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Por Amapola Nava
 
Ciudad de México. 1 de octubre de 2016 (Agencia Informativa 

Conacyt).- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
cáncer de mama es el más padecido por las mujeres en el mundo. 
En México, para el 2013, era la segunda causa de mortalidad por 
neoplasias en la población femenina de 20 años y más, atribuyén-
dosele 14.8 por ciento de las muertes por cánceres, según datos 
del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Pero el investigador en ciencias médicas y director del Labo-
ratorio de Genómica del Cáncer del Instituto Nacional de Me-
dicina Genómica (Inmegen), Alfredo Hidalgo Miranda, explica 
que aunque públicamente el cáncer de mama sea manejado como 
una enfermedad única, se ha descubierto que en realidad se tiene 
un grupo de cánceres ubicados en el mismo sitio anatómico, la 
mama.

 
Hacer una temprana y adecuada clasificación de cada subtipo 

de cáncer de mama es de vital importancia, pues la expresión 
génica de cada clase de tumor determina la evolución clínica 
del paciente. Por lo que su detección puede ayudar a predecir la 
agresividad de la enfermedad y determinar el tratamiento ade-

cuado para combatirla.

En el Laboratorio de Genómica del Cáncer del Inmegen llevan 
ya más de ocho años trabajando para identificar los subtipos de 
cáncer de mama en la población mexicana, buscando su rela-
ción con la probabilidad de recaída, la respuesta al tratamiento, 
la agresividad del tumor y otras características biológicas de la 
neoplasia.

 
El futuro cercano de estas investigaciones llevará a desarrollar 

una medicina más especializada y métodos menos invasivos, que 
permitan analizar las características de los tumores sin tener que 
realizar biopsias o extirpaciones. Alfredo Hidalgo considera que 
las ciencias genómicas se acercan cada vez más a analizar me-
diante una muestra de sangre la evolución clínica de un tumor 
canceroso.

Enfermedad del genoma 

Desde el año 2000, se sabe que el cáncer es una enfermedad del 
genoma, comenta Alfredo Hidalgo. Que las células cancerosas 
son células que han ido acumulando una serie de alteraciones en 
su material genético, que sus funciones biológicas están severa-
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mente perturbadas.
 
Estas alteraciones ocasionan que la célula se divida de una ma-

nera descontrolada e indefinida, lo que motiva la formación de 
una masa tumoral de células hijas que siguen portando y trans-
mitiendo las alteraciones genómicas.

 
El organismo humano cuenta con mecanismos naturales que le 

permiten reparar o deshacerse de las células que tienen daños en 
su material genético, pero en el cáncer, muchas veces son estos 
mecanismos los que se encuentran alterados por alguna muta-
ción. Por lo tanto, las células no son reparadas y se siguen repro-
duciendo, ocasionando el crecimiento tumoral y la acumulación 
de aún más alteraciones en el genoma de la masa.

Biología del cáncer de mama 

“La glándula mamaria es una estructura diseñada para dife-
renciarse y cumplir la función de generación de leche. El cáncer 
de mama se produce por alteraciones en el genoma de surgir en 
distintas partes de la mama, en los globulitos que generan la le-
che o más comúnmente en los ductos que conducen la leche de 
los alvéolos de la glándula hacia el pezón”, explica el investiga-
dor.

 
Identificar el tipo de cáncer de mama que afecta a un paciente 

conlleva una serie de pasos. El primero es la determinación del 
lugar de origen de la primera o primeras células cancerosas que 
formaron el tumor, que permite tener dos categorías histológicas 
principales: la ductal y la lobulillar.

 
Después de hacer esta clasificación histológica, se procede a 

realiza un análisis para identi-
ficar la presencia o ausencia de 
tres marcadores en la tumora-
ción: receptor de estrógeno, 
receptor de progesterona y la 
proteína HER2 (también de-
nominada c-erbB-2).

La medición de estas pro-
teínas es de gran importancia, 
pues junto con el tamaño del 
tumor actualmente determi-
nan la presencia de metástasis 
y el tratamiento a seguir con 
un paciente, detalla Alfredo 
Hidalgo.

Otros subtipos tumorales 

Alfredo Hidalgo explica 
que al inicio de los años dos 
mil se conocían solamente 
los tres grupos basados en los 
tres marcadores de superficie. 
Pero fue justo entonces que 
entró la genómica, que permi-
tió comparar cómo es que se 
están expresando los más de 
20 mil genes en cada tumor, 
que permitió conocer qué ge-

nes están “prendidos” o “apagados”.
 
Fue entonces cuando se descubrió la gran heterogeneidad del 

cáncer de mama y que existían al menos cinco subtipos tumora-
les que dependían de qué genes se expresaban en qué momentos.

Ocho años de cáncer de mama 

La línea de investigación, desarrollada por Alfredo Hidalgo en 
el Laboratorio de Genómica del Cáncer, comenzó hace aproxima-
damente ocho años. El proyecto inició desde la generación de un 
biobanco de muestras que tuvieran una calidad adecuada, que 
fueran obtenidas mediante un consentimiento informado para 
hacer estudios de naturaleza genómica y que pudieran tener una 
caracterización clínica y molecular de estos tejidos.

 
El laboratorio comenzó estudiando los perfiles de expresión 

genética en el cáncer de mama, que muestran cuáles son las dife-
rencias entre el genoma del tejido normal y el del tejido tumoral 
en un paciente, para obtener un catálogo de mutaciones.

 
Pero también se trabajó intensamente en descubrir las frecuen-

cias de los subtipos moleculares de esta neoplasia. Anterior a es-
tos estudios no se sabía si había más individuos pertenecientes a 
los subtipos agresivos o a los menos agresivos.

 
“Además, en el Inmegen, gracias a colaboraciones nacionales 

e internacionales, se ha tenido acceso a una variedad de tecnolo-
gías genómicas que nos hace querer ir más allá de la secuencia-
ción del genoma y adentrarnos en el conocimiento del transcrip-
toma, el proteoma  y el metaboloma de los tejidos tumorales”, 
detalla Alfredo Hidalgo.
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Tumores triple negativos

Uno de los trabajos que se enfocan en conocer un aspecto di-
ferente al del estudio del ADN (ácido desoxirribonucleico) de 
las células tumorales es el de la investigadora asociada en el La-
boratorio de Genómica del Cáncer del Inmegen, Sandra Lorena 
Romero Córdoba, quien utiliza marcadores de expresión para 
conocer el comportamiento de otro subtipo tumoral, el triple ne-
gativo.

El triple negativo es un subtipo de cáncer que no expresa nin-
guna de las proteínas clásicas en el cáncer de mama: estrógeno, 
progesterona y HER2. Este tumor se comporta de una manera 
bastante agresiva y Sandra Romero ha trabajado con el objetivo 
de conocer qué tan heterogéneo es este tipo de cáncer.

 
“Este trabajo es muy importante porque para las personas con 

tumores triple negativos no existe ningún tratamiento más que la 
quimioterapia. Entonces, si logro estratificar los tumores dentro 
de los triples negativos, podría detectar cuáles son aún más agre-
sivos, dándole importancia clínica a este tipo de subclasificacio-
nes”, explica la investigadora.

 

“Aunque la frecuencia de los triple negativos en 
México todavía está a discusión, junto con nues-
tros colaboradores clínicos tenemos la sospecha 
de que la frecuencia es de alrededor de 15 por 
ciento, algo parecido al resto de las poblaciones 
en el mundo, con excepción de la afroamericana” 
, comenta Sandra Romero.

En búsqueda de los triple negativos 

Para poder clasificar los tumores triple negati-
vos, Sandra Romero basó su trabajo en el empleo 
de las firmas de microRNA. Una firma es un perfil 
que puede ser comparado para después realizar 
una clasificación y los microRNA son pequeñas 
moléculas de ácidos nucleicos que pueden regu-
lar los genes.

 
Es decir, lo que se busca es conocer qué molécu-

las de microRNA están presentes en los tumores 
triple negativos y así darle “nombre” y “apellido” 
a cada tumor, comenta la investigadora.

 
Aunque ya existen otras firmas de microRNA, 

este es el primer trabajo que integra grupos bioló-
gicos y cuestiones clínicas, es decir, que pretende 
asociar los subtipos de cáncer triple negativo con 
las características clínicas y el pronóstico de las 
pacientes.

Conocer exactamente el tipo de tumor que 
aqueja a una paciente permitirá clasificar la enfer-

medad como de alto riesgo y brindar los cuidados adecuados a 
las personas, al estar conscientes de que tendrá una mayor pro-
babilidad de presentar metástasis en los próximos cinco años, o 
incluso a no responder a los tratamientos de primera línea que se 
utilizan para tratar el cáncer de mama.

Otras clasificaciones

Además de la línea que busca perfiles de expresión de microR-
NA, en el Inmegen se ha trabajado en una clasificación basada 
en la expresión de RNA mensajero. Trabajo realizado por la es-
tudiante de doctorado Rosa Gloria Rebollar Vega y dirigido por 
Alfredo Hidalgo.

 
La ahora doctora Rosa Rebollar hizo la clasificación para pa-

cientes mexicanas por PAM50. Este es un estudio que analiza, 
en una muestra de sangre o de tejido tumoral, la expresión de 58 
genes específicos que permite distinguir cuatro subtipos molecu-
lares que se comportan biológicamente diferente.

 
Este estudio califica el cáncer de mama, en etapas tempranas, 

positivo a receptores hormonales y proporciona datos de la agre-
sividad, el riesgo de metástasis y la recurrencia del tumor en 
otras partes del cuerpo a más de cinco años del diagnóstico. 
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El futuro, las biopsias líquidas 

Parecido a como ha ocurrido con el estudio PAM50, las ciencias 
médicas buscan encontrar un método no invasivo que permita 
diagnosticar y pronosticar a las pacientes de cáncer de mama, 
sin los grandes inconvenientes de la extracción de masa tumoral.

 
Sandra Romero explica que uno de los métodos que se perfilan 

para cumplir estas características son las biopsias líquidas, que 
sin necesidad de obtener tejido del tumor, con solo una muestra 
de sangre permitan obtener las clasificaciones de los subtipos tu-
morales y predecir el tratamiento más eficaz para la enfermedad.

 
“Evidentemente son trabajos que aún están en investigación, 

pero no dudaría en que faltan pocos años para que se pongan en 
práctica. Ya hay varias pruebas a nivel sanguíneo en otros tipos 
de cáncer. Esto da una idea de la importancia de las investiga-
ciones en torno a los clasificadores para los subtipos de cáncer”, 
señala la investigadora.

 
Por el momento las investigaciones se enfocan en obtener el 

tejido tumoral para realizarle análisis, identificar las mutaciones 
del tumor y luego, mediante la biopsia líquida, evaluar si existen 
esas mutaciones en células circulantes en el torrente sanguíneo.

Alteraciones del genoma circulando en la sangre 

Las biopsias líquidas permiten detectar células con diferentes 
mutaciones en la sangre, pues los tumores cancerosos tienen la 
capacidad de liberar a la circulación células que lo conforman. 
De hecho son estas células las que generan la metástasis, explica 
Alfredo Hidalgo.

 
Entonces, al obtener la muestra de sangre, los investigadores 

pueden detectar y separar estas células tumorales utilizando los 
marcadores a las mutaciones que ya se han detectado al estudiar 
los tumores extirpados a pacientes.

 
“Las células tumorales circulantes además sirven para monito-

rear el éxito de tratamiento en los pacientes. Si se toma la mues-
tra de un paciente antes de extirparle un tumor, se podrán ver 
muchas células tumorales circulantes. Pero cuando le retiren el 
tumor ese número bajará”, detalla el investigador.

 
Además, señala que una de las aplicaciones que se podría dar 

a este fenómeno es el monitoreo mensual de los pacientes en 
tratamiento, para intentar mantener un número bajo de células 
tumorales circulantes. Esto permitiría prever una falla en el trata-
miento incluso dos meses antes de que se presente una alteración 
clínica.

 
La otra fuente mediante la cual las biopsias líquidas pueden 

detectar tumoraciones cancerosas son los ácidos nucleicos cir-
culantes que pueden ir desnudos o encapsulados en vesículas, 
secretados por el tumor.

 
“Se puede decir que la presencia de mutaciones en suero se 

puede dar hasta tres meses antes de que haya un alteración que 
se manifieste clínicamente, por eso la importancia de este tipo de 

abordajes”, comenta Alfredo Hidalgo.
¿Qué hace falta?

Para que esta tecnología sea una realidad en la práctica clínica, 
hace falta resolver ciertos puntos. El primero, es que hasta aho-
ra las biopsias líquidas están dirigidas a detectar cierto tipo de 
mutaciones comunes en los tumores. Pero en el cáncer de mama, 
al ser tan heterogéneo, la mutación que más frecuentemente es-
tamos encontrando se presenta en menos de 50 por ciento de las 
pacientes, explica Alfredo Hidalgo.

 
Por ello, se ha vuelto difícil elaborar un perfil general que de-

tecte el gran número de mutaciones que se presentan en este tipo 
de cáncer. Para lograr una biopsia líquida efectiva, se necesita 
encontrar la combinación de mutaciones y los marcadores mole-
culares que permitan detectar a la mayor cantidad de pacientes.

 
“El otro punto que hace falta resolver es un aspecto netamen-

te tecnológico. Se requiere de procedimientos validados para el 
proceso de diagnóstico, desde la toma de la muestra hasta labo-
ratorios especializados para el análisis, los cuales aún no existen. 
Básicamente los aspectos técnicos y de costo son lo que ha limi-
tado una aplicación más extendida de este tipo de biopsias, pero 
la tendencia poco a poco va a llegar”, considera el investigador.

Tratamiento personalizado

“Se habla que de los próximos 10 a 15 años el tratamiento de los 
pacientes oncológicos va a estar guiado por una caracterización 
genómica del tumor. Esto en países desarrollados, pero nosotros 
también vamos a llegar a ese punto”, considera Alfredo Hidalgo.

En la actualidad, la idea general de los tratamientos para el cán-
cer es la quimioterapia, que afecta cualquier célula que se esté 
dividiendo, razón de los adversos efectos secundarios. Pero si 
mediante la genómica se identifican las mutaciones específicas, 
para las cuales ya hay un fármaco definido que solo ataque las 
células problema, se tendrá un tratamiento mucho más eficaz y 
con menos efectos adversos, detalla el investigador.

Ese es el objetivo de caracterizar los tumores, predecir cómo le 
va a ir al paciente y seleccionar el tratamiento adecuado para ese 
individuo, concluye Alfredo Hidalgo.
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El incendio en la Isla de Holbox 
fue provocado: Profepa

Holbox.— El titular de la PROFEPA, Guillermo Haro Bélchez, 
acompañado del Vicealmirante Luis Felipe López Castro, jefe de 
Estado Mayor de la Quinta Región Naval, sobrevolaron la zona 
siniestrada en Holbox, a fin de observar la magnitud del inciden-
te y supervisar los trabajos de inspección llevados a cabo.

Por lo que la PROFEPA clausuró temporalmente 87 hectáreas 
afectadas por el incendio en la Isla de Holbox, Quintana Roo, de-
bido a que existen indicios claros de que el siniestro fue provo-
cado.

Con base a la evidencia del daño a la flora del lugar, se deter-
minó que el incendio tuvo un avance Este – Oeste, con desplaza-
miento irregular, flanqueado por la humedad de la vegetación 
lateral y por la disponibilidad y alineación del material combus-
tible.

Personal de la Delegación Federal y Oficina Regional en Aku-
mal de la PROFEPA llevó a cabo los trabajos de inspección el área 
afectada del Ejido Holbox, donde se observó matorrales con mar-
cas de pintura roja, lo que evidencia la presencia humana antes 
del siniestro.

Por el daño causado al terreno se dictarán medidas de restau-
ración, por lo que se solicitará a la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y a la Comisión Nacional Forestal la imple-
mentación de un Programa de Restauración y Acciones tendien-
tes a la recuperación del ecosistema. Se solicitará a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, no autorizar cambios de 
uso de suelo en terrenos incendiados de acuerdo a lo establecido 

en la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, durante los próximos 20 años.

Esta acción se efectuó en coordinación 
con personal de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas y de la Comi-
sión Nacional Forestal, por lo que se ob-
servó la eliminación y desplazamiento de 
fauna silvestre como el Venado (Odocoi-
leus virginianus), Mapache (Procyon lo-
tor), Ocelote (Leoparus pardalis), Lagar-
tija escamosa (Scelopurus crysostictus), 
Iguana rayada (Ctenosaurea similis), To-
lok (Basiliscus vittatus), Langosta (Rham-

matocerus pictus), Cigarra (Cicada orni), Pajaro carpintero (Me-
lanerpes aurifrons), Cenzontle (Mimus gilvus), Chara yucateca 
(Cynocorax yucatanicus) y el Hocofaisan (Crax rubra).

También se constató la afectación de vegetación conformada 
por  especies endémicas de  Palma Chit (Thrinax radiata), Pal-
ma Nacax (Cototrinax reidii), y elementos de selva baja, Chechen 
(Metopium brownei), Tissiche (Pithecelobium keyense), Uva de 
mar (Coccoloba uvifera), Limoncillo (Jacquinia aurantiaca), Ma-
guey (Agave antugustifolia) y Oregano de playa (Lantana invo-
lucrata).

Cabe señalar que para determinar las causas del incendio, se 
hizo un sobrevuelo por la zona buscando claros, brechas, asenta-
mientos o construcciones rusticas que pudieran indicar pruebas 
de participación humana; pero fue a través del recorrido por tie-
rra en la totalidad de la superficie afectada donde se observaron 
matorrales con marcas de pintura roja, que evidenciaron la pre-
sencia humana antes del siniestro.

Por lo anterior y a fin de prevenir otros ilícitos como el cambio 
de uso de suelo, se impuso como medida de seguridad la Clau-
sura Total Temporal, por lo que se establecerán sanciones contra 
quien resulte responsable del incendio, la sanción puede llegar 
hasta los 20 mil días de salario mínimo como multa de acuerdo 
a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, junto con las 
denuncias penales correspondientes que pueden llevar de 1 a 9 
años de prisión.
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Capacitan a personal de seguridad del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de Mérida “Manuel Crescencio Rejón”

Yucatán.—  Personal encargado de la seguridad en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Mérida “Manuel Crescencio Rejón”, 
participa en el Taller de Comando de Incidentes en Aeropuertos, 
que les permitirá actualizar conocimientos y desarrollar habilida-
des oportunas en la materia.

La subsecretaria de Prevención y Seguridad Pública, Martha 
Góngora Sánchez, encabezó la apertura de dicha capacitación, 
que se ofrece ante la relevancia que actualmente tiene el turis-
mo en la entidad, esta actividad es impartida en las instalaciones 
de dicha terminal por los subdirectores de Atención de Emergen-
cias, Julio Escamilla Quijada, y del Plan de Emergencias Radioló-
gico Externo, Israel Santacruz Isunza, ambos de la Secretaría de 
Gobernación.

El taller permitirá a los participantes obtener habilidades para 
establecer de manera eficaz y oportuna el sistema de comando 

de incidentes como primeros respondedores, así como definirlo, 
identificar las funciones de cada involucrado, realizar la evaluación 
de la escena y conocer su estructura. También podrán preparar la 
información y, en caso de ser necesario, transferir el mando.

“Celebramos como Gobierno del Estado que la Segob esté en la 
misma dinámica y visión de estar trabajando mucho en la cultura 
de la prevención, y en todos los conocimientos y herramientas bá-
sicas para que podamos actuar ante una contingencia; de esta ma-
nera, vamos haciendo de Yucatán todos los días un estado seguro”, 
afirmó Góngora Sánchez .

El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Aarón Palo-
mo Euán, comentó que este esquema de gestión permite el ma-
nejo efectivo de incidentes, integrado a la combinación de insta-
laciones, equipo, personal, procedimientos y comunicaciones que 
operan dentro de una estructura organizacional común.
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El Alzheimer es una enfermedad 
progresiva y degenerativa del cerebro

Ciudad de México.— El Alzheimer es una en-
fermedad progresiva y degenerativa del ce-
rebro, que provoca el deterioro de la me-
moria, el pensamiento y la conducta. 
Desde 1994 la Organización Mundial 
de la Salud y la Federación Interna-
cional de Alzheimer establecieron el 
21 de septiembre como Día Mundial 
del Alzheimer. Es considerada la de-
mencia más común y se desconoce 
la causa de esta.

Para disminuir el riesgo de pade-
cerla es recomendable realizar por lo 
menos 150 minutos de actividad física 
por semana y llevar a cabo una dieta salu-
dable baja en grasa, comer frutas y verduras, 
así como consumir cereales enteros.

El Día Mundial del Alzheimer, busca difundir in-
formación sobre esta enfermedad para generar 

mayor conocimiento sobre la misma, concien-
tizar a la población y que quienes la pade-

cen asistan a grupos de apoyo.

Las personas que la padecen pueden 
manifestar síntomas como pérdida de 
la memoria, problemas de comunica-
ción y razonamiento, desorientación 
en tiempo-lugar y persona, olvido de 
nombres de familiares y conocidos, así 

como cambios en el estado de ánimo y 
en la conducta, después de los 65 años el 

riesgo de presentar algún tipo de demencia 
aumenta, si una persona tiene algún familiar 

en primer grado con demencia, tiene mayor pro-
babilidad de presentarla.
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Compositor yucateco Javier Lezama 
plasmara sus huellas en el Paseo 

de las Estrellas

El compositor yucateco Javier Lezama plasmará sus huellas en 
el Paseo de las Estrellas de Plaza Galerías, ubicada en la Ciudad 
de México, el próximo 30 de septiembre a las 16:00 horas.

La ceremonia de develación contará con la presencia de los 
cantantes Ariana, Raúl Ornelas, Jorge Buenfil y María Medina, 
esta última lo acompañará como madrina del evento, puntualizó 
quien en 2012 fuera el representante de México en el Festival del 
Bolero en Cuba.

El oriundo de Tekax impuso un récord al tener 38 temas de 
su autoría que diversos artistas cantaron en la edición 2013 del 
Otoño Cultural.

En marzo de año pasado, el trovador yucateco, recibió el Mi-
crófono de Oro, otorgado por la Asociación Nacional de Locuto-
res de Estados Unidos, distinción que han recibido otros mexica-
nos como Omar Chaparro, Alejandra Guzmán, Héctor Soberón, 
Roberto Matos, entre otros.

En su haber tiene seis discos con canciones de su autoría, in-
terpretadas por él y otros artistas tales como Entre fuego y miel, 
Que nunca muera el bolero, Ya no es lo mismo, No ha sido fácil, 
Inédito y el antes mencionado Novia.

Al hacer uso de la palabra el titular de la Secretaría de la Cul-

tura y las Artes, Roger Metri Duarte, acompañado del presidente 
de la Asociación de Promotores y Gestores Culturales de Yuca-
tán, Renán Guillermo González, comentó que ese galardón es 
fruto de la trayectoria de Lezama cuyo legado está conformado 
por más de 300 canciones en géneros como trova, balada pop, 
salsa y hasta el grupero.

Javier Lezama dijo sentirse contento por saber que más de dos 
décadas de caminar, luchar y tocar puertas dentro y fuera de su 
tierra natal, tengan resultados como el ser incluido en el pasillo 
de los grandes compositores, mencionó que sus letras han sido 
interpretadas en México y el extranjero, el disco de corte ranche-
ro La novia grabado en vivo por Alan Rey “El Palomo” duran-
te un concierto realizado en septiembre del año pasado, fue, en 
gran medida, responsable de la condecoración que recibirá por 
tener el sello discográfico de una compañía internacional.

Asimismo, el también integrante de la Quinta Generación del 
taller de composición impartido por Sergio Esquivel, aprovechó 
el espacio para anunciar que el próximo 8 de octubre presentará 
el concierto Las huellas de mi historia, para celebrar 25 años de 
carrera artística, en el recital que forma parte del Otoño Cultural 
y se efectuará en el Teatro “José Peón Contreras”, a las 20:00 ho-
ras, contará con la participación especial de Octavio “Tavo” Lara, 
Andrea Vázquez y Gianni Rivera, además de una veintena de 
músicos y bailarines en escena.
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El Oportuno

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

01 800 44 120 6393
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Policía Federal clausura aserraderos por 
tala ilegal en Santuario de la 

Mariposa Monarca
Michoacán.— En coordinación con la Profepa y Probosque, 

la Misión Ambiental de la División Gendarmería clausuró cua-
tro aserraderos en las zonas aledañas a la reserva de la mari-
posa monarca, en el estado de Michoacán, en los aserraderos 
ubicados en los municipios de Aporo y Ocampo, colindantes 
con el santuario de la Monarca, se aseguraron 2 mil 837 metros 
cúbicos de madera, incluyendo cedro blanco, así como diversa 
maquinaria.

El primer operativo entre la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas y la Misión Ambiental de la Gendarmería, permitió la 
clausura definitiva de aserraderos en la Reserva de la Biósfera 
de la Mariposa Monarca, lo que significa una disminución de 
3,330 metros cúbicos de madera ilegal por año, informó Ignacio 

Millán Tovar, Subprocurador de Recursos Naturales de PROFEPA.

Por su parte, Gloria Tavera Alonso, Directora Regional Centro 
y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), señaló que la acción conjunta entre la 
CONANP, PROFEPA y la Gendarmería tiene el objetivo de con-
servar el hábitat de hibernación de la mariposa Monarca, espe-
cie emblemática de Canadá, Estados Unidos y México.

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca es una de las 
Áreas Naturales Protegidas que administra la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas. Las especies que alberga, únicas 
por la regularidad y la distancia de sus migraciones anuales, es-
tán en peligro de extinción, debido a las amenazas constantes 
de la destrucción en su hábitat.
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Firman el decreto por el que se prorroga 
tres años más el régimen fronterizo para 

Quintana Roo: Raymundo King

El presidente Enrique Peña Nieto refrenda su compromiso con Quintana 
Roo, principalmente con los chetumaleños al firmar el decreto por el que 
se prorroga tres años más el régimen fronterizo, dijo Raymundo King de 
la Rosa, al precisar que el Revolucionario Institucional es un partido que le 
cumple a la gente.

El diputado local, informó que el refrendo del régimen beneficiará a los 
empresarios y a miles de familias que dependen de ellos, ya que reduce im-
puestos de importación para más de dos mil fracciones arancelarias, de las 
cuales, más de mil 700 se importan a tasa 0% y las restantes a 5%, es decir, 
los empresarios que importan miles de productos además de cumplir con 
los impuestos arriba señalados, solo tendrán que pagar el IVA del 16%, y 
otros dependiendo de los productos a importar, indicó Raymundo King.

Raymundo King de la Rosa, indicó que fueron precisamente los empre-
sarios chetumañelos quienes estuvieron solicitando la permanencia de éste 
régimen fronterizo que sirve para incentivar la economía local.

El líder del PRI en el estado, dijo “esta decisión de nuestro presidente En-
rique Peña Nieto que una vez más muestra una solidaridad con el pueblo 
quintanarroense ya que este régimen nos permitirá tener mayores benefi-
cios y pueda incentivar la economía local, derivado a que casi 1700 produc-
tos podrán tener una eliminación de aranceles, con menores precios, lo que 
representa un aliciente para la economía quintanarroense”.

Se aplicará en Quintana Roo 
consultas a distancia

Chetumal.— El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, gestionó una bolsa de 12 millones de pesos del Fondo Mixto del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para invertir en una Red de Telemedicina, que beneficiará a más de 100 mil usuarios de 
Unidades Médicas de la Secretaría estatal de Salud (Sesa).

Mediante esta Red, médicos especialistas en Medicina Interna, Pediatría y Ginecología, que se encuentran en los hospitales genera-
les de Chetumal, Cancún y Playa del Carmen podrán brindar consultas médicas a distancia para el control de la diabetes e hiperten-
sión, atención del niño sano, y control del embarazo.

Se trata de un moderno equipo de alta tecnología que se instalará en los hospitales generales y unidades médicas de los municipios 
de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Othón P. Blanco.

El director general del Coqcyt, Víctor Alcérreca Sánchez, informó que el próximo día 22 de septiembre se reunirá el Comité Técnico 
del Fondo Mixto para ultimar detalles de este proyecto que, por medio de licitación, se adjudicó la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Quintana Roo (Uqroo).
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Revierten reformas que otorgaban 
privilegios excesivos a 

servidores públicos
Por unanimidad de las fracciones parlamentarias del PAN, 

PRI, MORENA, PRD, PVEM, Nueva Alianza, Encuentro So-
cial,  y el diputado independiente, la Decimoquinta Legis-
latura aprobó reformas para eliminar privilegios excesivos 
y restablecer las penas severas para servidores públicos que 
cometan delitos en contra del patrimonio y buen despacho 
del servicio público estatal.

El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la 
Gran Comisión destacó la unidad de las fracciones parla-
mentarias para revocar las reformas aprobadas por la De-
cimocuarta Legislatura, cuyos integrantes “pisotearon los 
derechos de los ciudadanos y eso, no se olvida”.

Asimismo el diputado Martínez Arcila advirtió de un po-
sible veto del gobernador Roberto Borge Angulo a estas re-
formas aprobadas por la Decimoquinta Legislatura, por lo 
que pidió estar atentos al proceso legislativo.

El diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, hizo uso de la 
tribuna para expresar el respaldo de su partido a las refor-
mas planteadas por los diputados del PAN y PRD, “lo hare-
mos bajo los términos y las condiciones de que los acuerdos 
que sean en beneficio para el estado” manifestó.

En su intervención, Emiliano Ramos Hernández calificó 
como un día histórico para Quintana Roo, pues las diputa-
das y diputados de la Decimoquinta Legislatura han envia-
do un mensaje de voluntad política para dar marcha atrás a 
las reformas que tanto han molestado a los quintanarroen-
ses.

Ramón Padilla Balam, del Partido Nueva Alianza aseguró 
que la aprobación de estas reformas “representa devolver la 
dignidad por el bien común que la sociedad tanto deman-
da”.

Raymundo King de la Rosa dijo que su fracción parlamen-
taria se suman a estas dos iniciativas de gran trascendencia, 
“vamos a coadyuvar para el buen ejercicio del gobierno”.

El diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio del Partido 
Encuentro Social y el diputado independiente Juan Carlos 
Pereyra Escudero, reconocieron y felicitaron a las diputa-
das y diputados del PRI y PVEM por avalar las reformas 

presentadas.

Las reformas a la ley que fueron revertidas

El Pleno Legislativo aprobo reformas y derogaciones al Código 
Penal y reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado.

Con esta reforma se busca que la ley penal recobre la posibilidad 
de cumplir eficazmente con su función, como lo es la protección de 
los bienes jurídicos más importantes del Estado, revocando la re-
ducción de penas por delitos contra el erario aprobadas por la legis-
latura anterior para beneficiar al actual titular del Poder Ejecutivo.

Ahora, el Código Penal vuelve a establecer penas severas de 
hasta 10 años de prisión para delitos como aprovechamiento ilí-
cito del poder, administración fraudulenta, entre otros.

Entre los artículos reformados se encuentran el 155, 206, 209, 
212, 252, 256 y 259 del Código Penal, respecto de las conductas 
de tráfico de influencias, distracción de recursos públicos, apro-
vechamiento ilícito del poder, peculado e intimidación.

En lo que respecta a las reformas a la Ley de Seguridad Públi-
ca, se revirtieron las adecuaciones ad hoc al actual sistema de 
gobierno del titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios afines, 
para que pudieran gozar de prerrogativas excesivas y por demás 
ofensivas a la sociedad.

Se revocaron reformas que, de manera injustificada y atentan-
do contra el correcto destino y la administración del gasto públi-
co, se otorgaron plazos irrisorios para goce del servicio público 
de escolta a servidores y ex servidores públicos del estado.

Ahora para que los ex servidores públicos gocen del servicio 
público de escolta, requieren haber desempeñado el cargo du-
rante dos años como mínimo. La protección se otorgará por un 
tiempo igual al que se estuvo en funciones, prorrogable por un 
término igual, en tanto que el interesado acredite ante el comité 
que subsiste la necesidad.

De igual forma, se eliminó a los legisladores como sujetos a 
protección de escoltas y se redujo el número de personal, equipo 
vehículos y demás instrumentos para la protección de los ex ser-
vidores públicos, a no más de la mitad de los que éstos contaban 
mientras desempeñaron el encargo.
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La Profepa clausura 5 predios en el ejido 
Calderitas por no contar con cambio 

de uso de suelo

Chetumal.— La Profepa, impuso en agosto del presente año, la 
Clausura Total Temporal al cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, a cinco predios colindantes con el Área Natural Prote-
gida de carácter estatal “Bahía de Chetumal, Santuario del Mana-
tí” en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, poruque 
al momento de realizar las visitas  por parte del personal de la 
PROFEPA, los inspeccionados no presentaron las autorizaciones 
correspondientes de impacto ambiental por actividad de cambio 
de uso de suelo en terrenos forestales emitidas por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los predios pertenecientes al ejido Calderitas, se encuentran in-
mersos en un ecosistema de vegetación secundaria arbustiva de 
selva mediana subperennifolia y humedal costero, ubicados en el 
Camino Costero José Luis Echeverría Álvarez del Municipio de 
Othón O. Blanco.

En el primer predio, inspectores de la Profepa constataron que 
en una superficie de mil 28 m2 se llevó a cabo la eliminación de 
vegetación de selva, así como la construcción de un baño al inte-
rior del predio, y en la ZOFEMAT colindante se encontró una su-
perficie de 500 m2 desprovista de vegetación en la que se constru-
yó una palapa de madera en una superficie de 35m2, en este lugar 
se observó la construcción de un muelle piloteado con material 
de cemento con una longitud de 20 metros por 1.5 metros de an-
cho, y al final del muelle la construcción de una palapa de 3 m2.

En el segundo predio, en mil 144.5 m2 se llevó a cabo la remo-
ción de vegetación de selva, así como en 100 m2 la eliminación de 
vegetación de mangle botoncillo (Conocarpus erectus) y mangle 
rojo (Rhizophora mangle).

En el tercer predio con superficie de mil 565 m2, se observó la 
construcción de un pozo artesanal, un asador y un baño, donde 
se realizó la eliminación parcial de vegetación forestal, afectando 
especies de palma chit (Thrinax radiata), mangle botoncillo (Co-
nocarpus erectus) y mangle rojo (Rhizophora mangle).

En la ZOFEMAT colindante al predio, con una superficie de 75 
m2,se observó el relleno de un humedal costero con material de 
sascab delimitado por un muro de contención de 20 metros de 
longitud, en el que se podaron ramas de ejemplares de mangle 
botoncillo (Conocarpus erectus), para la construcción de una pa-
lapa de forma circular.

Al frente del predio destaca la construcción de un muelle de 
madera con una longitud de 22 metros por 1.40 metros de ancho, 

con vegetación de mangle rojo (Rhizophora mangle) en forma 
aislada.

En un cuarto predio de 803 m2 se constató la remoción parcial 
de selva, y en 326 m2 colindantes con la ZOFEMAT, se constató 
la eliminación y corte de mangle botoncillo (Conocarpus erectus), 
mangle rojo (Rhizophora mangle) y chechem (Metopium brow-
nei), observándose los cortes de las raíces de estas especies con 
machete.

En un quinto predio de mil 560 m2 se llevó a cabo la elimina-
ción total de vegetación forestal, afectando especies de palma chit 
(Thrinax radiata) y mangle rojo (Rhizophora mangle), al frente 
del predio colindando con la ZOFEMAT, en 22 m2 dentro de una 
zona de transición de vegetación de selva y humedal costero, se 
observó el corte de mangle rojo (Rhizophora mangle) y el relleno 
con material de sascab y residuos de asfalto, en una superficie de 
21.25 m2 para la construcción de un muelle con una palapa de 
madera.

La Palma chit (Thrinax radiata), el  mangle rojo (Rhizophora 
mangle) y  el mangle botoncillo (Conocarpus erectus) son espe-
cies que se encuentran listadas en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010 con categoría de (A) amenazadas.

Cabe señalar que las violaciones en materia de cambio de uso 
de suelo son administrativamente sancionados por la a Ley Gene-
ral de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su reglamento, 
podrán ser sancionadas administrativamente con multa por el 
equivalente de 10 a 20 mil veces la unidad de medida y actuali-
zación, de acuerdo a lo estipulado en el art. 165 fracción 2 de la 
citada Ley.
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Llevan a cabo trabajos de 
rehabilitación en la Unicaribe

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo, lleva al cabo los trabajos de Rehabilitación en ge-
neral de la Universidad del Caribe del 15 de agosto al 12 de no-
viembre de 2016, informó el delegado del Instituto en la Zona 
Norte, Pablo Rivero Arceo.

Pablo Rivero  detalló que la obra consiste en la rehabilitación del 
sistema de protección contra incendio de los edificios A,B,C,D, E 
y F, así como en el mantenimiento general de los servicios sanita-
rios de la institución, también se dará mantenimiento a los equi-
pos de aire acondicionado del edificio B; también se atenderá el 
sistema de iluminación en áreas deportivas (canchas de futbol, de 
tenis, de basquetbol y de frontón), así como del murete de control 
de alumbrado, señaló.

Rivero Arceo dijo que a efecto de que se realice una ta-
rea pulcra y puntual, sin afectación de los alumnos —ya 
que los trabajos se llevan al cabo durante el periodo de 

labores escolares—, las autoridades universitarias, así 
como de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) y del 
Ifeqroo, mantienen reuniones de trabajo que han permiti-
do determinar la logística y también, coadyuvar a que no 
haya retraso en las obras para que concluyan en tiempo 
y forma.

Informó también que se formalizó el Comité de Partici-
pación Social con la intervención de la comunidad, encar-
gada de vigilar que los recursos y las acciones propuestas 
se cumplan conforme a norma y tengan el impacto espera-
do en beneficio de la escuela y los estudiantes.

El funcionario precisó que la contratista Patesa, S. A. de 
R.L de C.V. fue la ganadora de la licitación para la reali-
zación de esta tarea, que permitirá renovar los servicios y 
las instalaciones en general de la institución educativa en 
beneficio de poco más de tres mil estudiantes.
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Carlos Joaquín recibe el 
Bando Solemne

Chetumal.— Al entregar a Carlos Joaquín González, del Bando 
Solemne por el que se le declara Gobernador Electo del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo para el periodo constitucional 2016-
2022, el diputado José Esquivel Vargas, presidente de la Mesa Di-
rectiva del Congreso del Estado, aseguró que se inicia una nueva 
era: la de la ciudadanía en el gobierno y la del gobierno abierto a la 
ciudadanía.

En la séptima Sesión Ordinaria, la Decimoquinta Legislatura ex-
pidió el bando solemne, instrumento creado para dar a conocer a 
todos los ciudadanos la declaratoria de gobernador electo, e hizo 
entrega del mismo a quien asumirá el Poder Ejecutivo el próximo 25 
de septiembre de 2016.

Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Mesa Directiva del 
primer mes de sesiones, destacó como histórica y como testimonio 
del compromiso ciudadano del próximo titular del Poder Ejecutivo, su 
asistencia en la sede del Poder Legislativo para recibir el bando, que 

deberá darse a conocer en los once municipios del estado.

Para el diputado José Esquivel Vargas, en dicho bando se encuen-
tra la expresión de la voluntad popular, que deberá ser la que marque 
el rumbo y el porvenir para un mejor Quintana Roo.

Esquivel Vargas expresó al gobernador electo, que en la XV Le-
gislatura se asume el compromiso de colaborar en justo y sano equi-
librio de poderes, “velando por el desarrollo de nuestra sociedad y 
de nuestra democracia; creando siempre un espíritu de unidad y de 
confianza entre la sociedad y sus autoridades”.

La Comisión de Cortesía que acompañó hasta el presídium al 
gobernador electo Carlos Joaquín González, estuvo integrada 
por las diputadas Gabriela Angulo Sauri, Laura Beristain Na-
varrete, Santy Montemayor Castillo y Elda Candelaria Ayuso 
Achach, así como por los diputados Juan Ortiz Vallejo y Alberto 
Vado Morales.
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Laura Beristain presenta exhortos 
para revocar concesión de Aguakan

La diputada Laura Beristain Navarrete presentó ante el Pleno 
un Punto de Acuerdo, mediante el que exhorta al Ayuntamiento 
de Solidaridad para que en ejercicio de su autonomía municipal 
y de la facultad conferida por la Ley de Agua Potable y Alcanta-
rillado del estado de Quintana Roo rescinda la concesión del ser-
vicio de agua potable y alcantarillado con la empresa Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. (Aguakan).

Este servicio esencial no puede estar en manos de empresarios 
que lucran con algo que es vital para la los seres humanos. Basta 
de este negocio que atenta contra las familias quintanarroenses. 
Solidaridad no  le va a ceder  a la empresa Aguakan la concesión 
del servicio hasta el año 2053, porque el acceso servicio de agua 
es un derecho humano, afirmó la diputada.

Además, mediante otro Punto de Acuerdo, exhortó también a 
los ayuntamientos de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. 
Blanco, Isla Mujeres, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos,  a  la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  (CAPA) y a la em-
presa operadora Aguakan para que presten el servicio público de 
agua potable cumpliendo con la NOM-127-SSA1-1994.

Punto de acuerdo por el que se realiza un respetuoso exhorto 
al H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo para que en 
ejercicio de su autonomía municipal y de la facultad conferida 
por la ley de agua potable y alcantarillado del estado de quintana 
roo, en su artículo 127; y la ley de los municipios del estado de 
quintana roo, en el artículo 66, fracción ii, inciso i),

Asimismo, la legisladora pidió también a la Secretaría de Sa-
lud del estado de Quintana Roo vigilar que la prestación del 
servicio de agua potable cumpla con los parámetros exigidos en 
los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-127-
SSA1-1994 y se apliquen los tratamientos para la potabilización 
del agua señalados en el numeral 5 de dicha norma.

Beristain Navarrete dijo que de no cumplirse con lo anterior, 
la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado 
de Quintana Roo está ya obligada a emitir inmediatamente una 
alerta sanitaria en el municipio de Othón P. Blanco anunciando 
“agua potable no apta para consumo humano, su ingesta es per-
judicial para la salud”, y posterior al análisis del agua en otros 
municipios, procederá a levantar la misma alerta, en los casos 
que sea necesario.

La diputada de extracción perredista explicó que el agua, tan-
to para el uso personal como doméstico, debe ser saludable; es 
decir, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros 
radiológicos que constituyan una amenaza para la salud huma-
na, lo cual se ha comprobado, mediante pruebas de laboratorio 

hechas, que en Chetumal, el agua no es potable.

Agregó que los laboratorios ABC Analitic entregaron los resul-
tados del análisis del agua que CAPA suministra, el muestreo se 
realizó en Chetumal, y quedó comprobado que no cumple con la 
calidad requerida para consumo humano. “Estos mismo estudios 
de van a realizar en los demás municipios, y CAPA y Aguakan 
se deberán ajustar a las normas. Hoy los quintanarroenses están 
pagando por agua que no es potable”, dijo.

El estudio realizado en Chetumal reveló que el agua que la 

CAPA suministra presenta problemas de dureza total con 932 
mg/L (+432 mg/L), sólidos disueltos totales 476.50 mg/L (+76 
mg/L) y sulfatos con 1,274 mg/L (+274 mg/L), que rebasan los 
parámetros fijados en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-
SSA1-1994, referente a “Salud ambiental, agua para uso y consu-
mo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que 
debe someterse el agua para su potabilización”.

Con todo, la diputada Laura Beristain subrayó que “el agua 
dura no es apta para el consumo humano, ni animal, tampoco 
para lavar ropa o cocinar. La Organización Mundial de la Salud 
recomienda que en aguas destinadas para consumo humano, el 
límite permisible no exceda de 250 mg/l; no obstante la NOM-
127-SSA1-1994 lo estableció en 400 mg/l, pero CAPA está sumi-
nistrando “agua potable” con una cantidad de sulfato por encima 
de dichos límites, lo cual la convierte en perjudicial para la salud, 
y por lo tanto, no es apta para el consumo humano”.
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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

Octavo Festival de las Aves 
de la Isla Cozumel
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Octavo Festival de las Aves 
de la Isla Cozumel

Se llevará a cabo el “Octavo Festival de las Aves de la Isla Co-
zumel” que se efectuará del 14 al 16 de octubre bajo la temática 
“Aves Marinas”, con la finalidad de promover la observación de 
aves como una estrategia de turismo sustentable en la isla.

El “Octavo Festival de las Aves de la Isla de Cozumel” está or-
ganizado por la CONANP, Gobierno de Cozumel, la Fundación 
de Parques y Museos de Cozumel, el Planetario “Cha’an Ka’an”, 
el Fideicomiso de Promoción Turística, la Red de Monitoreo Co-
munitario Maya Jays, el Cozumel Birding Club, Cozumel Coun-
try Club y la Cooperativa Laguna de Cozumel.

En rueda de prensa el Edil cozumeleño destacó que el turismo 
dedicado a la observación de aves es un nicho muy importante a 
nivel mundial, ya que diversas personas viajan a diferentes par-
tes del mundo para desarrollar esta actividad, razón por la cual, 
pernoctan por varios días en un destino.

Marrufo Martín, puntualizó que en el trascurso de la actual ad-
ministración se tuvieron resultados como lo fue la inclusión de 

Cozumel a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, el libro “El 
papel de la arqueoastronomía en el mundo maya: el caso de la 
Isla de Cozumel y el tema insular.

Milagros Varguez Ramírez, directora del planetario “Cha’an 
Ka’an de Cozumel” dio a conocer el programa que iniciará el 
viernes 14 con el registro de los observadores de aves, en el “Mu-
seo de la Isla” de 17:30 a 18:00 horas, para luego efectuar la in-
auguración en el mismo lugar de 18:00 a 21:00 horas, donde se 
realizará una exposición fotografía, conferencia, además de una 
velada pajarera en “Magenta Art&Culture Ristoclub, entre otras 
actividades programadas para los días sábado 15 y domingo 16 
(observación de aves, conferencias, actividades infantiles, con-
curso y exposiciones fotográficas) que están publicadas en las 
redes sociales de las instituciones organizadoras.

Cristopher González Baca, director de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas  de Cozumel dijo que se requiere 
promover otro tipo de turismo como el enfocado a la naturaleza, 
con el objetivo de diversificar el abanico de opciones turísticas.
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Ecología retira más de una tonelada 
de desechos en áreas de playas de 

Isla Mujeres
La Dirección Municipal de Ecología retiró más de una tone-

lada de desechos en áreas de playas del municipio en el marco 
del Día Internacional de Limpieza de Playas, el evento se llevó 
a cabo este miércoles y dio inicio en el muelle del ferry ubicado 
en la Av. Rueda Medina hasta la conocida palapa El Comejen y 
simultáneamente se realizó también en la playa ubicada frente a 
la colonia La Guadalupana.

En el evento participaron  empresas privadas, ONGs y público 
en general, como Dolphin Discovery, la CONAP y de las direc-
ciones de ZOFEMAT, Servicios Generales y Ecología.

Durante la limpieza se recogió una tonelada de desechos entre 
ello botellas de refrescos, cartón, vidrios, colillas de cigarro, en-

volturas de plástico, papel, entre otros.

Carlos Barranco, director de Ecología, agradeció y reconoció a 
nombre del presidente municipal, Agapito Magaña Sánchez  a 
cada uno de los voluntarios que participaron en la jornada y por 
el compromiso que tiene con el medio ambiente, “el evento se 
realiza a nivel mundial a mediados de septiembre pero por razo-
nes de agenda se realizó este miércoles ya que es una fecha con 
un tema muy relevante e importante para Isla Mujeres” comentó.

El objetivo principal es la incorporación de ciudadanos para la 
participación y concienciación socio-ambiental a favor de los es-
pacios marino-costeros, por medio de la recolección de desechos 
sólidos en las playas.
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Inauguran el “Atracadero para 
Lanchas Turísticas” de Cozumel

El gobernador Roberto Borge Angulo y el presidente munici-
pal, Fredy Marrufo Martín  inauguraron esta mañana el atraca-
dero para embarcaciones menores, anexo al Muelle San Miguel, 
que permitirá fortalecer los servicios turísticos náuticos, que tie-
nen gran demanda entre los visitantes a este importante destino 
del Caribe Mexicano.

Estas instalaciones ofrecen seguridad y confort a las embarca-
ciones que así lo requieran. La idea es que a través de esta infraes-
tructura, la comunidad náutica ofrezca a sus pasajeros servicios 
adecuados, toda vez que también podrán hacer uso de los que 
se encuentran en el muelle San Miguel, como baños y cafeterías, 
bajo un techo protector y cómodos asientos que le ofrecen a los 
locales y turistas, mayor confort y seguridad en el abordaje.

Esta infraestructura permitirá a los prestadores de servicios tu-
rísticos trabajar de manera más organizada y al mismo tiempo 
generar mayor empleo y desarrollo para la ínsula.

El atracadero se compone de dos muelles de 79 metros de lon-
gitud unidos mediante otro auxiliar de 35.5 metros de longitud y 
un ancho de 4 metros, dando cabida a espacios de atención para 
ofertantes de servicios turísticos.

El nuevo atracadero, que ya entró en operación, cuenta con una 
capacidad de atención para 47 embarcaciones de pequeño y me-
diano calado, para la utilización de los prestadores de servicios 
náuticos y turísticos y beneficiará a más de 79 mil habitantes, la 
infraestructura portuaria,  permitirá el atraque de lanchas de has-
ta 30 pies y de 12 embarcaciones de un máximo de 40 pies en una 
mayor superficie de espacio para la seguridad de los usuarios y 
de las maniobras.

El proyecto es un muelle tipo “U” con una usperficie de mil 
249.5 metros cuadrados, integrado por 6 psarelas y 24 pies es-
tructurados; esta nueva infraestructura dará cabida a espacios 
de atención para ofertantes de servicios turísticos y se constituye 
como una alternativa de circulación peatonal y pase escénico.

En la inauguración estuvieron presentes, el director de la Ad-
ministración Portuaria Integral de Quintana Roo en la isla de Co-
zumel, Víctor Vivas González, el Secretario General del Ayunta-
miento de Cozumel, Roberto Marín Flores e invitados especiales.

Cabe destacar que durante el pasado periodo vacacional por 
temporada de verano, los prestadores de servicios náuticos mo-
vieron a poco más de 29 mil pasajeros, lo que hace referencia a la 
importancia de esta nueva instalación portuaria en la isla.
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Inauguran la LXI Convención Nacional 
e Internacional de Jefes, Oficiales y 

Bomberos 2016

Inauguran la LXI Convención Nacional e Internacional de Je-
fes, Oficiales y Bomberos 2016,  con la asistencia de 450 elementos 
de México y nueve países, evento que por primera vez se realiza 
en Cancún en la que se brindan cursos, talleres, capacitaciones, 
conferencias y certificaciones al personal de dicha dependencia.

El presidente de la Asociación Mexicana de Jefes de Bombe-
ros A. C., Adolfo Miguel Benavente Duque, pidió un minuto de 
aplausos como reconocimiento de la ciudadanía para los elemen-
tos que en servicio han perdido la vida y expresó que a nivel fe-
deral se presentó la iniciativa para crear la Dirección Nacional de 
Bomberos y dicha dependencia permita reforzar e incrementar 
equipamiento, preparación y mejores herramientas de trabajo, 
para todos los servidores públicos mexicanos en este rubro de 
atención de emergencias, a la par de los policías.

Thomas Hurtado Morris, director de Bomberos del Ayunta-
miento de Benito Juárez, ponderó en su participación la asisten-
cia de cientos de héroes que compartirán en este destino turísti-
co, hasta el 23 de septiembre, experiencias de dicha vocación tan 
noble.

Detalló que el evento está integrado por talleres especializados 
y cursos de actualización para bomberos profesionales, cuerpos 
de emergencia y rescate, técnicos en urgencias médicas, briga-
distas de seguridad industrial, integrantes de Protección Civil, 

gerentes de seguridad y mantenimiento de industrias, con temas 
como: Primeros Auxilios, Elaboración de Manuales de Progra-
mas Internos, Estrés post-traumas de las Emergencias, Equipos 
de Intervención Rápida, normas de seguridad y la seguridad de 
los bomberos en las emergencias, entre otros temas.

Este día enmarca la importancia que se le ha dado a nuestra 
dependencia en Benito Juárez, ya que en esta administración, la 
Dirección de Bomberos consolidó una nueva imagen y atención 
hacia los habitantes. Hoy en día, la capacitación y preparación 
integral es sumamente importante, pero debe haber un trabajo 
conjunto con nuestros homólogos, para elaborar una propuesta 
que nos permita obtener más recursos y seguir creciendo en be-
neficio de la sociedad, abundo Hurtado Morris.

El jefe de los bomberos indicó que en el marco de la conven-
ción, se llevará a cabo la prueba Bombero Challenge Cancún 
2016, que consiste en cinco fases de habilidades y resistencia de 
manera individual, para saber si una persona resiste el desem-
peño físico al usar equipo de protección personal y de respira-
ción autónomo.

Se llevará a cabo la asamblea de la Asociación Mexicana de 
Jefes de Bomberos, junto con una exposición de proveeduría de 
equipo, tanto para bomberos y técnicos de urgencias médicas, 
como de hospitales, universidades y escuelas de medicina.
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Por Amelia Gutiérrez Solís

Colima (Agencia Infor-
mativa Conacyt).- En 
el estudio Impactos 
globales en salud de 
la producción de 
maíz antes y des-
pués del Tratado 
de Libre Comercio 
(TLC) (1986–2013), 
realizado por investi-
gadores de la Universi-
dad de Colima (Ucol) y de 
la Universidad de Harvard, 
se llevó a cabo una valoración 
de los efectos de la producción 
del maíz producido en México y 
el importado de los Estados Unidos 
en tres etapas antes del TLC, de 1984 
a 1993, inmediatamente después, de 
1994 a 2003, y en la época actual, de 2004 
a 2013, señaló el doctor en ciencia médicas 
OIiver Mendoza Cano.

“La investigación de carácter global se desarrolló para cono-
cer los parámetros y categorías que indican los impactos en la 
producción del maíz para que la información pueda servir en la 
toma de decisiones en materia de seguridad alimentaria, cambio 
climático y salud”, indicó el visitante científico en la Escuela TH 
Chan de Salud Pública en el Centro para la Salud y el Medio 
Ambiente global de la Universidad de Harvard y candidato en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Mendoza Cano, profesor investigador de la Facultad de Inge-

niería Civil y de la Facultad de 
Medicina de la Ucol, mencio-

nó que principalmente se 
estudiaron y calcularon 

los impactos a la salud, 
recursos y a los ecosis-

temas.

Metodología: 
análisis del ciclo de 

vida

“Medimos a través del 
análisis del ciclo de vida 

(ACV) cuáles eran estos pa-
rámetros de impacto y traza-

mos una medida cualitativa y 
cuantitativa en el carácter nomi-

nal/total y por medio de unidad 
funcional (UF), que representa una 

tonelada de maíz; fueron esos dos 
enfoques para poder cuantificar cuáles 

eran los impactos globales en salud deri-
vados de la importación a nuestro país del maíz amarillo de Es-
tados Unidos”, explicó el investigador colimense.

Esta investigación, publicada recientemente en la Ucol, siguió 
las directrices de la evaluación del ciclo de vida, desarrolladas 
por la Organización Internacional para la Normalización (ISO, 
por sus siglas en inglés) en la serie de normas de ISO 14040 a la 
14044.

“El ACV es una herramienta metodológica que utilizan los 
académicos, gobiernos y empresarios para medir el impacto am-
biental de un producto, proceso o sistema a lo largo de todo su 

Evalúan impactos en la salud 
de la producción de maíz 
antes y después del TLC
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ciclo de vida. Mientras que el método de la receta (ReCiPe, por 
sus siglas en inglés) transforma la larga lista de resultados de 
inventario del ciclo de vida, en un número limitado de puntua-
ciones de los indicadores”, detalló.

En el análisis se estudiaron proporciones de maíz híbrido, del 
cultivado con químicos y del orgánico con valores de la Comi-
sión para la Cooperación Ambiental para las tres naciones en el 
TLC: México, Estados Unidos y Canadá. Además se tomaron es-
tadísticas del Censo Mexicano de Agricultura y del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa).

Se evaluaron los efectos de la producción de Estados Unidos 
destinada y transportada a México, por lo que fueron seleccio-
nados tres estados: Iowa, Illinois e Indiana, para estimar todo el 
maíz producido y transportado a México.

Los impactos en salud, recursos y al ecosistema se calcularon 
mediante la metodología ReCiPe, Endpoint H y con el software 
SIMA PRO. Se realizó un análisis general por unidad funcional 
de las variables: cambio climático y salud humana, formación 

fotoquímica oxidante, cambio climático y su impacto en ecosis-
temas, ecotoxicidad y acidificación terrestre, la ocupación de la 
tierra en agricultura y de la tierra urbana, agotamiento de meta-
les, fósiles y el ozono, formación de material particulado, ecotoxi-
cidad y eutroficación del agua dulce, impacto del combustible fó-
sil, toxicidad humana, radiación ionizante, ecotoxicidad del agua 
marina y la transformación natural de la tierra.

“Con la investigación, identificamos y evaluamos los impactos 
en salud, medio ambiente, a la biodiversidad, así como daños al 
ecosistema en relación a la actividad como tal de la agricultura 
del maíz; por unidad funcional estamos causando daño princi-
palmente en cuatro ecoindicadores: cambio climático y salud hu-
mana, 17.6 milipuntos por tonelada (MPt); formación de material 
particulado, 9.0 MPt; la ocupación de la tierra debido a la agricul-
tura, 7.2 MPt; y el agotamiento de fósiles, 22 MPt, principalmen-
te”, afirmó Mendoza Cano.

Los análisis se realizaron en años de vida ajustados por dis-
capacidad (AVAD), que es un potente indicador que muestra el 
impacto a la salud, y Species year, que es una manera de medir 
el daño al ecosistema, es decir cada cierto tiempo se pierde una 
especie.
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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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Por Armando Bonilla

Ciudad de México (Agencia Informativa Conacyt).- Durante 
el primer semestre del año, los altos índices de contaminación 
(desde 150 hasta 200 puntos Imeca) obligaron a la Comisión Am-
biental de la Megalópolis (Came) a diseñar acciones emergentes, 
como la implementación de un esquema temporal del programa 
Hoy No Circula para todos los autos, sin importar su holograma 
de verificación.

anto la crisis de contaminación como las acciones efectuadas 
para contrarrestarla impulsaron una iniciativa orientada a to-
mar conciencia sobre el impacto derivado del uso desmedido del 
auto; se trata del Día Nacional sin Automóvil, a celebrarse por 
primera vez en nuestro país este 22 de septiembre.

El Día Nacional sin Automóvil representa un esfuerzo colecti-
vo que busca crear conciencia en torno al impacto negativo de la 
contaminación causada por el uso habitual del coche y, a su vez, 
acerca de los beneficios a la salud que conlleva el uso de medios 
de transporte alternativos. 

El origen de la contaminación

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, 
Fátima Masse, consultora en desarrollo urbano y salud 
pública del Instituto Mexicano para la Competitividad 
(Imco), explicó que en el marco de la contingencia am-
biental experimentada la primera mitad de año, en 
el Imco se realizó un estudio cuya finalidad fue de-
terminar las principales causas de la elevada con-
taminación en la calidad del aire y contrastarlas 
con las medidas implementadas por el gobier-
no federal y de la Ciudad de México. 

Como consecuencia de ese trabajo, dijo, 
determinaron que una de las principales 
causas de la contaminación son las tecno-
logías obsoletas del parque vehicular a 
lo largo del país. “Las tecnologías que 
se permiten, sobre todo en el trans-
porte público y de carga, represen-
tan un rezago de dos generaciones 
tecnológicas en comparación con 

la existente en otros países de la región”.

Asimismo, el gasto excesivo que se ha destinado para la crea-
ción de nuevas vías para el transporte motor, contrasta con los 
pocos recursos orientados a mejorar la tecnología implementada 
en el transporte público. 

Impacto a la salud

Entrevistado también por la Agencia Informativa Conacyt, el 
ingeniero Sergio Zirath Hernández Villaseñor, director de Inves-
tigación sobre Calidad del Aire y Contaminantes Climáticos de 
Vida Corta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climá-
tico (INECC), explicó que es muy difícil determinar el impacto 
exacto que tiene la contaminación emitida por el automóvil en la 
salud de la población.

“En realidad es muy complicado establecer un impacto en la 
salud generado por la circulación de fuentes móviles”, dijo. Al 
explicar el porqué de esa dificultad, señaló: “Si pensamos el im-
pacto a la salud por la contaminación del aire, hay que recordar 
que los vehículos no son la única fuente emisora de contaminan-
tes y que sus niveles de emisión son diferentes para cada agente 
contaminante”.

Una iniciativa contra 
la contaminación 

“El Día Nacional sin Automóvil”
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Pese a ello, reconoció y enfatizó que contribuyen en gran medi-
da a la generación de diversos contaminantes y, en consecuencia, 
sí tienen un porcentaje de participación en la merma de la salud 
de las personas.

A su vez, Fátima Masse dijo: “Nosotros realizamos una actua-
lización del impacto a la salud que deriva de la contaminación 
(mala calidad del aire) donde se incluye la provocada por los 
automóviles. Nuestra calculadora de impacto a la salud utiliza 
como base las partículas suspendidas y encontramos que hasta 
el 2014, sus niveles de contaminación generaron mil 800 muertes, 
casi cuatro mil 500 hospitalizaciones y cerca de 248 mil consul-
tas”. 

La consultora agregó que los efectos adversos a la salud llegan 
aparejados de costos (impacto económico negativo), los cuales 
van desde la pérdida en la productividad como consecuencia de 
los decesos, hasta el desembolso que representan los gastos mé-
dicos y las ausencias laborales por enfermedad.

“En este rubro, estimamos que el impacto asciende a pérdidas 

del orden de los mil 669 millones de pesos anuales”, subrayó.

Impacto ambiental

Referente al impacto ambiental, Hernández Villaseñor explicó 
que son tres los principales daños que causa la contaminación 
emitida por los coches al medio ambiente. Se trata de su apor-
tación a la generación de ozono (compuestos orgánicos volátiles 
más óxido de nitrógeno).

Asimismo, la generación de gases de efecto invernadero —mis-
mos que aportan considerablemente a la alteración del clima: los 
autos aportan 26.2 por ciento de las casi 665 megatoneladas anua-
les que se generan en el país— y la contaminación por ruido deri-
vada de las condiciones de estrés que experimentan los usuarios 
del autotransporte luego de largos periodos de recorrido.

“Básicamente estamos diciendo que los gases criterio, gases de 
efecto invernadero y la contaminación por ruido representan los 
rubros principales donde el uso del automóvil genera impacto 
negativo al medio ambiente”, dijo.
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Desarrollan material biocerámico 
celular para prótesis óseas

Por Felipe Sánchez Banda

Saltillo, Coahuila (Agencia Informativa 
Conacyt).- En el Instituto Tecnológico de 
Saltillo (ITS), perteneciente al sistema del 
Tecnológico Nacional de México (Tecnm), 
científicos de la División de Estudios de 
Posgrado e Investigación y del Departa-
mento de Metal Mecánica desarrollan un 
material biocerámico celular de baja den-
sidad que podría emplearse en la recons-
trucción o sustitución de tejido óseo.

El proyecto Materiales cerámicos celula-
res con uso potencial en prótesis de hueso 
es resultado de cinco años de investigación 
en el ITS, explicó la doctora Perla Reséndiz 
Hernández, investigadora en estancia pos-
doctoral en el Laboratorio de Materiales 
Avanzados y Cerámicos Funcionales del 
Instituto Tecnológico de Saltillo.

“Esta línea de investigación proviene 
desde los estudios de doctorado anterio-
res a esta investigación en el Cinvestav 
Saltillo, con los objetivos de generar temas 
nuevos y pulir el conocimiento sobre esta 
especialización, seguir trabajando sobre 
el tema para obtener mejoras en los re-
sultados que ya se habían tenido y poder 
llevarlo hasta la obtención de un material 
que pueda ser aplicable directamente en 
el hueso humano”, declaró la especialista 
en entrevista para la Agencia Informativa 
Conacyt. 

Este proyecto forma parte de un mega-
proyecto del ITS en el ámbito de materia-
les cerámicos celulares, en particular para 
aplicaciones biomédicas, ya que uno de los 
grandes retos actuales en la investigación 
de biomateriales es el diseño de materia-
les cerámicos porosos avanzados para la 
regeneración de tejido óseo. Esta investi-
gación es impulsada por las problemáticas 
actuales en cuestión de prótesis de cadera 
en personas de edad avanzada y de esca-
sos recursos.

“La idea es ayudar a la sociedad, poder 
desarrollar estos materiales y ayudar a las 
personas que necesiten una prótesis y no 
cuenten con los recursos necesarios”, co-
mentó el doctor Mario Rodríguez Reyes, 
profesor investigador del Departamen-
to de Metal Mecánica y de la División de 
Estudios de Posgrado e Investigación del 
ITS.

Aerogel para biomedicina

En el Laboratorio de Materiales Avan-
zados y Cerámicos Funcionales del ITS, 
desarrollan un biocerámico base sílice 
de baja densidad, una especie de aerogel 
con partículas de wollastonita, empleado 
como material precursor de bioactividad. 
Un aerogel es un material parecido al gel, 
donde el líquido se intercambia por aire.

“Aquí se obtuvieron materiales de muy 
baja densidad, específicamente base sílice, 
conocidos como aerogeles, después conti-
nuó la investigación para poder incluir un 
material precursor del desarrollo de una 
capa de hidroxiapatita, un compuesto más 
parecido al componente mineral de los 
huesos”, detalló la doctora Reséndiz Her-
nández.

El resultado es un material bioactivo que 
provoca una respuesta biológica específica 
en la interfaz que resulta de la unión entre 
el tejido y el material, mediante la forma-
ción de una capa de hidroxiapatita carbo-
natada. Por lo cual, dicho material tiene 
potenciales aplicaciones en diversas áreas 
de reconstrucción o sustitución del tejido 
óseo.

“Estos materiales después fueron inves-
tigados en pruebas celulares para deter-
minar que no presentaran toxicidad a las 
células, específicamente osteoblastos, y se 
obtuvieron excelentes resultados, se pudo 
observar que los materiales no presenta-
ron apoptosis, es decir las células perma-
necían vivas en presencia de los materia-

les”, puntualizó la investigadora.

Los materiales obtenidos fueron evalua-
dos en pruebas de bioactividad mediante 
su inmersión en un fluido fisiológico si-
mulado de concentraciones iónicas simila-
res al plasma sanguíneo humano, para ca-
racterizar estructural y morfológicamente 
la formación de una capa de hidroxiapati-
ta en su superficie.

“Se han hecho pruebas de bioactividad, 
en las cuales ha respondido satisfactoria-
mente este material a los estudios fisioló-
gicos, esta es la primera etapa para consi-
derarlo un material bioactivo o un material 
que pueda utilizarse como prótesis en el 
cuerpo humano”, indicó el investigador 
Rodríguez Reyes.

La síntesis del biocerámico se lleva a 
cabo empleando una ruta de síntesis de 
química húmeda o proceso sol-gel, dicho 
proceso involucra tres etapas fundamen-
tales: hidrólisis-condensación, envejeci-
miento y secado, esta última etapa se reali-
za utilizando presión ambiente.

De acuerdo con los investigadores, en 
esta etapa de posdoctorado se tiene con-
templado que las partículas precursoras 
de bioactividad que se han utilizado sean 
empleadas a partir de diversos materiales 
de desecho industrial y no mediante una 
síntesis llevada a cabo en un laboratorio.

“A partir de materiales de desecho in-
dustrial, estamos llevando a cabo la sepa-
ración de estas partículas, para poderlas 
incluir al material y hacer la síntesis final 
de bajo costo y sustentable”, puntualizó 
Reséndiz Hernández.

En la etapa actual de la investigación, 
se obtuvieron los primeros resultados de 
bioactividad tras la nueva síntesis general 
del material. Los científicos iniciarán el 
proceso de biocompatibilidad después de 
resultados iniciales muy prometedores.
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UNA HISTORIA QUE PARECE CUENTO, 
¡PERO NO LO ES!

Por: Joaquín Ortega Arenas

Hay en la historia de la Revolución Cubana una serie de 
hechos y circunstancias, ocurridas en México, fundamenta-
les para el Triunfo del Comandante Castro, desconocidas 
hasta hoy de las que fui parte y testigo involuntario, que 
creo oportuno relatar, sobre todo, por el olvido, tal vez deri-
vado de la ignorancia que de las mismas existe, en detrimen-
to del valor que para el Triunfo de la Revolución tuvieron, 
aprovechando que, ocurridas hace 59 años, ya carecen de 
efectos judiciales.

El Comandante Castro, un año menor que quien esto es-
cribe, el “Che Guevara y Camilo Cienfuegos, llegaron a Mé-
xico y mi hermano mayor, Juan, les consiguió alojamiento 
y trabajo en la Línea de Camiones México. Coyoacán, de la 
que era Director un señor de Apellido Ciurliza.

En México, “Don Cándido”, nunca supe su apellido, re-
presentaba a un grupo de cubanos exiliados que “financia-
ron” al Comandante Castro, para la preparación de su “in-
vasión a la Cuba ocupada por el sargento-dictador apoyado 
por capitales norteamericanos que habían transformado la 
isla en una enorme casa de diversiones, Fulgencio Batista,.

Ignoro como, trabaron amistad con uno de mis mejores 
amigos, desde la infancia, Julio Cesar Gómez Gutiérrez, 
( Pilín ), emprendedor y aventurero que pensó y puso en 
práctica un plan que consistía en adquirir dos aviones en 
los “surplus” (lugares en que se vendían desechos de guerra 
norteamericanos) para llevar armas a la Sierra Maestra.

Don Cándido entregó a “Pilin” un cheque del Banco Es-
pañol- Mexicano por Cincuenta mil pesos que acudimos a 
cobrar a las diez de la mañana del día siguiente, y al salir, 
Don Cándido fue secuestrado por  Cristóbal Martínez,  y lle-
vado a Cuba.

Los periódicos   dieron la noticia mencionando a dos des-
conocidos que acompañaron a don Cándido, “…a los que la 
Policía ya tiene ubicados…” No salí de mi hogar hasta que 
el secuestro fue aclarado.

El Presidente de México era Don Adolfo Ruiz Cortínez,    a 

quien recurrimos . El presidente envió una nota a Cuba exi-
giendo la devolución de Don Cándido y el Gobierno cubano 
lo devolvió a México. Cristóbal Martínez fue detenido y en-
carcelado. Este suceso tuvo gran difusión en México.

El Comandante Castro ya estaba en la Sierra Maestra,  y 
con los Cincuenta mil pesos, “Pilín” adquirió dos aviones, 
un B-26 y un PB-2. , que recogieron Camilo Cienfuegos y 
un excelente piloto, Pedro Luis Díaz Lanz,  aventurero y 
vividor, con los que empezaron a llevar armas a la Sierra 
Maestra,  que cargaban en Apatzingan, Mich.,   aterrizaban 
en Ixtepec,  Oaxaca,  a proveerse de gasolina para la ida y 
vuelta, y las dejaban caer en la Sierra Maestra.

Pedro Luis Díaz Lanz. Hacía negocio entre vuelo y vuelo 
y realizaba en el Aeropuerto de Ixtepec , vuelos turísticos de 
media hora que cobraba a cincuenta pesos por pasajero. En 
una ocasión se le ocurrió ir a Acapulco y, aterrizó sin avisar 
a la Torre de Control, por lo que lo detuvieron las autorida-
des.

A petición de don Cándido, me traslade a Acapul-
co a rescatar al avión y al piloto.  Cuando recibió el 
avión, dirigió el aparato hacia la terminal aérea y ya 
punto de llegar, se elevó lo que causó tremendo susto 
a quienes estaban en el Aeropuerto.

En uno de sus vuelos a Ixtepec, sobre cargó el apa-
rato de “turistas” y no pudo elevarse, aunque con 
gran pericia, estrelló el aparato, sin que, afortunada-
mente hubiera lesionados. No volvimos a saber nada 
de Pedro Luis Díaz Lanz y los restos del PB,2, perma-
necieron abandonados por muchos años en el lugar 
del desastre.

Julio César Gómez Gutiérrez, Pilín, fue asesinado 
en la carretera de Veracruz, cuando en compañía de 
su esposa y sus tres hijas, un camión sin placas lo 
sacó del camino y lo arrojó al precipicio.

Al triunfo de la Revolución fuimos invitados a visi-
tar Cuba.  No pue ir porque andaba por Europa.

La veracidad de este relato, en todo caso puede con-
firmarla el Comandante Castro.
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CADA SER ES UN SER 
HUMANO PARA TODOS

Por: Víctor Corcoba Herrero

Nada ni nadie es por sí mismo. Cada ser es un ser humano para todos. Lo que 
exige unidad de acción, unión de energías, conjunción de fuerzas y reconcilia-
ción de espíritus. Hoy más que nunca necesitamos activar este compromiso, ya 
no sólo para perpetuarnos como especie, también para sentirnos armónica-
mente en paz con nuestro propio hábitat.

No alegra, en consecuencia, que el tema del Día Internacional del Ozono de 
este año 2016, que celebramos durante este mes de septiembre, concretamente 
el 16, reconozca los esfuerzos colectivos llevados a buen término, propicie una 
atmósfera de gratuidad y gratitud a esos esfuerzos internacionales concerta-
dos, pues se espera que a mediados de este siglo se haya recuperado; acrecen-
tando, asimismo, el compromiso mundial en la lucha contra el cambio climático.

Necesitamos, con urgencia, reponernos de tantas tropelías, restituir valores, 
impregnarnos de humildad, restaurar el auténtico amor para que las divisiones 
cesen y la discordia deje de cohabitarnos. ¡Cuánto daño hacen las habladurías!.

Que poco se habla con el corazón. ¡Cuánto se miente!. Si fuésemos más au-
ténticos el mundo mejoraría. Para desgracia nuestra nos hemos aborregado y 
el porvenir ha dejado de ser una esperanza para buena parte de la humanidad. 
Todo tiene un precio y algunos seres humanos valen nada. Así no se puede res-
taurar un mundo mejor.

Para que nos regeneremos, la alianza entre unos y otros es vital. Únicamente 
juntos podemos crear un universo más habitable, acogedor, más seguro, más 
sano, ya que la mutua interdependencia e interacción a nivel global, es una ve-
rificación de que somos parte y todo a la vez, lo que nos exige una verdadera 
acogida y hospitalidad en el vivir, respetando las diferencias.

Sin duda, tenemos que cultivar el aprecio, profundizar más en nosotros, si en 
verdad queremos convivir hermanados. Nuestro desarrollo como humanidad no 
se puede supeditar al mero crecimiento económico.

Tenemos que aprender a conectarnos más con el alma, más interiormente, 
para crecer con otro espíritu más humano, menos interesado, más desprendi-

do. A mi juicio, la meta de un mundo más de todos que plantea la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible 2030 sólo se podrá alcanzar coaligados por la solidaridad 
de unos para con otros. Tiene que importarnos cada ser, habite donde habite, 
provenga de donde provenga.

Nos falta humanizarnos, pensar que todos somos precisos, construir a todos 
los niveles instituciones eficaces inclusivas, que aparte de rendir cuentas, aglu-
tinen sociedades para transformar existencias.

Fácil es descubrir estas absurdas realidades de deshumanización, ante tan-
tas contrariedades asistenciales y disputas absurdas, donde los gobernantes 
debieran tener como deber principal el de armonizar y concertar voces y pue-
blos, favoreciendo la escucha y la coherencia entre los derechos y deberes.

Es hora de que los moradores del mundo despierten, pongan al ser humano 
como prioridad, mediante un trabajo paciente y laborioso, que nos encamine a 
una nueva era más espiritual que corpórea, más respetuosa con toda savia, lo 
que conlleva los límites del orden moral y del bien colectivo.

Con este fin hay que esforzarse para que ningún ser humano sufra exclusión, 
por minúsculo que nos parezca, de tal modo que, dentro de lo posible, cambie-
mos como colectivo, en la medida que nadie pueda adueñarse de nadie, y todos 
estemos al servicio de todos.

Desde luego, las grandes potencias del mundo tienen el deber de usar su 
influencia para dignificarnos. Yo, como el escritor suizo, de origen alemán 
Hermann Hesse, “no reniego del patriotismo, pero primeramente soy un ser 
humano, y cuando ambas cosas son incompatibles, siempre le doy la razón al 
ser humano”.

Al fin y al cabo, primeramente todos nos merecemos ser, cuando menos para 
poder hacer algo libremente, y a continuación cuando ya se es, uno ha de serlo 
para los demás, siempre sumando armónicamente, pues es a través de este 
equilibrio natural de vidas con vínculo, al menos como la vida se vuelve más 
vida de todos los seres vivos. Comprobado está, que por la armonía todos nos 
crecemos, recreándonos cada cual consigo mismo en los demás.
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UN PRESIDENTE 
ENCABRONADO

Por: ROGE

Dicen los que saben y tienen razón, que el que se enoja 
pierde.

Enojado… no, encabronado se vio a Peña Nieto dando el 
tradicional grito de Independencia este 15 de septiembre, 
en una celebración más de esta gesta histórica.

En verdad, parecía que don Enrique de tan encoleri-
zado, tiraría la campana de dolores y haría pedazos al 
lábaro patrio.

¿Cuál es el mensaje presidencia que mandó?

Pienso que el Ejecutivo Federal se vio ridículo con su 
actuar, en el acto cívico.

¿Qué pretendía demostrar? ¿El ser enérgico? Bueno el 
momento no era éste, fue en su entrevista con el orate de 
Donald Trump. Su actitud en la noche del 15 de septiem-
bre resulta tardía y nadie, pero en serio nadie, se la cree.

Pero, lo que en verdad llama la atención, es que no exis-
ta alguien cercano al presidente Peña, que le diga de sus 
constantes pifias. Una tras otra, Peña Nieto se está ga-
nando un odio y desprecio general en la población por sus 
repetidas estupideces. Porque tontería fue quizá, eso de 
que no leyó más de tres libros y no supo el título de los 
mismos. Pero hacer el ridículo, al mostrar más que ener-
gía, cólera –que casi llega a la desesperación – durante 
el grito de Independencia, resulta una actitud ridícula y 
falta de tacto político.

Por ello, resulta urgente que el Primer Mandatario en-
miende la plana, porque de seguir así, y esto es lo más 
segura que ocurra, la figura presidencial y México com-
pleto, pero también el PRI y sus seguidores – ¡Huy, qué 

miedo, ahí viene AMLO! – , perderán, porque en nues-
tra cultura política, la Primera Magistratura representa 
la máxima figura, el poder omnímodo y omnipotente, el 
equilibrio o desequilibrio en política, según se vea, que-
dan para la historia nacional, los caso, por ejemplo, de 
Benito Juárez, que hizo más cosas buenas que malas, 
durante su mandato y la administración de Felipe Cal-
derón, en la que se rompió ese acuerdo tácito – se dice 
que Carlos Salinas se reunió con los barones de la droga 
al asumir el poder, gracias a la mediación de la Iglesia 
Católica, para llegar a acuerdos para poder trabajar en 
paz durante su mandato – con el narco y que ahora, gra-
cias a esa estúpida

declaración de guerra a la delincuencia organizada he-
cha por el michoacano, la violencia en nuestro país no 
tiene fin, pues con Peña Nieto, los números de desapare-
cidos y muertos, ya superaron a los del presidentito alco-
hólico y contumaz.

Peña Nieto ni nadie de su primer círculo, parecen en-
tender que México pierde con presidente débil política-
mente y de salud; con un primer mandatario soberbio y 
cínico, que no quiere ver el daño que les está haciendo a 
las instituciones del estado mexicano, porque el pueblo ya 
no cree en ellas. Con un hombre pusilánime, que se rin-
dió frente a un enemigo perteneciente a una nación que 
es históricamente nuestra enemiga, Donlad Trump y que 
no sabe tomar decisiones de manera asertiva, ahí quede 
su actitud ridícula durante el grito de Independencia. En 
fin, un personaje cómico-dramático, en una palabra, un 
fanfarrón que no tiene rumbo, ni destino.

Pobre de nuestro México…y parodiando al dictador 
Don Porfirio Díaz, con aquella su frase dicha al momento 
de abandonar el país: “Pobre de mi México…tan lejos de 
Dios y tan cerca de…Enrique Peña Nieto y de la clase 
política mexicana”
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NO DEJAR A NADIE SIN CAMINO

Por: Víctor Corcoba Herrero

Bravo por aquellos países que trabajan por no dejar a na-
die atrás. Todos debemos tener voz. Es una pena que sólo 
gobiernen los pudientes el planeta, los que discriminan y ex-
cluyen. Para desgracia de la humanidad andamos inmersos en 
una atmósfera de violencia y desigualdades sin precedentes, 
viciada por la deshumanización, que nos retrotrae a tiempos 
pretéritos, donde únicamente se promovía la felicidad de unos 
pocos, acentuando el sufrimiento de muchos.

Ha llegado el momento de que la sociedad como tal des-
pierte, proteja a los más indefensos, active otros caminos más 
justos, sepa acompañar a los jóvenes en sus anhelos, sin obviar 
la memoria viva de los mayores. En este sentido, nos satisface 
que Costa Rica haya sido el primer país del mundo en suscri-
bir un Pacto Nacional por el Cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Algo es todo. Se requiere, desde luego, responsabilidad y 
empeño para restablecer o cimentar ese espíritu comunitario 
que el mundo hoy necesita.

El camino es la acción hacia sí mismo, hacia los demás, pues 
el horizonte anda hambriento de senderos que cultiven el 
amor, en referencia a todos los tiempos, modos y maneras. 
Ahí está el compromiso de la sociedad costarricense como 
referente en la construcción de una agenda nacional donde 
varias instituciones, el sector privado y la sociedad civil acuer-
dan una agenda nacional para hacer que el país pueda lograr 
la eliminación de la pobreza.

Sin duda, el trabajo conjunto de todos los sectores socia-
les, promoverá la movilización de recursos disponibles para 
la consecución de los objetivos, el fortalecimiento de las capa-
cidades institucionales para el desarrollo de políticas, planes, 
programas y proyectos y la rendición de cuentas a la ciuda-
danía sobre los avances y las brechas en la implementación de 
las metas.

Es verdad que los derechos humanos y el estado de derecho 
están mejor protegidos en las sociedades democráticas, pero 
esto no es suficiente, hay que promover una ciudadanía ga-
rante y unos gobiernos transparentes, con corrupción cero, 
para que los recursos no se dilapiden y pierdan siempre los 
más indefensos.

Nos conviene recordar que la ausencia de reflexión es el 
pasaje hacia la muerte. Nos falta humanidad y nos sobra en-
diosamiento. No dejemos que el Pacto Nacional por el Cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se quede 
en palabrería.

Su horizonte es verdaderamente apasionante, ya que repre-
senta el mayor y más integrado esfuerzo de la humanidad 
para luchar contra la pobreza y la desigualdad, promover la 
educación y la salud, proteger el medio ambiente y fomentar 
la justicia, entre otros temas de desarrollo.

Ciertamente, necesitamos nervio para llevarlo a buen térmi-
no y unión de caminantes, para no dejar a nadie abandonado 
como un objeto en cualquier esquina de la calle. En armonía 
es como se avanza, sumando confluencias, persistiendo en to-
das las sendas, aguantando todas las incertidumbres, pues al 
fin, todos necesitamos compartir nuestros gozos y también 
nuestras miserias.

Un pueblo seguro de sí mismo deja que se expresen todos 
los ciudadanos y toma nota de lo que dicen, permitiéndoles 
participar en el desarrollo de la nación.

No podemos robar caminos a nuestros análogos y aven-
tajarles haciendo trampas. Hemos perdido toda ética, toda 
moral, y vamos sin rumbo, a la deriva, bajo un desértico 
espiritual que nos ha dejado sin alma, pero también sin vida. 
Cualquiera te la puede quitar porque sí, porque no le gustas 
o le viene en gana.

Nos falta avivar ese espíritu mundial de comprensión en 
un mundo complejo y de gran movilidad. Hoy en día es vital 
ser solidarios con los débiles y desfavorecidos, para construir 
puentes entre culturas y superar los conflictos, ya estén abier-
tos o latentes.

Naturalmente, con urgencia, tenemos que tomar otro estilo 
de vida menos despreciativo, más hermanado, más cooperante, 
como una familia en que sus miembros se donan plenamente 
y sin miedo a sí mismos. Es más, debemos forjar alianzas entre 
gobiernos y ciudadanos fomentando una cultura de escucha 
de la realidad entre unos y otros. Sólo así podemos avanzar 
humanamente en el camino de la participación cívica.
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Los nuevos caminos de la reciprocidad siempre nos traen 
la novedad, el empuje necesario para mantener esa preciosa 
semilla de la esperanza, desde el respeto y la consideración 
de todos para con todos. Por desdicha, cada día se considera 
menos a la persona, a la que se explota y esclaviza sin

miramiento alguno, manteniendo la mano de obra a bajo 
precio y con una creciente ideología de consumo, que nos 
hace ser unos irresponsables como jamás.

A este universo de despropósitos hay que sumarle, la nefasta 
distribución desproporcionada de los dividendos de la globali-
zación, donde la mayor tajada siempre se la llevan los mismos, 
los poderosos; que junto al incremento del desempleo, son 
muchos los ciudadanos que han tomado la calle, pero ya no 
para manifestarse y reivindicar sus derechos, sino para vivir 
por falta de techo.

Por otra parte, la cuestión a mi entender no es dar migajas, 
o sea rentas básicas, sino la realización de la persona con un 
trabajo digno como derecho y con el deber de trabajar. No 
se puede esperar algo a cambio de nada. No pasemos de un 
extremo a otro. Seamos justos y propiciemos otros estímulos, 
no de subsistencia, sino de actuación para que tampoco se 
fomente el parasitismo.

A poco que naveguemos por el mundo, nos daremos cuenta 
que cada día son muchos los seres humanos a los que se les 
niega tomar el camino de la luz. Hace tiempo que se recomien-
dan políticas para hacer frente a la pobreza de los trabajado-
res, poner fin a la discriminación, reducir las diferencias entre 
las condiciones de trabajo, y fortalecer los mecanismos de sa-
lario mínimo y protección social, políticas que serán decisivas 
en la configuración del futuro del trabajo; pero, sin embargo, 
todo resulta inútil.

También se habla de diálogo social para convertir los acuer-
dos mundiales en soluciones sostenibles, y somos incapaces 

de consensuar postura alguna. Todo queda en el lenguaje, en 
las buenas intenciones, no pasamos de los hechos a las obras, 
quizás porque el desarrollo del ser humano interesa a ciertos 
círculos de poder que sea desigual; obviando, de este modo, 
que el primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es 
el ciudadano, el ser humano en su integridad, pues cada cual 
tiene derecho a tomar su camino, siendo el autor, el centro y 
el fin de todo.

Hay personas que nacen con estrellas y otros estrellados, 
recuerdo que lo decía mi propia abuela, que en su tiempo 
no quiso ir a hacer las Américas y optó por hacer una vida 
sencilla, desmembrada de todo poder y adicta al servicio de 
los más débiles.

Las tortas fueron mayúsculas. Nunca levantó cabeza, pero 
siempre tuvo una fuerza increíble para saltar por encima de 
las contrariedades, para estar dentro del camino aunque la 
excluyeran, por renacer y rehacerse así misma de las injusticias 
sociales.

Nosotros también, en este tiempo en el que prolifera el en-
gaño, corremos el riesgo de que nos dejen sin calzada aquellos 
que con su avaricia lo aglutinan todo para sí y los suyos, para 
sus seguidores, a los que compran con una visión economicista 
de objeto sin alma. Sería bueno repensar esto, máxime cuando 
en este mes celebramos el Día Internacional de la Democracia 
(15 de septiembre), porque si importante es tomar de la mano 
el progreso y la participación cívica, tampoco ha de dejarse 
a nadie en el camino, sin tenderle una mano, sin escuchar su 
voz. El futuro nos pertenece a todos y es inhumano marginar 
a nadie.

A todos, mal que les pese a los privilegiados, nos incumbe 
por igual nuestro porvenir común. ¿Contamos todos?. Sí, de-
bemos contar. Sin camino, nadie (lo subrayo).

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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