
Revista Gratuita de Publicación Mensual, Julio de 2016, Año XlV,  Nº 174

https://revistaexpresiones.wordpress.com/ @choras55

El PAN 
exige 

detener 
“paquetes de 

impunidad”
El aumento de 58 centavos 
a las gasolinas es un 
abuso: Elio Bocanegra

LA HISTORIA. 
LOS DOS 
“NUÑO”

DROGAS 
Y ARMAS;
EL GRAN 
PELIGRO 
ACTUAL



Visite la página oficial www.inova.com.mx. Departamento de atención a clientes 
de lunes a domingo las 24 horas, Tel. (0155) 10-85-76-35

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

01 800 44 120 6393



Director General 
Horacio Rodríguez González

Asesor general
Arturo Meza García

Relaciones Públicas
Cindy Estephanie Rabanales Ayala

Director   Editorial
Juan Medina Matos

Colaboradores:

ROGE
Pedro Solís Rodríguez

Lic.  Joaquín Ortega Arenas.
Ismael Gómez Dantés

Lic.Eduardo Rodríguez G.
Lic. María Dolores Mayen M.

Eduardo Lara Peniche
Konate Hernández López 

Ángel Ortíz Maya
T   a   t   i   c   h

Adrián Vilchis Cabrera
Dr. César Mariscal Vázquez 

Rafael Fernández Pineda
Víctor Galván

Solveig Paz Paredes
Félix Justiniano Ferráez

Lic. Alfonso Balam Helguera
Javier Paredes

EXPRES¡ON!del Sureste Mexicano.   Es una revista de publicación mensual. Los artículos  publicados son responsabilidad de los autores. Dirección: calle 
78, S.M. 77 Mza. 13 L. 3 Edif. 1 Depto. 401, Corales Plus, C.P. 77528   Tel. 880-38-79 Cel. (044) 99-82-23-16-14.  Correo electrónico: choras55@gmail.com;  

rev_expresiones@yahoo.com.mx; expresionesrevista@gmail.com,  Twitter @choras55   Julio de 2016.

Expres¡ón!  3

D
i
r
e
c
t
o
r
i
o

Nacional

Ricardo Anaya Cortés Presidente nacional 
del Partido Acción Nacional

ÍNDICE

El Instituto Tecnológico del Petróleo
y Energía en breve iniciará
la construcción de sus oficinas

La constitución de un mercado único
digital contribuirá al desarrollo
de América Latina

08

09

Quintana Roo líder en certificaciones 
“Blue Flag”

Los contenedores deben
certificar su peso: APIQROO

10

11

Estado

Sedetur y la Uqroo firman convenio
con el municipio de Isla Mujeres

Los desechos del agave para
producir biocombustibles

23

26

Sociedad

Realiza Agapito Magaña gira
de trabajo por Rancho Viejo

Laura Beristain denuncia
el saqueo a las finanzas
de Solidaridad

17

18

Municipios

Cuatro jóvenes veracruzanos
concursarán en el Marine
Advanced Technology Education
de la NASA 28

Ciencia

LA HISTORIA. LOS DOS “NUÑO”
Por : Joaquín Ortega Arenas 32

Opinión



Expres¡on!  4

Portada

El Partido Acción Nacional 
denuncia que ante la alternan-
cia que está por llegar a varios 
estados de la República, los go-
bernadores salientes del PRI se 
han dado a la tarea de preparar 
un “paquete de impunidad” para 
intentar protegerse.

En estados como Veracruz, Chihuahua 
y Quintana Roo, en donde se ha hecho un 
uso discrecional de los recursos públicos en 
perjuicio de todos los ciudadanos, los gobernadores 
que fueron reprobados por la ciudadanía pretenden salirse 
con la suya a través de dejar a personajes afines a ellos en car-
gos clave para la fiscalización de sus administraciones.

En Veracruz, por ejemplo, se promulgó la ley por la que se 
crea la Fiscalía Anticorrupción, cuyo fiscal será transexenal al 

durar cinco años en el cargo,  a fin 
de evitar que lo haga el próximo 
gobernador. Al mismo tiempo se 
buscará ratificar al actual contra-
lor, quien cuenta con acusaciones 

graves ante la PGR por participar 
en el desvío de 50 mil millones de 

pesos de fondos federales.

Además de un paquete de impunidad, 
Javier Duarte también le apuesta a terminar 

de destrozar las finanzas de Veracruz con la ba-
sificación de todo el personal del gobierno estatal, in-

cluidos los aviadores.

En Chihuahua también se creó la Fiscalía Especial Antico-
rrupción, cuyo titular será nombrado en la recta final de la 
actual gubernatura y continuará en funciones cuando llegue 
la nueva administración. Además, se han dado intentos de 

El PAN 
exige 

detener 
“paquetes de 

impunidad”

Acción Nacional in-
siste en que pese a estas 

trampas, los hoy goberna-
dores electos llegarán hasta 
las últimas consecuencias para 
que quienes defraudaron a 
los ciudadanos y a sus esta-

dos paguen por lo que hi-
cieron.
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aprobar mayor endeudamiento irresponsable.

En Quintana Roo, se designó a Javier Zetina González, 
primo del ex gobernador Félix González Canto, 
como titular de la Auditoría Superior del Es-
tado para los próximos siete años, para 
que sea el responsable de revisar las 
cuentas y manejo de recursos pú-
blicos del saliente gobernador Ro-
berto Borge, mientras que para 
el mismo periodo al frente de la 
Fiscalía Anticorrupción se desig-
nó a Carlos Arturo Álvarez Es-
calera, empleado conocido del 
todavía gobernador.

Eduardo Martínez Arcila, Diri-
gente Estatal del PAN,  en Quin-
tana Roo Eduardo Pacho Gallegos, 
Dirigente del Comité Municipal del 
PAN en Benito Juárez, la Diputada 
Actual de la XIV Legislatura del Congre-

so del Estado, Eugenia Azcorra Lugo, así como la Diputada 
Electa, Eugenia Solís Salazar y el Regidor de Benito Juárez, 
Rene Cicero Ordoñez reiteraron el llamado al Gobierno y al 

Congreso del Estado, a no promulgar ninguna de las 
leyes aprobadas durante las sesiones de cabildo 

que ha habido en estos últimos días.

El Constituyente Permanente de 
Quintana Roo, integrado por los 11 

municipios del estado, validaron 
por mayoría la primera parte de la 
reforma constitucional aprobada 
previamente por el Congreso, que 
permite la creación de la Fiscalía 
General del Estado para sustituir a 
la Procuraduría General.

La iniciativa de reforma constitu-
cional fue avalada por los municipios 

de Benito Juárez, Bacalar, Isla Mujeres, 
Tulum, Solidaridad, Lázaro Cárdenas 

y José María Morelos. Más tarde Othón P. 

En Chihuahua también 
se creó la Fiscalía Especial 

Anticorrupción, cuyo titular 
será nombrado en la recta final 

de la actual gubernatura y conti-
nuará en funciones cuando llegue 
la nueva administración. Además, 
se han dado intentos de aprobar 

mayor endeudamiento irres-
ponsable.
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Blanco votó en contra.

La iniciativa,  fue notoriamente recha-
zada por el Cabildo de Cozumel, tam-
bién de mayoría priista, donde sólo 
el alcalde Fredy Marrufo, el síndico 
y un regidor votaron a favor.

En casi todos los casos, las 
sesiones de Cabildo se reali-
zaron a puertas cerradas, ya 
que algunas se convocaron 
en la madrugada y sin avisar 
a medios de comunicación.

Acción Nacional insiste en 
que pese a estas trampas, los hoy 
gobernadores electos llegarán has-
ta las últimas consecuencias para que 
quienes defraudaron a los ciudadanos y a 
sus estados paguen por lo que hicieron.

Esos malos gobernadores, los que ya se van porque 
los ciudadanos ya los reprobaron, son los responsa-
bles de la grave crisis que se vive en materia de deu-
da, seguridad, generación de empleos, crecimiento 
económico, infraestructura, calidad de los servicios 
públicos, entre otros que tanto afectan y lastiman a 

la población de Chihuahua, Veracruz y 
Quintana Roo.

El PRI, una vez más, demuestra 
que su compromiso es con sus 

intereses personales y de gru-
po, pero de ninguna manera 
con los mexicanos y con la 
rendición de cuentas. Hace-
mos un llamado a que se in-
tervenga desde la federación 
para evitar que estos paque-
tes de impunidad lleguen a 

buen puerto.

De no hacerlo, el gobierno fe-
deral mostraría su incongruencia, 

ya que no se puede por un lado estar 
hablando de combate a la corrupción y 

por otro su partido, sus gobernadores, bus-
cando impunidad con los votos de los diputados 

locales del PRI y sus aliados en los congresos locales.

Ante este tipo de actitudes, Acción Nacional seguirá 
insistiendo en la necesidad de contar a nivel federal 
con un Fiscal Anticorrupción verdaderamente autó-
nomo y con autoridad moral que asegure que el com-
bate a la corrupción sea efectivo

En estados como 
Veracruz, Chihuahua y 

Quintana Roo, en donde se 
ha hecho un uso discrecional de 

los recursos públicos en perjuicio de 
todos los ciudadanos, los gobernado-
res que fueron reprobados por la ciu-
dadanía pretenden salirse con la suya 
a través de dejar a personajes afines 
a ellos en cargos clave para la fis-

calización de sus administracio-
nes.
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El aumento de 58 centavos a 
las gasolinas es un abuso: 

Elio Bocanegra
El alza de gasolina Magna y Premium 

es una muestra de la deslealtad del presi-
dente Enrique Peña Nieto hacia el pueblo 
mexicano, afirmó el secretario de la Co-
misión de Energía de la Cámara de Dipu-
tados, Elio Bocanegra Ruiz.

Al subrayar que el aumento de 58 cen-
tavos al litro de este tipo de energéticos 
es un abuso, pues los incrementos habían 
sido de milésimas de centavos.

Bocanegra Ruiz, declaró que la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) anuncia recortes en el presu-
puesto a sectores como salud, educación 
y agricultura, y no así en los viajes del 

presidente de la República y otros fun-
cionarios públicos.

Bocanegra Ruiz sostuvo que el gobier-
no federal y su secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray Caso, en lugar de dar so-
luciones, dan más golpes a la economía 
de los mexicanos y recordó que la gasoli-
na, en años pasados, venía subiendo mi-
lésimas de centavos y de manera absurda 
e inesperada, incrementó 58 centavos, lo 
que calificó de “un crimen”.

Señaló que el PRD analizará cómo con-
tener el alza desmesurada de la gasolina.

—Con el alza de los energéticos, Enri-

que Peña Nieto mueve la economía de 
los usuarios de gasolina, pero a la baja, lo 
que es una puñalada por la espalda a los 
bolsillos de los mexicanos—, subrayó el 
legislador federal.

Cabe recordar que el secretario de Ha-
cienda, en septiembre de 2014, declaró 
que se enterraban los gasolinazos gracias 
a la reforma energética y que a partir del 
2015, ya no habría alzas al precio de la 
gasolina; sin embargo, a principio de ese 
año hubo otro incremento.

La misma dependencia informó que 
para 2016, el precio de la gasolina se li-
beraría.
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El Instituto Tecnológico del Petróleo 
y Energía en breve iniciará 

la construcción de sus oficinas

Yucatán.— El Parque Científico Tecnológico de Yucatán, 
continúa incrementado su oferta académica y de investi-
gación con el establecimiento del Instituto Tecnológico del 
Petróleo y Energía, que en breve iniciará la construcción de 
sus oficinas, únicas en su tipo en toda la región.

Durante la inauguración de la sede, el Gobernador Rolan-
do Zapata Bello entregó al presidente del Consejo funda-
dor del ITPE, Emilio Díaz Castellanos, el título permanente 
del espacio de cinco hectáreas, así como el Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para las Ingenierías 
Eléctrica y Energía, Geofísica, Geología, en Negocios, Petro-
lera y la Licenciatura en Administración y Finanzas, que se 
impartirán en el centro educativo.

El titular del Poder Ejecutivo aseguró que, si bien la segu-

ridad y la educación son pilares para la competitividad, la 
innovación en la economía y la generación de conocimiento 
forman parte también de las fortalezas que la entidad ofrece 
al mundo.

Zapata Bello afirmó que con la instalación de este Institu-
to en el PCTY se podrá articular todo el potencial que ahí 
existe y se completará con las empresas innovadoras que ya 
se han instalado, para la creación de capital humano y una 
economía más dinámica.

El ITPE iniciará operaciones el 15 de agosto de este año, 
con una matrícula de aproximadamente 100 estudiantes y 
12 profesores de tiempo completo. Dicha unidad académi-
ca contará también con un plan de becas que garantizará la 
permanencia de cada uno de los alumnos.
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La constitución de un mercado único 
digital contribuirá al desarrollo 

de América Latina

Cancún.— La constitución de un mercado único digital con-
tribuirá al desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental 
en la región, planteó la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL).

Lo anterior fue dado a conocer durante el Cuarto Congre-
so Latinoamericano de Telecomunicaciones que se celebra en 
Cancún, México.

Su creación permitirá aumentar la conectividad de las per-
sonas y las empresas y facilitar el intercambio de bienes y ser-
vicios en línea.

—Hay que superar tabúes y abrir un diálogo franco sobre los 
obstáculos que frenan el desarrollo de la economía digital en la 
región. Hoy urge avanzar con decisión política en la constitu-
ción de un mercado digital regional—, sostuvo Mario Cimoli.

En el evento, que reúne a autoridades, especialistas y repre-
sentantes empresariales, el director de la División de Desarro-
llo Productivo y Empresarial de la CEPAL, destacó la necesi-
dad de generar y aprovechar economías de escala y de red 
para fortalecer el ecosistema digital mediante el desarrollo de 
redes y plataformas digitales.

En otros continentes la diversidad lingüística y cultural obs-
taculiza el surgimiento de este tipo de espacios, en América 

Latina y el Caribe las trabas para la creación de un mercado 
único digital se relacionan con la falta de coordinación en ma-
teria de estándares y regulación y con carencias en infraestruc-
tura y transporte de mercancías, señaló el experto.

—Un lugar idóneo para discutir estos temas, es el Grupo de 
Trabajo creado en el marco de la Agenda digital para América 
Latina y el Caribe (eLAC2018) aprobada el año pasado en 
Ciudad de México durante la Quinta Conferencia Ministerial 
sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el 
Caribe. En esa ocasión, se propuso por primera vez el merca-
do único digital para la región, — resaltó Cimoli.

Para aumentar la conectividad, los países de la región de-
berían enfocarse en coordinar acciones en materia de infraes-
tructura de redes y puntos de interconexión del tráfico inter-
nacional de datos (IXP) y reducir drásticamente el costo del 
roaming de datos por su impacto en la internacionalización 
de las empresas de la región, en especial de las pequeñas y 
medianas (pymes).

Casi la mitad de los latinoamericanos aún no usa Internet y 
la mayoría de las pymes, principales generadoras de empleo, 
hacen un uso básico de la red, alerta el organismo regional.

Fuente: CINU



Expres¡on!10

Estado

Los destinos de Quintana Roo son más competitivos y atrac-
tivos al turismo nacional e internacional,  gracias a las gestio-
nes y eficiente trabajo que se  ha mantenido en los ayuntamien-
tos de la entidad.

Al día de hoy se logró el izamiento de 9 banderas “Blue Flag” 
en igual número de playas en Cancún, Bacalar e Isla Mujeres; 
siendo playa Delfines el escenario para el izamiento simbólico 
de estas banderas, al ser el primer balneario que obtuvo este 
galardón y que ha mantenido durante cuatro años consecuti-
vos.

Raúl Andrade, secretario estatal de Turismo, atestiguó en 
compañía del presidente municipal de Benito Juárez, Paul Ca-
rrillo de Cáceres, el izamiento de estas banderas, que certifican 
que se han cumplido los criterios de cuidado ambiental, ser 
playas inclusivas y ofrecer calidad en servicios para los bañis-
tas locales y extranjeros.

Al respecto Andrade Angulo destacó que es prioridad del Go-
bierno del estado, consolidar la competitividad por medio de la 
incorporación de nuevos modelos de gestión que garanticen y 
mantengan el alto grado de satisfacción de locales y turistas.

Agregó que lo anterior se ve reflejado en el liderazgo que tie-
ne Quintana Roo a nivel nacional en certificaciones turísticas 
“Blue Flag” vigentes en las playas: Chac Mool, Delfines, Las 
Perlas, Marlín, Playa del Niño, Corales, todas estas en el mu-
nicipio de Benito Juárez; Playa Centro, en el municipio de Isla 
Mujeres; y, playa Bacalar, en el municipio de Bacalar, lo que 
representa el 40% de las playas certificadas a nivel nacional.

El galardón “Blue Flag”, se destaca por ser una de las certifi-
caciones internacionales de playas, marinas y embarcaciones 
más importantes del mundo, al promover el manejo sustenta-
ble de los destinos costeros, y reconoce a aquellos que alcan-
zan la “excelencia” en información y educación ambiental, cali-
dad del agua, gestión y manejo ambiental, así como seguridad 
y servicios.

Quintana Roo líder en 
certificaciones “Blue Flag”
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Los contenedores deben 
certificar su peso: APIQROO
Chetumal.- El director general de la Administración Portuaria 

Integral de Quintana Roo (APIQROO), Ercé Barrón Barrera, dijo 
en entrevista que a partir del viernes 1 de julio de 2016 entrarán 
en vigor nuevas disposiciones federales encaminadas a evitar ac-
cidentes por eventual exceso de peso en los contenedores de mer-
cancías que son transportados por barco.

El funcionario estatal detalló que la disposición fue dada a co-
nocer por el director general de Marina Mercante de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, Pedro Pablo Cepeda, quien 
anunció que a partir de este viernes —todos los contenedores con 
carga de exportación deberán contar con el correspondiente cer-
tificado de masa bruta verificada—.

Barrón Barrera señaló los lineamientos aplicables para verificar 
la masa bruta fueron publicados el pasado 17 de Junio de 2016 en 

el Diario Oficial de la Federación.

En este sentido, el titular de la APIQROO, destacó que a pesar 
de que el tiempo para poder cumplir con esta nueva disposición 
en Quintana Roo fue muy corto: “les informo que la APIQROO, 
quien tiene a su cargo el Puerto de Altura de Puerto Morelos, en 
coordinación con la Central de Abastos de Cancún, promovió la 
certificación de su báscula establecida en las instalaciones de la 
propia Central, con la finalidad de cumplir con la medida inter-
nacional decretada por la Organización Marítima Internacional 
(OMI)”.

Asimismo, se brinda la seguridad que se requiere a los expor-
tadores, a efecto de que su mercancía llegue en tiempo y forma 
a su destino, y con los mejores estándares de calidad en su em-
barque.
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Diputados y regidores en funciones han 
demostrado poco amor a Quintana Roo: 

Lenin Amaro Betancourt

Los señores diputados de la XIV Legislatura y los regidores del 
Cabildo de Solidaridad en funciones, han demostrado su poco 
amor a Quintana Roo y a Solidaridad, anteponiendo sus intere-
ses personales al de los quintanarroenses. No existe mayor juez 
que la historia, estoy seguro que serán parte de ella, en el párrafo 
más negro de la misma—, advirtió Lenin Amaro Betancourt.

Al hablar de la autorización que la XIV Legislatura hiciera al 
municipio de Solidaridad para adquirir nueva deuda pública en 
días pasados.

Esos recursos que en teoría mejorarían los servicios, contrasta 
con las crecientes carencias en el municipio en rubros como la 
seguridad pública y los servicios en general, acotó Amaro Betan-
court al hablar de la polémica autorización, que se da en la recta 
final de las administraciones estatal y municipal. Acotó que tan 
sólo en el rubro de seguridad pública, la disminución de efectivos 
es un factor que acrecienta la comisión de delitos en el destino.

—Para quienes vivimos y amamos al municipio de Solidari-
dad, la autorización de mayor endeudamiento es un insulto, so-
bre todo cuando los ciudadanos no sabemos el destino de los re-
cursos adquiridos a través de empréstitos que lejos de disminuir, 
se hacen impagables—, advirtió el presidente de la Asociación 
de Propietarios Inversionistas y Prestadores de Servicios de la 
Riviera Maya, Lenin Amaro Betancourt.

La autorización de nuevo endeudamiento demuestra el poco 
amor que regidores y diputados en funciones tienen por el esta-
do y en especial por Solidaridad advirtió el dirigente empresarial 
quien destacó que fueron muy pocos los representantes popula-
res que se opusieron al “albazo”.

—En los últimos nueve años, la Dirección General de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal ha decrecido en número de 
efectivos. Cien policías menos en las acciones de prevención del 
delito. Resulta cuestionable que si bien, entre 2010 y 2015, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística Y Geografía INEGI, la 
población ha aumentado en 50 mil 324 habitantes, por el contra-
rio decrezca el número de policías en activo, ello ha fomentado el 
aumento en la comisión de delitos del fuero común y de la delin-
cuencia organizada—, advirtió el líder empresarial.

Lenin Amaro Betancourt, detalló que la situación de la Quinta 
Avenida es la peor en decenios, debido al incremento de venta 

en vía pública, un aspecto que lejos de favorecer a los más necesi-
tados, como determina el propio reglamento de comercio en vía 
pública, favorece a personas que llevan sus puestos en camione-
tas y autos de modelo reciente.

—Como nunca, la Quinta Avenida y las zonas aledañas están 
repletas de ambulantes que llegan en camionetas y carros nue-
vos—, refirio el empresario playense.
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Esta garantizado un espacio a 
todos los aspirantes 

a bachillerato
El gobernador Roberto Borge Angulo destacó hoy el traba-

jo comprometido del sector educativo y de los subsistemas 
de educación media superior del Estado para garantizar un 
espacio a todos los jóvenes aspirantes a cursar el bachillerato 
en el próximo ciclo escolar.

Borge Angulo, manifestó que al cierre de la aplicación del 
EXANI 1, de ingreso a la educación media superior Ceneval 
2016, llevado al cabo el pasado 18 de junio, presentaron 
examen 19 mil 854 aspirantes en la entidad, contamos con 
una oferta educativa de 20 mil 970 espacios para solventar 
la demanda educativa de nivel bachillerato.

Los municipios de Benito Juárez y Solidaridad son los que 
tienen mayor demanda de espacios, por tratarse de las de-
marcaciones con más población y que registran el mayor 
crecimiento en la entidad.

El subsecretario de Educación Media y Superior de la Se-

cretaría de Educación y Cultura (SEyC), Antonio Hoy Man-
zanilla, destacó el compromiso de Roberto Borge y del titu-
lar de la dependencia, José Alberto Alonso Ovando, para dar 
cobertura a la demanda de bachillerato.

Hoy Manzanilla explicó que están definiendo estrategias de 
tal manera que se distribuya a los alumnos de forma equitati-
va por grupos, a fin de cubrir el déficit en los municipios de 
Benito Juárez y Solidaridad, se proyecta abrir nuevos grupos 
en algunos subsistemas, como el caso del Cetmar Extensión 
10, en Cancún, y el Cetmar número 36, en Playa del Car-
men; además de la apertura de otro módulo de este subsis-
tema en la zona continental de Isla Mujeres.

También promoverán con las preparatorias privadas conve-
nios de descuentos en inscripciones y mensualidades, además 
de qu, en la primera semana de agosto, la Subsecretaría de 
Educación Media atenderá personalmente a cada uno de los 
alumnos sin espacio educativo para asignarles un lugar.
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Se presentaron 19 recursos 
de impugnación por las 

pasadas elecciones
El Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Jurídica del Ins-

tituto Electoral de Quintana ROO, Jorge Armando Poot Pech, dio a 
conocer que fueron presentados ante las instancias jurisdiccionales 19 
recursos de impugnación, promovidas por partidos políticos, Coalicio-
nes y ciudadanos.

Poot Pech, señaló que el Partido Verde Ecologista de México (PEVM) 
promovió juicio de nulidad en la modalidad de Gobernador.

Para el caso de diputados de Mayoría Relativa fueron dos los Distri-
tos impugnados por los partidos políticos PAN y PRD.

En el caso de miembros de Ayuntamientos, se presentaron ocho 
juicios de nulidad siendo los siguientes Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y 
Puerto Morelos por el Partido Acción Nacional; Felipe Carrillo Puerto 
y Tulum por el Partido de la Revolución Democrática y finalmente 

Benito Juárez por la Coalición “Quintana Roo UNE, una nueva espe-
ranza” promovida por el candidato independiente Víctor Sumohano 
Ballado.

Comentó que 18 juicios de nulidad fueron presentados en el Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo y una se encuentra en desahogo por 
parte de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

En su experiencia como abogado, Jorge Armando Poot Pech,  con-
sideró como legítimo el derecho que les otorga la Ley a los partidos 
políticos, candidatos independientes, Coaliciones y ciudadanos, a ma-
nifestarse en contra de los acuerdos de las autoridades electorales, de 
sus propios partidos políticos, y violaciones a los derechos políticos del 
ciudadano, que pudieron presentarse en el desarrollo y organización 
del proceso electoral local de Quintana Roo.
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Solidaridad refuerza el 
cuerpo de bomberos

Como parte de las acciones de dignificación a los cuerpos de res-
cate del Ayuntamiento, el gobierno de Solidaridad que ancabeza 
Rafael  Castro Castro, entregó 120 juegos de uniformes a personal 
de la dirección de Bomberos, para solidaridad es prioridad el for-
talecer la prevención y operación de seguridad, por ello reconoce 
la digna tarea que desempeña el Heroico Cuerpo de Bomberos de 
Solidaridad en ofrecer mayor seguridad a los solidarenses.

Se fortaleció y se dio mantenimiento al parque vehicular que 
consta de 4 pipas de 10 mil litros de agua cada una, 2 carros de 
bomberos, 2 unidades de ataque rápido y 3 unidades de interven-
ción rápida, a cargo de 49 elementos de la corporación distribui-
dos en 5 subestaciones ubicadas en la delegación de Puerto Aven-
turas, las colonias Villas del Sol, la Guadalupana y Nicte Ha, así 
como una estación central de operaciones en la carretera federal.

La encargada de la política interna del municipio Teresa Jimé-
nez Rodríguez, Secretaria General del Ayuntamiento, dijo que los 
Bomberos de Solidaridad, contribuyen eficazmente a sustentar la 
intensa promoción turística, que hacen el presidende de la repú-
blica y el gobernador del estado en multitud de foros y añadió 
que el Gobierno de Solidaridad que preside Rafa Castro ha pro-
curado que el Heroico Cuerpo de Bomberos local cuente con el 

equipo suficiente, para cumplir debidamente su delicada misión.
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Realiza Agapito Magaña gira 
de trabajo por Rancho Viejo
La mañana de este jueves el presidente municipal Agapito 

Magaña Sánchez entregó a las familias de Rancho Viejo obras 
de beneficio social, desde temprana hora el alcalde encabezó 
una amplia y productiva gira de trabajo que inició precisamen-
te en el punto donde confluye este municipio con el de Benito 
Juárez.

Para seguir, el siguiente sitio de reunión fue la Secundaria de 
Rancho Viejo culminando en el Centro Comunitario del lugar.

La primera obra entregada fue la caseta de policía ubicada en 
la avenida principal a la entrada de Rancho Viejo con la que se 
brindará mayor seguridad a todos los vecinos, en la secundaria 
Islas Hermanas Cancún – Mujeres, el alcalde realizó la entrega 
a la comunidad estudiantil de un aula didáctica para el benefi-
cio de alumnas y alumnos.

El tercer punto fue el concurrido Centro Comunitario de Ran-
cho Viejo, donde Agapito Magaña Sánchez entregó un moder-
no salón comedor que a partir de hoy está al servicio de todas 
las familias isleñas que habitan en esta región del municipio.

En la obra pública, destacan: la electrificación de todas las co-
lonias de Rancho Viejo, el sistema de iluminación de la transi-
tada avenida principal, además de las gestiones y trabajos para 
traer el agua potable a los hogares de estos rumbos.

Agapito Magaña reafirmó lo que siempre ha mencionado: 
que el futuro de Isla Mujeres está en la Zona Continental por lo 
que anunció la construcción de 2 domos deportivos entre otras 
obras.
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Laura Beristain denuncia 
el saqueo a las finanzas 

de Solidaridad

Ciudad de México. Desde la sede nacional del PRD, en Ciudad 
de México, Laura Beristain Navarrete, denunció el golpe financiero 
perpetrado contra los solidarenses por el congreso de Quintana 
Roo saliente.

Al autorizar un nuevo préstamo, probablemente para tapar el bo-
quete generado por la campaña de Mauricio Góngora Escalante, ex 
aspirante priista a la gubernatura; todo como parte del “blindaje” 
transexenal realizado en sesión extraordinaria.

—Ellos mismos demuestran que están actuando en contra del 
pueblo, al llamar a una sesión de Cabildo ‘en lo oscurito’ sin convo-
car a los regidores del PRD para solicitar este nuevo endeudamien-
to, con el que no sólo dañan la economía de los quintanarroenses 
y pretenden tapar los desvíos de recursos cometidos, sino que ade-
más quieren entorpecer la gestión de la presidente municipal electa, 
Cristina Torres, a quien entregarán un municipio en bancarrota—, 
afirmó Laura Beristain.

Ello debido a que la deuda pública aumentaría, de mil 342 mi-
llones de pesos a 2 mil 412 millones de pesos, sin contar lo que se 
les debe a proveedores desde hace dos años y que se estima llega a 
otros mil millones de pesos.

En compañia de Agustín Basave, dirigente nacional del Sol Azte-
ca; Beatriz Mojica,  Verónica Juárez,  y Carlos Montalbán Colón,  
además de los diputados electos José Esquivel y Emiliano Ramos, la 

legisladora electa también condenó las imposiciones, gestadas en la 
legislatura, bajo órdenes del ejecutivo, de personajes siniestros de la 
historia de Quintana Roo, como Gaspar Armando García Torres, 
Carlos Lima Carvajal y Ángel Ysidro Quintal Quintal, señalados en 
múltiples ocasiones por abuso de autoridad.

—Son sujetos de cuestionables antecedentes y escasa experiencia, 
propuestos tan sólo como un pago de favores por obstaculizar des-
de sus cargos anteriores cualquier denuncia contra el Gobierno de 
Quintana Roo y que llegarán con la consigna de brindar impunidad 
a la administración saliente—, señaló Laura Beristain.

La diputada electa perredista indicó que la ciudadanía está en pie 
de lucha, en todos los municipios y ante la misma sede del congre-
so, donde se defiende la decisión tomada en las urnas el pasado 5 
de junio.

También las cámaras empresariales y de profesionistas han expre-
sado su rechazo y anunciado iniciativas para frenar este atropello. 
Hasta ahora, todos los llamados a respetar la voluntad de la ciuda-
danía han caído en oídos sordos.

—Pero si los cómplices de la impunidad creen que sólo se que-
darán con el escarnio público, se equivocan, porque el gobierno 
que encabezará Carlos Joaquín no lo permitirá; caerán todos los 
responsables del desfalco cometido contra el estado”, sentenció la 
legisladora electa.
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Manuel Reyes Morales recibe 
la Medalla al Mérito Ciudadano 

“Othón Pompeyo Blanco”

Chetumal.— El presidente municipal Eduardo Espinosa Abux-
paqui entregó la Medalla al Mérito Ciudadano “Othón Pompeyo 
Blanco” al director de música Manuel Reyes Morales.

El presidente municipal destacó que la Medalla al Mérito Ciu-
dadano es otorgada por el Cabildo cada año como forma de reco-
nocer la contribución de quienes habitan este municipio, que con 
sus acciones han contribuido a su engrandecimiento.

Reconoció que el profesor Manuel Reyes Morales por su vo-
cación, por amor a su tierra, ha entregado su vida a una misma 
causa, a una misión y un trabajo que ha traido beneficios a su 
comunidad.

El profesor Manuel Reyes Morales, quien estuvo acompañado 
de su familia, agradeció al Consejo de Adjudicación de la Me-
dalla y al gobierno de Othón P. Blanco que encabeza Eduardo 

Espinosa Abuxapqui el reconocimiento recibido el cual dijo, lo 
compromete aún más a dar lo mejor de sí y motivar a las nuevas 
generaciones a trabajar con dedicación para cumplir sus sueños.

—Este reconocimiento es una muestra de que después de 
intentarlo una y otra vez el triunfo llega, para mí es un orgullo 
seguir forjando el espíritu de lucha y trabajo de muchos jóve-
nes que desean un futuro mejor; agradezco a mi familia por 
acompañarme en este camino y seguro estoy de que seguire-
mos dando a Chetumal y Quintana Roo más logros y más gen-
te talentosa que llevará nuestro nombre muy en alto—, refirió 
el homenajeado.

El profesor Manuel Reyes Morales, inició su carrera musical 
a los 11 años de edad; ha formado grupos musicales y hace 30 
años fundó el Coro Instrumental “Éxodo” con el cual ha reali-
zado giras artísticas a nivel nacional e internacional.
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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

5

4
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Cualquier persona que esté interesada en aprender y capaci-
tarse sobre matemáticas, ciencia, cultura o cuidado de la salud 
o cursar un diplomado sin importar su ubicación geográfica, lo 
podrá hacer desde la nueva aplicación app aprende.org para 
teléfonos inteligentes y tabletas.

Recientemente la Fundación Carlos Slim presentó esta nueva 
aplicación, la cual “es un logro muy importante para México 
y puede ser un paradigma para otros países, pues da la opor-
tunidad a cualquier persona, si se puede conectar, de acceder 
al conocimiento, de acceder a la capacitación”, sostuvo Carlos 
Slim Helú, presidente vitalicio del Grupo Carso.

El objetivo es que cualquier persona que esté interesada en 
aprender se encuentre en cualquier lugar o no cuente con es-
tudios previos puede tener acceso a cursos de la calidad de las 
universidades más prestigiadas del mundo.

La presentación se hizo en el Museo Soumaya como parte de 
la celebración del treinta aniversario de la Fundación, con la 
participación de Carlos y Marco Antonio Slim Domit y Artu-
ro Elias Ayub. En la presentación, Slim Helú comentó: “Nos da 
mucho gusto conmemorar el 30 aniversario de la Fundación 
ofreciendo aprende.org, una plataforma que irá progresando y 
creciendo constantemente, de forma gratuita, en su conectivi-
dad y contenido”.

Aprende se une a la amplia oferta de programas educativos, 
culturales, de atención a la salud y de capacitación desarrolla-
dos en la Fundación Slim, que incluyen las plataformas de in-
clusión digital,  Académica, Coursera, Maestro Innovador, Prue-
baT, Bibliotecas Digitales Telmex, Khan Academy en Espańol y 
la Aldea Digital.

Sobre esta nueva forma de acceso al aprendizaje y a la capa-
citación, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, 
Jaime Urrutia Fucugauchi, expresó su interés y satisfacción por 

este lanzamiento, ya que iniciativas de esta naturaleza se su-
man al compromiso de llevar al país a otro nivel de desarrollo 
sustentado en el conocimiento.

La oferta académica y de capacitación se base en tres ejes 
principales 1) educación y cultura, 2) capacítate para el em-
pleo y 3) salud; en cada uno de ellos se ofrece un amplio menú 
de opciones según las prioridades y necesidades de los intere-
sados.

Los programas de “capacitarse para un empleo” permiten 
obtener un certificado en un oficio avalado por la Secretaría de 
Educación Pública. Un aspecto importante a destacar de esta 
nueva posibilidad de capacitación y aprendizaje es su gratui-
dad, ya que tomar los cursos, leerlos, estudiarlos y reproducir 
los videos o tutoriales no consumen ningún dato de las table-
tas.

Dentro de las estrategias para ampliar las oportunidades y 
que un mayor número de usuarios tengan acceso a la plata-
forma se tiene la conformación de un mercado secundario de 
teléfonos celulares, aprovechando aquellos recientemente des-
echados y aún en buen estado, ofreciendo incentivos económi-
cos para su donación y posterior reúso en las escuelas públicas.

En opinión del presidente del Consejo de Administración de 
Telmex, Carlos Slim Domit, la aplicación será un vehículo para 
fomentar el autoempleo y la creación de micro y pequeñas em-
presas, ya que se trata de un esfuerzo que inicia con un  con-
cepto ya validado.

La aplicación www.aprender.org será presentada al organis-
mo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías 
de la información y de la comunicación, con el propósito de 
que esta iniciativa sea replicada y aprovechada en otros países.

En entrevista para la Academia Mexicana de Ciencias, Ricar-
do Mújica Rosales, director ejecutivo de la Fundación Carlos 

Fundación Carlos Slim 
presenta 

app aprende.org
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Slim, explicó que los contenidos de la sección educativa son de 
la Khan Academy, una organización educativa de aprendizaje 
electrónico en línea, que hizo el desarrollo de las videoleccio-
nes y tras la firma de un convenio con esta organización, se 
llevó a cabo la traducción y adaptación de todas estas lecciones 
junto con los ejercicios para que las personas que tomen los 
cursos puedan autoevaluarse para saber el nivel de dominio 
que tienen sobre las materias.

“La manera en como está ahora estructurado es de la fuente 
original, en Estados Unidos, que se ha enfocado a que en el área 
de matemáticas se cumpla la currícula de los primeros 12 años 
de educación básica, en la adaptación que hemos hecho para 
México es algo similar, los videos que hoy están en español son 
equivalentes a la currícula oficial para nuestra educación bási-
ca, primaria y   secundaria.”

Para las otras áreas que contiene la sección de educación 
y cultura se cuenta con alianzas de la Fundación con otras 
organizaciones, en los que se realiza el mismo proceso, 
“pero además, trabajamos en el desarrollo de materiales 
propios siempre citando cuáles son las fuentes, que sea 
muy claro de dónde está proviniendo el contenido y en el 
caso de la certificación ser muy claro de quién es el que 
está dando el aval”.

La certificación que ofrece la SEP es resultado, precisó Mú-
jica Rosales, de un convenio marco con la Secretaría de Edu-
cación Pública, con el cual se podrá entregar un certificado en 

papel al interesado que haya cubierto alguno de los dos diplo-
mados que se ofrecen en la actualidad, y es a través de la mis-
ma plataforma que se hace del conocimiento del avance que va 
teniendo la persona en los cursos hasta la conclusión”.

Las otras dos secciones que completan aplicación, capací-
tate para el empleo y salud, indicó que en el caso del prime-
ro, las videolecciones han sido desarrolladas por la Funda-
ción en alianza con distintas organizaciones de la industria. 
“Toda curaduría, desde la parte pedagógicas para hacerlo 
orientado a competencias, la hace la Fundación junto con las 
empresas que sean relevantes en cada rubro y para obtener 
la certificación oficial, el proceso y los contenidos fueron 
revisados con el área correspondiente de la SEP para que 
pudiera dar el aval”.

Mientras que en el área de la salud, los contenidos son 
resultado de alianzas en el área médica con instituciones 
como la Clínica Mayo, por ejemplo, para el curso sobre pa-
ciente diabético, o el Instituto Nacional de Nutrición “Sal-
vador Subirán”, u otras a nivel internacional como Autism 
Speaks, uno de los organismos más importantes en Estados 
Unidos para la atención de pacientes con autismo.

“La parte de salud  no cuenta con una certificación oficial, 
lo que sí es que vamos mostrando con quién se van inte-
grando los contenidos y  puedan estar disponibles para el 
público en general con la certeza de que cuentan con calidad 
científica”. (Academia Mexicana de Ciencia).
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Sedetur y la Uqroo firman convenio 
con el municipio de Isla Mujeres

El Ayuntamiento de Isla Mujeres; la 
Universidad de Quintana Roo, UQROO; 
y la Secretaría Estatal de Turismo, me-
diante la firma de un convenio de cola-
boración, trabajarán para que la ínsula 
cumpla con los puntos establecidos para 
mantener el reconocimiento de “Pueblo 
Mágico”, que otorgó la Secretaría Fede-
ral de Turismo.

El secretario estatal de Turismo, Raúl 
Andrade Angulo declaró que la depen-
dencia que encabeza trabaja para que 
Isla Mujeres, cumpla con la evaluación 
anual de lineamientos generales para la 

incorporación y permanencia al progra-
ma de Pueblos Mágicos.

Añadió que —la firma de este conve-
nio de colaboración tiene especial impor-
tancia, pues el resultado último será la 
continuidad en el acceso a los recursos e 
inversiones que impulsen la competitivi-
dad de los sectores que participan en la 
actividad turística de la ínsula—.

El Director general adjunto de Ges-
tión de Destinos de la SECTUR, Alberto 
Colorado Estrada, anunció que presen-
tará una propuesta en la próxima feria 

de pueblos mágicos que se realizará del 
14 al 16 de octubre en Querétaro, para 
que Isla Mujeres sea reconocida como el 
primer pueblo mágico en cumplir con la 
conformación una cadena productiva, 
que es una adecuada coordinación entre 
prestadores de servicios turísticos y la 
autoridad en beneficio del turista y visi-
tante.

Raúl Andrade Angulo, acompañó al 
edil de la ínsula, Agapito Magaña a la 
develación de la placa que distingue a 
esta isla como “Pueblo Mágico” y mura-
les alusivos a esta distinción.
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Dio inicio el XXI Festival 
de la Huasteca

Con presencia de cientos de personas, 
así como visitantes de municipios aleda-
ños y otras entidades federativas mexica-
nas, autoridades dieron la inauguración 
oficial del XXI Festival de la Huasteca, en 
la Plaza principal de esta localidad.

En esta misma Plaza principal, durante 
la mañana de este jueves, Silvestre Her-
nández y Viccio Abraham Najera ofrecieron 
los talleres El otate hecho arte, y Tallado 
de madera, respectivamente.

Además la impartición de la clase Za-
pateando el huapango, estuvo a cargo de 
Iván Orlando Camacho. Por otro lado, las 

conferencias se hicieron presentes tam-
bién durante este primer día de activida-
des. Danué Loaiza y Jannette Sánchez, 
ofrecieron las charlas La mujer huasteca 
y la música, así como La mujer huasteca 
y la danza.

En el Centro de Excelencia de la Unidad 
Académica Multidisciplinaria Mante, el 
veracruzano Mardonio Carballo habló en 
torno a La Huasteca desde la familia, en 
una conferencia en la que alumnos de esta 
misma universidad, así como público en 
general logró comprender la importancia 
de estas raíces milenarias, así como en-
tender las raíces del ser huasteco.

Las danzas tradicionales y folklóricas se 
hicieron presentes también por medio de 
la participación del Grupo la Cosecha, de 
Puebla; y el Grupo Legado Tamaulipeco.

Se anunciaron el inicio de tres exposicio-
nes también; Alucinaciones: provocación 
de una cultura, autoría del artista veracru-
zano José Domínguez Cruz; así como las 
muestras Indígenas de la Huasteca, de 
Gregorio Méndez Nava y Arte religioso en 
cerería, de Eugenio Méndez Nava, ambos 
del estado de Puebla; y el fotógrafo Jesús 
Leo Martínez expone Historia de El Mante.
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Por la tarde, los asistentes tuvieron la 

oportunidad de disfrutar del Recorrido 
tianguis huasteco, en el que pudieron en-
contrar trabajos en cerámica, bordado, 
herbolaria, medicina tradicional, dulces, 
trabajos de tallado, entre muchas cosas 
originarias y hechas por habitantes de Hi-
dalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Veracruz y Tamaulipas.

La música dentro de este XXI Festival 
de la Huasteca no podía faltar, para ello 
se hicieron presentes: La banda de viento 

Tierra Jaltocanense, del estado de Hidal-
go; la tampiqueña Blanca Pulido, impactó 
a los presentes de la Plaza principal con 
Fiesta huasteca; y para finalizar se ofreció 
una Noche de huapangos.

Recordemos que el tema principal de 
este festival es La mujer huasteca y debido 
a ello, entre las actividades se encuentra 
una carrera que se llevará a cabo el sába-
do 2 de julio, así como más conferencias 
que entablarán su quehacer para conser-
var esta cultura milenaria.

En otro sentido, el Ensamble Huasteco, 
conformado por Trío Nueva Herencia, de 
Tamaulipas; Trío Alondras Huastecas, de 
San Luis Potosí; y Trío Tradición Serrana, de 
Puebla, ofrecerán una participación para 
mostrar la exitosa participación que reali-
zaron en el Festival Moscú Meet Friends.

Las actividades continuarán hasta el 3 
de julio en El Mante, Ocampo, Llera, Go-
méz Farías, Antiguo y Nuevo Morelos.
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Por Dioreleytte Valis

Oaxaca (Agencia Informativa Conacyt).- 
Especialistas del Centro Interdisciplina-
rio de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional Unidad Oaxaca 
(CIIDIR) trabajan en el aprovecha-
miento integral del agave, particu-
larmente de sus desechos, para ge-
nerar biocombustibles y material de 
construcción aislante.

El doctor Magdaleno Caballero 
Caballero, catedrático del CIIDIR y 
director de la línea de investigación 
sobre el aprovechamiento integral del 
agave, enfatiza que el propósito es gene-
rar tecnología de acuerdo al entorno, mis-
ma que auxilie a las comunidades a resolver problemas tangi-
bles. 

El estado de Oaxaca se caracteriza por su vasta producción 
mezcalera, motivo por el cual se generan al menos 43 mil to-
neladas al año de desechos agroindustriales o bagazo como es 
conocido comúnmente; para frenar la contaminación e impulsar 
el aprovechamiento de recursos naturales, alumnos del CIIDIR 
se dieron a la tarea de diseñar proyectos que permiten el uso 
de estos desechos y que además son de fácil aceptación en las 
comunidades.

Agustín Romero, estudiante del doctorado en ciencias de con-
servación y aprovechamiento de recursos naturales pertenecien-
te al CIIDIR, se ha concentrado en la producción de metano a 
partir del bagazo restante de la cosecha del maguey.

Asimismo realiza estudios para la identificación de los mi-
croorganismos presentes en el proceso anaerobio para la con-
versión a biogás, con el objetivo de facilitar dicho proceso.

Debido a que el metano es un biocombustible similar al gas 
licuado del petróleo (GLP), puede ser utilizado en la generación 
de energía calorífica, en el consumo propio de las comunidades 
e inclusive en el proceso de generación del mezcal. Otro dato fa-
vorable es que el residuo generado por el proceso de conversión 
a gas es factible para su uso como compostaje.

Las pruebas en laboratorio se han llevado a cabo con resul-
tados favorables, y se prevé obtener al menos un metro cúbico 

de gas metano. El siguiente paso de la inves-
tigación es obtener financiamientos para 

escalar esta tecnología y llevarla a co-
munidades y de esta forma generar 

zonas autosuficientes.

Continuando con la línea del 
aprovechamiento integral del 
agave, el estudiante de maestría 
Luis Ángel Rodríguez trabaja en 
la inclusión de las fibras del aga-
ve en materiales de construcción 
que permitan el confort térmico 
en instalaciones para la produc-

ción de animales.

La fibra del agave se utiliza con 
ferrocemento, combinación que ge-

nera una resistencia térmica al exterior 
entre seis y siete centígrados, además de ser un material accesi-
ble para la construcción.

Otra implementación de la fibra del agave es en la fabricación 
de tejas, proyecto en manos de Andy Alfonso Olivera, estudian-
te de la maestría en aprovechamiento de recursos naturales. 

El proyecto está dirigido a las poblaciones con alta margina-
ción en donde las construcciones en su mayoría son a base de 
cartón, láminas y otros materiales que generan estrés calórico. 
Andy Olivera propone el uso de tejas a partir de arcilla y fibra 
de agave, porque además de su elaboración a bajo costo, au-
menta la resistencia térmica en las viviendas.

Dentro de la misma línea de investigación, se encuentra la 
caracterización de los desechos agroindustriales del agave 
para la elaboración de un material similar al corcho, de imple-
mentarse el uso de este material podría disminuir la impor-
tación de corcho a México, lo que se traduce en un beneficio 
económico.

Por último, la estudiante de ingeniería industrial Nancy Or-
tiz Márquez trabaja en la obtención de un material similar al 
cartón utilizado en las cajas, con el fin de que sea empleado 
en la exportación de papaya en la región. Para la investigación 
ha realizado pruebas mecánicas de compresión y resistencia al 
estallido, además de pruebas químicas. El proceso de manipu-
lación del bagazo de maguey para la obtención de este mate-
rial requiere un tratamiento en hidróxido de sodio y secado en 
hornos especiales.

Los desechos del agave para 
producir biocombustibles
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Cuatro jóvenes veracruzanos 
concursarán en el Marine 

Advanced Technology Education 
de la NASA

Por Lizbeth Barojas Vázquez

Veracruz (Agencia Informativa Conacyt).— Cuatro jó-
venes veracruzanos representarán a México en el concur-
so Marine Advanced Technology Education (MATE), de 
la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio 
(NASA), donde presentarán un prototipo submarino que 
ellos mismos crearon, convirtiéndose en los únicos mexica-
nos en participar en la categoría submarina.

Los estudiantes de la Universidad Veracruzana, en com-
pañía de los catedráticos que los guiaron concedieron una 
entrevista a la Agencia Informativa Conacyt para hablar de 
la experiencia que han vivido a lo largo de este proceso, el 
cual se verá consumado el día 23 de junio de 2016, fecha en 
la cual exhibirán el ROV sumergible que han construido en 
el laboratorio del Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la 
NASA, en Houston, Texas.

Fue en el 2015 cuando este proyecto comenzó a desarro-
llarse, a partir de un trabajo de tesis que emprendió Adán 
Manolo Flores Gelis, estudiante de octavo semestre de in-
geniería mecánica, quien después de haber visualizado vi-
deos sobre robots submarinos, se propuso terminantemente 
construir uno.

—Ya tenía conocimiento de la existencia de estos vehícu-
los, dado que antes de ingresar a la Facultad de Ingeniería 
cursé la carrera de buceo industrial, en el Instituto Tecno-
lógico de Boca del Río. Siempre tuve un particular interés 
en ellos, cuando llegó el momento de elaborar mi tesis de 
titulación tuve la idea de crear uno; me puse a buscar infor-
mación que diera las bases para hacerlo, así como el aseso-
ramiento de uno de mis maestros— dijo Flores Gelis.

El joven contó con la guía del maestro en ingeniería elec-
trónica Álvaro Vega de la Garza, profesor de la Universidad 
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Veracruzana, quien desde el inicio ha representado uno de 
los principales apoyos detrás de este ambicioso trabajo.

El vehículo es operado a control remoto, al cual se le pue-
den adaptar brazos mecánicos o distintos accesorios para 
cubrir diferentes necesidades, además de que cuenta con la 
característica de poder sumergirse a más de 100 metros de 
profundidad, necesitó más de un año para su construcción y 
perfeccionamiento, dada la complejidad de este, razón por 
la cual dicho proyecto se fue convirtiendo en un trabajo en 
equipo.

El primero en unirse a la elaboración de este artefacto fue 
Ángel Alberto Hernández González, estudiante de octavo 
semestre de ingeniería mecánica, quien recibió la invitación 
de su compañero de carrera Adán Flores para formar parte 
del equipo que representará a México en el Marine Advan-
ced Technology Education 2016.

Joel Arciniega Barrón y Luis Gamboa Mendoza fueron los 
siguientes en anexarse al equipo, ambos estudiantes de oc-
tavo semestre de las carreras de ingeniería eléctrica y meca-
trónica, respectivamente, además del doctor en mecatrónica 
Rogelio de Jesús Portillo Vélez, profesor de la casa de estu-
dios veracruzana, quien jugó un papel fundamental como 
guía en la programación e integración de los dispositivos 
que conforman este vehículo submarino.

Joel Arciniega, quien colaboró en la etapa de programa-
ción y prueba del ROV, dijo que ser parte de este ambicioso 
proyecto representa un reto para su formación profesional 
y aseguró que este artefacto submarino podría incorporarse 
a la industria mexicana, siendo usado como vehículo de ins-
pección en talleres navales, en plataformas petroleras y en 
actividades de la rama de la oceanografía.

Una vez concluidas las fases de diseño, construcción y 
prueba del primer ROV, que se elaboró para la presentación 

del trabajo de tesis, los estudiantes veracruzanos decidieron 
llevar su proyecto a un nivel más alto, presentarlo en un es-
cenario internacional, compitiendo con estudiantes de otros 
países, tanto del continente americano como de Europa y 
Asia.

Dado el compromiso y potencial que demostraron los 
alumnos del octavo semestre de ingeniería de la Universi-
dad Veracruzana, los profesores que habían acompañado y 
guiado a los muchachos durante el desarrollo de su prototi-
po, apostaron por esta iniciativa, aportando el dinero que se 
requería para la inscripción de esta competencia, además de 
organizar recaudaciones que permitieran obtener el recurso 
para adquirir los materiales que se necesitaban para mejorar 
este artefacto.

—Hicimos rifas, hubo donaciones, en realidad, toda la 
comunidad escolar y de docentes colaboró para lograr que 
este proyecto pudiera concretarse—, aseguró el maestro en 
ingeniería eléctrica Álvaro Vega de la Garza.

¿Para qué sirve este ROV?

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Mecatrónica, 
un vehículo operado a distancia (ROV, por Remote Ope-
rated Vehicle) constituye una herramienta útil y poderosa 
que facilita el estudio de variables marinas, los cuales son 
manejados a través de señales de radio, con un control re-
moto o mediante un cable que conecta el artefacto con el 
operador.

El prototipo que los estudiantes veracruzanos constru-
yeron puede sumergirse a más de 100 metros, cuenta con 
múltiples funciones, entre esas el monitoreo de aguas ma-
rinas para actividades oceanográficas. De igual manera, 
puede ser adaptado como herramienta de reparación en 
buques o plataformas petroleras; además resulta útil en ta-
reas de recolección y muestra de especies marinas.
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Por Dioreleytte Valis

Oaxaca.— (Agencia Informativa Cona-
cyt).- En un esfuerzo por pronosticar las 
consecuencias del cambio climático en 
ecosistemas de Oaxaca y establecer estrate-
gias preparatorias, el Centro Interdiscipli-
nario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional Unidad Oaxaca (CII-
DIR) realiza un estudio minucioso sobre la 
vulnerabilidad de especies vegetales y su 
desplazamiento, el doctor John Williams, 
catedrático del CIIDIR y especialista en 
ecología de comunidades y conservación 
de biodiversidad, realiza una investiga-
ción en las regiones boscosas del estado de 
Oaxaca con el propósito de estimar el efec-
to del cambio climático sobre parámetros 
ecológicos vulnerables.

Partiendo de la información sobre el ran-
go de condiciones ecológicas y biológicas 

de los ecosistemas de los últimos cincuenta 
años es posible realizar una proyección a 
futuro de cómo será el clima y la situación 
vegetal en las zonas estudiadas, la línea de 
investigación del doctor John Williams se 
rige bajo tres principales enfoques.

El primero de ellos es el estudio sobre 
patrones de diversidad que influyen en los 
ecosistemas, tales como el clima, especies 
animales, vegetales y cambio climático.

Otro de los enfoques relevantes se ha es-
tablecido en el estudio del ecosistema de 
selva seca en la costa de Oaxaca, lo cual ha 
permitido conocer los factores que favore-
cen a ciertas especies vegetales.

El impacto o beneficio del proyecto con-
siste en identificar las zonas vulnerables 
y el tipo de vegetación, como el bosque 
mesófilo. Conociendo sus características 
y tomando en cuenta las proyecciones, se 

puede comparar con otros sitios con las 
mismas características, además a través de 
esta proyección es posible conocer a qué 
grado se va a reducir el espacio disponi-
ble para el ecosistema”, explicó detallada-
mente el doctor John Williams.

Según resultados de este estudio, en la 
franja sur de Oaxaca (que incluye las ciu-
dades de Huatulco y Puerto Escondido), 
el clima se volverá más cálido y más seco, 
lo que posiblemente provoque el despla-
zamiento de algunas especies vegetales 
a zonas con mayor altitud de forma que 
encuentren las mismas condiciones climá-
ticas; sin embargo, debido a que es una re-
gión a nivel del mar es probable que algu-
nas especies se puedan perder al no poder 
hallar las condiciones necesarias para su 
supervivencia.

Para esta investigación se cuenta con el 
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia 

Bosques de Oaxaca modelo para 
evaluar impacto del cambio climático



Expres¡on! 31

Ciencia

y Tecnología (Conacyt) y de University 
of California Institute for Mexico and the 
United States (UC MEXUS).

Se trata de un estudio multidisciplina-
rio, en donde se tomaron en cuenta datos 
provenientes de otras instituciones, que 
facilitaron la identificación de zonas vul-
nerables en los distintos ecosistemas de 
Oaxaca.

Durante el proceso de proyección se uti-
lizaron modelos globales de clima con tres 
escenarios: pesimista, optimista y medio, 
para que de esta forma no se descarte nin-
guna posibilidad. En el estudio, los refe-
rentes fueron estos modelos de clima y las 
condiciones actuales de las zonas delimi-
tadas. La obtención de estos parámetros 
fue posible gracias a los modelos globales 
generados por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) e Inter-
governmental Panel on Climate Change 
(IPCC).

Es importante destacar que el IPCC se 
conforma de un grupo de expertos que 

proporcionan evaluaciones integrales del 
estado de los conocimientos científicos, 
técnicos y socioeconómicos sobre el cam-
bio climático, sus causas, posibles repercu-
siones y estrategias de respuesta.

Otro referente para establecer las 
proyecciones de vulnerabilidad en eco-
sistemas del estado de Oaxaca, son los 
mapas de vegetación disponibles en la 
base de datos de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Bio-
diversidad (Conabio), que ofrece infor-
mación sobre hidrología, edafología, 
temperatura, precipitación, geología, 
vegetación, uso de suelo e infraestruc-
tura.

El doctor John Williams enfatizó que 
la información obtenida en esta inves-
tigación es útil para el salvaguardo de 
las áreas naturales protegidas, pues de 
esta manera se puede prever el despla-
zamiento de especies vegetales y deter-
minar áreas vulnerables.

La Comisión Nacional de Áreas Na-

turales Protegidas (Conanp) tiene en 
resguardo 176 zonas a lo largo del país, 
cuyos ecosistemas no han sido altera-
dos significativamente por el hombre y 
que precisan ser restauradas o preser-
vadas. 

El impacto del cambio climático en 
las condiciones actuales de los hábitats 
pone en peligro el capital natural del 
país, por lo que la investigación desa-
rrollada en el CIIDIR muestra un pano-
rama de cómo estos cambios impacta-
rán a los ecosistemas del estado.

Se realizaron dos proyecciones con 
los siguientes rangos: 2039-2070 y 2070-
2099, en colaboración con Raúl Rivera, 
especialista en sistemas de información 
geográfica.

El investigador afirmó que los estu-
dios son cada vez más acertados pues-
to que se incluyen más variables en la 
toma de datos, lo que permite una ma-
yor precisión, comparado con modelos 
de cambio climático anteriores.
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LA HISTORIA. LOS DOS “NUÑO”

Por : Joaquín Ortega Arenas

En la Historia de lo que hoy es México, nos en-
contramos a dos personajes de nombre o apellido 
“NUÑO”. Nuño Beltrán de Guzmán, cuya biogra-
fía señala:

“…Nació en Guadalajara, 1490 – Falleció en To-
rrejón de Velasco, Castilla en 1550)

Conquistador español. Gobernador de Pánuco y 
primer presidente de la Audiencia de Nueva Es-
paña (1528-1530), dio un trato inhumano a los in-
dígenas, lo que le atrajo la enemistad del prelado 
Zumárraga y de Cortés.

Sometió a juicios de residencia a Hernán Cortes 
y a Alvarado, y emprendió la conquista de Nueva 
Galicia, de la que fue nombrado gobernador. Fun-
dó las ciudades de Culiacán, Espíritu Santo (actual 
Compostela) y Guadalajara.

Miembro de una ilustre familia castellana, la fi-
gura del tristemente célebre Nuño de Guzmán ha 
quedado asociada a las peores atrocidades come-
tidas por los españoles durante los primeros años 
de la conquista.

Llegado a Nueva España como gobernador de 
Pánuco, cargo para el que había sido nombrado 
en 1525, se dedicó a la trata de esclavos y logró 
vender diez mil indígenas, según los relatos del 
prelado Fray Juan de Zumárraga.

Rival de Hernán Cortés, consiguió permisos de 
la Audiencia para explorar y conquistar las re-
giones aún no colonizadas por el conquistador de 
México.

Con gran número de esclavos, tropa y cañones, 
el 21 de diciembre de 1529 emprendió una expedi-
ción para conquistar los reinos de la región occi-
dental de Nueva España, proponiéndose llegar por 
la costa hasta el paralelo 40 y de allí bajar a su 
gobernación panuqueña, y aumentar los dominios 
de su rey y señor con el inmenso territorio some-
tido, desde los actuales estados de Jalisco, Nayarit 
y Sinaloa hasta las Huastecas.

Nuño de Guzmán asoló toda la Nueva España 
aún no colonizada por Cortés; fundó villas efí-
meras y destruyó cuantas poblaciones indígenas 
encontró a su paso, vengando ferozmente su falta 
de éxito como descubridor de tesoros y riquezas.

Aparte de sus excesos a costa de los naturales y 
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de sus propios seguidores, dejó a su paso funda-
ciones como San Miguel de Culiacán, Compostela, 
Santiago de los Valles y la primera Guadalajara.

A pesar de su crueldad, la Corona lo confirmó 
como gobernador de Pánuco. Finalmente fue resi-
denciado, pero después de un largo juicio en Espa-
ña, apoyado por sus influyentes familiares, evitó 
caer en desgracia y guardó sus encomiendas y su 
posición en la Corte, aunque hubo de permanecer 
confinado en el Castillo de Torrejón de Velasco 
(Madrid), donde probablemente falleció.

Hoy forma parte del Gabinete del Presidente 
Peña Nieto, AURELIO NUÑO MEYER como Se-
cretario de Educación y la única referencia clara, 
es que pretende someter a los Maestros,  (un mi-
llón cuatrocientos mil, aproximadamente) a una 
“Reforma Educativa” que fue dictada en el año 
de 2013, y obviamente no se les puede aplicar re-
troactivamente, ( lo prohíbe el Artículo 14 Cons-
titucional…pero si puede aplicarse  a garrotazos 
y balazos) y naturalmente, como comunicador me 
entró la curiosidad por conocer sus antecedentes 
Familiares, pero en ninguna parte los he podido 
encontrar, no existe ninguna biografia consulta-
ble, y tropecé con las notas periodísticas del día 
de hoy 21 de junio, y solo encontré una referencia 
que me ha parecido extraña, que solo copio y ¡ te 
dejo con la duda, estimado y paciente lector!

“…A menos de un mes de que se conozca el 
nombre del nuevo presidente nacional del PRI, el 
actual dirigente, César Camacho, reconoció la tra-
yectoria de Aurelio Nuño, Jefe de la Oficina de 
la Presidencia de la República, y señalado como 
posible aspirante al cargo.

De acuerdo con el diario Reforma, Camacho 
Quiroz afirmó que “…Nuño MAYER no sólo es 
militante, sino que los priistas le reconocen su tra-
bajo para los objetivos del partido tricolor.

Aurelio Nuño es del PRI, por supuesto. Tiene 
militancia, no sólo reconocida, sino que los priis-
tas y la dirigencia ponderan y presumen…”, dijo 
César Camacho, que dejará el cargo cuando asuma 
su curul como diputado federal en San Lázaro.

Sin embargo, en una base de datos publicada en 
la página web del PRI, no aparece el registro de 
Aurelio Nuño Mayer como militante en ninguna 
de las 32 entidades federativas.

Nuño se ha desempeñado como uno de los fun-
cionarios federales más cercanos al presidente En-
rique Peña Nieto, aunque no es reconocido por 
encabezar cuadros dentro de la organización tri-
color…”

¡UN POSIBLE CANDIDATO A LA PRESDENCIA 
POR EL PRI, NO ES MIEMBRO DEL PRI! (sic)

Obviamente, no puedo ni debo emitir opinión 
alguna sobre una persona de la que solo sé su 
nombre, así como que su apellido materno, su-
pongo, no es de origen hispano, sino alemán, muy 
difundido en Estados Unidos. En alguna ocasión 
tuve necesidad de servicios aduanales y me valí 
de una Agencia que se denomina “…MAYER Y 
ASOCIADOS…”, en Nogales, Mex.

Hurgando por acá y por allá, encontré:

“Mi Apellido Nuño”.
“…Yo me apellido Nuño y acabo de empezar mi 

investigación para subir por mi árbol genealógico, 
pero me encuentro con que sobre Nuño no hay 
mucho escrito.

Es falso que sea árabe, es cierto que es del norte, 
regiones cantábricas, pero en cierta ocasión escu-
ché que Nuño era el nombre que se daba al rey 
Visigodo en vida, Nuñez a su hijo, Muñoz al her-
mano (no recuerdo esto exactamente) etc.

¿La verdad, no hay mucho, somos un linaje difí-
cil, será bonito e interesante?

Por cierto, un antiguo hospital que está ahora en 
León capital, antes era un castillo construido en 
Renedo de Valdetuejar, a unos 60 km, el castillo 
se llamaba “el castillo de Nuño”. Siempre he so-
ñado con que fuese antaño de mi familia. Espero 
averiguar la verdad…”

No apareció el nombre del autor.
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DROGAS Y ARMAS; 
EL GRAN PELIGRO ACTUAL
Por : Víctor Corcoba Herrero/ Escritor

Cada día la humanidad cosecha más y nuevos peligros. Si 
las drogas ilícitas continúan siendo un efervescente riesgo para 
la salud de los humanos, también la multitud de violencias y 
conflictos nos están dejando sin aire para poder vivir.

Nos lo recordaba hace unos días, Stephen O´Brien, coordina-
dor humanitario de Naciones Unidas, al evaluar el devastador 
impacto de seis años de conflicto en Siria, afirmando que la ex-
pectativa de vida en ese país había descendido veinte años.

De nada sirven los avances científicos y tecnológicos, si lue-
go el clima generado entre nosotros es destructivo. Tanto las 
armas como las drogas deben seguir estando controladas. Y en 
este sentido, mal que nos pese, todos, sin exclusión alguna, te-
nemos un papel que desempeñar para protegernos, sobre todo 
a los más jóvenes y personas vulnerables, de las sustancias pe-
ligrosas, pero también de las atmósferas de odios y venganzas 
que sólo conducen a aprovecharnos, en cualquier momento, 
para perjudicar a los demás.

Hoy por hoy, la necedad nos puede, y así, fabricamos más 
armas que nunca, o mostramos nuestra indiferencia ante unas 
alarmantes estadísticas, que nos muestran que cada año mue-
ren por sobredosis vidas humanas que podrían haberse preve-
nido y salvado.

Drogas y armas son el gran peligro actual. Lo sabemos pero 
hacemos bien poco para que cesen. Hay una estrecha relación 
entre las sustancias ilícitas y la violencia, la corrupción y el te-
rrorismo, entre los traficantes de drogas y las redes delictivas 
involucradas en el contrabando de todo tipo de artefactos, los 
secuestros, la trata de personas y otros delitos.

Es cierto que ningún país puede actuar por sí mismo, tampo-
co ninguna persona por sí misma puede ganar la batalla, pero 
es cuestión de unidad, de que todos participemos en darnos 
una vida, con otros ambientes más regenerados, menos co-
rrompidos.

Por ello, entiendo que hay que poner en valor la grandeza de 
toda existencia humana, desde su inicio hasta su término. Por 
desgracia, este alarmante panorama, en lugar de disminuir, va 
creciendo, y lo peor es que nos vamos acostumbrando a convi-
vir con agresores que te despojan hasta de la misma dignidad 
humana.

De ahí, que cada día, tengamos más personas débiles e inde-
fensas, que optan por caminos fáciles, pero oscuros, pues sus 

vidas acaban siendo controladas por las adicciones.

Ciertamente, el uso indebido de drogas causa angustia y 
tormento a los afectados y a sus seres queridos, pero también 
destruye la estructura del ser humano, de la familia y de las 
sociedad.

Con las armas pasa lo mismo, es uno de los negocios más 
fuertes en este momento. Si en verdad quisiéramos la paz, re-
duciríamos los almacenes armamentísticos, e invertiríamos 
más en educación, en salud, en proteger el planeta, en la cons-
trucción de sociedades más armónicas con su diversidad, que 
es lo verdaderamente enriquecedor.

No hay mejor manera de huir de los peligros, que custodiar 
otros horizontes, como es la alegría de vivir, la confianza en el 
día a día, o la relación de donación y gratuidad que nos injerte-
mos unos en otros.

Ahí radica la clave, en la esperanza de ser para el otro, lo que 
aspiramos a que sean con nosotros. Soy de los que pienso, en 
consecuencia, que más que hacer justicia, hay que dar vida, con 
lo que esto supone de que las mismas penas tengan como fina-
lidad fundamental la reeducación del delincuente.

Sí el recurso a las armas para dirimir las controversias re-
presenta siempre una derrota de la razón y de la humanidad 
impresa en cada alma; las adicciones son también una capitula-
ción a los programas de salud pública.

Sabemos que las oportunidades de trabajo, el fomento del de-
porte, la vida sana; son una vía para prevenir las dependencias.

De igual modo acontece, cuando el diálogo sincero toma po-
siciones y se implica en la solución de los conflictos, se favorece 
el respeto de todo ciudadano y la consideración hacia su modo 
de cohabitar y de convivir.

En este sentido, nos alegra enormemente que la Agencia de la 
ONU para los refugiados y la presidencia de Colombia acaben 
de acordar fortalecer la participación de los refugiados como 
víctimas del conflicto en el proceso de construcción de la paz.

Por tanto, es una buena noticia para el mundo que se den las 
condiciones para un reencuentro con el país, sus tradiciones y 
sus familias. Al fin y al cabo, la felicidad del ser humano mana 
de esa concurrencia activada por la suma de conciliaciones re-
conciliadas. En suma, que no podemos vivir sin concordia.

corcoba@telefonica.net
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Opinión

¡AY, SEÑOR MANCERA, 
¿POR QUE TANTA CRUELDAD?

No me explico ni mis paisanos Chilangos 
nos explicamos el por qué, usted que se-
gún señalan sus biografías nació y ha vivido 
siempre en la Ciudad de México, nos tiene 
tanta tirria a sus paisanos propietarios de au-
tomóviles, ya sean particulares o de servicio 
público.

Publican los diarios de hoy 25 de junio:
“…Por la mala calidad del aire, 20 mil 

personas mueren al año en México debido 
a enfermedades asociadas a dicho fenóme-
no, como son las respiratorias y de tipo car-
diovascular, señalaron ayer especialistas que 
participaron en la Semana de la Sustentabi-
lidad Alemania-México, quienes calcularon 
que tan sólo en 2014 hubo 14 mil hos-
pitalizaciones y 800 mil consultas por esta 
causa.

A pesar de esas tremendas estadísticas, y 
de que Usted sabe de sobra que la MAYOR 
contaminación ambiental proviene del Ae-
ropuerto de la Ciudad de México, ya que 
el Gobierno Federal ha admitido que un 
despegue o un aterrizaje, contaminan más  
que cien automóviles  en un día de rodar 
constante,  y CADA 24 HORAS, DESPE-
GAN O ATERRIZAN CERCA DE MIL 
VUELOS: SABE IGUALMENTE QUE, los 
Sectores químico, alimentario y cementero 
de Industrias en el Estado de México pro-
vocan la polución del 64% de la Ciudad de 
México, arrastrando el aire CIENTO CUA-
RENTA MIL TONELADAS de contami-
nantes, según datos oficiales,  que provocan 
VEINTE MIL DECESOS PREMATROS AL 
AÑO POR PARTICULAS PM 10; QUE 
LA EMPRESA MEXICHEM EN TULTI-
LAN ES UNA BOMBA DE TIEMPO? y , 
¡ESO LO TIENE SIN CUIDADO!,

NO TENEMOS CONOCIMIENTO 
QUE HAYA REALIZADO NINGUN A 
ACCION PARA EVITARLO, pero lo que 
sí sabemos es que juega al diablo con sus 
mentados ¡HOY NO CIRCULA!

Es claro ¡no le importamos los miles de 
automovilistas que por el mal gobierno y 
falta de técnicas  adecuadas, nos vemos 
obligados a contaminar el triple de lo nece-
sario por los baches constantes en las calles, 
los miles de torpes “ topes” que nos obligan 
a frenar y volver a arrancar, por la canti-
dad de máquinas propiedad de Gobierno 
del Distrito Federal estacionadas en las ban-
quetas, incluídos centenares de transportes 
de la Policía dispuestos para    disuadir a 
los ciudadanos a protestar por la causa que 
sean aunque  lo hagan  ¡al amparo de las 
normas constitucionales que Usted, si Usted 
y nadie más que usted, viola cotidianamen-
te, al impedirlo.

Anuncia Héctor Serrano, titular de la Se-
cretaría de Movilidad (Semovi),  que 

“… próxima semana serán chatarrizados 
mil 300 taxis piratas que ya se encuentran 
en los depósitos de la dependencia, y se 
alista una plataforma tecnológica para que 
las140 mil unidades autorizadas para trans-
porte particular de pasajeros brinden de 
manera voluntaria un servicio mucho más 
seguro, eficiente y cómodo sin que a los 
usuarios les signifique un costo adicional…”

La palabra  “Chatarrizados”  no existe 
en la Lengua Castellana.

Debemos suponer, ante esa falla del 
Diccionario, que se trata de “hacer cha-
tarra”, pero ¡que es chatarra, “…palabra 
proveniente del “euskera”… lo viejo”  ¡lo-
tería!  Van a hacer viejos mil trescientos 
taxis.  ¡Que bueno que tengo a la mano 
elementos necesarios para entender las ór-
denes del Jefe Mancera!

Voy a tomarme la libertad, otra vez en 
lo que se refiere a “TAXI”, y explicar el 
origen de la palabra.

Un connotado Marques austriaco que 
residía en Viena, a mediados del Siglo 
XVIII, el Marques de Taxi, recibió como 
herencia casi vente carruajes obviamente 

tirados por caballos. Se gastó la fortuna 
heredada y tuvo la ocurrencia de alquilar 
sus coches, con un gran éxito económico. 
Amigo inseparable del Músico   Franz Le-
har, lo acompaño a Paris, en donde Lehar 
compuso “La Viuda Alegre” y puso como 
personaje al Marques que bautizó como el 
Marqués de TAXI, instalando   él mismo 
el primer sitio de “Taxis” en París, con 
mayor éxito que en Viena. Desde enton-
ces existen TAXIS EN TODO EL MUN-
DO, PERO INDEPENDIENTEMENTE DE 
LA ANÉCDOTA…

¿Que no tiene el Jefe Mancera aboga-
dos que le aconsejen respetar la propie-
dad ajena como ordenan los Artículos 14 
y 16 ¿Constitucionales, sin que sea una 
excepción que hayan sido considerados 
por la autoridad administrativa como” pi-
ratas”? 

Vamos a hacer un esfuerzo más para seña-
lar al Jefe Manera que es “Pirata”,

“…La piratería es una práctica de saqueo 
organizado o bandolerismo marítimo, pro-
bablemente tan antigua como la navegación 
misma. Consiste en que una embarcación 
privada o una estatal amotinada ataca a otra 
en aguas internacionales o en lugares no so-
metidos a la jurisdicción de ningún Estado, 
con el propósito de robar su carga, exigir 
rescate por los pasajeros, convertirlos en 
esclavos y muchas veces apoderarse de la 
nave misma. Su definición según el Derecho 
Internacional puede encontrarse en el artí-
culo 101 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar.2…”

Buscamos en las leyes mexicanas la pala-
bra, y…. no está.

¿Serán otras leyes las que autorizan la des-
trucción impune de bienes ajenos?

¡OPINA HERMANO CHILANGO!

Joaquín Ortega Arenas.
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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.


