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“EDUCACIÓN” ÚNICO Y VERDADERO 
PROBLEMA DE MÉXICO

– I –
Desde la llegada al “nuevo Mundo” de nuestros conquistado-

res, no hay problema más grave en este sufrido país, que el de la 
carencia absoluta de la educación. Los conquistadores, sin tener 
una cultura definida, derivada de que las contínuas ocupaciones 
extranjeras de la Península Ibérica lo impidieron, hasta el fin de 
la reconquista en 1492 con la caída de Ganada, llegaron a buscar 
riquezas y poder, escudados en la Religión Católica , su primera 
preocupación, fue implantarla en la tierra conquistada ,generali-
zando, si respetar etnias ni culturas milenarias más adelantadas 
que la suya, ya que la población que fue conformándose con 
su llegada, se integró con españoles, desde luego, indios, (los 
conquistados) y las que llamaron castas, (mezclas que se fueron 
creando, mestizos, multaos, zambos, etc.), aunque sus afanes se 
concentraron en la “Evangelización, (imponer su religión y su 
idioma), ya que en primera instancia, la autoridad la constituía 
el Clero y el representante del Dios creador de todas las cosas, 
el Papa y los obispos. Como “arma” convencedora, “El Tribunal 
de la Santa Inquisición. Los medios se fueron integrando con la 
“Encomienda”, (esclavitud a secas) y el repartimiento, (trabajo 
temporal semi-esclavo).

Se fundaron escuelas especiales para “nobles indígenas”. 

Como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco (1537), y en la épo-
ca de Fray Juan de Zumárraga, escuelas para niñas.

La indudable inteligencia de los primitivos habitantes de estas 
tierras, se revela de inmediato y el bautizado ya como Martin 
de la Cruz, que nació en Zacapán, Xochimilco a finales del siglo 
XV. Estudió en un calmécac y a los 50 años ingresó en el Real 
Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco (fundado en 1533) don-
de fungía como curandero y alumno. Escribió “Amate-Cehuatl-
Xihuitl-Pitli” y el “Amatoce huaxihuipactli”. El también llamado ya 
“cristianamente” Juan Badiano, que nació en Chililico, (hoy Bario 
La Santísima, Xochimilco). A los 8 años estudia con los Siete Sa-
bios del Lugar. A los 51 años, por ser descendiente de nobles, es 
aceptado para su ingreso en el Real Colegio de Santa Cruz Tlate-
lolco, donde aprendió español, religión y latín, siendo compañe-
ro de Martín de la Cruz. Su principal aportación la hizo, cuando 
en 1552 por encomienda del Padre Jacobo De Grado, realiza la 
traducción del náhuatl al latín del “Herbolario Indígena” de Mar-
tín de la Cruz. El libro, causó gran expectación en toda Europa, y 
dado con contenido, actual hasta nuestros días, ha tenido miles 
de reproducciones.

Tata Vasco, (Vasco de Quiroga), oidor de la Segunda Audiencia 

Educación prehispánica

Por: Joaquín Ortega Arenas
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de la Nueva España, es enviado al señorío de los purepecha, y 
aprovechando la inmensa capacidad de aprender de los habitan-
tes de la zona, realiza una labor educativa que aun hoy, más que 
550 años después, sigue siendo admirable.

Exclusivamente para españoles y criollos, en la época colonial 
se fundaron varios Colegios Universitarios, todos, desde luego, 
operados por las diversas Ordenes Clericales,Dominicos, Agusti-
nos y Jesuitas principalmente.

En el Siglo XVII ocurrió un verdadero milagro cultural. Llegó a 
México de su natal Nepantla, (hoy Estado de México) Juana Inés 
de Asbaje y Ramírez de Santillana, niña prodigio que aprendió a 
leer y escribir cuando solo tenía tres años y a la edad de 8 años, 
escribió su primera obra en verso. Por su destacada intelectua-
lidad fue designada a los 14 años, dama de honor la Marquesa 
de Mancera y, los Virreyes la elevaron en la Corte Virreinal de la 
Nueva España, Su estadía ha determinado el conocimiento ge-
neral que se tenía de la Colonia Española, en el resto del mundo.

Sin embargo, en 1667 fue ingresada al convento de las Carme-
litas descalzas, sin causa aparente, pero no faltaron historiadores 
que atribuyeran ese hecho, a que la Marquesa de Mancera perdió 
uno de los dientes incisivos, y prefería ya no presentarse en pú-
blico. Las damas de la corte, empezaron a hacerse sacar el diente 
que le faltaba a la marquesa, y Juana, escribió unos versos satíri-
cos que tituló, “Las Ventanas de la Marquesa” que llegaron a su 
conocimiento y sin más, ordenó que se le internara en el Conven-
to cuando solo contaba con 16 años. Hubo necesidad de sacarla 
por cuestiones de salud, pero dos años después, fue internada 
definitivamente en el Convento de la Orden de San Jerónimo. No 
era una monja devota y escribió que su deseo era“Vivir sola… no 
tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad 
de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado 
silencio de mis libros”.

Durante su estancia en el Convento su celda se convirtió en lu-
gar de reunión de la intelectualidad de la Colonia, y por ella desfi-
laron poetas e intelectuales, como Carlos de Sigüenza y Góngora, 
y el también nuevo virrey, Tomás Antonio de la Cerda, marqués 
de la Laguna, y de su esposa, Luisa Manrique de Lara, condesa de 
Paredes, con quien le unió una profunda amistad.

Es mundialmente famosa, en especial por la carta “Respuesta 
a sor Filotea de la Cruz” seudónimo de Manuel Fernández de la 
Cruz, obispo de Puebla que publicó la

Carta “Atenagórica” a la que Sor Juana realizó una dura crítica 
al «sermón del Mandato» del jesuita portugués Antonio Vieira 
sobre las «finezas de Cristo», acompañada de una «Carta de sor 
Filotea de la Cruz», en la que, aun reconociendo el talento de la 
autora, le recomendaba que se dedicara a la vida monástica, más 
acorde con su condición de monja y mujer, que a la reflexión teo-
lógica, ejercicio reservado a los hombres.

A pesar de la contundencia de su respuesta, en la que daba 
cuenta de su vida y reivindicaba el derecho de las mujeres al 
aprendizaje, pues el conocimiento «no sólo les es lícito, sino muy 
provechoso», la crítica del obispo la afectó profundamente, tanto, 
que poco después sor Juana Inés de la Cruz vendió su biblioteca 
y todo cuanto poseía, destinó lo obtenido a beneficencia y se 
consagró por completo a la vida religiosa.

Aun en vida de la Poetisa, sus obras completas se publicaron 
en España en tres volúmenes: “… Inundación castálida de la única 

poetisa, musa décima, sor Juana Inés de la Cruz (1689), Segundo 
volumen de las obras de sor Juana Inés de la Cruz (1692) y un 
después de su muerte, “… Fama y obras póstumas del Fénix de 
México” (1700).

Su fama sobrepasó todas las fronteras y ha trascendido hasta 
hoy y sin duda alguna sigue siendo uno de los pocos motivos de 
los que puede sentirse orgulloso este País…

Falleció, físicamente, porque su obra y recuerdo son inmortales, 
en el año de 1695, mientras atendía a sus compañeras enfermas 
de Cólera,

Lo que incluyo acerca de Sor Juana, no es una exageración, ni 
algo que estorbe el tema que estoy analizando. Es simplemente 
un homenaje a alguien que como ningún otro, enorgullece a este 
País, y cuya vida y obra, desgraciadamente ignoramos muchísi-
mos mexicanos.

– II –
Hemos hurgado en todas las biografías de la poetisa excelsa, 

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana en busca del Co-
legio, Escuela o cualquier Institución Educativa en la que pudo 
haber adquirido la inmensa cultura que tenía ya cuando llegó a 
la Capital del Virreinato, y no encontramos ninguna. Es probable 
que haya aprendido las primeras letras en su hogar, y lo demás, 
es simplemente autoeducación.

No ocurre lo mismo con los sabios autores de la “LIBELLUS DE 
MEDICINALIBUS INDORUM HERBIS”, que cambió radicalmente 
muchos de los conceptos que sobre la medicina existían desde 
el año de 1552, y hasta el presente. Solo como ejemple, señala-
mos que entre las yerbas medicinales estudiadas por Martín de 

EL MAESTRO

A propósito del conflicto magisterial que vive nuestro país, en el 
que abundan los Nuños, X. González, Lorets de Mola, Candianis, 
Anayas y otros mucho que opinan si bases, lo que deben ser y hacer 
los maestros – sobre todo los de la CNTE - por que creen que tienen 
derecho de definir el tipo de educación que se debe dar en nuestro 
país. Me permito transcribir el concepto que se tenía de maestro en la 
época prehispánica, según artículo sobre “La Educación”, elaborado 
por el Lic. Joaquín Ortega Arenas:

“Temachtiani”

(Maestro de la verdad en náhuatl)

“…No deja de amonestar.
Hace sabios los rostros ajenos,
Hace a los otros tomar una cara,
Los hace desarrollarla.
Les abre los oídos, los ilumina.
Es maestro de guías,
Les da su camino,
De él uno depende.
Pone un espejo delante de los otros,
Los hace cuerdos y cuidadosos,
Hace que en ellos aparezca una cara…
Gracias a él, la gente humaniza su querer, Y recibe una estricta 

enseñanza.
Hace fuertes los corazones,
Conforta a la gente,
Ayuda, remedia, a todos atiende...”

ROGE
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la Cruz, esta una que tiene una gran importancia en la medicina 
actual, el llamado “Barbasco”, básico en medicinas contra afeccio-
nes cardiacas.

Martín de la Cruz y Juan Badiano, se educaron en los antiguos 
“CALMECAC” que abundaban en el México pre-hispánico, de los 
que parece que el más importante estaba ubicado en el Valle de 
Toluca, precisamente en el lugar llamado Calixtlahuaca, aunque 
existen por toda la superficie de nuestra Mesoamérica gigante 
, sitios que ostensiblemente era colegios, como el caso del hoy 
yacimiento Arqueológico de “Plazuelas”, a 9 kilómetros de Pénja-
mo, en el Estado de Guanajuato, en el que existen labradas en la 
piedra basáltica de su suelo, muy destruidas por el abandono y la 
erosión, 165 maquetas de construcciones que fueron edificadas 
en diferentes lugares del Señorío, por lo que no es aventurado 
suponer que era una especie de escuela de arquitectura. Existen, 
además en el Estado de Guanajuato, como lo señalaba el Maestro 
Paul Kirkchoff, por su cielo siempre despejado, varios yacimientos 
arqueológicos indudablemente construidos como observatorios 
para la medida del tiempo, en “La cañada de la virgen”, cercana a 
San Miguel Allende, y “San José Peralta”, cercana a la Ciudad de 
Abasolo y es en esos lugares en los que nuestros antepasados 
iniciaron el relato de su paso por este mundo, 3224 años antes 
de Cristo, (“la cuenta larga” el “ . . . . . .…. ahau, ( 0.0.0.0.0.0.4 ahau, 
ubicada por los científicos el 13 de agosto del año 3224 antes 
de Cristo del calendario Juliano) , que los actuales genios de la 
NASA, han descubierto, tiene un error en la medida del tiempo 
de ..01, segundo diario. El Calendario mesoamericano, la medida 
del tiempo fundada en el estudio de la rotación y traslación de 
la tierra, es el más antiguo de la tierra, varios cientos .de años 
anterior a los calendarios chino y egipcio, y los mexicanos lo ig-
noramos o no nos importa.

Los “CALMECAC”, (del náhuatl, calli ‘casa’, mecatl ‘morador’ y -c 
‘lugar’), existían diseminados por todo el territorio y a pesar de 
que todo fue destruido por nuestros “conquistadores” y, con ma-
yor razón lo que significaba cultura y conocimientos. Día con día 
siguen apareciendo, perdidos desde las selvas del sureste hasta 
“Paquimé” en Chihuahua, yacimientos arqueológicos que indu-

dablemente abrigaban “Calmecac”, 
para sumarse a Petén, Tical, Quirigua, 
Lubantún , Shunantunich, Corozal, 
Chichén Itzá, Uxmal, Ek Balam, Río 
Bec, Palenque, y miles más, si, mi-
les, ( en cierta ocasión un reportero 
preguntó al ameritado Arqueólogo 
Eduardo Matos, “cuantos yacimien-
tos arqueológicos existen en México”, 
y contestó: “UNO SOLO QUE VA DE 
CHETUMAL HASTA PAQUIME”), has-
ta pasar por “MONTE ALBÁN”, a solo 
seis kilómetros de la Ciudad de Oaxa-
ca, del que hasta este año de 2014, se 
“ha descubierto” QUE ES UN OBSEVA-
TORIO Y CALMECAC” gigantesco.

Estos datos, estrictamente exactos, 
nos demuestran que nuestros ante-
pasados tenían una especial atención 
con la cultura general y la educación 
que, desgraciadamente no sé ni cuan-
do perdimos en este desventurado 
País, en el que el señor Secretario de 
Educación Pública pretende que, “…

por ley, en 2015 se extinguirá la carrera magisterial, el principal 
programa de estímulos del magisterio y adelantó que para mayo 
de ese año estará listo el nuevo mecanismo que lo remplazará…”.

Afortunadamente no siempre ha sido así. La Educación duran-
te la época colonial, principalmente enfocada a la desaparición 
de todo lo que existía, del idioma y la religión, se incluyó en la 
“EVANGELIZACIÓN” de todos los territorios “descubiertos” a par-
tir del viaje de “Cristóbal Colón” en 1492 que ningún programa 
ni intención tenía de hacer el bien, ya que en su autobiografía, 
hemos leído con verdadero asombro lo que relata a partir de 
su arribo a GUANAHANÍ y aparecen los verdaderos motivos del 
“descubrimiento de América”…

“…Jueves 11 de octubre: A las dos horas después de media 
noche pareció la tierra de la cual estarían dos leguas amainaron 
todas las velas, y quedaron con el treo, que es la vela grande 
sin bonetas, y pusiéronse a la corda, temporizando hasta el día 
viernes, que llegaron a una islita de los Lucayos, que se llamaba 
en lengua de indios Guanahaní. Luego vinieron gente desnuda, 
y el Almirante salió a tierra en la barca armada, y Martín Alonso 
Pinzón y Vicente Yáñez, su hermano, que era capitán de la Niña. 
Sacó el Almirante la bandera real y los capitanes con dos bande-
ras de la Cruz Verde, que llevaba el Almirante en todos los navíos 
por seña, con una F y una Y: encima de cada letra su corona, una 
de un cabo de la cruz y otra de otro. Puestos en tierra vieron ár-
boles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. 
El Almirante llamó a los dos capitanes y a los demás que saltaron 
en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la armada, 
y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y tes-
timonio cómo él por ante todos tomaba, como de hecho tomó, 
posesión de la dicha isla por el Rey y por la Reina sus señores, 
haciendo las protestaciones que se requerían, como más largo se 
contiene en los testimonios que allí se hicieron por escrito. Luego 
se ajuntó allí mucha gente de la isla…”

La isla estaba habitada por el pueblo Lucayo o Taíno, al que 
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Colón calificó, (trascripción del Diario),
“…Jueves 11 de octubre: «Yo -dice él-, porque nos tuviesen mu-

cha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y 
convertiría a nuestra Santa Fe con amor que no por fuerza, les di a 
algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio 
que se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, 
con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que 
era maravilla. Los cuales después venían a las barcas de los navíos 
adonde nos estábamos, nadando, y nos traían papagayos e hilo 
de algodón en ovillos y azagayas y otras cosas muchas, y nos las 
trocaban por otras cosas que nos 
les dábamos, como cuentecillas 
de vidrio y cascabeles. En fin, todo 
tomaban y daban de aquello que 
tenían de buena voluntad. Más me 
pareció que era gente muy pobre 
de todo. Ellos andan todos des-
nudos como su madre los parió, 
y también las mujeres, aunque no 
vi más de una harto moza. Y todos 
los que yo vi eran todos mancebos, 
que ninguno vi de edad de más de 
treinta años: muy bien hechos, de 
muy hermosos cuerpos y muy bue-
nas caras: los cabellos gruesos casi 
como sedas de cola de caballo, y 
cortos: los cabellos traen por enci-
ma de las cejas, salvo unos pocos 
detrás que traen largos, que ja-
más cortan. De ellos se pintan de 
prieto, y ellos son de la color de 
los canarios ni negros ni blancos, y 
de ellos se pintan de blanco, y de 
ellos de colorado, y de ellos de lo 
que hallan, y de ellos se pintan las 
caras, y de ellos todo el cuerpo, y 

de ellos solos los ojos, y de ellos solo 
el nariz. Ellos no traen armas ni las 
conocen, porque les mostré espadas 
y las tomaban por el filo y se corta-
ban con ignorancia. No tienen algún 
hierro: sus azagayas son unas varas 
sin hierro, y algunas de ellas tienen 
al cabo un diente de pez, y otras de 
otras cosas….”

Colón desembarca en Guanahaní, 
y le extraño que no tuvieran objetos 
de ORO, seguimos con la trascripción, 
fundamental para nuestro estudio.

“…Sábado 13 de octubre: Yo esta-
ba atento y trabajaba de saber si avía 
oro y vide que algunos de ellos traían 
un pedaçuelo colgado en un aguje-
ro que tienen en la nariz. Y por señas 
pude entender que yendo al Sur o 
Bolviendo la isla por el Sur, que esta-
ba allí un rey que tenía grandes vasos 
de ello, y tenía muy mucho….”

En todos los relatos escritos por Co-
lon en su Diario, se advierte la posi-
bilidad de esclavizar a cuanto “indio”, 
como los bautizó, “el Almirante”, ya 

que en el mismo Diario escribió:

“….Domingo 14 de octubre:…. puédenlos todos llevar a Castilla 
o tenellos en la misma isla captivos, porque con cincuenta hom-
bres los ternán a todos sojuzgados y los harán hazer lo que qui-
sieren….”

Y, aunque parezca mentira, veneramos a Colón y “festejamos 
eufóricos” el 12 de octubre de 1492….
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Las empresas que adeuden 
multas no podrán ser 

proveedoras del gobierno

La Profeco y El SAT firmaron un conve-
nio de colaboración para intercambiar in-
formación para impedir la introducción 
al país de mercancias que no cumplen 
con las Normas Oficiales Mexicanas, con 
la puesta en marcha de este acuerdo, la 
Profeco compartirá con el SAT su base de 
datos sobre proveedores multados, que 
en virtud de las sanciones a que puedan 
hacerse acreedores, generen créditos fis-
cales

El documento fue firmado por el Pro-
curador, Ernesto Nemer Alvarez y el Jefe 
del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, para 
fortalecer  las acciones de vinculación y 
capacitación interinstitucional para em-
poderar al consumidor.

El Procurador Ernesto Nemer y el ti-
tular del SAT Aristóteles Núñez, desta-
caron la importancia de la coordinación 
interinstitucional para alcanzar la justicia 
cotidiana y el respeto a la legalidad en las 
operaciones comerciales.

En el documento se estableció que los 
proveedores incumplidos quedarían im-

posibilitados para obtener contratos con 
las dependencias del Gobierno de la Re-
pública y el sector paraestatal, en virtud 
de lo señalado en el Artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación, que im-
pide la adquisición, arrendamiento, pres-
tación de servicios o realización de obra 
pública con particulares que tengan a su 
cargo créditos fiscales determinados.

La Subprocuraduría de Verificación 
impartirá un curso a los servidores pú-
blicos del SAT sobre los requisitos no 
arancelarios a que obligan las Normas 
Oficiales Mexicanas para la importación 
en las Aduanas, con lo que se impedirá 
que mercancía sin requisitos de etiqueta-
do ingrese a México.

Otra de las acciones inmediatas pro-
ducto de este acuerdo, será la impartición 
de un curso de capacitación por parte de 
la Administración General de Recauda-
ción a los servidores públicos de la Profe-
co sobre el procedimiento administrativo 
de ejecución para el cobro de créditos fis-
cales, con el fin de que fortalezcan su pre-
paración sobre la cobranza de las multas.

Asimismo, a partir del próximo lunes, 
personal de la Administración General 
de Auditoría Fiscal Federal visitará las 
instalaciones del Laboratorio Nacional 
de la Procuraduría para conocer estudios 
que les permitan analizar y corregir bre-
chas de evasión en el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS).
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La nueva Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales constituye 
una ventana de oportunidades: 

Gabino Cué

El foro “Zonas Económicas Especiales: nuevos polos 
de desarrollo regional para generar oportunidades”,  fue 
realizado en la Ciudad de México, Gabino Cué Montea-
gudo  destacó la pertinencia que este foro, organizado por 
la empresa American Chamber of Commerce of México 
(Cámara Americana de Comercio de México) que permitió 
analizar los desafíos y oportunidades que proponer la im-
plementación de esta trascendental iniciativa promulgada 
por el Presidente de la República,  Enrique Peña Nieto el 
pasado 31 de mayo.

Al participar en el foro “Zonas Económicas Especiales: 
nuevos polos de desarrollo regional para generar opor-
tunidades”, el presidente de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, Gabino Cué Monteagudo afirmó que la 
nueva Ley Federal de Zonas Económicas Especiales cons-
tituye una ventana de oportunidades para aprovechar el 
potencial productivo y la generación de riqueza social en 
las regiones de México, particularmente en el Sur-Sureste 
del país.

“El gran potencial productivo de  la región, sólo será 
capitalizable y generador de riqueza social, cuando con-
temos con la infraestructura económica y productiva que 
integre al Sureste de México por la ruta del desarrollo na-
cional”, destacó Cué Monteagudo.

El mandatario oaxaqueño sostuvo que el reto para los 
tres niveles de gobierno es tutelar y conducir este proceso, 
mediante la articulación de una política de Estado que uni-
fique la voluntad, el compromiso y la acción coordinada, 
complementada por la participación corresponsable del 
sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.

“Sólo con unidad y ánimo colaborativo, podremos aba-
tir los déficits en infraestructura social y productiva como 
carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos; para for-
talecer la movilidad de insumos, así como de productos 
y personas, y con ello, ampliar la capacidad de la región 
para participar en las redes de producción y comercializa-
ción a escala nacional y global”, dijo enfático el goberna-
dor oaxaqueño.

El Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de 
las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Can-
diani, comentó que el órgano administrativo desconcen-
trado a su cargo está interesado en fortalecer la legalidad 
en los procesos de implementación de las Zonas Económi-
cas Especiales.

“Las Zonas Económicas Especiales son áreas delimita-
das geográficamente, cuyo objetivo es generar un entorno 
de negocios excepcional y con ello más y mejores empleos, 
lo que permitirá, a su vez, que aumente el nivel de expor-
taciones de México”, dijo.

Para ello, argumentó Gutiérrez Candiani, se trata de ge-
nerar condiciones de equidad social a partir de aumentar 
la productividad del Sur Sureste de México, con una vi-
sión de 40 años, en su primera fase, lo que requerirá, ade-
más de la voluntad del Ejecutivo Federal y el paquete de 
incentivos fiscales y no fiscales, aunado a una amplia par-
ticipación de los gobiernos estatales, municipales y de la 
sociedad civil.

En nombre de las 1,400 empresas que representa, el pre-
sidente de la American Chamber of Commerce of México, 
José María Zas, agradeció la disposición del Gobernador 
Gabino Cué por exponer la visión de los gobiernos inter-
medios, y manifestó su acuerdo en sumarse al desarrollo 
nacional desde las vocaciones productivas locales.

En este sentido, apuntó que con la premisa de democra-
tizar la productividad, las empresas que integran la Cá-
mara Americana de Comercio de México se interesan y 
suman al interés superior de dinamizar el desarrollo del 
Sur Sureste de México y apuntalarlo como palanca del de-
sarrollo mexicano.

Durante el ejercicio 2016, se prevé concluir la instalación 
de las primeras tres Zonas Económicas Especiales ubica-
das en el Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el corre-
dor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como en 
Puerto Chiapas.
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Colocan la primera piedra de 
la Planta Michelin en 

León, Guanajuato

Colocan la  primera piedra de la nue-
va planta en México de Grupo Miche-
lin en el Parque Industrial del Bajío en 
León, Guanajuato.

La construcción de la planta de 142 
mil m² representa una inversión de 510 
millones de dólares con la que se gene-
rarán más de mil empleos directos e in-
directos. La nueva Planta en León es la 
número 21 del Grupo en Norteamérica 
y la 69 a nivel mundial.

El Secretario de Economía Ildefonso 
Guajardo Villarreal, dijo en el evento 
que la nueva inversión de Michelin en 
nuestro país representa un voto de con-
fianza que fortalece el posicionamiento 
de México como destino de inversión, 
ya que viene de una empresa de gran 
tradición en la industria y ampliamente 
reconocida por su compromiso con la 
innovación.

Guajardo Villarreal destacó que hoy 
México produce 21 millones de llantas 
para el mundo, de los cuales se expor-
tan el 75 por ciento y el restante 25 por 
ciento se queda en el mercado nacional.

El Gobernador de Guanajuato, Miguel 
Márquez Már-

quez, comentó 
que “la llega-

da de Mi-

chelin es 
una excelente 
noticia ya que mar-
ca un antes y un después en 
la industria automotriz en el estado, al 
tratarse de la inversión más importante 
que se ha dado en León, esta nueva in-
versión, será un detonante del desarro-
llo social y económico, ya que estamos 
hablando de una de las empresas más 
importantes a nivel internacional en 
producción de llantas que convierte a 
Guanajuato en el líder nacional de llan-
tas premium, una excelente noticia para 
León, Guanajuato y para México”.

Jean-Dominique Senard, Presiden-

te de Grupo 
Michelin, con 

sede en Clermont-Fe-
rrand, Francia, dijo que “Nuestras 

acciones hoy demuestran la confian-
za en el sector industrial de México, la 
mano de obra calificada y talento local, 
así como la infraestructura necesaria 
para entregar las llantas de manera efi-
ciente en toda Norteamérica”.

Durante la etapa inicial de la planta, 
se espera una producción anual aproxi-
mada de cuatro a cinco millones de 
llantas para clientes de Michelin con 
plantas en la región, así como para el 
mercado de Norteamérica.



Expres¡on! 11

Nacional

A dos años del desastre 
ecológico en ríos de Sonora, 

sigue sin justicia

Ciudad de México.— Los diputados 
Omar Ortega Álvarez y Fernando Rubio 
Quiroz,  advirtieron que han pasado dos 
años de la grave contaminación a los ríos 
Sonora, Bacanuchi y otros seis por ácido 
sulfúrico, sulfato de cobre y metales pesa-
dos,  al mismo tiempo demandaron la in-
tervención del Congreso de la Unión ante 
las criminales acciones y omisiones de la 
empresa y del gobierno federal, pues todo 
parece indicar que la permisividad de éste 
hacia el primero es una constante en per-
juicio de la salud de los mexicanos y del 
medio ambiente nacional.

A dos años de la grave contaminación a 
los ríos. ninguna de las acciones prometi-
das por la minera Grupo México y el Go-
bierno Federal para resarcir el daño se ha 
cumplido, por lo que miles de sonorenses 
siguen expuestos a daños en su salud y a 
la falta de atención médica.

Los legisladores perredistas dijeron que 
el 6 de agosto de 2014 la mina “Buena-
vista del Cobre”, perteneciente a Grupo 
México, derramó 40 mil metros cúbicos 
de ácido sulfúrico, sulfato de cobre y altas 
concentraciones de metales pesados en los 
ríos Bacanuchi, Sonora, San Felipe, Ariz-
pe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y 
Hermosillo.

Tal como lo señalara el grupo ecologis-
ta Greenpeace, pareciera que el gobierno 
pone al país en remate para que quien 
quiera venga y haga negocios sin importar 
cuánto afecte a los ecosistemas, la salud 
humana y la sustentabilidad, lo que una 
vez más desnuda al gobierno mexicano 
como un farsante en materia de cuidado 
al medio ambiente y como cómplice de los 
depredadores ambientales.

Ante el escándalo, supuestamente el 
gobierno federal obligó a la empresa a 
resarcir los daños y para ello se creó un 
fideicomiso mediante el cual se retribuiría 
a las más de 20 mil familias perjudicadas 
de siete municipios afectados por la con-
taminación de los afluentes y se crearía la 
Unidad de Vigilancia Epidemiológica y 
Ambiental de Sonora (UVEAS) para aten-
der a las personas afectadas, se perfora-
rían pozos de agua para sustituir el abasto 
de los ríos contaminados, y se instalarían 
y operarían 37 nuevas plantas potabiliza-
doras.

“Lo cierto –dijeron Ortega Álvarez y 
Rubio Quiroz- es que la UVEAS no se 
construyó y, al contrario, Grupo México 
cerró una clínica provisional el pasado 
30 de junio. Sí se perforaron pozos, pero 

donde no había agua –como en Aconchi, 
Mazocahui y Baviácora- y supuestamente 
instaló plantas potabilizadoras, pero no 
operan por falta de electricidad”.

Todo quedó en burla y burda ma-
niobra para dejar en la impunidad a 
Grupo México. Los datos del Fideico-
miso están desactualizados y, según el 
portal de internet de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), su más reciente estado de 
cuenta data del 6 de junio de 2015 y re-
porta el ejercicio de sólo 49 por ciento 
de los dos mil millones de pesos com-
prometidos.

Por lo anterior, en su solicitud al 
Congreso de la Unión para intervenir 
le propusieron un punto de acuerdo en 
el cual se demanda a la Semarnat un 
reporte actualizado y detallado sobre 
el Fideicomiso, otro similar a la Comi-
sión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre los 
pozos y las plantas potabilizadoras, y 
uno más al propio Fideicomiso para 
que informen si los dos mil millones de 
pesos son suficientes para remediar, 
reparar y compensar el desastre pro-
vocado por Grupo México  a los ríos 
Sonora, Bacanuchi y otros seis.
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El Oportuno

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

01 800 44 120 6393

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

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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Carrera Internacional del Año 
Nuevo Maya para difundir el juego 

de pelota maya poktapok

Yucatán.— Para divulgar el juego de pelota de la Cultura maya, 
denominado poktapok, el próximo domingo 4 de septiembre se 
realizará la Carrera Internacional del Año Nuevo Maya, anun-
ciaron en rueda de prensa en el Instituto para el Desarrollo de la 
Cultura Maya, los organizadores, pertenecientes a la Asociación 
Centroamericana del Poktapok, explicaron que el evento tendrá 
como punto de partida la comisaría de Dzibilchaltún y tendrá un 
recorrido de 10 kilómetros, además de una caminata de tres.

Las inscripciones están abiertas en el estadio “General Salva-
dor Alvarado” hasta el 3 de septiembre y tienen un costo de e 150 
pesos. Para la convocatoria tradicional, quienes deseen participar 
se podrán registrar un día antes del evento.

La entrega de los paquetes a los corredores será el viernes 2 y 
sábado 3 de septiembre en el mismo espacio e incluye una playe-
ra, así como una medalla, pero después de la justa.

Además habrá disponible para la hidratación, agua de chaya 
con limón, antojitos y postres.

En este evento se incluye un concurso para hombres y mujeres 
de comunidades mayas, que consiste en llevar sobre la cadera a 
un menor de año y medio, en la pose tradicionalmente conocida 
como jet’s mek, ya sea corriendo o caminando durante un tramo 
de 500 metros. El ganador del primer lugar tendrá un premio de 
500 pesos.

Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán, 
comentó que se tiene la expectativa de que haya buena asistencia, 
sobre todo de personas de diferentes lugares, y de que pueda 
realizarse el próximo año.

Rosario Cetina Amaya, titular del Indemaya, subrayó la orga-
nización del evento y agradeció el apoyo del Gobierno de Yuca-
tán, para su realización.

En este marco se presentó la camisa oficial y la presea conme-
morativa, y se informó que se espera la asistencia de competido-
res de Guatemala y Belice.
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Declaran a la Maya Pax como 
patrimonio cultural intangible

La Maya Pax, música y danza maya, 
fue declarada oficialmente como Patri-
monio Cultural Intangible del Estado 
de Quintana Roo, a través de un Decreto 
del Ejecutivo estatal, en respuesta a di-
versos planteamientos de organizacio-
nes sociales, comunitarias y académi-
cas, con lo que se crean las condiciones 
para su mejor valoración, difusión, pro-
moción y transmisión del conocimiento 
a las futuras generaciones.

En cumplimiento de la política cultu-
ral que impulsa el gobernador Roberto 
Borge Angulo, que tiene como eje fun-
damental reconocer, proteger y conser-
var el patrimonio histórico, cultural y 
artístico que es la base de la identidad 
e historia quintanarroense, se dio esta 
decisión que permitirá a los tres órde-
nes de gobierno y a las organizaciones 
de la sociedad, destinar y gestionar más 

recursos e implementar acciones para la 
preservación y fortalecimiento de esta 
manifestación cultural que nos caracte-
riza como pueblo.

En el marco del Séptimo Coloquio 
Internacional sobre Patrimonio Inma-
terial: Identidad y Educación, formar 
para el porvenir, una visión desde Amé-
rica Latina y el Caribe, el secretario de 
Educación y Cultura, José Alberto Alon-
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so Ovando, encabezó la ceremonia en la 
que se presentó el mencionado Decreto 
de declaratoria, en el Museo Maya de 
Cancún.

La maya pax, música y danza de los 
mayas máasewales que en su mayoría 
habitan el centro del Estado de Quin-
tana Roo, formará parte del patrimonio 
cultural inmaterial de nuestra entidad, 
afirmó el titular de la Secretaría de Edu-
cación y Cultura (SEyC), ante represen-
tantes de organismos federales e inter-
nacionales de arte, educación y cultura.

Corresponde a la SEyC, en coordina-
ción con las autoridades educativas y 
culturales de los tres niveles de gobier-
no y los portadores de las tradiciones, 
la identificación, documentación, inves-
tigación, preservación, protección, pro-
moción, valorización, transmisión, revi-
talización y difusión de los elementos, 
características y usos de la maya pax, 
afirmó.

Alonso Ovando señaló que el decreto 
permitirá al gobierno del Estado, previo 
acuerdo con los portadores de las tra-
diciones, diseñar y aplicar las políticas 
y proyectos necesarios para garantizar 
que dichos portadores del patrimonio 
cultural, así como las comunidades 
donde se ejecuta y baila la maya pax, 
reciban beneficios y estímulos que ayu-
den a conservarla y transmitirla a las 
nuevas generaciones.

La maya pax –recordó- es un  elemen-
to cultural musical y dancístico que 
surgió durante la denominada Guerra 
de Castas, es parte de los protocolos ri-
tuales de las festividades mayas, tiene 
una antigüedad de más de 150 años y 
hoy mantiene su vigencia en comunida-
des de los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto y Tulum.

En el marco de la presentación oficial 
del decreto, los asistentes presenciaron 
la ceremonia de la siembra del ya’axché 
y maya pax, a cargo del Grupo de músi-
ca y danza de la comunidad de X`Hazil 
Sur, del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, a cargo de doña Faustina Poot 
Cruz y María Rosado Castro.

Acompañado de la subsecretaria de 
Cultura, Lilián Villanueva Chan, el titu-
lar de la SEyC entregó reconocimientos 
a los integrantes del Grupo de danza y 
música maya pax
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Anuncian la apertura de módulos de 
educación superior agropecuaria en 

Noh-bec, Nicolás Bravo y 
Álvaro Obregón

Con el objetivo de ampliar la cobertura 
de educación superior en el sur del Estado 
en beneficio de los jóvenes de las comuni-
dades, y como resultado de las gestiones del 
gobernador Roberto Borge Angulo se anun-
ció la creación para el ciclo escolar 2016-
2017 de tres Módulos de Educación Supe-
rior Agropecuaria del Instituto Tecnológico 
de la Zona Maya (ITZM) en las poblaciones 
de Noh Bec del municipio de Bacalar y Ni-
colás Bravo y Álvaro Obregón de Othón P. 
Blanco.

Lo anterior fue anunciado en conferencia 
de prensa por el secretario de Educación y 
Cultura, José Alberto  Alonso Ovando y el 
director del ITZM, Artemio Pérez Morales, 
en la que se informó que se impartirán tres 
carreras: Ingeniería en Agronomía, Inge-
niería Forestal e Ingeniería en Gestión Em-
presarial, en la modalidad mixta, es decir, 
presencial y en línea.

El secretario de Educación y Cultura, José 
Alberto Alonso Ovando a nombre del go-
bernador Roberto Borge Angulo, expresó 
un reconocimiento a las autoridades de la 
Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica (DGEST) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), por atender las 
necesidades planteadas por el gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Educa-
ción y Cultura (SEyC), de brindar oportu-
nidades a los jóvenes bachilleres de cursar 
carreras profesionales.

Ante la presencia del Delegado de la SEP, 
José Manuel Gil Padilla, destacó que sea el 
instituto Tecnológico de la Zona Maya que 
ofrezca carreras agropecuarias, con el fin de 
que los egresados sean capaces de insertarse 
al mercado laboral y generar proyectos que 
contribuyan a detonar el crecimiento eco-
nómico del Estado, atendiendo la vocación 
productiva de la región.

El director del ITZM, Artemio Pérez Mor-
tales, explicó que desde el 2013 las cuatro 
carreras de ingeniería y la Maestría que 
ofrecen están acreditadas por el organismo 
certificador COMEAA-COPAES, por lo 
que el ITZM ha sido calificado como “Insti-
tución de alto desempeño académico”.

También destacó que del total de 50 
docentes, el 70 por ciento tiene estudios 
de posgrado especializados en temas agro-
pecuario y forestal y 31 son de tiempo 
completo, con perfiles deseables y algunos 
integrantes del Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI) del Conacyt.

Precisó que los módulos de Noh Bec 
y Nicolás Bravo ya tienen a 60 aspi-
rantes registrados en cada uno y 
en Álvaro Obregón 40, por lo 
que a la fecha cuentan con 
un registro de 160 solici-
tudes de jóvenes bachi-
lleres.

Por su parte 
el delegado 
de la SEP, 
José Ma-
nuel 
Gil 

Padilla, expresó una felicitación al ITZM 
por esta iniciativa, que contribuirá a mejo-
rar la cobertura de nivel superior y alcanzar 
la meta nacional de atender a un 40 por 
ciento de los jóvenes en edad de cursar es-
tudios de nivel superior.

Estuvieron presentes el subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior, An-
tonio Hoy Manzanilla, el Comisario Ejidal 
de Álvaro Obregón, Armando Agustín 
Martínez Fernández, el Comisariado Ejidal 
de Noh-Bec, Felipe Reyes Pérez y el Co-
misariado Ejidal de Laguna Om, Eduardo 
Reyes Velázquez.
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Foros de consulta del nuevo 
modelo educativo

Con una gran participación de docentes, 
directores, supervisores, representantes 
sindicales, servidores públicos, padres de 
familia, empresarios e integrantes de or-
ganizaciones ciudadanas, se llevó a cabo 
el segundo día del Foro de Consulta sobre 
el Nuevo Modelo Educativo y la Propues-
ta Curricular  para la Educación Obliga-
toria.

Durante la inauguración del foro, efec-
tuada en las instalaciones de la Univer-
sidad Tecnológica de la Riviera Maya, el 
secretario de Educación y Cultura, José 
Alberto Alonso Ovando, dio a conocer 
que por la mañana, la presidenta del Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), Sylvia Schmelkes del 
Valle, anunció el replanteamiento al mo-
delo de evaluación del desempeño profe-
sional docente para el 2017.

Explicó que el replanteamiento de la 
evaluación es una buena noticia, porque 
se está haciendo consciencia a las autori-
dades educativas federales, sobre la ne-
cesidad de escuchar a los maestros en la 
forma de evaluarlos.

Comentó que se replantea la evaluación 
para que el próximo año se aplique en el 
contexto de la escuela, se realice en las 
aulas, además se enfatiza la formación y 
el acompañamiento al docente antes, du-
rante y después de la evaluación, sin hacer 
modificaciones a la Ley General del Servi-
cio Profesional Docente.

Después de las evaluaciones del año pa-
sado, “hicimos algunos ejercicios con los 
maestros evaluados, quienes nos entrega-
ron todas las incidencias de la aplicación 
de la prueba; posteriormente, entregué 
esa información a la presidenta del INEE,  
Sylvia Schmelkes del Valle, ella las tomó 
muy en cuenta, generándose después di-
versos foros en 10 estados para llegar hoy 

al replanteamiento en la evaluación”, co-
mentó.

Alonso Ovando dijo que de manera vo-
luntaria, para el 2017, se evaluarán quie-
nes así lo deseen para mejorar sus ingresos 
y aquellos que pretenden ser evaluadores, 
pero aclaró que en el caso de los 15 maes-
tros que obtuvieron resultados insuficien-
tes, tendrán la obligación de hacerlo.  

Al realizar un recorrido por las 12 mesas 
de trabajo, aseguró a los 110 participantes, 
que el nuevo modelo educativo que se de-
riva de la Reforma Educativa, pretende 
formar ciudadanos con valores, informa-
dos y responsables, que ejerzan y defien-
dan sus derechos, participen en la vida 
social, económica y política de nuestro 
país, así como personas capaces de lograr 
su desarrollo personal, laboral y familiar.

Alonso Ovando agradeció la participa-
ción de todos los asistentes a este segundo 
día de discusiones y les comentó que el 
objetivo principal de estos foros de con-

sulta es que todos tengan la oportunidad 
de ofrecer su punto de vista, el cual será 
tomado en cuenta en la conformación del 
nuevo modelo educativo.

Por su parte, Rafael Turullols Fabre, 
titular del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) en 
Quintana Roo, señaló que mientras más 
participación ciudadana haya en los fo-
ros de consulta, mayor será el impacto del 
nuevo modelo educativo.

Respecto al replanteamiento del mode-
lo de evaluación al desempeño docente, 
expresó que tiene características técnicas 
muy interesantes, “lo que se hizo es una 
evaluación de la evaluación, en la que se 
consideraron los aspectos positivos y se 
retomaron aquellos sujetos a mejorar”.

Estuvo presente en el foro de consulta 
el delegado de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), José Manuel Gil Padilla, 
quien reconoció el trabajo que realiza la 
SEyC en la organización del evento.
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Se conmemoró el 166 
aniversario de Isla Mujeres

La noche de este miércoles tuvo lugar 
la Sesión Pública y Solemne del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, con la que se 
conmemoró el 166 Aniversario de la Fun-
dación de la Ciudad de Isla Mujeres.

Conforme al protocolo se desarrollaron 
los puntos del orden del día: lectura del 
Decreto de Fundación del Pueblo de Do-
lores; entrega de reconocimientos a los 
descendientes de los fundadores de Isla 
Mujeres; entrega de las Medallas al Méri-
to Ciudadano y al Mérito Turístico y por 
último, entrega de reconocimiento a la ga-
nadora del Tercer Torneo Internacional de 
Pesca Femenil “La Dorada del Caribe”.

El Evento fue encabezado por el presi-
dente municipal Agapito Magaña Sán-
chez, en la gran explanada de la Casa de 
la Cultura con el marco de fondo del es-
pectacular Mar Caribe en un ambiente fes-
tivo y camaradería y con la presencia de la 
totalidad de los integrantes del Cabildo Is-
leño, se llevó a cabo la memorable sesión.

En su mensaje el alcalde dijo “Reconoz-
camos la gran aportación de hombres y 

mujeres isleñas que hoy están con noso-
tros mirando y apostando también hacia 
un mejor futuro”.

El secretario general del Ayuntamien-
to, José J. Castillo Magaña, dio lectura al 
Decreto del año de 1850 que entre otras 
leyes estipula que “el punto actualmente 
habitado en la parte septentrional de Isla 
de Mujeres, se erige en pueblo con el nom-
bre de Dolores y corresponderá al partido 
de Tizimín y se les otorgarán y dispensa-
rán a los nuevos pobladores concesiones y 
exenciones”.

En el siguiente punto del orden del día 
se entregaron reconocimientos a los des-
cendientes de los fundadores de Isla Mu-
jeres.

La Medalla al Mérito Turístico “Lic. José 
de Jesús Lima Gutiérrez”, por derecho 
propio se entregó a Ignacio Acosta Casa-
nova quien es ya un isleño como muchos 
otros que ofrecen lo mejor de sí y durante 
dos lustros lo ha demostrado atendiendo 
con calidez al turismo que visita el icónico 
Hotel Posada del Mar.

Se otorgó al señor Mario Burgos Sánchez 
la Medalla al Mérito Ciudadano “Don Al-
fonso Ríos Azueta”, de oficio carpintero 
de ribera, Don Mario Burgos Sánchez y su 
huella en el tiempo siguen presentes en la 
vida cotidiana de la ínsula.

Como último punto el cabildo entregó 
un reconocimiento a Liliana Saqui Rodrí-
guez, ganadora del Tercer Torneo Inter-
nacional de Pesca Femenil “La Dorada del 
Caribe”.

Como se recordará, los pasados días 24 
y 25 de junio del año en curso, se realizó 
este torneo como una forma de brindar la 
oportunidad a las mujeres aficionadas a la 
pesca para vivir al máximo las emociones 
que ese deporte promete.

Posterior a la Sesión Solemne, en la ex-
planada de la Casa de la Cultura en el 
marco de una alegre y colorida verbena 
popular, se coronó a la señorita Ángela 
Aguilar Trejo como embajadora de las 
Fiestas del 166 Aniversario de la Funda-
ción de Isla Mujeres.
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Inicia curso el Centro de 
Estudios Tecnológicos del Mar 

en Puerto Morelos
La presentación oficial del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Ce-
tmar) de Puerto Morelos estuvo a cargo del secretario de Educación y 
Cultura, José Alberto Alonso Ovando, y el presidente del Concejo Munici-
pal de Puerto Morelos, Leonel Medina Mendoza.

El Cetmar Pueto Morelos, de manera provisional operará en la telesecun-
daria “Ramón Bravo Prieto” a partir del presente ciclo escolar, con una 
matrícula de 60 alumnos que estudiarán la carrera técnica de Recreacio-
nes Acuáticas.

El titular de la SEyC dijo que en la presente administración estatal se 
abrieron los Cetmar de Cozumel, Playa del Carmen, Cancún y ahora el de 
Puerto Morelos, el Cetmar es uno de los subsistemas educativos más 
prestigiados del país y de Quintana Roo, por sus especializaciones en 
temas del mar, pero también debido a que sus maestras y maestros han 
sido evaluados de acuerdo a la nueva Ley del Servicio Profesional Docen-
te, como es el caso de la encargada de esta nueva escuela, Claudia Zamu-
dio Galván.

“El Cetmar es una oferta académica más para los jóvenes de este nuevo 
municipio, no compite con otras instituciones, Puerto Morelos crece en-
tre tres y cinco por ciento anualmente y por lo tanto, requiere contar con 
más escuelas de nivel medio superior y superior” comentó Alonso Ovan-

do.

Alonso Ovando destacó que la población de Puerto Morelos jugará un 
papel muy importante en este proyecto que hoy inicia, porque es impor-
tante que se apropie de él, con el objetivo de que cada ciclo escolar haya 
una matrícula mayor de alumnos.

El presidente del Consejo Municipal de Puerto Morelos, Leonel Medina 
Mendoza, indicó que la puesta en operación de esta escuela, es un com-
promiso cumplido con los habitantes del municipio, ya que consideró 
que “la educación es una asignatura básica para mejorar a nuestra socie-
dad, formando jóvenes emprendedores y capaces”, los estudiantes de 
los Cetmar, egresan con un bachillerato tecnológico, por lo cual pueden 
continuar sus estudios hasta concluir una carrera profesional o si así lo 
desean, incorporarse al mercado laboral.

El director del Cetmar 10 de Chetumal, José Enrique Medina Yam, en 
representación del director de Educación, Ciencia y Tecnología del Mar, 
Ramón Zamanillo Pérez, señaló que en el 2013 sólo existía la escuela 
ubicada en la capital del estado, pero gracias a las gestiones del gobierno 
de Quintana Roo, se abrieron cuatro más: el Cetmar 33 de Cozumel, el 36 
de Playa del Carmen, el 41 de Cancún que pronto tendrá su propio edifi-
cio y ahora el de Puerto Morelos.
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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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LA REFORMA ENERGETICA

Por : Joaquín Ortega Arenas

A partir del presente análisis, cada jueves presentare-
mos, hasta agotar el tema, una historia sintética del Pe-
tróleo de México, hasta culminar con “La Reforma Ener-
gética “.

Se ha convertido en un dogma y necesidad en los estu-
dios jurídicos constitucionales la obra escrita en francés 
el año de 1747 por Charles Louis de Secondat, Barón de 
Montequieu, “De l’esprit des lois”, El Espíritu de las le-
yes”, que le fue inspirado por autores ingleses y germa-
nos, que señala la necesidad de la separación de poderes 
en “Ejecutivo, legislativo y judicial “, que consideraba 
indebido concentrar en “las mismas manos”, lo que con 
toda seguridad sirvió de modelo a José María More-
los para elaborar “Los Sentimientos de la Nación” y el 
“Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana) fue promulgada el 22 de octubre de 1814, que 
conocemos como “Constitución de Apatzingán”.

La disposición emanada del Presidente de la Repúbli-
ca que por necesidad tenemos que trascribir, por ser la 
pretendida base legal de la “REFORMA ENERGÉTICA”, 
señala:

“…ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que la Comi-
sión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se 
ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO ; “LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 
135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN 
DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADO-
RES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE 
LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA 
REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPO-
SICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
ENERGÍA .

Artículo Único. – Se reforman los párrafos cuarto, sexto 
y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del artículo 27; 
los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan 
un párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes en 
su orden, al artículo 27; un párrafo octavo, recorriéndose 
los subsecuentes en su orden, al artículo 28 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue:

Artículo 25.- El sector público tendrá a su cargo, de ma-
nera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el 
artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, mantenien-
do siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control 
sobre los organismos y empresas productivas del Estado 
que en su caso se establezcan. Tratándose de la planea-
ción y el control del sistema eléctrico nacional, y del ser-
vicio público de transmisión y distribución de energía

eléctrica, así como de la exploración y extracción de pe-
tróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo 
dichas actividades en términos de lo dispuesto por los 
párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Consti-
tución.

En las actividades citadas la ley establecerá las normas 
relativas a la administración, organización, funciona-
miento, procedimientos de contratación y demás actos 
jurídicos que

celebren las empresas productivas del Estado, así como 
el régimen de remuneraciones de su personal, para ga-
rantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productivi-
dad, transparencia y rendición de cuentas, con base en 
las mejores prácticas, y determinará las demás activida-
des que podrán realizar, Bajo criterios de equidad social, 
productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará 
a las empresas de los sectores social y privado de la eco-
nomía, sujetándolos a las modalidades que dicte el inte-
rés público y al uso, en beneficio general, de los recursos 
productivos, cuidando su conservación y el medio am-
biente.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que 
realicen los particulares y proveerá las condiciones para 
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que el desenvolvimiento del sector privado contribuya 
al desarrollo económico nacional, promoviendo la com-
petitividad e implementando una política nacional para 
el desarrollo industrial sustentable que incluya vertien-
tes sectoriales y regionales, en los términos que establece 
esta Constitución. Artículo 27.

En los casos a que se refieren los dos párrafos anterio-
res, el dominio de la Nación es inalienable e imprescrip-
tible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los 
recursos de que se trata, por los particulares o por so-
ciedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no 
podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas 
por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y con-
diciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión 
y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Insti-
tuto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales 
relativas a obras o trabajos de explotación de los minera-
les y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regu-
larán la ejecución y comprobación de los que se efectúen 
o deban efectuarse a partir de su vigencia, independien-
temente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, 
y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas.

El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer re-
servas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias corres-
pondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y con-
diciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales 
radiactivos no se otorgarán concesiones.

Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación 
y el control del sistema eléctrico nacional, así como el 
servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesio-
nes, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar con-
tratos con particulares en los términos que establezcan 
las leyes, mismas que determinarán la forma en que los 
particulares podrán participar en las demás actividades 
de la industria eléctrica.

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, 
líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la 
Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán 
concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el 
Estado que contribuyan al desarrollo de largo

plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades 
de exploración y extracción del petróleo y demás hidro-
carburos mediante asignaciones a empresas productivas 
del Estado o a través de contratos con éstas o con particu-
lares, en los términos de la Ley Reglamentaria.

Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o 

contratos las empresas productivas del Estado podrán 
contratar con particulares. En cualquier caso, los hidro-
carburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así 
deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.

Artículo 28. … No constituirán monopolios las fun-
ciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las 
siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radio-
telegrafía; minerales radiactivos y generación de energía 
nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico 
nacional, así como el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, y la exploración y ex-
tracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en 
los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 
27 de esta Constitución, respectivamente; así como las ac-
tividades que expresamente señalen las leyes que expida 
el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y 
los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo 
nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitu-
ción; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la 
seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar conce-
siones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de 
las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las 
leyes de la materia.

El Estado tendrá un banco central que será autónomo 
en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su 
objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello 
la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Es-
tado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conce-
der financiamiento.

El Estado contará con un fideicomiso público denomi-
nado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco 
central y tendrá por objeto, en los términos que establez-
ca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos de-
rivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el 
párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con 
excepción de los impuestos.

El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores 
coordinados en materia energética, denominados Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora 
de Energía, en los términos que determine la ley.

El Decreto, en principio, carece de la fundamentación y 
motivación legales indispensables para su validez, o por 
ello, suplicamos atentamente a nuestros lectores, lean el 
Decreto trascrito, y anoten las irregularidades que encen-
tren en el mismo, para estar en condiciones de aclarar lo 
que sea posible y comentar las demás.
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LA REFORMA ENERGÉTICA II

Por: Joaquín Ortega Arenas

El Decreto que inicia la Reforma Energética, carece de la 
fundamentación y motivación legales indispensables para 
su validez.

I.-  La legislación Mexicana, contiene, en relación con la 
expedición de leyes, un PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 
que las Cámaras del Congreso de la Unión, deben cumplir, 
mismo que ORDENA:

I. Procedimiento legislativo
________________________________________
El Poder Legislativo mexicano, encarnado en la figura 

del Congreso General, es el órgano responsable, a través 
del procedimiento legislativo, de producir las normas le-
gales que expresan la voluntad del pueblo mexicano y que 
se constituyen, en razón de su origen y procedimiento de 
elaboración, en las normas primordiales del ordenamiento 
jurídico mexicano, únicamente sometidas a la Constitución.

En el derecho mexicano, y siguiendo al maestro Eduardo 
García Máynez, es frecuente distinguir seis etapas típicas de 
elaboración de la ley, a saber:

a) Iniciativa,
b) Discusión,
c) Aprobación,
d) Sanción,
e) Publicación,
f) Iniciación de la vigencia.
Otros autores, suelen reducirlas a cinco etapas, excluyen-

do del procedimiento a la sanción e iniciación de la vigencia 
y agregando la de promulgación.

Se acepte una u otra clasificación, por nuestra parte y con 
la mirada puesta en nuestra Constitución, proponemos tres 
fases perfectamente delimitadas que conforman el llamado 
procedimiento legislativo, a saber:

1) Fase de iniciativa;
2) Fase de discusión y aprobación por las Cámaras; y
3) Fase integradora de la eficacia.
1) Fase de iniciativa. Este primer momento del procedi-

miento legislativo se encuentra regulado por los artículos 71 
y 122, base primera, fracción V, inciso ñ), constitucionales, 
así como por el 55 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos (en adelante 
RICG). De esta manera, el derecho de hacer propuestas o 
presentar proyectos de ley está reconocido por la propia 
Constitución mexicana, la cual indica de manera muy clara 
quiénes son los titulares en exclusiva de esta potestad. Seña-

lando tales artículos al:
Presidente de la República como facultado para ejercer el 

derecho de iniciativa. De esta manera, el Presidente de la 
República puede presentar cualquier tipo de iniciativa de 
ley o decreto; pero de manera exclusiva le corresponderá 
presentar las iniciativas de….”

Resulta evidente que para la expedición de las “Reformas 
y adiciones verificadas a la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, especialmente de los párrafos cuar-
to, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del artículo 
27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan 
un párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes en su 
orden, al artículo 27; un párrafo octavo, recorriéndose los 
subsecuentes en su orden, al artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,

¡ NO SE OBSERVARON, O AL MENOS NO SE MEN-
CIONÓ EN NINGÚN MOMENTO,  QUE SE HAYA DADO 
CUMPLIMIENTO A LOS SEÑALADOS EN  LAS SEIS ETA-
PAS TÍPICAS DE ELABORACIÓN DE LA LEY, A) INICIA-
TIVA, B) DISCUSIÓN, C) APROBACIÓN, D) SANCIÓN, E) 
PUBLICACIÓN, Y  F) INICIACIÓN DE LA VIGENCIA!

II.-  La omisión en el “Decreto de fecha DIECIOCHO DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE de todos y cada uno 
de los requisitos exigidos por el Reglamento mencionado, 
determina la aplicabilidad de la Tesis de Jurisprudencia 
a./J.104/2011, que transcribimos en seguida ,

Época: Novena Época.- Registro: 161139 .-Instancia: Pri-
mera Sala .Tipo de Tesis: Jurisprudencia .Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta- Tomo XXXIV, Sep-
tiembre de 2011, Materia(s): Común .-Tesis: a./J. 104/2011 
, Página: 50.

AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONA-
LIDAD DE ÉSTAS PUEDE DERIVAR DE LA CONTRA-
DICCIÓN CON OTRAS DE IGUAL JERARQUÍA, CUAN-
DO SE DEMUESTRE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE 
SEGURIDAD JURÍDICA.

Tesis de jurisprudencia 104/2011. Aprobada por la 
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
de veinticuatro de agosto de dos mil once.

Nota: Por ejecutoria del 20 de agosto de 2013, el 
Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 
470/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto 
el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no 
son discrepantes los criterios materia de la denuncia 
respectiva.
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EL MAL EJEMPLO….CUNDE….

Por Joaquín Ortega Arenas

La historia nos relata:

“…El edificio de la Antigua Escuela de Jurisprudencia está ubica-
do en la esquina de las calles República de Argentina y San Ildefonso 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Originalmente fue 
un convento de monjas dominicas llamado Santa Catalina de Siena. 
Después de la expedición de las Leyes de Reforma, el gobierno 
tomó posesión del edificio, lo transformó y lo demolió parcialmente 
para convertirlo en un cuartel militar.

Mientras tanto, la Universidad Nacional de México, precursora 
de la UNAM, había cerrado sus puertas en 1833, y la Escuela de 
Jurisprudencia se recreó en el Colegio de San Ildefonso.

En 1868, la Escuela Nacional Preparatoria fue fundada en el mis-
mo edificio por lo que la Escuela de Jurisprudencia se trasladó al ex 
Convento de la Encarnación (actualmente ocupado por las oficinas 
de la Secretaría de Educación Pública) y finalmente al ex Convento 
de Santa Catalina de Siena.

EL 15 DE MARZO DE 1908, Porfirio Díaz inauguró en este edi-
ficio la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

La fachada del edificio es de dos niveles. El nivel inferior en su 
mayoría es carente de ornamentación, pero el nivel superior es bá-
sicamete en estilo palladiano, en especial por el uso de columnas 
con frontones.

Sin embargo, la mayor parte del edificio, por dentro y por fuera, 
muestra una mezcla ecléctica de estilos arquitectónicos, ya que fue 
remodelado en varias ocasiones durante diferentes períodos arqui-
tectónicos. El interior contiene lo que queda de los patios del anti-
guo convento, a pesar de que han sido muy alterados. El tercer piso 
fue añadido a principios del siglo XX.

El Director de la nueva Escuela Nacional de Jurisprudencia, Pablo 
Macedo y González. Ilustre abogado y miembro del grupo “Los 
Científicos” del General  Porfirio Díaz, en el año de 1908   publicó 
el volumen 13 y 14 de “La enseñanza Normal” , donde se habla 
de la apertura de la Escuela Nacional de Jurisprudencia que se veri-
ficó el 15 de marzo de 1908, cuando era Director de la misma  y, 
como era de esperarse, asistió el Señor Presidente Díaz y el  discurso 
pronunciado por el Lic. Macedo, su Director se  inició con una frase 
que ha quedado grabada con letras de oro en la historia de  México 
y observada, no solo por los “abogados” sino por todo aquel mexi-
cano que llega a un status de poder en el País. Dijo;

“SEÑOR PRESIDENTE, CON USTED, HASTA LA IGNOMI-
NIA…”

Con lo que, fue suficiente para que sin mayor trámite  cayera  en 
la ignominia, que el  Diccionario de la lengua española Espasa-Calpe 
define como:

ignominia
f. Deshonor, descrédito de quien ha perdido el respeto de los 

demás a causa de una acción indigna o vergonzosa:
‘ignominia’ aparece también en las siguientes entradas:
ignominioso – oprobio
OPROBIO

f. “Oprobio es un concepto que se utiliza para nombrar a un 
deshonor, una ofensa, un agravio o una infamia. El término puede 
usarse como sinónimo de ignominia “.

Obviamente, Don Pablo tuvo una cosecha inmediata. Fue figura 
relevante entre los “amigos del Presidente y salió al exilo, inmen-
samente rico, poco después de Díaz, Vivió en Madrid, en donde 
murió.

Como podemos apreciar, en forma increíble pero cierta, en Méxi-
co y quizá en muchos otros países, se ha convertido en un espléndi-
do negocio la pérdida de vergüenza y decoro. Nuestros “póliticos” 
emplean ese medio para enriquecerse hasta niveles estratosféricos, 
con la divina inspiración que les dejó Don Miguel Macedo.

Un “profundo” filósofo de la alta burocracia mexicana, con el 
que jugaba a las canicas cuando de niño me enviaron a vivir al 
Pueblo Mágico de Tenango del Valle, cuya amistad sincera y desin-
teresada duró mientras él vivió, acuñó literalmente dos “leyes” de 
vigencia nacional.

“POLITICO POBRE, ¡POBRE POLÍTICO! y, haciendo eco de los 
consejos que a un Virrey daba su padre, también Virrey, (…no lo 
olvides, las obras públicas tan prestigio y dinero…) , “ ¡LAS OBRAS 
SIEMPRE DEJAN SOBRAS!, y si acaso podemos encontrar, será 
nones y no pasarán de tres los “funcionarios” cuya función no sea 
eminentemente “mercantil” y cumplan honradamente con el des-
empeño de los puestos “burocráticos” .

Esas y no otras son las causas de la riqueza de nuestros políticos, y 
seguramente de que Don Miguel Ángel Mancera, IMPERTÉRRITO 
Jefe de Gobierno de la  CDMX nos tenga repleta de obra pública 
que nos amarga la vida a los habitantes y visitantes de, ésta alguna 
vez,  “LA CIUDAD DE LOS PALACIOS” en los tiempos del Virrey 
Segundo Conde de Revillagedo.
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Yucatán(Agencia Informativa Conacyt).- Una importante cantidad 
de las enfermedades que contraemos derivan de la contaminación 
ambiental a la que estamos expuestos comúnmente, como el consu-
mo de agua y de alimentos contaminados. Ante esto, el Laboratorio 
de Estudios Ecogenómicos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) desarrolla, entre otras disciplinas, la ecogenómica, 
que es la disciplina científica que se ocupa del estudio de la estructura 
y función de los genomas para entender las relaciones entre los orga-
nismos y el ambiente, con el objetivo de encontrar respuesta a este y 
otros problemas de la región.

Entrevistada por la Agencia Informativa Conacyt, la responsable 
del laboratorio de Estudios Ecogenómicos de la UNAM, María Leti-
cia Arena Ortiz, señaló que es un espacio diseñado para la docencia y 
la investigación, para la formación de recursos humanos y para brin-
dar servicios a centros de investigación, instituciones universitarias, 
empresas y dependencias gubernamentales de la región sureste de 
México.

“Nosotros usamos herramientas de biología molecular para contes-
tar diferentes preguntas; básicamente a través del ADN (ácido desoxi-
rribonucleico) o del ARN (ácido ribonucleico) estudiamos la función 
y la estructura de los genomas de los organismos, y con base en esa 
información buscamos dar respuestas a preguntas que tengan que ver 
con interacciones ecológicas relacionadas a la salud, la filogenia, entre 
otras”, comentó.

De acuerdo con la investigadora, quien forma parte del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI) con nivel I, los objetivos del laboratorio 
consisten en desarrollar estudios metagenómicos y metatranscriptó-

micos de especies de interés ecológico, comercial o cultural, estudios 
de genómica ambiental y proyectos de innovación para la generación 
de soluciones biotecnológicas para el sector salud y ambiental.

El laboratorio forma parte de la Unidad de Ciencias de la Conser-
vación de la Biodiversidad de la Facultad de Ciencias de la UNAM 
y está ubicado actualmente en el Parque Científico Tecnológico de 
Yucatán.

Las 11 secciones que lo conforman están distribuidas en áreas de 
microarreglos, implementación de técnica PCR (por sus siglas en in-
glés), microscopios, cómputo, congelación, refrigeración, almacén, re-
cepción de muestras, un cepario y un cuarto oscuro donde se puede 
recuperar el ADN y el ARN.

¿Cómo funciona el laboratorio en ecogenómica?

En el laboratorio se desarrollan investigaciones en las áreas de me-
tagenómica y metatranscriptómica, así como en temas de biología 
sintética mediante el estudio de estresomas bacterianos. De manera 
complementaria, se está consolidando la infraestructura de cómputo 
necesaria para el procesamiento de datos provenientes de secuencia-
ciones masivas de última generación (NGS, por sus siglas en inglés), 
así como para la formación de recursos humanos en el área de la 
bioinformática y la genómica.

En el laboratorio se extrae, purifica y analiza el material genético de 
las colecciones biológicas que forman parte de la línea de investiga-
ción en biología de la conservación de la UNAM. 

Laboratorio de Estudios 
Ecogenómicos de la UNAM
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La especialidad de la investigadora Arena Ortiz es la ex-
tracción del material, y para saber qué genes se encuentran en 
este extrae su ADN, mientras que para conocer qué actividad 
están realizando los genes, extrae el ARN.

“Nosotros generamos datos y la otra parte importante es 
la bioinformática, que implica poder correlacionar los datos 
a circunstancias; por ejemplo, cuál es la respuesta de organis-
mos sanos y enfermos a los alimentos, qué pasa con las comu-
nidades de bacterias en un sitio que fue perturbado después 
de un desastre natural, etcétera”, señaló Arena Ortiz.

El laboratorio ofrece servicios tecnológicos únicos en la re-
gión, como el lector de microarreglos Affymetrix, tecnología 
que, entre sus diversas aplicaciones, actualmente es emplea-
da en el campo de la medicina.

Desarrollo de microarreglo para el área de salud

Con el financiamiento de Atención a Problemas Naciona-
les del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
Arena Ortiz lleva a cabo un proyecto que tiene por objetivo 
diseñar y construir un prototipo de microarreglo para detec-
tar riesgos a la salud en muestras ambientales.

“Lo que queremos es vincular la línea de investigación de 
genómica ambiental con la salud pública, para lo que tene-
mos un microchip con 38 mil sondas que pueden identificar 
270 patógenos en agua, aire, suelo y alimentos”, comentó.

La elaboración del microarreglo se realizó con un equipo 
de trabajo conformado por médicos, biólogos, epidemiólogos 
y una empresa especializada en bioinformática para generar 
una base de datos con todas las enfermedades infecciosas que 
afectan en el país y, particularmente, en las zonas de la penín-
sula de Yucatán.

La importancia de las bacterias

Uno de los principales intereses del laboratorio son las bac-
terias, consideradas como las responsables de la vida por su 
actividad de reciclaje de nutrientes y contaminantes.

“Actualmente sabemos que una fracción de nuestro cuerpo 
trabaja por nuestros genes y una fracción muy importante por 
miles de genes bacterianos que nos hacen ser quien somos, 
que nos ayudan a digerir, que nos protegen de las enferme-
dades, que están asociados a ciertos padecimientos y eso es lo 
que estudiamos en los organismos marinos de la zona costera 
en Yucatán”, apuntó Arena Ortiz.

De esta manera, los estudios en ecogenómica complemen-
tan la acuacultura y la ecología a través del análisis del com-
ponente microbiano que se encuentra en el ADN. En esta lí-
nea de investigación, se estudian los tipos de bacterias que 
viven en la zona costera y en la ciénaga, observando cuáles 
producen metano, cuáles pueden degradar hidrocarburos, 
pesticidas y cuáles tienen un potencial biotecnológico para la 

salud.

A través del estudio de las bacterias pueden desarrollarse 
nuevos antibióticos, productos para la industria alimenticia, 
cosmética, entre muchas otras. Por tanto, resulta importante 
conocer los recursos bacteriológicos al alcance para generar 
herramientas que puedan defender el medio ambiente.

Monitoreo y evaluación ambiental

Mario Alberto Martínez Núñez, investigador asociado del 
Laboratorio de Estudios Ecogenómicos, se integró al grupo 
con la intención de llevar a cabo estudios de los perfiles de 
expresión o de transcriptoma de comunidades microbianas 
en las zonas costeras, con el fin de generar una plataforma de 
monitoreo y evaluación ambiental basada en métodos mole-
culares.

“La idea es comparar sitios que se encuentran impactados 
por la contaminación contra sitios que tengan alto grado de con-
servación y hacer el análisis de las comunidades microbianas a 
través del estudio de los genes que se están expresando en estas 
comunidades”, comentó para la Agencia Informativa Conacyt.

En palabras del investigador, la hipótesis del trabajo sugiere 
que al comparar los sitios impactados con aquellos que no están 
impactados, se obtenga que las comunidades microbianas que 
habitan en estos sitios tendrán un patrón de expresión de genes 
diferentes.

Con esto, el objetivo es conocer cuáles son los patrones de ex-
presión diferentes y qué genes expresa cada comunidad. Una 
vez que se encuentren los genes que están en sitios contamina-
dos exclusivamente y los que están únicamente en sitios conser-
vados, se pretende utilizarlos como marcadores de los diversos 
estados ambientales. “Con esto, se puede evaluar a través de es-
tos genes el nivel de impacto que estas zonas están sufriendo y 
de esta manera podemos monitorearlas”, apuntó.

Colaboraciones

El laboratorio está conformado por María Leticia Arena Or-
tiz, como profesora y responsable técnica; Mario Alberto Mar-
tínez Núñez, como profesor asociado y especialista de bioin-
formática; Joanna Ortiz Alcántara, como técnico académico; 
y profesores del Instituto de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) y de la Facultad de Química 
de la UNAM, en las sedes del Parque Científico Tecnológico 
de Yucatán.

También existe una colaboración con Carmen Ponce Ca-
ballero, investigadora de la Universidad Autónoma de Yu-
catán (Uady) y especialista en microbiología ambiental con 
amplio reconocimiento en el estado. Asimismo, colaboran 
con Otto Ortega Morales, de la Universidad Autónoma de 
Campeche, quien junto con Rafael Rojas de la Uady, es uno 
de los pioneros en el estudio de las bacterias que habitan en 
el ambiente.
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¿A qué se enfrenta un enfermo 
renal en México?

Aguascalientes (Agencia Informativa Conacyt).- Francisco Ja-
vier Mercado Martínez, profesor investigador de la Universidad 
de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI), elaboró un estudio sobre la percepción de los trata-
mientos de enfermedades renales que se brindan en el país. Para 
ello, en los últimos 10 años realizó cerca de 500 entrevistas con la 
intención de conocer la opinión de los integrantes de los equipos 
de trabajo en materia de salud y donación, los enfermos y sus 
familiares.

Destacó que la investigación se llevó a cabo en la región centro-
occidente de México, abarcó desde el estado de Michoacán hasta 
Baja California, y nació del interés por escuchar a los diversos 
actores que están involucrados en la atención de este tipo de pa-
decimientos, no solo a médicos y directivos, esto, para conocer 
los problemas que enfrentan las personas enfermas, así como las 
propuestas para remediar estas deficiencias.

Comentó que se hicieron hallazgos muy concretos, sobre todo 
en lo referente a la población que carece de seguridad social, la 
cual enfrenta un problema severo debido al alto costo de los tra-
tamientos, pero también existen otras carencias que no se resuel-
ven incrementando el número de doctores ni construyendo más 
hospitales.

Agencia Informativa Conacyt (AIC): ¿Qué fue lo que más ex-
presaron enfermos y familiares en esta investigación?

Francisco Javier Mercado Martínez (FJMM): Lo que están ellos 
destacando es el hecho de que la atención médica que se les brin-
da no es de suficiente calidad, ni el trato es personalizado, de tal 
manera que hay muchas cosas que se podrían mejorar; de hecho, 
una de las recomendaciones, una de las propuestas concretas que 
se hace, es que se capacite más al personal de salud para mejorar 
su trato y mejorar la calidad de la atención.

AIC: ¿Qué repercusiones trae para el paciente no recibir una 
atención adecuada?

FJMM: Bueno, yo diría que hay dos problemas, por un lado 
no solamente es el trato personalizado, sino que ellos insisten en 
que hay falta de recursos en los centros hospitalarios donde son 
atendidos, donde se le da seguimiento a su padecimiento; y por 
otro lado, lo que están insistiendo es que si no hay suficientes re-
cursos, eso los obliga a tener que conseguir los recursos a través 
de algunas vías para llevar a cabo el tratamiento.

Yo solamente quisiera recordar que para una familia que no 
tiene seguridad social, el hecho de que tenga que utilizar medica-

mentos inmunosupresores le puede representar entre 10 y cinco 
mil pesos al mes, entonces para las familias que no tienen una 
seguridad social esto es una verdadera catástrofe, esto los está 
llevando a la ruina.

AIC: ¿Qué porcentaje de los enfermos renales no tiene acceso a 
la seguridad social?

FJMM: En término generales, cerca de 50 por ciento de la po-
blación no tiene seguridad social, de ahí el señalamiento de que 
es urgente que se logre la cobertura de absolutamente toda la 
población, que se haga válido ese principio constitucional de que 
todo el mundo tiene derecho a una atención gratuita, digna.

AIC: ¿Es difícil lograrlo?

FJMM: La investigación también arroja resultados de otros paí-
ses que están en una situación más o menos semejante a México, 
y en donde no solamente hay una atención universal a toda la 
población, sino que también la población no se queja del trato, 
entonces ese no es un asunto económico, o sea, la mejoría en el 
trato profesional, la mejoría en la resolución, o como un ejem-
plo concreto, muchos de ellos dicen: no somos números, somos 
personas, tenemos nombres, por lo menos que nos llamen por 
nuestros nombres, cosas así del día a día que significan un cam-
bio importante, y en donde para el enfermo puede resultarle en-
tendible que ese médico en particular no puede resolverle todo el 
problema, pero por lo menos siente que lo están atendiendo, que 
se preocupan por él.
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Ahora bien, eso no quiere decir que sea un mal trato sistemá-
tico, lo que sí digo es que es común escuchar ese tipo de señala-
mientos.

AIC: ¿Con qué países se realizó esta comparación?

FJMM: A la par se ha hecho la investigación en Uruguay y en 
Brasil, países con características relativamente semejantes, por-
que normalmente lo que se hace es compararnos con el primer 
mundo, cosa que me parece que dista (…) En este caso lo que 
hemos hecho es hacer el mismo tipo de investigación para tratar 
de conocer lo que piensan, lo que dicen y lo que proponen los 
enfermos uruguayos y brasileños.

AIC: ¿Hay otros rasgos característicos en relación a los pacien-
tes renales en México?

FJMM: Bueno, la gran diferencia entre estos países y México 
es que ellos tienen un sistema universal de salud, dicho en otras 
palabras, la gente allá no tiene que pagar por el tratamiento, esto 
es de entrada. Entonces esto significa que por lo menos para la 
población en México que no tiene seguridad social hay una dife-
rencia abismal, porque allá cualquier persona, por más pobre que 
sea, tiene acceso a la atención médica, tiene acceso al trasplante, 
sin costo, y aquí sabemos que los costos son sumamente altos, 
ya sea para el tratamiento dialítico, para el trasplante, o para los 
medicamentos postrasplante.

Eso es lo primero, eso es lo que hace la gran diferencia, de tal 
manera que ellos no se quejan, su gran preocupación no es lo 
económico, ellos tienen otro tipo de preocupaciones. Aquí lo que 
tenemos es, por un lado, la gran preocupación económica; segun-
do, la gran preocupación por los servicios de salud, como ya lo 
decía, se trata de una atención individualizada, de más respeto y, 
yo diría, más digna.

AIC: ¿Esto trae repercusiones en la salud de los enfermos?

FJMM: Bueno, lo primero que decía es que contar o no con 
una atención gratuita por supuesto que tiene efectos directos en 
la salud, porque eso hace la diferencia entre tomar y no tomar 
medicamentos, y sabemos que si no tomo los medicamentos in-
munosupresores, al corto plazo voy a tener un rechazo renal, eso 
es el gran efecto inmediato, y que a mediano y largo plazo se 
traduce en una mayor mortalidad.

Pero yo diría que lo segundo es que las personas, en la medida 
en que están con una atención más personalizada, con una aten-
ción más digna, refieren que hay mayor satisfacción con el tra-
tamiento en general, o sea, habría que hacer investigaciones ahí 
para ver los niveles de neurosis o de depresión, pero son estudios 
que no se han hecho.

AIC: ¿Qué sigue a futuro en esta investigación?

FJMM: Lo que queremos hacer es comparar lo que sucede en 
México en otras regiones, esto lo hicimos en la región centro-oc-
cidente del país, en 10 estados, habría que ver si sucede lo mis-
mo en el norte y sur de México, habría que hacer estudios com-
parativos entre las personas que están en la seguridad social, 
en el Seguro Social; me parece que ahí hay un problema muy 
complejo que habría de analizarse, y yo diría que hay un tema 
que tiene que ser estudiado obligatoriamente: México es uno 
de los pocos países en donde gran porcentaje de los trasplantes 
son de vivos relacionados, es decir de familiares, y me decía un 
médico en Uruguay, ellos por principios no pueden sugerir a 
los familiares que donen un órgano, yo diría que hay que empe-
zar a hacer estudios, muy propios, y ahí está la gran diferencia 
entre el tratamiento que se brinda aquí y el tratamiento que se 
brinda en otros países.
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CIUDAD DE MÉXICO.— Los problemas de calidad del aire 
se deben básicamente a dos compuestos: ozono y partículas del 
tamaño de 2 micras producidas por motores a diesel que con-
tribuyen al cambio climático y representan un reto para la sa-
lud pública, porque al ser tan pequeñas la nariz no las filtra y 
estas llegan hasta los pulmones, explicó el doctor Mario Molina 
Pasquel, presidente del Centro Mario Molina (CMM). En presen-
cia de niveles elevados de estas partículas, añadió, disminuye la 
calidad de vida porque hay índices de mortandad, sobre todo 
en población vulnerable como personas de mayor edad y niños 
quienes sufren daños en su desarrollo pulmonar.

Desde el 2004 se reconoció que el sector transporte es el princi-
pal emisor de ozono y partículas finas; sin embargo, no se cuenta 
con inventarios de emisión para saber a detalle de dónde vienen 
o qué las genera. “Lo que estamos sugiriendo en el CMM es to-

mar medidas drásticas para solucionar, simultáneamente, la con-
taminación atmosférica y la congestión vehicular entre las que se 
encuentra la reducción de emisiones, fortalecer la capacidad de 
medición y predicción de los contaminantes, así como establecer 
reglas y procesos robustos para la atención de contingencias”, 
comentó.

En cuanto a la reducción de emisiones en el Valle de México, el 
doctor Molina señaló que  se deben desarrollar sistemas de trans-
porte público de bajas emisiones, de calidad e integrados a escala 
metropolitana; promover el uso racional del automóvil y las tec-
nologías limpias; disminuir de forma drástica las emisiones del 
transporte de carga; reducir las emisiones de contaminantes pro-
venientes de la actividad industrial y contener la expansión de la 
mancha urbana para reducir la demanda de movilidad.

Ozono y partículas finas, principales 
responsables en mala calidad del aire
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“El problema de transporte público lo tenemos que mejorar de 

forma importante. Lo ideal es tener transporte disponible,  pero 
si queremos limitar el uso del automóvil eso solo se puede hacer 
si la gente quiere dejar de usar su auto, cuando usarlo es un dere-
cho, pero debe hacerse con límites. Las limitaciones que funcio-
nan tienen un costo, y las que no se les puede hacer trampa muy 
fácilmente”.

El químico destacó que una situación que se presenta en la Ciu-
dad de México es que no se ha controlado el transporte de carga, 
al cual se le deben poner restricciones. “Una de nuestras reco-
mendaciones es trabajar con la industria de carga para mejorar 
las altas emisiones de contaminantes”. Igualmente recomendó 
controlar las concesiones de transporte de pasajeros como el que 
se otorga a los microbuses.

Sobre el congestionamiento, el doctor Mario Molina señaló que 
se trata de un gran reto porque la sociedad no está preparada 
para acoplarse a los cambios, ”sí lo está para pagar Verificentros, 
lo malo es que ese dinero no está etiquetado para mejorar la cali-
dad del aire y/o el congestionamiento. Debería de haber un sis-
tema de financiamiento mucho más eficiente y transparente para 
que la sociedad aceptara cambios en su movilidad”.

Ignorar las recomendaciones agravarían el problema de la urbe 
ya que el Valle de México está rodeado de montañas de gran al-
tura que impiden la circulación del viento, tiene más de 20 millo-
nes de habitantes y existe una flota vehicular de cinco millones 
de automóviles particulares, cifra que va en aumento, subrayó.

Nueva medida para contingencias ambientales
No obstante, de acuerdo con el monitoreo de los contaminantes 

presentes en la atmósfera la situación ha mejorado mucho, indicó 
el integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), en 
comparación con las cifras registradas hace una década o dos, 
cuando la calidad del aire era mucho peor. El tema de las contin-
gencias ambientales resurgió debido a que la Comisión Ambien-
tal Metropolitana junto con las autoridades de la megalópolis 
resolvieron bajar el nivel para disparar contingencias en la urbe a 
150 IMECAS (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire) cuan-
do años atrás el límite era mayor.

La medida, a pesar de que se sabe que llegar a 150 IMECAS sí 
tiene impactos negativos en la salud, fue “un poco arbitraria y 

nosotros no estuvimos muy de acuerdo en que se hiciera de esa 
manera, ya que desarrollamos un plan con muchas de las cosas 
que hay que hacer”, señaló el Premio Nobel de Química en 1995, 
durante la conferencia inaugural “Movilidad y calidad del aire 
en el Valle de México” en El Colegio Nacional, como parte de 
las actividades que se realizarán en torno a la serie de mesas de 
diálogo “Hacia una ciudad sustentable”.

Recalcó que para atender problemas de sustentabilidad se debe 
tener una visión integral. En el mundo se comparten problemas 
globales relacionados con el cambio climático: la atmósfera, dijo, 
es una capa muy delgada (como la cáscara de una manzana) y se 
mueve de tal manera que hay productos que se emiten a la at-
mósfera que si permanecen por más de varios meses, no importa 
en qué parte se emitan, se mezclan en todo el planeta. Relaciona-
do con esto es que debido al cambio en la composición química 
de toda la atmósfera se está causando un problema de cambio 
climático a nivel global,  lo que se ve básicamente en el aumento 
de la temperatura promedio de la superficie del planeta como 
consecuencia del aumento del bióxido de carbono que viene de 
la quema de combustibles fósiles.

Soluciones integrales
“Como hemos visto en los últimos años, ante las contingencias 

ambientales, las inundaciones, los grandes embotellamientos se 
han realizado intentos diferentes para atender la problemática de 
la urbe, pero desde puntos de vista particulares no atendiendo la 
integridad de los problemas, la complejidad de los mismos”, co-
mentó por su parte el doctor Alejandro Frank, también miembro 
de la AMC y co-coordinador del encuentro junto con la doctora 
Mireya Ímaz, en el que se buscará analizar, evaluar y diseñar, 
desde una visión integral y multidisciplinaria, estrategias, accio-
nes y metas de corto, mediano y largo alcance para la sustentabi-
lidad de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Frank informó que después del evento que dura dos días y 
consta de cuatro mesas de diálogo integradas por científicos y es-
tudiosos del tema, así como una conferencia magistral impartida 
por la doctora Amparo Martínez, directora del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático, se formará un grupo que bus-
cará intentar plantear a las autoridades y a los ciudadanos qué 
estrategias se deben seguir en adelante para intentar paliar los 
problemas que se viven hoy en una de las ciudades más grandes 
y pobladas del mundo. (Academia Mexicana de Ciencias).
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México, entre los líderes en 
innovación en la región 

latinoamericana
CIUDAD DE MÉXICO.— El Índice Mundial de Innovación  2016 

(Global Innovación Index, GII), que clasifica los resultados de la in-
novación de las naciones y de economías de distintas regiones del 
mundo sobre la base de 82 indicadores, dio a conocer hoy en Gine-
bra, Suiza el reporte correspondiente a este año, en el que abarca el 
análisis de 128 países.

El informe muestra que México se mantiene como uno de los lí-
deres de la región América Latina y el Caribe, en el lugar 61, aun 
cuando descendió cuatro posiciones con respecto al GII del 2015, 
cuando se ubicó en la posición 57.

Suiza, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, Finlandia, Singapur, 
Irlanda, Dinamarca, Holanda y Alemania son el top ten de las na-
ciones más innovadoras en el mundo. En esta ocasión China logró 
integrarse al grupo de los primeros 25 de la clasificación.

Según lo publicado este lunes por la Universidad Cornell, el IN-
SEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
en el Índice de 2016 se examinó la incidencia de las políticas orien-
tadas a la innovación en el crecimiento económico y el desarrollo.

Entre las conclusiones a las que llegó el estudio está la que esta-
blece que los países de ingresos elevados y los países en desarrollo 
tratan por igual de lograr el crecimiento impulsado por la innova-
ción mediante distintas estrategias, sin embargo, algunos países es-
tán logrando mejorar su capacidad de innovación, pero otros siguen 
teniendo dificultades para ello.

América Latina y el Caribe
En la clasificación de este año, Chile se sitúa en el primer puesto 

entre todas las economías de la región de América Latina y el Caribe, 
en el lugar 44, gracias a los buenos resultados en los indicadores 
sobre instituciones, infraestructuras y desarrollo de las empresas; 
seguido de Costa Rica (45), México (61), Uruguay (62), Colombia 
(63) y Brasil (69).

En los últimos tres años México se ha mantenido en la parte media 
de ranking: en 2013 se situó en el lugar 63, en 2014 en el 66 y en 
2015 en el lugar 57, mientras que Chile se ha conservado dentro de 
las cincuenta naciones más innovadoras, 2013-46, 2014-46 y 2015-
42; en tanto Costa Rica ha ocupado las casillas 39,57 y 51 en los 



33

Ciencia

Expres¡on!

mismos años.

De acuerdo con este documento, América Latina es una región 
con potencial importante de innovación que no se aprovecha. Las 
clasificaciones de las economías locales en el Índice Mundial de In-
novación no han mejorado de manera significativa en los últimos 
años en comparación con las de otras regiones, y actualmente no 
hay ningún país de la región que registre un desempeño superior a 
su Producto Interno Bruto (PIB).

En el informe se señala que es importante superar las dificultades 
políticas y económicas a corto plazo e intensificar el compromiso a 
largo plazo con la innovación, en un momento en que América Lati-
na, y especialmente Brasil, han entrado en una zona de turbulencia 
económica. Una mayor cooperación regional en I+D (Investigación 
y Desarrollo) puede ayudar a la región en este proceso.

Innovación para crecer
Para que haya innovación, destaca el reporte,  es necesario in-

vertir de manera constante.  Antes de la crisis de 2009, el gasto en 
investigación y desarrollo creció a un ritmo anual de aproximada-
mente 7%.  Los datos del Índice Mundial de Innovación 2016 indi-
can que el I+D mundial creció sólo un 4% en 2014, como conse-
cuencia de un menor crecimiento en las economías emergentes y de 
presupuestos más ajustados en la partida de I+D en las economías 
de ingresos altos, lo que sigue siendo motivo de preocupación.

“Invertir en innovación es fundamental para impulsar el creci-
miento económico a largo plazo”, afirmó el director general de la 
OMPI, Francis Gurry. “En la coyuntura económica actual, la priori-
dad de todas las partes interesadas es encontrar nuevas fuentes de 
crecimiento y aprovechar las oportunidades que ofrece la innova-
ción a nivel mundial”.

Otra de las conclusiones del informe, que este año llevó por lema 
“La innovación a escala mundial: para que todos ganen”, señala que 

a medida que se intensifica el flujo transfronterizo de conocimien-
tos y de talento se amplían las posibilidades de compartir las ga-
nancias obtenidas a partir de la innovación mundial.

Bruno Lanvin, director ejecutivo de Índices Mundiales en el IN-
SEAD y coautor del informe, recalcó que “hay quien puede ver la 
globalización como una corriente que busca un ‘segundo aliento’.  
Aun así, la contracción del comercio internacional y de los flujos de 
inversión, en términos relativos, otorga una importancia estratégi-
ca todavía mayor a las dos caras de la innovación: por una parte, 
hay más países emergentes que se están convirtiendo en innova-
dores de éxito y, por otra, hay un porcentaje creciente de ventajas 
derivadas de la innovación que tienen su origen en la cooperación 
transfronteriza”.

El Índice Mundial de Innovación de 2016 se calculó a partir 
del promedio de puntos de dos subíndices: en el subíndice de los 
recursos invertidos en innovación (que describen el ambiente 
propicio para la innovación) se evalúan elementos de la econo-
mía nacional que comprende cinco pilares: 1) instituciones, 2) 
capital humano e investigación, 3) infraestructura, 4) desarrollo 
de los mercados y 5) desarrollo empresarial; y el subíndice de 
los resultados de la innovación (el cual mide los logros reales en 
materia de innovación),  que a su vez se divide en dos pilares: 6) 
producción de conocimientos y tecnología y 7) producción crea-
tiva.

El índice de eficiencia de la innovación, calculado como la re-
lación de los dos subíndices, examina cómo aprovechar las eco-
nomías de sus entornos propicios para estimular los resultados 
de la innovación.

El Índice es objeto de una auditoría estadística independiente 
a cargo del Centro Común de Investigación de la Comisión Euro-
pea.  El informe completo puede descargarse en: www.globalin-
novationindex.org. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Generan energía con biogás

Por Felipe Sánchez Banda

Coahuila (Agencia Informativa Conacyt).- El gobierno munici-
pal de la ciudad de Saltillo, en coordinación con la empresa Ideal 
Saneamiento, genera energía eléctrica y térmica aprovechando 
biogás resultante del tratamiento de aguas residuales del muni-
cipio.

Con esta cogeneración eléctrica se busca dejar de emitir can-
tidades importantes de gases de efecto invernadero al medio 
ambiente y producir energía para el autoabastecimiento de la 
Planta Tratadora de Aguas Residuales de Saltillo.

“Se implementó el sistema que tiene toda una infraestructura. 
El objetivo común es que a partir de la generación de energía 
se autoabastezca, lleguemos a una sustentabilidad y aprovecha-
miento directo para la planta, que sea autosuficiente”, explicó 
el maestro en ciencias Luis Carlos Ríos Álvarez, subdirector de 
Plantas Tratadoras de Aguas Residuales del Municipio y maestro 
en ciencias en sistemas ambientales enfocado en tratamiento de 

agua del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey (ITESM).

El saneamiento integral de las aguas residuales de Saltillo en 
la planta tratadora consta de cinco etapas, dentro de las cuales 
la generación de energía eléctrica se concreta al final, durante el 
procesamiento de lodos. Este sistema también permite ahorrar 
combustibles, ya que con los lodos se genera energía térmica 
utilizada en el proceso de tratamiento de aguas residuales.

Los lodos primarios y secundarios generados en el proceso de 
tratamiento del agua ingresan a dos módulos de digestión anae-
robia y ahí se convierte gran parte de su fracción orgánica en 
biogás (gas metano).

De esta manera, el cien por ciento del biogás es quemado en 
el motor de combustión interna, a fin de llevar a cabo la genera-
ción de energía eléctrica y el aprovechamiento térmico del calor 
residual de los gases de escape, los cuales son requeridos por la 
planta en el propio tratamiento de aguas.
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“La autosuficiencia de la planta se espera, de acuerdo con el 
proyecto, de un 70 u 80 por ciento, para esto se hizo un estudio 
de factibilidad en cuanto a calidad y producción de biogás”, aña-
dió Ríos Álvarez.

Áreas de oportunidad y futuro

El directivo señaló que el lodo tratado o digerido pasa por una 
filtración tipo banda para quitar el exceso de humedad y alcan-
zar el mínimo de 20 por ciento de sequedad y, enfatizó, es un 
subproducto con gran potencial.

“Es un subproducto que se puede aprovechar y es interesante 
evaluarlo, se han acercado algunas instituciones que lo han estu-
diado y buscan aprovecharlo”, indicó Ríos Álvarez.

Respecto al aprovechamiento de los lodos, el ingeniero Raúl 
Herrera Mendoza, coordinador de servicios de laboratorio del 
Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), detalló: “Es-
tamos buscando la manera de encontrar un aprovechamiento, 
una utilidad de los lodos biológicos, ya sea en algún proyecto o 
su aplicación como mejoradores de suelos”.

El ingeniero Herrera Mendoza agregó que también se brinda 
apoyo y servicio al municipio para verificar la calidad de las aguas 
residuales tratadas y encontrar su reúso, principalmente en el 
sector industrial.

En un futuro, de acuerdo con el maestro en ciencias Luis Carlos 
Ríos Álvarez, se piensa en la ampliación de la capacidad de la 
planta tratadora, conforme a las necesidades y crecimiento de 

Saltillo.

“Actualmente se tratan 950 litros por segundo en promedio, es 
un incremento de 24 por ciento en relación con hace seis años. 
Pensamos que en seis o siete años se requiera una ampliación 
y algo que hay que ajustar en la planta será la remoción de nu-
trientes, específicamente de nitrógeno, ya que está llegando más 
nitrógeno para el que está diseñada la planta”, puntualizó.

Para finalizar, el ingeniero Ríos Álvarez comentó que reciben 
visitas de instituciones para recorridos guiados y están abiertos a 
convenios de colaboración.

“En resumen, se contempla la ampliación de la planta y mejora 
de tecnología para remoción de nitrógeno, ahí se puede generar 
un área de oportunidad para vincularnos con alguna institución 
y evaluar propuestas”.
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