea-
lizarán los siguientes jueves: 28 de julio, 4 de agosto, 11 de 
agosto, 18 de agosto y 25 de agosto.

Todos ellos en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la 
Industria de a Construcción (CMIC), ubicada en la calle Cedro nú-
mero 10 y avenida Tecnológico, a un costado de la Procuraduría 
de la Defensa del Menor del DIF, en el fraccionamiento Villamar, 
en el horario de 17:00 a 19:00 horas.

Otra modalidad de participación será a través de Internet, 
mediante la dirección electrónica: http://www.forossolidaridad.
com/encuesta, cuyo formato estará disponible para capturar en 
línea las propuestas, esto a partir del viernes 22 de julio.

Deuda pública de Solidaridad

Respecto al tema del refinanciamiento de la deuda pública de 

Solidaridad, por la cantidad de mil 30 mdp, por parte de la 
actual administración, Cristina Torres explicó que —el refinan-
ciamiento como tal no se libera, hasta que no se inscribe. Es 
por eso que nosotros fuimos directamente a la Unidad de Coor-
dinación para que en un análisis puntual, tome en cuenta las 
observaciones que nosotros les estamos haciendo llegar soli-
citando que canalice el origen de estos cortos plazos que no 
tienen que ver mucho con obra productiva, que es la naturaleza 
de los largos plazos—.

—Por eso nosotros estamos haciendo esta solicitud; podrían 
llegar al punto de firmarlo con el banco, pero si no se inscribe, 
el banco no libera los efectos como tal del propio contrato—, dijo 
Cristina Torres.

Tras aclarar que a través de la diputada del PRD en la Cámara 
de Diputados, Ivanova Pool, —nos hizo el favor de solicitar un 
punto de acuerdo, que es un exhorto para la Unidad de Progra-
mas de la federación-estado, donde le van a pedir que revisen el 
empréstito de Solidaridad de manera puntual—.

Comentó que la firma en sí no perjudica, pero sí la parte cuan-
do queda inscrito —nosotros estamos combatiendo por la vía de 
la solicitud, porque no hay todavía como tal una personalidad; 
Juan Carlos Berinstain también está presentando algo como sín-
dico municipal—, dijo la presidenta municipal electa de Solidari-
dad.

También anticipó que seguirán buscando mecanismos políti-
cos, toda vez que el mecanismo legal es muy largo, para impedir 
que se lleve a cabo este refinanciamiento de la deuda toda vez 
que a su gobierno le va a tocar hacer este pago.

BASE DE PARTICIPACIÓN EN LOS FOROS

Se presentarán ponencias ciudadanas que aborden algunos de 
los temas torales antes señalados que tengan las siguientes ca-
racterísticas:

a) Extensión máxima de 5 cuartillas a un espacio.

b) Letra Arial 12 puntos del procesador de textos World

c) Índice de contenidos: datos del ponente, objetivo temático, 
diagnóstico y descripción de la problemática a resolver, descrip-
ción de la propuesta de solución o acción a seguir, beneficios a 
obtener o resultados esperados.

d) Enviar propuestas en formato digital al correo electrónico: 
contacto@forossolidaridad.com a partir de la publicación de esta 
convocatoria y a más tardar una semana antes de cada foro.
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
(Serán emitidos por los medios de comunicación)

Nombres designados para los Ciclones Tropicales de la temporada 2016
Los nombres que llevarían estos ciclones serían  Alex, Bonnie, Colin, Danielle, Ear, 
Fiona, Gaston, Hermine, Ian, Julia, Karl, Lisa, Matthew, Nicole, Otto, Paula, Richard, Shary, 
Tobias, Virginie, Walter

1Alerta Azul – Aviso

La alerta azul se establece cuando 
se ha detectado la presencia de un 

ciclón tropical o cuando éste permane-
ce a más de 72 horas de la posibilidad de 
que la línea de vientos de 34 nudos (63 
km/h) del ciclón comience a afectar. Se 

considera que el peligro es Mínimo. 
Mientras permanezca en esta etapa, 

se emitirán boletines con una 
frecuencia de por lo menos 

cada 24 horas.

Alerta Roja – Afectación

La Alerta Roja se establece cuan-
do la línea de vientos de 34 nudos 
de un ciclón tropical se encuentra 

impactando un área afectable, o bien 
que pueda afectar en un tiempo igual o 
menor a 18 horas, dependiendo de la 
intensidad del ciclón. Se considera un 
Máximo de peligro. Mientras perma-

nezca en esta etapa, se emitirán 
boletines con una frecuencia de 

por lo menos cada 3 horas.

Alerta Amarilla – 
Preparación

La Alerta Amarilla se establece 
cuando un ciclón tropical se ha 

acercado a una distancia tal que haga 
prever el impacto de la línea de vientos 
de 34 nudos en un área afectable en un 
tiempo de entre 60 y 12 horas, depen-
diendo de su intensidad. Se considera 
que el peligro es Moderado. Mientras 

permanezca en esta etapa, se 
emitirán boletines con una 
frecuencia de por lo menos 

cada 6 horas.

Alerta Verde – Prevención

La Alerta Verde se establece 
cuando un ciclón tropical se ha 

acercado a una distancia tal que 
haga prever el impacto de la línea de 

vientos de 34 nudos en un área afectable 
en un tiempo de entre 72 y 24 horas, 

dependiendo de su intensidad. Se 
considera que el peligro es Bajo. 

Mientras permanezca en esta etapa, 
se emitirán boletines con una 
frecuencia de por lo menos 

cada 12 horas.

Alerta Naranja – Alarma

La Alerta Naranja se establece 
cuando un ciclón tropical se ha 

acercado a una distancia tal que 
haga prever el inminente

impacto de la línea de vientos de 34 
nudos en un área afectable en un tiempo 
de entre 36 y 6 horas, dependiendo de su

intensidad. Se considera que el peligro 
es Alto. Mientras permanezca en 
esta etapa, se emitirán boletines 

con una frecuencia
de por lo menos cada 3 horas

1 2

3
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LLega a Isla Mujeres el equipo 
de la Uqroo para levantar información 

de campo

La mañana de este miércoles 20 de julio arribaron a Isla Mu-
jeres los maestros y alumnos de la Universidad de Quintana 
Roo que se encargarán de realizar un levantamiento de infor-
mación de campo que será presentada para que el municipio 
pueda refrendar, de manera anual, la denominación o nom-
bramiento de Pueblo Mágico.

Es un equipo conformado por ocho personas: dos supervi-
sores investigadores afiliados el Programa de Turismo y Ges-
tión de la UQROO y seis estudiantes que estarán realizando 
encuestas en diferentes puntos de la ínsula.

El equipo de la UQROO elaborará, aplicará e interpretará 
encuestas dirigidas a los turistas que visiten Isla Mujeres en 
las temporadas vacacionales para la valoración de los servi-
cios que como destino turístico se prestan en el destino.

Durante los cinco días que permanecerá en la isla el equipo 

interdisciplinario de la UQROO, levantará información para 
generar un análisis estadístico y posteriormente generar in-
dicadores que van a ayudar a la toma de decisiones del mu-
nicipio.

A su regreso a la ciudad de Chetumal, sede de la UQROO, 
los estudiantes acompañados de sus maestros “vaciarán” la 
información recopilada en un software que permite hacer un 
análisis estadístico y posteriormente entregarán a la Secre-
taría Estatal de Turismo y al Ayuntamiento de Isla Mujeres, 
un informe acompañado de una interpretación con un funda-
mento teórico académico.

El secretario general de la comuna, José J. Castillo Magaña, 
dio la bienvenida al grupo universitario y agradeció a nombre 
del Ayuntamiento la ayuda y el apoyo que brindarán con su 
trabajo profesional en el levantamiento de encuestas y poste-
rior estudio y análisis de las mismas.
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Rafael Castro entrega lotes 
a policías para garantizar 
un patrimonio a su familia

El presidente municipal de Solidaridad, Rafael Castro 
Castro, realizó la entrega física de 27 lotes habitacionales 
a policías que se suman a los más de 800 ya entregados a 
personal de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito.

La entrega de lotes es parte del compromiso pactado 
desde el inicio de esta administración para brindar a sus 
familias un patrimonio digno en reconocimiento a su de-
dicación y esfuerzo por mantener el orden público.

El edil solidarense Rafa Castro, refirió que su gobierno 
continuará cumpliendo a los solidarenses hasta el último 
minuto, por ello se sigue con la entrega de un total de 
mil 103 lotes a personal de Seguridad Pública y Tránsito 
para la edificación de una vivienda digna en benéfico de 

sus familias.

Detalló que este es un reconocimiento a quienes cum-
plen con honradez y eficacia su arraigada labor, siempre 
comprometidos en proteger a la ciudadanía. En cumpli-
miento a su compromiso de brindarles la posibilidad de 
contar con un patrimonio para que también puedan pro-
veer seguridad a su familia, este año la administración 
actual consolidó el programa de adquisición de mil 103 
lotes para todo el personal.

Expresó que el tener plena confianza en las fuerzas del 
orden, significa para la población residente de este mu-
nicipio un aliciente para seguir trabajando y estudiando 
con mayor entusiasmo.
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El SNA un triunfo de la sociedad: 
Eduardo Martínez

Eduardo Martínez Arcila, señaló como un triunfo de la socie-
dad civil el que finalmente entre en vigor el Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA); la ciudadanía obligó a la clase política, 
al propio Gobierno Federal a publicar dicho sistema y recono-
cer el daño que le han causado al país.

—Acción Nacional, reconoce que, aunque con muchos años de 
retraso, por fin existen hoy leyes, instituciones, servidores 
públicos, así como representantes de la sociedad civil, que vi-
gilarán, detectarán y sancionaran hasta con la cárcel a los ser-
vidores públicos o particulares que promuevan, realicen o se 
beneficien de actos de corrupción—, comentó el Líder Panista 
en el estado.

Martínez Arcila, mencionó que la hoy tristemente célebre 
“Casa Blanca mexicana” pasará a ser el episodio más vergon-
zoso en materia de corrupción y tráfico de influencias de la 
política en México, este escandaloso hecho, propició un rom-
pimiento de la sociedad mexicana con lo que parecía ser una 
permanente tolerancia a los actos de corrupción.

Sobre el perdón que pidió ayer el Presidente de la Republi-
ca, por el caso de la “Casa Blanca”, el líder estatal señaló, “Ni 

perdón, Ni olvido” , el castigo mayor se ha dado el pasado 5 de 
junio.

La “Casa Blanca” fue sepultada por la avalancha de votos con 
los que millones de mexicanos le dieron la espalda al PRI que se 
encargó prácticamente de institucionalizar la corrupción, solo 
basta recordar el dicho priista “El que no tranza, no avanza” y 
en las pasadas elecciones se rompió este perverso círculo vi-
cioso donde autoridades y ciudadanos consentían la corrupción 
como una forma fácil y rápida de beneficiarse con el dinero 
de todos los mexicanos, con la certeza de que nunca serian 
castigados.

— En Quintana Roo, esperamos ya entrar a la era de la trans-
parencia, rendición de cuentas y combate frontal a la corrup-
ción, por eso, como parte de la agenda legislativa, estará desde 
luego por mandato constitucional la de aterrizar este Sistema 
Nacional Anticorrupción, que será la herramienta con la que se 
podrá hacer justicia y finalmente castigar a los que endeuda-
ron a nuestro Estado, a los que abusaron de su autoridad y se 
enriquecieron con el dinero de los quintanarroenses—, finalizó 
Eduardo Martínez Arcila.
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México cuenta con 142 
humedales de importancia 

internacional
Ciudad de México.— México ocupa el 

quinto lugar a nivel mundial en cuanto a 
superficies de manglares, que son parte 
fundamental de nuestra riqueza natural 
a lo largo de ambos litorales del territorio 
nacional, y constituyen también el hábitat 
y medio de vida de numerosas comunida-
des que viven en torno a ellos.  

Los manglares son humedales costeros 
con una extraordinaria importancia ecoló-
gica y económica.

Los manglares están clasificados como 
uno de los ecosistemas más productivos 
del planeta y brindan una gran variedad 
de servicios ambientales.

Son zonas de alimentación y refugio de 
crustáceos y peces, por lo que sostienen 
gran parte de la producción pesquera, y 
su distribución geográfica coincide con 
las regiones tropicales y subtropicales de 

nuestro planeta.

Actualmente México cuenta con 142 
humedales de importancia internacional, 
con un área total de 8,643,581 has.

De las 54 especies de mangle que hay en 
el mundo, nuestro país cuenta con 4: man-
gle rojo, blanco, negro y botoncillo.

Entre otras de sus funciones destacan:

»Son sistemas naturales de control de 
inundaciones en las costas y barreras con-
tra los huracanes.

»Sirven de refugio de flora y fauna sil-
vestre.

»Desempeñan un papel vital en el ciclo 
global del carbono;

contienen grandes cantidades de mate-
ria orgánica y captan grandes cantidades 

de carbono en sus sedimentos.

»Mejoran la calidad del agua al funcio-
nar como filtro biológico.

El deterioro de los manglares tiene un 
elevado costo ecológico, social y financie-
ro y sus consecuencias son la contamina-
ción, la declinación de la pesca y la erosión 
del litoral.

Considerando que los manglares son un 
ecosistema único, especial y vulnerable, la 
UNESCO acordó proclamar un “Día in-
ternacional de defensa del ecosistema de 
manglar” el 26 de julio de cada año.

En nuestro país, desde el 2005 la CONA-
BIO desarrolla el Sistema de Monitoreo de 
los Manglares de México para generar los 
conocimientos que incidan en una mejor 
planeación y manejo de este ecosistema a 
nivel nacional.
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Convocatoria para participar 
en el Premio Nacional de 

Calidad 2016

Ciudad de México.— La Secretaría de Economía a 
través del Instituto Nacional del Emprendedor pre-
sentó la Convocatoria para participar en el Premio 
Nacional de Calidad en su edición 2016.

Este premio es la máxima distinción empresarial a 
los referentes nacionales de innovación y calidad, sir-
viendo su ejemplo en el camino a la excelencia de las 
empresas en México.

La presentación estuvo encabezada por Enrique Ja-
cob Rocha, Presidente del INADEM.

Enrique Jacob Rocha señaló que este Premio cuenta 
con una gran historia en el país y que se otorga a em-
presas, organizaciones e instituciones que hacen su 
mayor esfuerzo para convertirse en referente nacio-
nal por su competitividad y sustentabilidad.

El funcionario indicó que a través del PNC el go-
bierno mexicano reconoce la consolidación de las 
empresas que han logrado su viabilidad a través de 
modelos de negocio innovadores, convirtiéndose en 
fuente de inspiración de más empresas.

Clara Corona de Lau, Presidenta del Consejo Direc-
tivo del Instituto para el Fomento a la Calidad Total 
A.C., puntualizó que el PNC fue creado con el obje-
tivo de identificar a las empresas que son referentes 
nacionales y fuentes de inspiración en México.

Corona de Lau, enfatizó que “el Modelo Nacional 
para la Competitividad es la base para la evaluación 
del Premio y nos permite poner a disposición de los 
líderes de las organizaciones de nuestro país, una he-
rramienta que se actualiza cada tres años para ade-
cuarse a los retos cambiantes de los mercados y con 
ello, desarrollar la capacidad para leer y las oportu-
nidades del entorno y dar respuestas innovadoras”.

Rocío Abud Mirabent, Directora General de Pro-
gramas para MIPYMES del INADEM, destacó que se 
busca generar un Ecosistema Empresarial que una 
esfuerzos para dar difusión al Premio, pues éste con-
lleva grandes beneficios a las MIPYMES participan-
tes, contribuyen en la mejora de sus procesos para 
elevar su competitividad.

Virginia Pérez Delgado, representante del grupo 
evaluador del PNC, mencionó que el grupo está con-
formado por más de 100 personas; que la implanta-
ción del Modelo Nacional para la Competitividad 
ayuda a la consolidación de la empresa.

Detalló que el proceso de evaluación consta de 
tres etapas en las que la organización participante 
lograr generar la energía y disciplina que requieren 
los procesos de cambio en los que, hoy por hoy, vi-
ven nuestras empresas.

Francisco Casanueva Pérez, Director General de 
Interprotección, empresa ganadora del PNC 2015, 
compartió su testimonio y el beneficio que le ha ge-
nerado este reconocimiento: El Premio contribuye 
a capitalizar e impulsar el talento y capacidad de 
los mexicanos para innovar y desarrollar productos 
y servicios de excelencia, más competitivos a nivel 
mundial.

Las postulaciones serán evaluadas por un grupo 
de 150 especialistas y expertos para garantizar la 
mayor transparencia y objetividad.

La convocatoria está abierta del 5 de julio al 18 de 
agosto para empresas e instituciones de todos los 
tamaños y sectores en las 12 categorías y de acuerdo 
a las bases que se pueden consultar en http://www.
pnc.org.mx/convocatoria.
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XXIII Aniversario 
de la creación del 

Municipio de 
Solidaridad

Al encabezar la sesión pública y so-
lemne en el marco del  XXIII Aniver-
sario de la creación del Municipio de 
Solidaridad el edil Rafael Castro Cas-
tro, puntalizó —Hemos cumplido con 
la responsabilidad de hacer frente a 
los retos de la región y de atender los 
compromisos asumidos. Ésta, ha sido 
la administración municipal con mayor 
volumen de obra pública  que se ha de-
sarrollado en Solidaridad. Los hechos, 
hablan por sí mismos, juntos, sociedad 
y gobierno seguimos construyendo una 
ciudad segura, inclusiva y prospera 
para todos—.  

En los festejos del XXIII Aniversario 
de la creación del Municipio de Solida-
ridad, se destacó la presencia del Secre-
tario de Gobierno del Estado Eduardo 
Román Quián Alcocer, en representa-
ción del Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo Roberto Borge 
Angulo; la diputada Suemy Graciela 
Fuentes Manrique, en representación 
del Honorable Congreso del Estado de 
Quintana Roo; el diputado federal por 
Quintana Roo José Luis Toledo Medina 
y presidentes municipales de los ayun-
tamientos vecinos del estado.

Rafael Castro destacó el apoyo inva-
luable del gobernador del estado, Ro-
berto Borge Angulo como un aliado 
permanente en el desarrollo del muni-
cipio para que nunca deje de crecer y 
generarle un mejor futuro a los miles de 
ciudadanos que año con año se vuelven 
parte de esta gran comunidad.

Al resaltar la presencia de los funda-
dores, pioneros y dignatarios mayas 
del municipio, el edil Rafa Castro seña-
ló que los pioneros de Solidaridad con 
su visión y empuje, lograron consolidar 
las bases legales necesarias para el na-
cimiento del octavo municipio de Quin-
tana Roo. Un municipio conformado 
por la suma de gente con experiencia 
y tenacidad,  emprendedoras como las 
familias fundadoras, que le apostaron a 
invertir y hacer crecer esta tierra y que 
hoy muchos de esos entusiastas habi-
tantes son conocidos como pioneros,  
personas que se han ganado a pulso el 
respeto de  nuestra sociedad.

Rafa Castro refirió que Playa del Car-
men, ha sido un lugar generoso para 
todos; empezando por la emblemática 

Quinta Avenida,  concebida por el trazo 
urbano de Don Jacinto Aguilar Quián, 
entonces delegado de la Zona Conti-
nental, quien vislumbró el cimiento de 
una ciudad cosmopolita, lista para reci-
bir a sus primeros  visitantes.

Añadió que aquellas mujeres y hom-
bres, pertenecientes a las familias 
Quián, Puc, Dzib, Aguilar, Pat y  todos 
aquellos fundadores de Solidaridad, no 
se equivocaron, con su lucha, favore-
cieron el surgimiento de Playa del Car-
men, como el destino exitoso que hoy 
conocemos.

En este marco afirmó que con gran vi-
sión de futuro, desde el inicio de esta 
administración, en el 2013,  con  José 
Mauricio Góngora Escalante y todo el 
equipo,  se establecieron  metas para 
que Solidaridad contara con la infraes-
tructura necesaria para mejorar la cali-
dad  de vida de sus habitantes.

—Juntos, gobierno y sociedad, hemos 
avanzado y construido nuestra Ciudad 
y un municipio exitoso, no hay que 
bajar la guardia, hay que seguir tra-
bajando por Solidaridad. Seguiremos 
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participando decididamente en la cons-
trucción del bienestar social, porque 
llevamos en la sangre el deseo de mejo-
rar y servir a nuestra comunidad  Como 
Siempre lo hemos hecho. Nuestro  com-
promiso como ciudadanos continuará, 
desde el lugar  donde nos encontremos, 
porque somos personas comprometi-
das con nuestra ciudad y les invito, que 
cada uno que refuerce ese amor por 
nuestra casa por Solidaridad”, subrayó.

Rafael Castro detalló que Playa del 
Carmen, se ha convertido en el princi-
pal destino turístico de América Latina, 
contando en su inicio  con algunos pe-
queños  hoteles  hasta llegar hoy, a más 
de 45,000 habitaciones de hotel distri-
buidas en  todo el corredor de la Riviera 
Maya.

Solidaridad, también ha contado con 
aliados que le han dado el empuje para 
desarrollarse económicamente  y per-
mitirle a  nuestro municipio, ser pro-

yectado como un lugar que ofrece ser-
vicios de primer nivel.

—Ustedes empresarios, emprendedo-
res, restauranteros, hoteleros, peque-
ños comerciantes, buzos, pescadores y 
diversos prestadores de servicios turís-
ticos son una pieza importante, del en-
granaje económico de este bello desti-
no—, exclamó a los  presentes.

En el ámbito cultural, mucho orgullo 
representa para nosotros tener una ciu-
dad de artistas. Con la puesta en ope-
ración de nuestro Teatro de la Ciudad 
y con  la Casa de la Cultura, buscamos  
consolidar una nueva generación de ta-
lentos, contando hoy, con más de mil 
jóvenes que participan en  las diferen-
tes  escuelas municipales como: el cen-
tro del Instituto Nacional de las Bellas 
Artes, y el Centro Cultural, además que 
140 jóvenes integran la Orquesta Sinfó-
nica Juvenil e infantil, quienes deleita-
ron a los presentes.

El presidente municipal, Rafa Castro 
resaltó que los solidarenses estamos en 
píe ante nuestro destino, mirando siem-
pre al horizonte, caminando en unidad, 
con el corazón por delante,  y que hoy 
como hace 23 años, cada amanecer es 
un nuevo desafío y una nueva oportu-
nidad de fecundar la historia comparti-
da que entre todos construimos.

En los jóvenes radica la fuerza por 
ello se trabaja para  dar mejores con-
diciones para practicar deportes en 
los espacios públicos  y en modernas 
unidades deportivas, así como tam-
bién, suficientes  foros para desa-
rrollar la cultura y las artes, por ello 
recalcó que la amplia infraestructura  
deportiva de la que hoy gozamos, nos 
permite contar con más de  80 repre-
sentantes en las Olimpiadas Juveniles 
Nacionales, que en estos días se cele-
bran  en la ciudad de Toluca, estado 
de México.
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BUSCANDO SIGNOS QUE 
NOS ARMONICEN

Por : Víctor Corcoba Herrero

No me gusta este mundo que deja a 
los jóvenes sin futuro, que a los niños 
en lugar de darles juguetes le entrega 
armas y que abandona a sus mayores 
en cualquier esquina.

Tampoco me deleita la labor de esos 
seres humanos a los que les mueve 
únicamente el interés, saborear el 
poder, o recrearse en el llanto ajeno. 
Más de una vez he pensado que sollo-
zamos al nacer porque pasamos de la 
poética al infierno, a un orbe de de-
mentes donde todo es mentira, hasta 
cuando dicen hablarte con el corazón 
en los labios.

Sin embargo, cuando fenecemos, 
apenas hacemos ruido, nos vamos en 
silencio. Con razón uno debe temerle 
a la vida, no a la muerte, máxime en 
una época en que nadie sabe en quien 
confiar, puesto que nos hemos despo-
jado de ese innato soplo de sinceri-
dad, nos hemos vuelto irrespetuosos; 
y, además, fríos e inhumanos como 
verdaderas montañas de hielo.

Este espíritu alocado en el que nos 
movemos cada día se llena de tormen-
tos, pues en lugar de globalizar los la-
tidos hemos globalizado el terror, y así 
nos descomponemos como especie, 
por mucha esperanza que nos demos, 
ya que mayor es el horror de no desvi-
virse por vivir hermanados.

Deberíamos reivindicar, en conse-
cuencia, mucho más la amistad entre 
los pueblos, los países, las culturas y 
las personas. En vez de levantar mu-
ros, como algunos pretenden, hay que 
tender puentes.

Necesitamos avivar nuestros lazos. 

Téngase en cuenta que un verso por si 
mismo nada es, pero un verso en otro 
verso y en otro, es un poema, que sue-
le comenzar con un deleite o asombro 
y terminar en sabiduría, algo funda-
mental para conocerse a uno mismo y 
reconocerse en los demás.

Nos alegra, en este sentido, que el 
Papa Francisco, reivindique con mo-
tivo de la inminente celebración de la 
XXI Jornada Mundial de la Juventud 
en Cracovia, el reencuentro de tantas 
fortalezas, modos de vivir y de cohabi-
tar, pero todos unidos armónicamente 
en el nombre de Jesús, que es el rostro 
de la humanidad y el rastro de la luz, 
el camino de la concordia y la esencia 
de la poesía.

Al fin y al cabo, el ser humano nada 
puede aprender, sino en virtud de lo 
que siente. Son las ideas las que nos 
mueven, que son como pulsos que nos 
alientan y nos hablan, nos ponen en 
movimiento, tan solo si antes se han 
transformado en sentimientos, que 
es lo único que puede ensamblarnos, 
cuando brotan de un alma nívea. Por 
el contrario, el egoísmo jamás ha forja-
do uniones duraderas.

Verdaderamente, hoy más que nun-
ca, precisamos de cualquier señal soli-
daria que nos ponga en el camino del 
entendimiento.

Entenderse es primordial para 
poder avanzar en paz, junto a to-
dos, conciliando verbos y recon-
ciliando pasiones, conviniendo 
de que si no estamos bien con 
nosotros mismos, difícilmente po-
demos contribuir a armonizar con 
nadie.

No olvidemos que la huella más 
evidente de que se ha hallado el 

camino es el sosiego de cada cual, 
cuestión primordial para poder 
trabajar por la justicia, que no 
está tanto en las palabras de la 
ley, como en el latir de las gentes.

Por ello, hace falta ensimismarse 
por lo que representa todo ser hu-
mano, pero también engrandecer-
se con la libertad moral de sentir-
se parte de ese hospedarse acorde 
con nuestro propio hábitat.

Esto es primordial para contener 
la multitud de crueldades que se 
gestan cada día. Hace tiempo que 
me alarma esta tendencia destruc-
tiva de savias humanas.

¡No cerremos los ojos ante todo 
este afán salvaje! Abrámoslos 
bien y en vez de encerrarnos en la 
soledad, salgamos a su encuentro 
para invitarle a otras siembras más 
comprensivas, menos fanáticas.

Desde luego, es imposible que 
un mundo perdure sobre el terror, 
que una civilización avance sobre 
el miedo, el odio y la venganza, 
que un planeta vivo resista por 
mucho tiempo este caudal de mal-
dades y perversiones.

Ante este aluvión de insegurida-
des y bochornos, dejo mi petición: 
Retorne el versarse en la auténti-
ca palabra, para que retome el ser 
humano a su poético andar, que 
es la que nos embellece nuestra 
distintiva existencia.

Recostado quedo en medio de 
tanta desdicha, a la espera de que 
le pongamos más fuerza al entu-
siasmo por lo armónico.

corcoba@telefonica.net
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CIUDAD DE MÉXICO.— En 1981, en Ju-
chitán de Zaragoza, surgió Radio Ayun-
tamiento Popular, la RAP, la primera radio 
indígena en Oaxaca. Hoy, entre los valles 
y las montañas del territorio oaxaqueño 
existen más de 70 radios comunitarias. 
Sólo tres de ellas, una en la región Maza-
teca y dos en los Valles Centrales cuen-
tan con permisos (no concesiones) para 
operar y, sólo una, en Tlahuitoltepec, en 
la Sierra Mixe, logró, en julio de 2016, la 
transición de permisionaria a régimen de 
concesiones del Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT).

Esta situación, en la que más del 90% 
de estas radios comunitarias en Oaxaca 
operan aparentemente en la ilegalidad, es 
de interés académico para la antropóloga 
social Elena Nava Morales, quien busca 
a través de sus investigaciones enten-
der cómo se dan las relaciones entre los 
pueblos indígenas y el Estado en el con-
texto de la comunicación indígena, la que 
construyen las comunidades desde sus 
propias visiones y proyectos autónomos.

Como parte de trabajo posdoctoral que 
lleva a cabo en el Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), que 
lleva por título “Fuerzas hegemónicas y 
contrahegemónicas en la comunicación 
indígena”, Nava Morales explica que esta 
investigación de alguna forma representa 
la continuación de las preocupaciones 
académicas que tuvo en su doctorado, 
el cual estuvo enfocado a realizar una 
amplia etnografía de la radio comunita-
ria indígena zapoteca Radio Totopo, de 

Juchitán.

“Algo que quedó pendiente entonces y 
que me interesaba mucho era rastrear la 
relación de los comunicadores indígenas 
con el Estado mexicano. Un momento 
ideal y que fue punto de partida para 
el trabajo que llevo a cabo ahora fue la 
promulgación de la Ley Federal de Co-
municaciones y Radiodifusión en julio de 
2014”.

Dicha ley causó gran inquietud entre los 
pueblos indígenas de Oaxaca, provocan-
do críticas desde los mismos comunica-
dores indígenas y las organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a temas de 
comunicación tanto en Oaxaca como en 
el Distrito Federal, pues consideran que la 
ley es discriminatoria y vulnera el Artículo 
2 constitucional, que, entre otros, garan-
tiza a los pueblos y comunidades indíge-
nas poder adquirir, operar y administrar 
medios de comunicación.
La comunicación indígena y comunita-

ria, dice Elena Nava, son todos aquellos 
medios de comunicación (radio, video, 
internet) que los pueblos indígenas se han 
apropiado para poder comunicar y ejercer 
su libertad de expresión. Desde 1981 se 
cuenta con la primera radio indígena de 
comunicación comunitaria con objetivos 
de lucha social y campesina, como la RAP 
de la COCEI, en Juchitán.

Junto con la creación del IFT, dedicado 
a administrar el espectro radioeléctrico 
del país, nació una nueva categoría, con-
cesiones sociales o de uso social, que se 
divide en indígenas y comunitarias. Es la 

primera vez en la historia legislativa en la 
materia que se considera a la indígena 
como una categoría jurídica dentro del 
ámbito de las comunicaciones. Entonces 
¿por qué se dice que es discriminatoria?, 
porque en opinión de la investigadora el 
derecho a ejercer el uso de las ondas ra-
dioeléctricas está en el discurso, pero en 
la práctica no existe o existe de manera 
incipiente.

El hecho de que la categoría de con-
cesión indígena y comunitaria aparezca 
en la ley es una ganancia histórica de 
los mismos pueblos, reconoce Nava Mo-
rales, “y si aparece en el discurso quiere 
decir que poco a poco deberá llegar a la 
práctica”.

Desentendimiento epistemológico
Para entender cómo se dan las rela-

ciones entre los pueblos indígenas y el 
Estado en el área de la comunicación 
indígena, se diseñó una metodología que 

Persiste discriminación contra 
radios comunitarias indígenas 

de Oaxaca
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abarca  varias radios comunitarias indí-
genas de Oaxaca; los proyectos de estas 
radios (alrededor de 70) se asientan en 
la oralidad que los pueblos reproducen a 
través no de imágenes, sino a través de 
la palabra, indica la ganadora de una de 
las Becas para mujeres en las Humanida-
des y las Ciencias Sociales que otorga la 
Academia Mexicana de Ciencias, el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
el Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia de la República, correspon-
diente al 2016.

El trabajo de campo, ya concluido, reu-
nió una muestra de entrevistas con res-
ponsables de 15 radios de cinco regiones 
de Oaxaca, que tienen una línea de tra-
bajo de servicio con su comunidad, que 
mantienen los principios de la comunali-
dad, el tequio, la reciprocidad, el respeto a 
los usos y costumbres, la reproducción de 
las fiestas, rituales. Estos proyectos re-
sultaron ser muy variados, heterogéneos, 
con diferentes concepciones y capacida-
des económicas, de locución, producción 
y contenidos. Las entrevistas también se 
llevaron a cabo con funcionarios del IFT, 
con diversas ONG y algunas organizacio-
nes civiles.

Estos tres son los actores involucrados 
en la comunicación indígena: los pueblos 
con sus proyectos radiofónicos, las ins-
tancias mediadoras que han apoyado no 
con recursos económicos, sino con sus 
conocimientos para ayudar a los pue-
blos indígenas con trámites burocráticos, 
y los agentes de gobierno, que piden a las 
radios comunitarias llenar una serie de 
formularios poco o nada comprensibles, 
incluso para abogados especializados, 
señala la investigadora.

“Sin duda existe un desentendimiento 
epistémico, porque los agentes de Estado 
y los agentes de los proyectos radiofóni-
cos no logran comunicarse, las políticas 
no son claras, sensibles y acordes a las 
realidades del país, hay un desencuen-
tro de entendimiento e interpretación, un 
desencuentro sobre cómo se concibe el 
mundo.”

“Y aun cuando el Estado se ha flexibili-
zado en algunos puntos como es la nueva 
categoría en la ley (concesiones sociales) 
y también en el aspecto lingüístico, sigue 
habiendo poco entendimiento. Entonces 
poblaciones indígenas, con otras lenguas, 
con otras concepciones de mundo, con 

otras cosmologías, ¿cómo van a poder 
tener acceso a esos recursos estatales?”.

Etapas del trabajo y primeros resultados
La Beca otorgada por la AMC servirá a 

la doctora Elena Nava para avanzar en las 
dos últimas etapas de su investigación, la 
sistematización de las entrevistas, su cla-
sificación y la escritura del artículo. Los 
recursos servirán para efectuar un par de 
viajes con los que cerrará el trabajo de 
campo y para la compra de un software 
para el manejo de una gran cantidad de 
información. Por lo pronto, la antropóloga 
social adelantó que uno de los aspectos 
que más apareció en las entrevistas con 
las personas que dirigen y operan las 
radios fue la relación de estos medios 
con sus propias comunidades, que es lo 
que les da base y fuerza, el sustento para 
hacer radio comunitaria y no el hecho de 
obtener una concesión.

“Entrevisté a dos mujeres que trabajan 
en una radio de la Sierra Norte de Oaxa-
ca. Ellas me aseguraron que su medio de 
comunicación depende de la autoridad 
local, si esta autoridad dice que se bus-
que la concesión para estar respaldados, 
protegidos y evitar decomisos del Estado, 
se busca, pero si la autoridad dice no, es 
no, y esto se decide en asambleas co-
munitarias. Entonces hablamos que son 
sociedades indígenas regidas por usos y 
costumbres, hoy llamados sistemas nor-
mativos internos. Es así que deciden cuál 
es el rumbo que tendrá el proyecto radio-

fónico, esto es un ejemplo”.

La investigación tiene hasta ahora como 
principales resultados y que hacen refe-
rencia a la confirmación de las dos tesis 
planteadas en su trabajo postdoctoral: 
1) que las relaciones que se tejen entre 
comunicadores indígenas y prácticas y 
discursos de Estado son claramente asi-
métricas, son escasos espacios de nego-
ciación donde prevalece la verticalidad 
del Estado y su nulo entendimiento de 
las realidades locales, lo cual conduce 
a un permanente malentendido entre las 
partes; y 2) la puesta en marcha de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión fomentó la efervescencia de la 
discusión sobre medios comunitarios en 
el estado de Oaxaca, propiciando una 
mayor cohesión en la red de comunica-
dores indígenas.

“Tomando como marco la teoría gram-
sciana de hegemonía y contrahegemonía 
--expone Elena Nava--, la primera corres-
pondería al Estado, con su verticalidad e 
imposición, y la segunda serían las co-
munidades como sujetos contrahegemó-
nicos que se posicionan desde sus pro-
pias comunidades, las cuales les dan el 
poder para sustentarse como proyectos 
contrahegemónicos, esto es una catego-
rización desde lo teórico, pero vemos que 
en la práctica las relaciones de estas dos 
fuerzas se entretejen y eso es lo que me 
interesa investigar”. (Academia Mexicana 
de Ciencias).
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Por Felipe Sánchez Banda

Coahuila. (Agencia Informativa Conacyt).— Científicos del Centro de Inves-
tigación en Química Aplicada (CIQA) desarrollan nanocápsulas basadas en 
microemulsiones de aceites biocompatibles (esencial de menta, trans-anetol, 
vitamina E, aceite de jojoba), las cuales contienen un principio activo para tra-
tamiento contra diversos tipos de cáncer.

—Esta investigación trata del desarrollo de dispositivos muy pequeños, de 
escala nanométrica, para utilizarlos como transportadores de fármacos, espe-
cíficamente con el objetivo de combatir cáncer—, detalló el doctor René Darío 
Peralta Rodríguez, investigador titular C del Departamento de Procesos de Po-
limerización del CIQA.

De acuerdo con el científico, el proyecto parte de sistemas llamados microe-
mulsiones que están constituidos, básicamente, por agua, un surfactante y un 
aceite biocompatible y, en algunas ocasiones, el apoyo de un cosurfactante. En 
estas microemulsiones se puede cargar el fármaco que combatirá las células 
cancerígenas.

Hasta el momento, durante la investigación, se ha trabajado con fármacos 
como paclitaxel (para tratamiento de cáncer cervicouterino, mama y colon) y 
metotrexato (cáncer de colon, leucemia linfoblástica aguda, linfoma no-Hod-
gkin, osteosarcoma), potencialmente podría utilizarse doxorubicina (diversos 
tipos de cáncer), pero no se han iniciado las pruebas respectivas. A la fecha, se 
ha empleado aceite esencial de menta, trans-anetol (derivado del aceite esen-
cial de anís), además de vitamina E y aceite de jojoba. Se tienen considerados 
otros aceites esenciales como el de canela y el de tomillo.

Dentro de la línea de desarrollo de nanodispositivos para el combate de en-
fermedades, existe mucho trabajo de otras instituciones; sin embargo, existen 
pocas investigaciones enfocadas en el uso de microemulsiones para combatir 
cáncer.

—La parte innovadora que estamos introduciendo es el uso de aceites esen-
ciales, sus derivados o vitaminas como vehículos para disolver o transportar 

el principio activo que es el fármaco. Esto, con el fin de eliminar vehículos que 
causan reacciones secundarias indeseables en los pacientes sujetos a quimio-
terapias con los medicamentos actuales—, comentó el doctor Peralta Rodrí-
guez.

El investigador añadió, como otra innovación del proyecto, el empleo de 
surfactantes derivados de la vitamina E para propiciar la biocompatibilidad de 
todos los componentes de las microemulsiones.

En cuanto al futuro de este desarrollo, se pretende trabajar en la evolución de 
las microemulsiones para formar una estructura que se conoce como núcleo-
coraza, en la cual, el núcleo sería la microemulsión que contendría el principio 
activo o fármaco y la coraza sería un polímero inteligente que respondería a 
cambios de temperatura o de pH (potencial de hidrógeno).

—Se ha reportado que los tumores cancerosos tienen un pH diferen-
te al de tejidos sanos. La idea es que estos dispositivos viajen por el 
torrente sanguíneo sin liberar el medicamento y al llegar a los tumores 
cancerosos detecten el cambio de pH y ahí se libere el fármaco—, expli-
có el científico.

El doctor Peralta Rodríguez indicó que este tipo de tratamiento entra en la 
clasificación de quimioterapia. Hasta la fecha han trabajado en líneas celu-
lares de cáncer cervicouterino (HeLa), cáncer de colon (HGT-12), de mama 
(MCF-7) y leucemia (K562) con excelentes resultados. Asimismo, el ataque 
de los mismos nanodispositivos en líneas celulares sanas (Balb/3T3, MDCK) 
y en las mismas condiciones, es limitado, lo que representa una ventaja adi-
cional. El especialista aclaró que este producto aún no está en posibilidades 
de salir al mercado, ya que se requieren varios años de pruebas científicas y 
cumplimiento de diversas normativas de salud.

—Tenemos el objetivo de continuar estos trabajos y sacar adelante este 
tipo de nanodispositivos para que estén a disposición de quien quiera llevar-
los a una etapa posterior y que, eventualmente, salgan al mercado para apo-
yar en el tratamiento de tantos casos de cáncer. Sabemos que todavía hay 
camino por recorrer, pero este es el principio—, puntualizó el investigador.

Nanocápsulas para tratamiento 
contra cáncer
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Por Janet Cacelín

Ciudad de México. (Agencia Informativa Co-
nacyt).— Con 21 proyectos en siete años, de 
2009 a 2016, el Fondo Mundial para la Natura-
leza (WWF, por sus siglas en inglés) y diversos 
socios, como la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), Amigos de Sian Ka’an, 
Pronatura, Centro Mexicano de Derecho Am-
biental y Fondo para la Paz, buscan rescatar y 
conservar las especies que habitan el Sistema 
Arrecifal Mesoamericano.

Durante una conferencia realizada en el 
marco de la cuarta edición de la Aldea Digital, 
la oceanógrafa Judith Morales López, detalló 
que el arrecife mesoamericano es el mayor 
sistema arrecifal del Atlántico occidental y el 
segundo después del arrecife de Australia.

—Está compuesto por un territorio de 100 
kilómetros de largo que comparten la costa de 
Quintana Roo en México, Belice, la costa del 
Caribe de Guatemala y Honduras. En este te-
rritorio habitan en total 65 especies de cora-
les, 500 especies de peces y alrededor de dos 
millones de personas—, señaló la oceanógrafa 
.

No obstante, ante el creciente número de 
turistas que llegan a las playas de Quintana 
Roo y lo frágil del ecosistema, el equilibrio de 
especies como la tortuga marina, el jaguar, el 
caracol rosado o incluso los manglares, se han 
visto afectados y su preservación es amenaza-
da.

—Tan solo en Quintana Roo, el arrecife reci-
be más de 10 millones de turistas al año y una 
derrama económica de más de ocho mil millo-
nes de dólares. Aunado a todo esto, Quintana 
Roo tiene una población de 1.5 millones de 
personas, lo que representa mucha gente para 
un ecosistema tan frágil—, detalló la oceanó-
grafa.

Actualmente, la WWF trabaja en diversos 
proyectos marinos entre los que se encuentra 
el manejo sustentable de la langosta, conser-
vaciones de agregaciones reproductoras de 
peces, restauración de corales y caracol rosa-
do, así como la conservación de megafauna 
marina que incluye tiburones, rayas y tortugas 

marinas.

—Para la conservación de la tortuga marina 
se utiliza un transmisor satelital que se pega 
en el caparazón de la tortuga y se mandan se-
ñales al satélite para rastrearla en su zona de 
anidación, de alimentación y cómo migran—, 
relató Morales López.

Con respecto a la restauración de corales, se 
detalló que en alianza con la UNAM realizan 
un proyecto en el que cada agosto, cuando 
los corales de acropora desovan, se captura 
el desove y es llevado a un laboratorio donde 
se fertiliza. Los investigadores de la UNAM co-
mienzan a cuidarlas en acuarios y después son 
liberadas en el mar.

La oceanógrafa agregó que “para otros pro-
yectos también se utiliza tecnología como las 
sondas batimétricas para conocer cómo es el 
contorno del fondo del mar. Se graban los so-
nidos de los peces a través de video subacuá-
tico y buceo. Se marcan los organismos para 
conocer sus movimientos”.

Las playas de Quintana Roo son preciadas 
por sus ecosistemas, los principales son las 
selvas y los humedales, que constituyen la 
casa y el hábitat de muchas especies impor-
tantes como el jaguar o los manglares, el lugar 
donde se refugian diversas especies de peces.

—En la parte de las playas y las dunas, que 

es la más asediada por el turismo, viven es-
pecies como las tortugas marinas que utilizan 
ese territorio para anidar y poner sus huevos. 
En la región también habita una de las espe-
cies más amenazadas en el país, se trata de 
los arrecifes coralinos, en especial el acropora 
que es el que ayuda a formar el arrecife—, de-
talló la oceanógrafa.

Señaló que una de las partes más importan-
tes para conservar el equilibrio en el ecosiste-
ma es su sistema hidrológico subterráneo, que 
tiene capa de agua dulce en los primeros me-
tros y debajo de ella una capa de agua salada.

—Estos ecosistemas están conectados por 
los flujos de agua, tanto el de agua dulce que 
va hacia el mar, como el de agua salada que 
va hacia el continente—, explicó Morales Ló-
pez.

Entre las principales especies que habitan 
el arrecife mesoamericano se encuentra la 
agregación más grande de tiburón ballena, 
también es muy conocido en la zona por la 
pesquería de langosta y caracol rosado, las 
especies de coral y un mamífero importante 
como el manatí. 

En hábitats costeros se encuentran los fla-
mencos, las tortugas marinas y los cocodrilos 
que habitan las zonas pantanosas. En la sel-
va está el jaguar, el tapir, el mono araña y el 
mono aullador.

Buscan conservar el Sistema 
Arrecifal Mesoamericano
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CIUDAD DE MÉXICO.— En Japón la 
población tiene predilección por comer sus-
hi y sashimi de gónada, el aparato repro-
ductor del erizo rojo. La producción que 
se extrae del mar en aquella isla en verano 
no es suficiente para satisfacer la demanda 
del país —importador del 80% de la pro-
ducción mundial de gónada, seguido por 
Estados Unidos, Corea y China—, además 
de que este equinodermo pasó de ser un 
alimento de lujo a uno de bajo costo que se 
vende todo el año. Ante este contexto, des-
de la década de 1970 el estado mexicano 
de Baja California se convirtió en uno de los 
principales exportadores del equinodermo.

Se estima que para la entidad, la única 
productora de esta especie en todo el país, 
genera 1 900 empleos y divisas estimadas 
en más de cinco millones de dólares por 
temporada de pesca que va de julio a fe-
brero. A partir del conocimiento ecológico 
local pesquero fue que la organización de 
productores pesqueros “Buzos y Pescadores 
del Ejido Coronel Esteban Cantú S.P.R. de 
R.L. (OBPECEC)”, localizada en la penín-
sula Punta Banda al norte de Ensenada, ge-
neraron una innovación denominada “Tras-
plante del erizo rojo”, que fomenta una 
pesca sustentable y su conservación.

Claudia Delgado Ramírez documenta en 
su tesis de doctorado esta práctica, señala 
que “consiste en ‘cosechar’ el erizo flaco de 
uno de sus polígonos de exclusividad ma-
rinos, trasladarlo a otro polígono exclusivo 
y ‘sembrarlo’ en lugares donde abunda el 
sargazo, una especie de alga que es su prin-
cipal alimento. En estas ‘parcelas’, que se 
convierten en zonas de no pesca, el erizo 
engorda y se reproduce permitiendo al gru-
po pesquero contar con una población re-
lativamente estable y con tallas de captura 
legal durante el periodo de buceo”.

Los miembros de la organización iniciaron 
estos trasplantes de manera experimental y 
hasta cierto punto clandestino. Ahora, el 
Centro Regional de Investigaciones Pesque-
ras en Ensenada y el Sistema Producto Erizo 
promueve el sistema de trasplante con otros 
grupos organizados, retomando la metodo-
logía de los buzos y pescadores y contando 
también con su asesoría, detalla la doctora 

en ciencias sociales con especialidad en es-
tudios regionales.

La conservación del recurso pesquero es 
fundamental para que esta organización, 
conformada por 39 integrantes, se pueda 
abastecer a lo largo del tiempo y no solo 
por un año o dos, para ello, además de 
“sembrar” el erizo rojo se rigen por la Nor-
ma Oficial Mexicana para regular el apro-
vechamiento de las poblaciones del erizo 
rojo NOM-007-PESC-1993, en la que se 
establece una temporada de veda del 1 de 
marzo al 30 de junio, época en la que el 

erizo puede crecer y reproducirse, así como 
una talla mínima de captura de ocho centí-
metros.

Además del sistema de trasplante de erizo 
rojo, los miembros de esta organización han 
desarrollado e implementado otros meca-
nismos de conservación tales como áreas de 
no pesca, capturas por debajo del volumen 
máximo de captura (150 kilos de erizo en 
bola por día, reduciéndose de noviembre a 
febrero en 125 kilos), monitoreos en sus 
dos polígonos de pesca, dejar tres erizos por 
metro cuadrado para cada zona de opera-
ción, con el fin de que las poblaciones se 
puedan reproducir en temporada de veda, 
y un sistema de normas institucionalizadas 
al interior de la cooperativa pesquera que 
fomenta el cumplimiento de las reglas y los 
mecanismos mencionados.

Para realizar su investigación la antropólo-

ga realizó investigación etnográfica por me-
dio del trabajo de campo extensivo, realizó 
observación directa y participante sobre la 
actividad pesquera y la transformación del 
erizo, realizó entrevistas abiertas y estruc-
turadas y organizó un taller participativo 
con miembros de la OBPECEC. Una de las 
preguntas que guiaron su investigación fue: 
¿existe un sistema de manejo de los recursos 
pesquero ribereños articulado a la construc-
ción de una cultura tendiente a prácticas y 
comportamientos sustentables?

La autora responde que en el caso del 
Strongylocentrotus franciscanus (nombre 
científico del erizo rojo) sí existe un apara-
to institucional orientado a la conservación 
del recurso. “La identificación, descripción 
y el análisis del conocimiento ecológico lo-
cal puede transformarse en estrategias de 
conservación y pesca sustentable, desde el 
grupo de pescadores y buzos o en estrecha 
colaboración con los investigadores de di-
versas disciplinas. El caso de los trasplantes 
de erizo rojo da cuenta de la manera en que 
un conocimiento socializado puede generar 
innovaciones de manejo y de cómo estas 
pueden incorporarse de manera formal a 
una estrategia regional de manejo”.

Además del S. franciscanus, un equino-
dermo con caparazón de carbonato de cal-
cio cubierto por espinas, cuyo color más 
frecuente es el rojo oscuro y rosáceo, que 
alcanza tallas máximas de hasta 20 cm de 
diámetro y cuya distribución va de Alaska 
hasta Baja California, los pescadores captu-
ran erizo morado, pepino de mar (ambos 
también se exportan a mercados asiáticos), 
estrella de mar y escama (esta última integra 
a los peces curvina, jurel, roncador y vieja 
para consumidores locales).

Por la tesis titulada “Desarrollo, cultura y 
manejo de recursos pesquero-Ribereños en 
el pacífico de Baja California. El papel de 
las instituciones y el conocimiento ecológico 
local en la organización buzos y pescadores 
del ejido Coronel Esteban Cantú”, Claudia 
Elizabeth Delgado Ramírez fue galardonada 
con el Premio de la Academia a las mejo-
res tesis de doctorado en Ciencias Sociales 
y Humanidades 2015, en el área de huma-
nidades. (Academia Mexicana de Ciencias).

El erizo rojo 
en Baja California
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Por Marytere Narváez

Mérida, Yucatán (Agencia Informativa 
Conacyt).- Con el objetivo de desarro-
llar un método de detección temprana 
de la enfermedad de Chagas, un equipo 
conformado por el Instituto de Investi-
gaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas (IIMAS) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) y 
el Centro de Investigaciones Regionales 
de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(CIR Uady) creó una técnica de señales 
ultrasónicas con procesamiento de señales 
Doppler, que tendrá como resultado un 
diagnóstico menos invasivo y de costos 
más accesibles para los pacientes.

En entrevista con la Agencia Informa-
tiva Conacyt, Israel Sánchez Domínguez, 
investigador de la Unidad Mérida del II-
MAS, señaló que el proyecto cuenta con 
el apoyo de Proyectos de Desarrollo Cien-
tífico para Atender Problemas Nacionales 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), y nació de una hipótesis 
que había desarrollado a lo largo de toda 
su carrera de investigación, relacionada 
con la detección de cardiopatías y, espe-
cíficamente, de oclusiones en las arterias 
causadas por la presencia de lípidos que 
forman paredes que alteran la velocidad, 
presión y movimiento de las corrientes 
sanguíneas, lo que pone en riesgo la vida 
de los pacientes.

De acuerdo con el investigador, los es-
tudios que se emplean para detectar los 
síntomas de la enfermedad de Chagas 
funcionan de forma invasiva a través del 
método de ELISA (Enzyme-Linked Immu-

noSorbent Assay) 
que comúnmente se 
usa para detectar la 
presencia del virus 
de inmunodeficien-
cia humana (VIH). 

Esta técnica grafi-
ca las señales del ul-
trasonido filtradas, 
moduladas y amplia-
das para obtener los 
picos de interés en 
el mosaico de seña-
les, las cuales están 
en el orden de cinco 
kilohertz. A partir 
de esto, se detectan 
las diferencias de 
presiones en el flujo 
de la sangre, la cual 
es caracterizada por 
ciertas concentra-
ciones y morfolo-
gías del parásito.

Al ser procesa-
das por diferentes 
herramientas de in-
terpretación de las 
señales, se obtiene un espectro con los 
datos de cada señal capturada.

“Nuestra metodología permite asociar 
las lecturas del ultrasonido con ciertas 
condiciones de la sangre al iniciarse la in-
fección de Trypanosoma cruzi en condi-
ciones determinadas. Significa que predice 
el estado inmediato del paciente afectado 
por la enfermedad de Chagas, lo cual has-
ta ahora se ha dificultado con los méto-

dos actuales. Además, las señales Doppler 
son rápidas de obtener, permitiendo pro-
ducir más pruebas de detección en menos 
tiempo y con menores costos”, agregó.

La técnica con ultrasonido estudia el 
sistema circulatorio debido a la importan-
cia de este en el ciclo de vida del parásito, 
particularmente en la región de Yucatán, 
donde a diferencia de otros lugares, la 
bacteria tiende a parasitar el corazón.

Enfermedad de Chagas se 
diagnosticará con ultrasonido
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