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Del 02 al 17 de diciembre de 2016, Can-
cún, Quintana Roo será la sede de la 13 
Conferencia de las Partes sobre Biodiver-
sidad (COP13).

Este año se llevará a cabo en México 
uno de los eventos más importantes para 
el futuro de las especies y de los ecosiste-
mas que los albergan: la 13 Conferencia 
de las Partes sobre Biodiversidad (COP13) 
del Convenio sobre Diversidad Biológica 
(CDB), reunión en la que participan 196 
países interesados y comprometidos con 
el cuidado de toda la variedad y formas de 
vida que existen en nuestro planeta.

En el marco de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, conocida como Cumbre de la 
Tierra, que se celebró en Río de Janeiro en 
1992, fue aprobado el CDB. Al día de hoy, 
es el instrumento internacional más im-
portante para promover la conservación 
de la biodiversidad, el uso sustentable de 
sus componentes y la distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados de 
la utilización de los recursos genéticos, 

desde que el CDB entró en vigor en di-
ciembre de 1993, la Conferencia de las Par-
tes ha celebrado 12 reuniones ordinarias y 
adoptado 367 decisiones. 

En la última reunión llevada a cabo en 
Corea del Sur se nombró a México como 
sede de la conferencia número 13, la cual 
se realizará en Cancún, Quintana Roo, del 
2 al 17 de diciembre de 2016, desde los ini-
cios del CDB México ha participado acti-
vamente en el seguimiento y cumplimien-
to de sus objetivos. En 2002, como uno 
de los países con mayor riqueza natural, 
impulsó la creación del Grupo de Países 
Megadiversos Afines que lideró las nego-
ciaciones para la adopción del Protocolo 
de Nagoya. En el ámbito nacional nuestra 
nación ha implementado diversos instru-
mentos de conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad.

Riqueza natural de México

Nuestro país posee el 10% de la diversi-
dad biológica del planeta. Gran parte de 
esta riqueza natural se encuentra consti-

tuida por especies endémicas, es decir, ori-
ginarias de una región y que habitan solo 
en ella. Un ejemplo es la vaquita marina, el 
cetáceo más pequeño entre los mamíferos 
marinos, el cual se distribuye únicamente 
en el Alto Golfo de California.

Asimismo, el Gobierno de la República 
administra 177 Áreas Naturales Protegi-
das que abarcan más de 25 millones de 
hectáreas, el equivalente a cerca del 13% 
del territorio nacional y el 2% de la super-
ficie marina. 

Y a través del esquema de Unidades de 
Conservación y Manejo de Vida Silvestre 
(UMA) se protegen, en trabajo conjunto 
con la sociedad, alrededor de 39 millones 
de hectáreas, al menos el 19.3% del terri-
torio nacional, estas son algunas de las ac-
ciones que le han permitido a México ser 
reconocido como un país líder en el tema 
de la conservación. 

En 2016 más de diez mil personas visi-
tarán Cancún con el objetivo de negociar 
acuerdos y compromisos que den un fuer-
te impulso a la conservación y uso sus-
tentable de la biodiversidad, porque la 
COP13 se considera el evento medioam-
biental más importante que ocurrirá en la 
historia de nuestro país.

El Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica (CDB) de las Naciones Unidas es el 
principal instrumento internacional para 
la conservación y uso sostenible de la di-
versidad biológica, la Conferencia de las 
Partes (COP) del CDB es el máximo órga-
no de gobierno del Convenio y reúne cada 
dos años a los representantes de 196 países 
parte y a otros actores con el fin de que se 
adopten decisiones sobre conservación y 
uso sustentable de la biodiversidad.

Las reuniones de la COP13, se realizarán 
en Cancún, Quintana Roo, del 2 al 17 de di-

Cancún sede de la COP13 
del 02 al 17 de diciembre de 2016
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ciem-
bre de 2016 con una asistencia prevista 
de entre seis y ocho mil personas prove-
nientes tanto de los países parte como de 
organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales, siendo anfitrión de 
este evento mundial, México recomen-
dó posicionar el tema “la integración de 
la biodiversidad para el bienestar” como 
una forma de impulsar los objetivos del 
CDB, el cumplimiento del Plan Estratégico 
2011-2020 y sus Metas de Aichi, así como 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

En el trabajo de preparación de la 
COP13, México ha contado con el apoyo 
financiero o político de diversos países. 
Algunos de ellos son Dinamarca, Ecuador, 
Egipto, Eslovaquia, España, Etiopía, Fin-
landia, Guatemala, India, Indonesia, Italia, 
Japón, Kenia, Malasia, Noruega, Nueva 
Zelandia, Perú, Reino Unido, Rusia, Sud-
áfrica, Suiza Turquía y Rusia.

Eventos que tendrán lugar en el marco 
de la COP13

1. Foro de negocios (2 y 3 de diciembre)

Establecer definiciones claras en materia 
de negocios y biodiversidad es uno de los 
resultados que se esperan de este taller, así 
como la identificación de cadenas de mer-
cado para productos de ANP y comunida-
des locales, entre otros.

2. Foro de la sociedad civil (10 y 11 de 
diciembre)

Se 
pre-

senta-
rán casos 

de éxito y se 
realizarán inter-

cambios sobre conser-
vación y uso sustentable de 

la biodiversidad.

3. Ciudades y gobiernos locales (10 y 11 
de diciembre)

La Quinta Cumbre para ciudades y go-
biernos subnacionales se realizará en para-
lelo a la COP 13, los días 10 y 11 de diciem-
bre de 2016. Se prevé que al evento asistan 
entre 300 y 600 personas.

4. Foro indígena (9 y 10 de diciembre)

En preparación a la Cumbre 
Múuch´tambal sobre Experiencia Indíge-
na: conocimiento tradicional y diversidad 
biológica y cultural se desarrollarán talle-
res regionales de creación de capacidades 
para pueblos indígenas y comunidades 
locales.

5. Foro de jóvenes (10 y 11 de diciembre)

Reportará las actividades realizadas por 
los jóvenes, promoverá el intercambio de 
buenas prácticas y reforzará la conciencia 
y el involucramiento de los jóvenes en la 
conservación y uso sostenible de la biodi-
versidad.

6. Pabellón de la biodiversidad

Se montará un pabellón para ilustrar la 
diversidad biológica del país y otro sobre 
las convenciones de Río. Permitirá conocer 
los vínculos entre ciencia, política y prácti-
ca entre biodiversidad, cambio climático y 
el combate a la desertificación y degrada-
ción de tierras.

¿Qué se espera de la COP13?

Que se lleve a cabo la integración de los 
trabajos del Protocolo de Cartagena y Na-
goya. Cabe mencionar que será la primera 
vez que la COP13 coincide con estas dos 
reuniones.

a.    Declaración Ministerial

Durante el Segmento de Alto Nivel se es-
pera que haya una Declaración Ministerial 
sobre la integración de la biodiversidad a 
cuatro sectores productivos: agrícola, fo-
restal, pesquero y turístico. La declaración 
también deberá tomar en cuenta la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible y, de 
manera específica, los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

b.    Decisiones de la COP13

1. Se pretende reducir el número de de-
cisiones y limitarse solo a los temas rele-
vantes.

2. Adoptar una decisión sobre la inte-
gración de la biodiversidad en los cuatro 
sectores considerados: agrícola, forestal, 
pesquero y turístico.

3. Revisar los avances del Plan Estratégi-
co para la Diversidad Biológica 2011-2020 
y su implementación.

4. Proponer acciones estratégicas para la 
implementación del Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica y las Metas de Ai-
chi, incluido lo relacionado con la integra-
ción de la biodiversidad en otros sectores.

5. Analizar la movilización de recursos 
y el mecanismo financiero requerido para 
ello.

6. Analizar otras formas de implementa-
ción: creación de capacidades y coopera-
ción científica y técnica.

7. Proponer mejoras en la implementa-
ción del Artículo 8J.

8. Biodiversidad marina y costera.

9. Especies exóticas invasoras.

10. Otros temas científicos y técnicos: 
biología sintética e IPBES.
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11. Guías para los sextos informes nacio-
nales y futuras ediciones del GBO e indi-
cadores

Cuáles son las propuestas de México 
para la COP13?

México propuso el tema “integración de 
la biodiversidad” para destacar la impor-
tancia de considerar los impactos de las 
actividades de los sectores productivos en 
los ecosistemas y su biodiversidad.

Se espera promover mecanismos de con-
servación y uso sustentable que generen 
beneficios tanto para la diversidad bioló-
gica como para los propios sectores pro-
ductivos.

¿En qué consiste? el tema “integración 
de la biodiversidad” 

Que la biodiversidad sea parte integral 
del funcionamiento de los sectores pro-
ductivos buscando reducir, evitar y miti-
gar sus impactos negativos. De esta ma-
nera, los ecosistemas podrán mantener 
su equilibrio y resiliencia, al tiempo que 
se asegura el suministro de los servicios 
ambientales que requiere el bienestar hu-
mano.

Para los propósitos de la COP 13, Méxi-

co propone que las dis-
cusiones se enfoquen 
en los siguientes 
sectores producti-
vos:

1. Agrícola

2. Forestal

3. Pesquero

4. Turístico

Con el fin de lograr avances 
en la integración de la biodiversi-
dad en las políticas de estos cuatro secto-
res, en México se ha establecido contacto 
con los enlaces designados por las depen-
dencias responsables. Se busca identificar 
casos de éxito que reflejen la inclusión de 
criterios de biodiversidad en las activida-
des productivas.

Integración de la biodiversidad para el 
bienestar

La integración de la biodiversidad im-
plica que la biodiversidad sea parte inte-
gral del funcionamiento de estos sectores 
y que busque reducir, evitar y mitigar sus 
impactos negativos para que los ecosis-
temas se mantengan sanos y resilientes 

y aseguren el sumi-
nistro de servicios 
esenciales para el 
bienestar huma-
no, la biodiver-
sidad tiene una 
estrecha relación 
con el bienestar 
humano porque 

forma parte de los 
ecosistemas que 

nos proveen bienes 
y servicios indispen-

sables: oxígeno, agua, 
alimentos, medicinas, fi-

bras, materias primas, protección 
contra plagas y enfermedades de cultivos, 
entre muchos otros.

De ahí que el mensaje principal pro-
puesto por México para la COP13 sea 
“integrando la biodiversidad para el bien-
estar”. La COP13 tiene el objetivo de al-
canzar acuerdos e identificar mecanismos 
para la integración de la conservación y el 
uso sustentable de la biodiversidad en los 
planes, programas y políticas sectoriales e 
intersectoriales de cuatro sectores en par-
ticular: agrícola, forestal, pesquero y turís-
tico.

La integración de la biodiversidad im-
plica que la biodiversidad sea parte inte-
gral del funcionamiento de estos sectores 
y que busque reducir, evitar y mitigar sus 
impactos negativos para que los ecosis-
temas se mantengan sanos y resilientes y 
aseguren el suministro de servicios esen-
ciales para el bienestar humano. De esta 
manera, la diversidad biológica se valora, 
se conserva, se restaura y se utiliza de for-
ma racional contribuyendo también a la 
erradicación de la pobreza, objetivos que 
se encuentran plasmados en Plan Estraté-
gico para la Biodiversidad 2011-2020 y en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible.

Entre los ejemplos que reflejan esta 
“integración” en México se encuentra la 
instalación y operación de Unidades de 
Manejo para la Conservación de Vida 
Silvestre (UMA), a través de las cuales se 
protegen alrededor de 39 millones de hec-
táreas, equivalentes a poco más del 19% 
del territorio nacional. Como ejemplos de 
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UMA exitosas destacan la cría de cocodri-
lo de pantano o cocodrilo de Morelet cu-
yas pieles se exportan. En materia forestal, 
se pueden mencionar las 2.18 millones de 
hectáreas que cuentan con una certifica-
ción en manejo sustentable, mientras que 
en el sector agropecuario existen proyec-
tos de generación de biogás mediante el 
aprovechamiento de excretas de granjas 
porcinas.

Otros ejemplos más recientes son la cap-
tura y procesamiento de especies exóticas 
como el pez león para controlar su expan-
sión, o la protección del árbol de la morera 
por parte de textileras de Oaxaca (la more-
ra es el alimento del gusano de seda con el 
que estas mujeres fabrican prendas de ves-
tir para la venta). La mayor parte de estos 
esfuerzos son producto de la colaboración 
entre el gobierno, la academia, el sector 
privado y las comunidades locales.

Convenio sobre la Diversidad 
Biológica

El Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica (CDB) es el instrumento global más 
importante para promover la conserva-
ción y el uso sustentable del capital na-
tural.

Entró en vigor el 29 de diciembre de 
1993, fecha en la que México se adhirió 
este de manera formal. Cuenta con 196 
países miembros o “parte”.

¿Cuáles son sus objetivos?

* La conservación de la diversidad bio-
lógica.

* La utilización sostenible de los com-
ponentes de la diversidad biológica.

* La participación justa y equitativa de 
los beneficios que se derivan de la utili-
zación de los recursos genéticos.

¿Qué participación ha tenido México 
en el CDB?

Desde 1992 México ha jugado un papel 
importante en el seguimiento al CBD a 
través de diversas acciones, entre ellas:

1. Atención y seguimiento a los proce-
sos de negociación. 

2. Elaboración de un examen crítico del 
Convenio. 

3. Elaboración y promoción de políti-
cas públicas. 

4. Generación de conocimiento o infor-
mación. 

5. Sistema Nacional de Información so-
bre Biodiversidad. 

6. Participación como área experta y 
técnica en la materia. 

7. Participación en la Conferencia de 
las Partes (COP). 

8. Participación en el Órgano Subsidia-
rio de Asesoramiento Científico, Técnico 
y 

Tecnológico (SBSTTA). 

9. Participación en el Grupo de Revi-
sión e Implementación del Convenio 
(WGRI), ahora SBI. 

10. Participación en otros grupos de 
trabajo y ad-hoc.

Estructura del Convenio sobre Diversi-
dad Biológica

Cuenta con una Secretaría Ejecutiva 
que coordina y supervisa el proceso de 
desarrollo del CDB, un Mecanismo Fi-
nanciero (Fondo para el Medio Ambien-
te Mundial (GEF), dos protocolos y los 
siguientes órganos de trabajo:

1. Conferencia de las Partes (COP). 
Máximo órgano de gobierno del Conve-
nio para la toma de decisiones. A la fe-
cha se ha reunido en 12 ocasiones y ha 
adoptado 367 decisiones.

2. Órgano Subsidiario de Asesora-
miento Científico, Técnico y Tecnológico 
(SBSTTA). Su función principal es pro-
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porcionar a la COP y, en su 
caso a otros órganos subsi-
diarios, asesoría técnica y 
científica oportuna sobre la 
aplicación del Convenio.

3. Órgano Subsidiario 
de Implementación (SBI). 
Se estableció durante la 
COP 12 a través de la de-
cisión XII/26, sustituyen-
do al Grupo de Trabajo 
especial de composición 
abierta sobre la revisión 
de la aplicación del Con-
venio (WGRI). Su función 
principal será propor-
cionar apoyo a la COP y 
a sus Protocolos a fin de 
evaluar la aplicación del 
Convenio. Es de naturale-
za política y financiera.

4. Protocolo de Carta-
gena sobre Seguridad de 
la Biotecnología. Entró en 
vigor el 11 de septiembre 
de 2003. México ratificó 
este instrumento el 30 de 
abril de 2002.

5. Protocolo de Nagoya sobre acceso a 
los Recursos Genéticos y Participación 
Justa y Equitativa de los Beneficios que 
se deriven de su utilización. Entró en 
vigor el 12 de octubre de 2014. México 
lo ratificó el 16 de mayo de 2012.

Protocolos del CDB

Conoce los detalles de los protocolos 
de Cartagena y Nagoya.

Protocolo de Cartagena

Entró en vigor el 11 de septiembre de 
2003. México ratificó este instrumento 
el 30 de abril de 2002, su principal ob-
jetivo es que el uso de los organismos 
vivos modificados no tenga efectos 
adversos en la biodiversidad, la COP-
MOP es la instancia más importante 
para la toma de decisiones relativas a 
este Protocolo.

En diciembre en México tendrá lugar 
la Octava reunión de la COP-MOP del 
Protocolo de Cartagena, este protocolo 
promueve el uso responsable de la bio-
tecnología mediante el establecimiento 

de normas y procedimientos prácticos 
para la transferencia, manipulación y 
utilización segura de los organismos 
vivos modificados que podrían tener 
efectos adversos para la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad 
biológica. El protocolo presta especial 
atención a reglamentar los movimien-
tos de estos organismos a través de las 
fronteras de un país a otro.

Para la implementación en México, 
se creó la Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad de los Organismos Gené-
ticamente Modificados (CIBIOGEM), 
que es un órgano del poder ejecutivo 
federal que se encarga, al más alto ni-
vel, de establecer las políticas relativas 
a la seguridad de la biotecnología mo-
derna respecto al uso seguro de los or-
ganismos genéticamente modificados 
(OGM).

Protocolo de Nagoya sobre acceso a 
los Recursos Genéticos y Participación 
Justa y Equitativa en los Beneficios que 
se deriven de su utilización:

Entró en vigor el 12 
de octubre de 2014. 
México lo ratificó el 16 
de mayo de 2012. Tiene 
por objeto compartir 
los beneficios deriva-
dos de la utilización de 
los recursos genéticos 
en forma justa y equi-
tativa, busca el acceso 
adecuado a los recur-
sos genéticos y la trans-
ferencia apropiada de 
las tecnologías perti-
nentes. Tiene en cuenta 
los derechos sobre esos 
recursos y tecnologías.

Mediante un finan-
ciamiento apropiado, 
busca contribuir a la 
conservación de la di-
versidad biológica y a 
la utilización sostenible 
de sus componentes.

Protocolo de Nago-
ya Kuala Lumpur so-
bre Responsabilidad y 

Compensación suplementario al Proto-
colo de Cartagena.

Entrará en vigor con la ratificación 
de 40 países. Actualmente cuenta con 
32 ratificaciones, entre ellas México, 
quien ratificó el documento el 5 de 
marzo de 2012.

Logros del Convenio sobre Diversi-
dad Biológica

Se promueve el bienestar humano y 
el de la naturaleza.

Reconoce a la conservación como un 
aspecto clave para el bienestar de la 
humanidad.

Aborda la biodiversidad desde una 
perspectiva integral.

Trata de forma específica la diversi-
dad genética en un tratado global vin-
culante
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Carlos Joaquín González, 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social y Pueblos 

Indígenas de la Conago

Para disminuir las desigualdades que 
se han acentuado en las comunidades 
indígenas de nuestro país, el Gober-
nador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, fue designa-
do por unanimidad presidente 
de la Comisión de Desarrollo 
Social y Pueblos Indígenas 
en el marco de la LI Reunión 
Ordinaria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Co-
nago), reunidos en Huatulco los 
Gobernadores de las 32 entidades, 
sostuvieron una plenaria presidida 
por el gobernador del Estado de Méxi-
co, Eruviel Ávila y a la cual se sumó más 
tarde para escuchar sus planteamiento el 
Presidente de la República.

El Gobernador Carlos Joaquín, precisó 
que “el rezago social se presenta con mayor 
énfasis en las comunidades indígenas y por 
eso”, subrayó, “es prioritario reconsiderar 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 
destinado al desarrollo y atención priorita-
ria de estas zonas de México, identificadas 
principalmente en las entidades del sures-

te”.

Ante la presencia de los secretarios de 
Gobernación, Miguel Osorio Chong; Rela-
ciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu; y 
de la Función Pública, Arely Gómez Gon-
zález; Carlos Joaquín, afirmó “Con orgullo 
y compromiso hoy asumo esta encomienda 
de la Conferencia Nacional de Gobernado-

res”.

“Este es un espacio incluyente, 
abierto a todas las entidades 

del país, sin distinción de 
partidos políticos, que en 
unión de trabajo entre Pre-
sidente y Gobernadores, 
buscamos impulsar mejo-
res oportunidades para el 

fortalecimiento de nuestras 
entidades federativas en be-

neficio de México”, subrayó 
el mandatario quintanarroense, 

quien fue designado por la Conago 
como presidente de la Comisión de De-

sarrollo Social y Pueblos Indígenas, con el 
fin de fortalecer acciones conjuntas para la 
atención integral de las comunidades con 
mayor rezago en el país.

En la reunión plenaria se acordó, nom-
brar como nuevo presidente de la Conago 
al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, 
quien en ese orden leyó la Declaración 
Oaxaca con los principales acuerdos del 
organismo.
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Logramos aumentar el 
presupuesto para 
Quintana Roo : 
Chanito Toledo

“2017 será un buen año para Quintana Roo ya que logramos 
aumentar el presupuesto del estado respecto al del año pasado 
con 708 millones 859 mil 973 de pesos más”, declaró el diputado 
federal, José Luis Chanito Toledo, en el marco de la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, señaló que se 
aprobó para Quintana Roo un presupuesto de 21 mil 282 millones 
759 mil 973 pesos, el cual beneficiará al Estado para el desarrollo y 
crecimiento de los municipios.

Lo que representa un aumento significativo para el ejercicio 
fiscal 2017, generando mayores beneficios para las familias, el di-
putado señaló que esto fue gracias al trabajo en conjunto con sus 
homólogos con quienes laboró en la búsqueda de un presupuesto 
óptimo para el Estado, José Luis Chanito Toledo resaltó que Quin-
tana Roo es uno de los tres Estados que lograron obtener mayores 
recursos para el 2017, por lo cual reconoció a cada uno de sus com-
pañeros legisladores.

Asimismo, el legislador quintanarroense, apuntó que con 
el presupuesto aprobado se aumentarán los recursos para 
la infraestructura municipal en 65 millones de pesos y 
además se contarán con 923 millones adicionales para 
proyectos de desarrollo; destacó de la misma manera 
que los recursos para pueblos mágicos se mantendrán 
y también se podrá realizar la construcción de 15 
domos y 12 canchas deportivas, resaltó que conti-
nuarán manteniendo un trabajo coordinado con la 
finalidad de buscar más beneficios para la entidad 
y sobre todo para el bienestar de las familias quin-
tanarroenses.
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Quintana Roo se sumó al Plan 
Nacional de Contingencias

Para proteger y preservar el medio marino ante cual-
quier eventualidad náutica, Quintana Roo se sumó al Plan 
Nacional, Plan Regional y Plan Local de Contingencias 
para derrames de hidrocarburos y otras sustancias noci-
vas en zonas marinas mexicanas, dio a conocer la directora 
general de la Administración Portuaria Integral, Alicia Ri-
calde Magaña, esta decisión responde a los compromisos 
del Gobernador Carlos Joaquín de implementar acciones 
de conservación y prevención ante desastres naturales o 
bien accidentes que pongan en riesgo el medio ambiente.

El Plan Nacional de Contingencias tiene entre sus fun-
ciones dar respuesta ante incidentes marítimos que impli-
quen riesgos de contaminación marina, y sobre todo, brin-
dar ayuda a personas afectadas por colisiones, naufragios 
o por derrames de hidrocarburos. A través de la Apiqroo, 
Quintana Roo ya forma parte de este plan, el 
Plan Local de Contingencias, coordi-
nado por la XI Zona Naval, cuenta 
con la participación directa de 
la APIQROO, Secretaría de la 
Defensa Nacional a través de 
la 34 zona militar; la Conagua, 

Sagarpa, Capitanía de Puerto Chetumal, Instituto Nacio-
nal de Migración, Secretaría de Educación y Cultura, Se-
cretaría de Ecología y Medio Ambiente, Capa, UQROO, 
CETMAR, ITCH, Ecología Municipal de Othón P. Blanco, 
Amigos de Sian Ka’an, Protección Civil Estatal, Conanp y 
Sesa, entre otros.

Está integrado por dependencias, entidades y auto-
ridades civiles y militares de los tres niveles de go-
bierno, cuya cobertura es desde Chetumal hasta Punta 
Herrero. La Terminal Marítima de Chetumal es punto 
de partida de las acciones de salvamento y contención, 
una vez que se activa el plan ante alguna alerta de in-
cidente en la Bahía de Chetumal, por lo que en fecha 
próxima, desde la Terminal Marítima de Chetumal se 
realizará un simulacro de colisión de embarcaciones 

en la bahía, con derrame de combus-
tible y heridos, para probar 

la eficacia del plan y los 
tiempos de respuesta 

de las autoridades y 
actores involucra-
dos.
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Ivanova Pool Pech pide una alerta migratoria 
para impedir huida de Roberto Borge

Ciudad de 
México.— La le-
gisladora perredista 
Ivanova Pool Pech, enunció 
cada irregularidad y malos manejos del 
ex gobernador Roberto Borge Angulo, 
que en su momento dieron a conocer pe-
riodistas y funcionarios, dijo que cuan-
do Borge llegó al gobierno de Quinta-
na Roo, recibió una deuda total por 10 
mil 037 millones de pesos, la cual elevó 
123%, al entregarla en 22 mil 442 millo-
nes de pesos.

La legisladora quintanarroense recor-
dó que el pasado 29 de septiembre, la le-
gislatura local dio a conocer que Roberto 
Borge hacía gastos millonarios en tras-
porte aéreo particular, por medio de VIP 
SAESA, al rentar tres aeronaves para su 
administración con un monto superior a 
los 48 millones 581 mil dólares, «a través 
de una investigación hecha por Expan-
sión y Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad, se documentaron casos 
que prueban cómo Borge despojó terre-
nos y hoteles en Tulum, embargó condo-
minios en Cancún y se apoderó de de-

partamentos de 
lujo para después 

venderlos a la mitad de su 
valor a funcionarios públicos», co-

mentó.

Ivanova Pool también informó que 
la Fiscalía General de Quintana Roo, 
con base en la denuncia FGE/QR/
SOL/09/3943/2016, presentada por el 
gobernador Carlos Joaquín González, 
inició la semana pasada el trámite de no-
tificación al Sistema de Administración 
Tributaria y a la Unidad Especializada 
de Análisis Financiero de la PGR, para 
investigar a la compañía Barcos Caribe, 
señalada como una de las firmas creadas 
por Borge a través de prestanombres, 
donde figuran como socios César Celso 
Hermosillo Melgarejo y Franco Gonzá-
lez Padrón, padre de Juan Carlos Gonzá-
lez Hernández, ex secretario de Turismo 
del ex gobernador de Quintana Roo.

Recientemente, la Secretaría de la Ges-
tión Pública de Quintana Roo, señaló 
como responsables de la venta irregular 
de terrenos del estado de Quintana Roo 

a la entonces directora general del Ins-
tituto del Patrimonio Inmobiliario de la 
Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo (IPAE), Claudia Romani-
llos Villanueva, y al propio Borge, con 
precios de venta muy por debajo del va-
lor real, casi del 1% y añadió que el pasa-
do 8 de octubre del presente año, en un 
encuentro con delegaciones de maestros 
en la entidad, le informaron del posi-
ble desvío de 600 millones de pesos de 
Borge Angulo contra del magisterio, así 
como de otros 200 millones de pesos, con 
los que se afectó a servidores públicos, 
debido a que no les fueron cubiertas sus 
quincenas y prestaciones.

Ante estos hechos, la legisladora perre-
dista explicó que presentó un punto de 
acuerdo para exhortar al Ejecutivo fede-
ral para que se dé cumplimiento al Siste-
ma Nacional Anticorrupción y, a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
la Procuraduría General de la Republi-
ca y el Instituto Nacional de Migración, 
emita desde este momento la alerta mi-
gratoria para evitar que evada la justi-
cia Roberto Borge Angulo, así como los 
exfuncionarios de primer nivel que junto 
con él, están involucrados en las inves-
tigaciones para deslindar responsabili-
dades de orden penal por el desvío de 
recursos públicos, también exhortó a 
la Auditoría Superior de la Federación, 
para que se auditen las cuentas públicas 
correspondientes a la gestión del gobier-
no de Quintana Roo, 2011-2016, con el 
objeto de que se compruebe en su totali-
dad, el uso adecuado de recursos públi-
cos, así como los gastos realizados por el 
exgobernador y los servidores públicos 
de primer nivel que formaban parte de 
su administración.

«El gobierno federal tiene la obligación 
de coadyuvar en la instrumentación de 
mecanismos y recursos jurídicos armó-
nicos, en materia de trasparencia y ren-
dición de cuentas. Los quintanarroenses 
tienen derecho a saber dónde quedaron 
los recursos públicos destinados», finali-
zó la legisladora quintanarroense Ivano-
va Pool Pech.
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Chetumal.- En el marco del Día Interna-
cional para la Eliminación de la Violencia 
hacia la Mujer el Gobernador Carlos Joa-
quín hizo un enérgico llamado a la Fiscalía 
General del Estado y al Poder Judicial para 
que cambien su actitud y atiendan de ma-
nera expedita la violencia contra las muje-
res que se manifiesta, de muchas formas: 
física, sexual, psicológica y económica, 
“estas formas de violencia se interrelacio-
nan y afectan a las mujeres desde el naci-
miento hasta la vejez. La violencia contra 
las mujeres no se confina a una cultura, 
región o país específico, ni a grupos parti-
culares de mujeres en la sociedad; las esta-
dísticas nos presentan un triste panorama 
de que hasta el 70 por ciento de las mujeres 
experimenta violencia en el transcurso su 
vida”, subrayó el gobernador.

Al refrendar su compromiso por encabe-
zar una cruzada para erradicar todo tipo 
de violencia de género, respetar la ley y 
combatir la impunidad, mediante accio-
nes y políticas públicas, para que las muje-
res tengan más y mejores oportunidades, 
por lo que durante el lanzamiento de la 
campaña “Caras vemos, violencia no sabe-
mos” y la inauguración del foro “Derechos 
Humanos de las Mujeres: Camino hacia 

una Cultura de 
Paz Justa”, el 
Gobernador sen-
tenció que “nadie 
puede hacerse 
el distraído, ni 
puede pretender 
justificar la más 
mínima agresión 
a una mujer”, al 
hacer un llamado 
al trabajo en con-
junto, sociedad 
y gobierno, para 
erradicar toda la 
violencia de gé-
nero en el Estado, 
que fue ignorada 

y desatendida en los años anteriores de 
manera irresponsable.

Ante la presencia de la directora del 
IQM, Silvia Damián López; la diputada 
Latifa Martínez Simón; el secretario de 
Gobierno, Francisco López Mena; el fiscal 
General del Estado, Arturo Álvarez Esca-
lera y el presidente de la Comisión de De-
rechos Humanos, Harley Sosa, y de la pre-
sidenta del DIF Quintana Roo, Gabriela 
Rejón de Joaquín, el gobernador, dijo que 
el Instituto Quin-
tanarroense de la 
Mujer, es el ente 
rector de las po-
líticas en mate-
ria de igualdad 
sustantiva entre 
hombres y mu-
jeres, de preven-
ción y atención 
a la violencia de 
género contra las 
mujeres, como lo 
establece la pro-
pia ley, aunque 
así no se condu-
jo en el pasado 

pues entonces prevaleció una total desidia 
y falta de compromisos.

Juan Carrillo Soberanis encabeza la 
campaña “Caras Vemos, Violencia no Sa-
bemos”

“Condenamos cualquier clase de violen-
cia, y la que se ejerce contra las mujeres 
nos aleja de nuestro objetivo de igualdad 
y de justicia social”, advirtió el presidente 
municipal, Juan Carrillo Soberanis duran-
te la conformación de un gran lazo huma-
no en las instalaciones del Centro Comu-
nitario de Rancho Viejo, en el marco de la 
conmemoración del Día Naranja, para la 
Eliminación de la Violencia hacia las Mu-
jeres, donde sostuvo que es esencial que 
los ciudadanos y ciudadanas comprendan 
que el maltrato contra la mujer es un pro-
blema real, cercano, que nos afecta y com-
promete a todos. 

Con ese compromiso –aseguró el edil-, 
se abre una línea para impulsar los dere-
chos de las mujeres para garantizar una 
vida sin violencia y promover la equidad 
de género, la igualdad de oportunidades, 
proteger su salud y fortalecer su autoesti-

Carlos Joaquín encabeza cruzada para 
erradicar la violencia contra la mujer
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ma, Carrillo Soberanis, invitó a toda la so-
ciedad a denunciar de manera individual 
o colectiva la discriminación y la desigual-
dad, por lo que “siguen siendo necesarios 
días como hoy (25 de noviembre) en el 
que todos y todas juntemos nuestras vo-
ces para denunciar y condenar la violencia 
que aún hoy se sigue ejerciendo contra la 
mujer”, recalcó.

En ese sentido, destacó el esfuerzo colec-
tivo de los once municipios y el gobierno 
del estado para erradicar la violencia de 
género,  por eso, desde Isla Mujeres –ex-
presó-, nos unimos a la campaña  “Caras 
Vemos, Violencia no Sabemos”, para hacer 
efectivo este  compromiso.

“Con ese compromiso, reafirmamos 
nuestra línea para impulsar los derechos 
de las mujeres, para garantizar una vida 
sin violencia y promover la equidad de ge-
nero, la igualdad de oportunidades, pro-
teger su salud y fortalecer su autoestima”, 
finalizó Juan Carrillo Soberanis.

Remberto Estrada Barba presenta la 
campaña estatal “Caras vemos, violencia 
no sabemos”

Cancún.— Por la presentación de la 
campaña estatal “Caras vemos, violencia 
no sabemos”, el Presidente Municipal de 
Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, 
destacó como un hecho sin precedente que 
el Gobierno de Benito Juárez aplica accio-
nes concretas en este rubro para lograr un 
municipio libre de violencia de género y 
con motivo de la conmemoración del “Día 
Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer”, el evento se realizó 
a un costado del Palacio Municipal, donde 

de manera simultánea el Gobernador del 
Estado, Carlos Joaquín González, puso en 
marcha la campaña en todo Quintana Roo.

“Desde el inicio de mi administración, 
nos integramos a la mesa de coordinación 
con el Gobierno del Estado para dar aten-
ción a todas y cada una de las mujeres, a fin 
de que podamos crecer en un municipio 
próspero y que se respeten los derechos 
de todos los sectores sociales”, expresó y 
subrayó que dicha campaña está enfocada 
en crear conciencia en el derecho de las fé-
minas a una vida sin violencia, por lo que 
señaló que en 2016 se han identificado 415 
casos de violencia familiar, de los cuales 
251 fueron de violencia de género, cuyas 
víctimas han sido 
atendidas por di-
versas instancias.

Ante la presen-
cia de la diputada 
Ana Patricia Pe-
ralta de la Peña; 
las directoras del 
Instituto Muni-
cipal de la Mu-
jer, Aholibama 
Torres Bui, y del 

DIF Municipal, 
Ericka Camacho 
Escalante, así 
como el titular de 
Prevención del 
Delito de la Se-
cretaría Munici-
pal de Seguridad 
Pública y Trán-
sito, José Luis 
Castro Garibay, 
la presidenta ho-
noraria del Siste-

ma DIF Benito Juárez, Sra. Elvia Barba de 
Estrada, resaltó que el trabajo de la erradi-
cación de la violencia se hace desde casa, 
por lo que en conjunto con la institución y 
con el apoyo del Presidente Municipal “se 
logrará un Benito Juárez libre de violencia 
de género”.

En su oportunidad, la delegada del Ins-
tituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) 
en Benito Juárez, Macarena Carretero 
Valdivia, puntualizó que la estrategia de 
difusión ayudará a compartir de manera 

masiva la información en medios de co-
municación y redes sociales para la pre-
vención e indicó que desde esta fecha y 
hasta el 10 de diciembre próximo que se 
conmemora el “Día de los Derechos Hu-
manos”, también se aplicará la campaña 
“16 días de Activismo contra la Violencia 
de Género”, para sensibilizar y movilizar 
a los ciudadanos en el mundo para lograr 
un cambio positivo en torno a la protec-
ción de los derechos de las mujeres.

Marisol Foyo Niembro pone en marcha 
el programa “Caras vemos, violencia no 
sabemos”

En conmemoración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, y con el objetivo de hacer concien-
cia entre la población enfocado a reducir 
los índices de agresión contra este género, 
se pusieron en marcha acciones del pro-
grama estatal “Caras vemos, violencia no 
sabemos”, en evento encabezado por la 
directora general del Instituto Municipal 
de la Mujer, Marisol Foyo Niembro, el 
programa se desarrolló en el parque de la 
colonia Zetina Gasca.

Durante el programa estatal “Caras ve-
mos, violencia no sabemos”, que incluyó 
la colocación de microperforados en taxis 
de la localidad, se destacó el compromiso 
de la alcaldesa, Laura Fernández de im-
pulsar actividades de prevención, atención 
y vigilancia de posibles casos de violencia 
contra las féminas, sea física, psicológica, 
económica, patrimonial o sexual, por lo 
que Foyo Niembro explicó que aunado a 
la difusión mediante trípticos y carteles, se 
impartirán cursos de capacitación a los es-
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tudiantes en las escuelas del Puerto, Leona 
Vicario y Central Vallarta,

En estos cursos se fomentará la pre-
vención y la cultura de la denuncia ante 
circunstancias de violencia; además, con 
el apoyo de la Gendarmería se imparti-
rán pláticas y atenderán casos referentes 
a delitos de violencia cibernéticos, “este 
programa estará de manera permanente 
aquí en Puerto Morelos. Es prioridad de 
nuestra Presidenta proteger la integridad 
de los habitantes del municipio, en espe-
cial de las mujeres”, enfatizó la funciona-
ria municipal.

Paoly Perera Maldonado celebra el Día 
Internacional para la eliminación de la 
violencia contra las mujeres

Con una serie de actividades enfoca-
das a promover mejores conductas que 
lleven al beneficio de segmento femenil 
en la sociedad en general, Paoly Perera 
Maldonado encabezó diversos eventos 
organizados por agrupaciones, áreas de 
la comuna e instituciones en el marco 
del Día Internacional para la elimina-
ción de la violencia contra las mujeres, 
las actividades iniciaron mercado mu-
nicipal donde taxistas aprobaron la co-
locación de pegoles y calcomanías en 
las unidades de transporte a efecto de 
que la población conozca de la campaña 
que se desarrolla para abatir la violen-
cia de género.

A media mañana en la Casa de la Cul-
tura, la primera autoridad carrillopor-
tense asistió a la conferencia “Mujeres 
en Igualdad” promovida por la regido-

ra Teresa Cruz Quintal donde señaló 
que ante esta obligación de las institu-
ciones, el gobierno y los sectores que 
los integran deben adoptar medidas 
que eviten la violencia física y sexual y 
sentenció que es necesario que las mu-
jeres conformen un frente común, cami-
nando en igualdad de condiciones que 
los hombres, pues no solo cuentan con 
los mismos derechos por el solo hecho 
de ser ciudadanas, sino cuentan además 
con la capacidad para desempeñar ta-
reas y cargos que conlleven a beneficios 
de la comunidad.

Posteriormente acudió al Instituto 
Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto 
para acompañar a los estudiantes en 
la obra de teatro “La mejor medicina” 
y escuchar la plática Jóvenes por la paz 
en la que estuvo acompañada por la Di-

putada Federal, 
Arlett Mólgora 
Glover y la pre-
sidenta del DIF 
Felipe Carrillo 
Puerto.

Cristina To-
rres encabeza 
el lanzamiento 
de la campaña 
“Caras vemos, 
violencia no sa-
bemos”

Cristina To-
rres Gómez, 
encabezó el lan-

zamiento de la campaña estatal “Caras 
vemos, violencia no sabemos”, donde 
reafirmó el compromiso permanente de 
la actual Administración para orientar a 
la mujer y hacer 
frente a temas 
de violencia de 
género donde 
indicó que el 
compromiso de 
las institucio-
nes de gobier-
no es acudir al 
lugar y apoyar 
a esas personas.

“Estamos 
aquí para asu-
mir el com-
promiso per-
manente de 

orientar a todos los que sufren violen-
cia, específicamente de género. Debe-
mos trabajar de manera coordinada y 
sensible. Cuando sepamos de algún 
vecino o familiar que tenga un proble-
ma de género, ayudemos. Empecemos a 
generar una relación de confianza con 
la gente que es objeto de violencia, ya 
que lo que ellos necesitan es confiar en 
alguien, abrirse y dialogar sobre su pro-
blema”, exhortó la alcaldesa.

Dijo que el Gobernador del Estado, 
Carlos Joaquín González, arrancó esta 
campaña en 11 municipios a través del 
Instituto Quintanarroense de la Mujer 
en el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer.

El coordinador de Inclusión y Equi-
dad de Género, Rafael Barragán, dijo 
que al combatir la ignorancia disminui-
rá la violencia de género y resaltó la im-
portancia de contar con el respaldo de 
todos los sectores de la sociedad para 
erradicar este problema, “en la Coordi-
nación las vamos a ayudar, a empode-
rar. Trabajamos para que la mujer tenga 
libertad, que al salir a la calle se sienta 
segura”, indicó el funcionario.

A la campaña se sumó el Sindicato de 
Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” con 
la colocación de anuncios que informan 
sobre los diferentes tipos de violencia 
de género: sexual, psicológica, econó-
mica, física, patrimonial, moral y obs-
tétrica. Cualquier caso de violencia se 
debe reportar al Centro de Denuncias y 
Atención Ciudadana 075, al número de 
emergencias 911 o al 089 para denuncia 
anónima.



Expres¡on! 17

El Oportuno

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

01 800 44 120 6393



Opinión

Expres¡on!18 

Por: Joaquín Ortega Arenas

Publica el Periódico “La Jornada” del 
martes 22 de noviembre, una noticia que nos 
pone los pelos de punta:

“…La Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) avaló el contenido de una iniciati-
va del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) para crear una ley de seguridad in-
terior, que otorgue un marco jurídico a las 
fuerzas armadas para el uso legítimo de la 
fuerza en operativos contra amenazas que 
pongan en peligro la estabilidad, seguridad 
o la paz pública, como el narcotráfico e in-
cluso la corrupción.

La iniciativa, elaborada por el coordinador 
de la bancada priísta en la Cámara de Dipu-
tados, César Camacho Quiroz, y la legislado-
ra Martha Sofía Tamayo, propone distinguir 
la seguridad nacional de la interior, y prevé 
la participación del Ejército y la Marina en 
acciones de orden interno, que serían coor-
dinadas por la Secretaría de Gobernación.

Sin pensarlo mucho, llegué a la conclusión 
de que esta “brillante” iniciativa está inspi-
rada en diversas “organizaciones similares” 
que, en verdad tuvieron mucho “éxito” en 
el Siglo pasado, mismas que relato a conti-
nuación.

“…La tan conocida como temida Gestapo 
(Geheime Staatspolizei) era la policía secreta 
de Alemania creada por Hermann Goering 
el 26 de Abril de 1933.

La cabeza de esta aberración fue en sus 
primeros tiempos un juez llamado Diles; 
posteriormente le sustituyó Heydrich que 
en aquellas fechas era el Jefe de seguridad de 
la SS lo que desembocó en una colaboración 
muy estrecha entre ambas unidades. 

Esta relación fue absorbida por Hitler para 
su propio provecho que las eximió de toda 
responsabilidad jurídica y penal lo que per-
mitió a sus miembros actuar con total im-
punidad en cualquiera de los ámbitos de la 
sociedad y política nazi. 

Su mayor esplendor terrorífico resaltó 
cuando Himmler, amigo personal de Hit-
ler, fue nombrado en 1936 Reichsführer SS 
(jefe supremo) Reinhard Heydrich reorga-
nizó y uniformó a todos los miembros de 
la Gestapo para darles una apariencia fría y 
escalofriante; construyeron sus propias cár-
celes y con la misión específica de aniquilar 
a cualquier opositor o enemigo al régimen 
nazi recorrieron tanto Alemania como todos 
los países invadidos para llevar a cabo su 
macabra tarea constituyendo unidades per-
manentes en todos los campos de concentra-
ción y exterminio en donde los prisioneros 
políticos, de raza o religión eran sometidos 
a las

torturas más crueles y salvajes de las 
que nunca se salía vivo mientras arrEl Co-
mité para la Seguridad del Estado,1 o más 
comúnmente KGB (en ruso, Комит́ет 
госуд́арственной безоп́асности (?·i), 
Komitet gosudárstvennoy bezopásnosti 
[КГБ]), fue el nombre de la agencia de inte-
ligencia, así como de la agencia principal de 
policía secreta de ( [́́́tś́taf́l]; ‘Escua-
dras de Defensa’, ‘Compañías de Defensa’ o 
‘Escuadras de Protección’), más conocidas 
como las SS, fue una organización militar. 

Las Schutzstaffel , policial, política, peni-
tenciaria y de seguridad de la Alemania nazi. 
Las SS se establecieron en 1925como guardia 
personal del líder nazi Adolf Hitler. Bajo el 
mandato de Heinrich Himmler entre 1929 y 
1945, las SS pasaron de ser una pequeña for-
mación paramilitar a convertirse en una de 
las más grandes y poderosas organizaciones 
dentro del Tercer Reich. Las Waffen-SS, el 
ala combatiente de las SS, en contraste con 
las Allgemeine-SS, el ala política, evolucionó 
como un segundo Ejército alemán dentro de 
la Wehrmacht, que operaba junto al ejército 
regular alemán, el Heer. A los miembros de 
las Waffen-SS se les consideraba soldados 
extraordinarios. 

Sin embargo, estos aplicaban una nota-
ble brutalidad contra civiles apresados y 
prisioneros de guerra. Los miembros de 
las Waffen-SS ayudaron a aplastar el levan-

tamiento del Gueto de Varsovia, en el que 
participaron numerosos judíos polacos, y 
aniquilaron a varios prisioneros de guerra 
norteamericanos cerca de la ciudad belga de 
Malmedy durante la Batalla de las Ardenas 
en 1944.

Las SS tenían su propio sistema de rangos 
militares diferente de los de la Wehrmacht, 
de los del NSDAP o de los de otras estruc-
turas estatales. Las SS tenían también sus 
propias insignias y uniformes. Como curio-
sidad, cabe indicar que los miembros de las 
SS tenían su grupo sanguíneo tatuado en el 
interior del brazo izquierdo, y que algunos 
de los uniformes de las SS fueron diseñados 
y producidos por Hugo Boss, fundador de 
Hugo Boss AG, una importante y famosa 
casa diseñadora de moda que sigue en el 
mercado en la actualidad.

Para mantener el poder político del Par-
tido Nacionalsocialista Obrero Alemán (en 
alemán, Nationalsozialistische Deutsche Ar-
beiter Partei (? · i); abreviado como NSDAP), 
se les otorgó a las SS la autoridad de estable-
cer y promover el Sicherheitsdienst o SD, (el 
servicio de inteligencia y seguridad, y la GE-
heime STAats POlizei, más conocida como 
la Gestapo, la policía secreta del Estado nazi. 

Esto hizo que las SS se mantuviesen por 
encima de la ley). Heinrich Himmler, el líder 
de las SS, era uno de principales ideólogos 
de la Solución Final. Las Einsatzgruppen de 
las SS (unidades de ataque móvil) asesina-
ron a muchos civiles no combatientes en los 
territorios ocupados por Alemania durante 
la Segunda Guerra Mundial. 

Las SS fueron las responsables del mante-
nimiento y funcionamiento de los campos 
de concentración y de los campos de exter-
minio, en los cuales murieron millones de 
personas a causa de los tratos a los que eran 
sometidos, del sobreesfuerzo, de la malnu-
trición, de las cámaras de gas o de los expe-
rimentos médicos (en su mayoría inútiles). 
Después de la guerra, los Juicios de Núrem-
berg en 1946 declararon a las SS como una 
organización criminal acusada de genocidio, 
crímenes de guerra y contra la humanidad.

GESTAPO-MEX, GPU-MEX,
 SS-MEX. ¡LOTERIA!
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El grupo fue inicialmente formado en el 
año 1923 como una compañía perteneciente 
a las Sturmabteilung (SA) con la función de 
proteger a los miembros más veteranos del 
NSDAP en las reuniones, discursos u otros 
eventos públicos, y fue llamado en origen 
Stabswache (guardia personal). 

Dirigido por Emil Maurice, un violento 
Freikorps por aquel entonces, el grupo ori-
ginal estaba compuesto por tan sólo ocho 
hombres. Después del fallido golpe de Es-
tado intentado por el NSDAP en Baviera en 
1923, las SA y la Stabswache fueron prohibi-
das, hasta que reaparecieron en 1925. 

Para entonces la Stabswache pasó a lla-
marse Stosstruppen (tropas de choque) y su 
función original consistió en la protección de 
la persona de Adolf Hitler en las funciones y 
eventos del NSDAP. En ese mismo año, las 
Stosstruppen se expandieron a nivel nacio-
nal y volvieron a cambiar de nombre para 
llamarse Schutzstaffel(SS). 

Las nuevas SS fueron reorganizadas para 
funcionar como una protección para dis-
tintos líderes del NSDAP por todo el terri-
torio alemán. Entre 1925 y 1929, las SS eran 
simplemente un batallón dentro de las SA 
y estaban compuestas por no más de 280 
personas. En 1929, Adolf Hitler hizo líder de 
las SS a uno de sus oficiales y para finales 
de 1932 las SS pasaron a tener más de 52 000 
miembros. 

Al final del siguiente año contaban con 
más de 209 000 miembros. La expansión de 
las SS que Himmler realizó estuvo basada en 
la organización de otras sociedades, como la 
Orden del Temple, los camisas negras italia-
nos o la Compañía de Jesús. Antes de 1932, 
el uniforme de las SS se diferenciaba del de 
las SA únicamente en que las SS usaban go-
rro y corbata negros; el gorro llevaba el sím-
bolo de una calavera con dos tibias entrecru-
zadas (Totenkopf). 

Más tarde, la organización adoptó el uni-
forme negro y después, justo antes de la 
guerra, el uniforme gris. Las Waffen-SS lle-
vaban un uniforme de un color grisverdo-
so, similar al del ejército regular. Durante la 
guerra, las unidades de las Waffen-SS dispo-
nían de una amplia gama de uniformes de 
camuflaje. Arte conceptual de un soldado 
de las SS junto a una SS-Aufseherin(guardia 
femenina).

El lema de las SS era «Meine Ehre heißt 
Treue», que traducido al castellano es «Mi 
honor se llama lealtad». El sistema de rangos 
de las SS procedía del de las SA y era exclusi-
vo: sus denominaciones eran completamen-
te distintas a las de otras organizaciones de 
la Wehrmacht.

La fórmula del juramento que hacían los 
miembros de las SS era situarse firme con 
el brazo derecho alzado, y los tres primeros 
dedos de la mano derecha apuntando hacia 
arriba, al tiempo que decían:

Yo te juro, Adolf Hitler, Führer y Can-
ciller del Reich, fidelidad y valor. Prome-
to obediencia hasta la muerte a ti y a los 
superiores por ti designados. Que Dios 
me ayude. Heinrich Himmler, junto a su 
máximo ayudante, Reinhard Heydrich, 
consolidó el poder de la organización. En 
1931, Himmler dio la orden a Heydrich 
de crear un cuerpo de inteligencia y segu-
ridad dentro de las SS, al que se le llamó 
Sicherheitsdienst (SD). Para el comienzo 
de la Segunda Guerra Mundial, el núme-
ro de miembros alcanzó los 250 000 y las 
Waffen-SS aparecieron en diciembre de 
1940, expandiendo así las primeras tropas 
armadas de las SS

que habían luchado ya en Polonia y 
Francia entre 1939 y 1940, para servir así a 
la Wehrmacht. Las SS también recibieron 
el control de la Gestapo en 1934 y, en ese 
mismo año, se le había otorgado a Adolf 
Hitler el poder sobre todas las organiza-
ciones antes mencionadas. 

La organización expidió varios Libros 
de Listas de Servicio denominados Diens-
taltersliste, los cuales contenían datos 
de promoción de los oficiales de las SS, 
consistentes en nombres completos, da-
tos de nacimiento, número en las SS, del 
NSDAP, rango y fecha de los ascensos, así 
como la ubicación administrativa y con-
decoraciones. 

Las SS tuvieron como órgano divulga-
tivo un periódico semanal llamado Das 
Schwarze Korps (El Cuerpo Negro), que 
era de distribución gratuita. Simon Wie-
senthal, investigador judío que, tras ha-
ber estado prisionero en un campo de 
concentración durante la Segunda Gue-
rra Mundial, dedicó la mayor parte de su 
vida a localizar e identificar criminales 
de guerra nazis que se encontraban fugi-
tivos, para así llevarlos a la justicia, des-

pués de que finalizase el conflicto bélico, 
se encargó personalmente de iniciar una 
“cacería de SS”, de los cuales, el más re-
putado de sus “capturados” sería Adolf 
Eichmann. 

Un grupo de antiguos oficiales de las 
SS viajó a Argentina para montar una red 
de fugas llamada ODESSA (un acrónimo 
para Organisation der ehemaligen SS-An-
gehörigen, Organización de exmiembros 
de las SS), con ramificaciones en Alema-
nia, España, Suiza, Italia y la Ciudad del 
Vaticano, que operaba desde Buenos Ai-
res. Esta red ayudó a Adolf Eichmann, Jo-
sef Mengele, Erich Priebke, Walter Rauff 
y a muchos otros criminales de guerra a 
encontrar refugio en Suramérica. 

La escritora inglesa Gitta Sereny, que 
realizó entrevistas con varios antiguos di-
rigentes de las SS, consideró que la histo-
ria sobre ODESSA era incierta y atribuyó 
la huida de algunos miembros de las SS al 
caos de la posguerra.

En la actualidad, varios grupos neona-
zis reclaman ser los sucesores de las SS. 
Sin embargo, no hay ni un solo grupo que 
haya sido reconocido como la organiza-
ción sucesora de las SS, y la mayoría de 
estos grupos están pobremente organiza-
dos y no guardan relación entre ellos.

Y, ¿YA SE HA DEROGADO EL AR-
TÍCULO 129 CONSTITUCIONAL QUE 
ORDENA?

ARTÍCULO 129.- En tiempo de paz, 
ninguna autoridad militar puede ejercer 
más funciones que las que tengan exac-
ta conexión con la disciplina militar. So-
lamente habrá Comandancias Militares 
fijas y permanentes en los castillos, for-
talezas y almacenes que dependan inme-
diatamente del Gobierno de la Unión; o 
en los campamentos, cuarteles o depósi-
tos que, fuera de las poblaciones, estable-
ciere para la estación de las tropas.

NADA MÁS QUE ESO, ES LO QUE 
NOS ESTABA HACIENDO FALTA 
PARA CONVERTIRNOS EN UNA DIC-
TADURA MILITARISTA, Y ES LA META 
QUE ESTÁN PERSIGUIENDO.

¡HAY QUE CONFESARSE, PARA QUE 
LA NUEVA ERA DEL “PEÑANIETIS-
MO”, SIQUIERA NOS AGARRE” CON-
FESADOS”!
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Por Joaquín Ortega Arenas

El Señor General de División Salvador 
Cienfuegos Zepeda, Secretario de Defensa 
Nacional actualmente,  cargado de condeco-
raciones , “De servicios especiales, Miembro 
de la Legión de Honor mexicana, por Mérito  
Facultativo  2/a Clase; Mérito Facultativo 
1/a Clase y Condecoración a la Perseveran-
cia Institucional , declaró a los Diarios de la 
Capital:

“…Que ‘‘hay un desgaste en el Ejército 
porque tenemos muchas tareas que debe-
mos atender’’.

Desde luego, es de suponerse que ni en 
el Colegio Militar ,  la Escuela Superior de 
Guerra o la Escuela Naval,  existe la asigna-
tura “Derecho Constitucional , ya que nues-
tra Carta Magna,  establece limitaciones ex-
presas a las autoridades militares al señalar 
en el artículo 129, AUN NO MODIFICA-
DO NI DEROGADO EN LOS CIENTOS O 
QUIZÁ MILES DE “Reformas y Adiciones” 
a la Constitución  que cada Gobierno que 
llega verifica para adaptarla, como senten-
ció el Maestro Daniel Cossio Villegas, “…a 
su modo especial de gobernar…”, precepto 
que ORDENA;

Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna 
autoridad militar puede ejercer más funcio-
nes que las que tengan exacta conexión con 
la disciplina militar. Solamente habrá Co-
mandancias Militares fijas y permanentes 
en los castillos, fortalezas y almacenes que 
dependan inmediatamente del Gobierno de 
la Unión; o en los campamentos, cuarteles o 
depósitos que, fuera de las poblaciones, es-
tableciere para la estación de las tropas.

Agregó, en declaraciones hechas el día 15 
de noviembre actual, que:

‘‘las fuerzas armadas somos una fuerza 
importante en el país, pero somos también 
un gran apoyo, un fuerte apoyo para la go-
bernabilidad, formamos (…) parte de la co-
lumna vertebral donde se sostiene el progre-

so y el desarrollo (de la nación)’’.

Cienfuegos Zepeda le manifestó al presi-
dente Enrique Peña Nieto que los más de 
200 mil soldados continuarán cumpliendo 
su instrucción de ‘‘seguir coadyuvando en 
el bienestar, tranquilidad y certeza de los 
mexicanos en todo el territorio nacional’’.

Si la historia escrita no miente, desde que 
el 5 de abril de 1944, en que México se sumó 
a los Países que declararon la guerra a las 
potencias de Eje, no se ha hecho ninguna 
declaración de guerra (la “guerrita” al nar-
cotráfico del “generalito” Felipe Calderón, 
se convirtió en simple “masacre” que en-
grandeció y Enriqueció a los grupos delicti-
vos que manejan en México “la droga”, em-
pezando por  las mismísimas autoridades 
políticas, que es notorio que la permiten “a 
precio alzado”.

Terminó esa “guerra, que se dio por con-
cluida el 5 de abril en  que se celebraron en la 
ciudad de San Francisco en los EE. UU., las 
Conferencias de Paz, donde México partici-
pa con una delegación, mismas que fueron 
la base para la creación de la moderna orga-
nización internacional de Naciones Unidas.

El 7 de mayo se declaró la victoria en Eu-
ropa con la rendición de Alemania, ……….y, 
desde entonces no ha habido más guerras. 

Señaló, ADEMÁS, el Secretario de Defen-
sa Nacional

“Tenemos un Ejército que está estableci-
do con los elementos que tiene y que está 
funcionando. Lo que tenemos son muchas 
tareas; si queremos hacer más necesitamos 
más gente. El Ejército está vigoroso, entrega-
do, dispuesto y atendiendo a la sociedad…”

Nadie ignora en México, que esas “tareas” 
incluyen la represión de los grupos incon-
formes, Maestros, trabajadores (ya no se 
permiten las “huelgas”)  con las medidas 
que en Materia de Educación, que ya ha oca-

sionado varias muertes; “desapariciones de 
personas “ en las que es notoria la participa-
ción del Ejército Nacional, que  desde 1917 
en que se Publicó la Constitución, de la que 
solo nos queda el recuerdo por la cantidad 
de modificaciones  que ha sufrido .

El Presidente de la República es el Co-
mandante Supremo de las Fuerzas Armadas 
( Ejército, marina, y aviación)en su conjun-
to, de quien depende el General Secretario 
de la Defensa Nacional que a la vez es el 
comandante del Ejército y de la Fuerza Aé-
rea Mexicanos, acaba  de ordenar hace uno 
cuantos días, que los elementos castrenses se 
incorporen en todos los estados a las fuerzas 
policiacas locales , lo que es indudable,  se 
convierte en una violación más al Artículo 
129 Constitucional ya trascrito y, a la “sobe-
ranía” (sic)  de los Estados integrantes de la 
Federación. La desvergüenza se ha generali-
zado y ya llegó hasta las más altas esferas de 
la administración Federal. 

El artículo 133 de nuestra constitución, li-
teralmente señala:

ARTICULO 133. ESTA CONSTITU-
CION, LAS LEYES DEL CONGRESO DE 
LA UNION QUE EMANEN DE ELLA Y 
TODOS LOS TRATADOS QUE ESTEN DE 
ACUERDO CON LA MISMA, CELEBRA-
DOS Y QUE SE CELEBREN POR EL PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA, CON APRO-
BACION DEL SENADO, SERAN LA LEY 
SUPREMA DE TODA LA UNION. LOS 
JUECES DE CADA ESTADO SE ARREGLA-
RÁN A DICHA CONSTITUCION, LEYES 
Y TRATADOS, A PESAR DE LAS DISPO-
SICIONES EN CONTRARIO QUE PUEDA 
HABER EN LAS CONSTITUCIONES O LE-
YES DE LOS ESTADOS.

Sin embargo, según se ve, hay una excep-
ción, desde luego totalmente delincuencial.

LAS VIOLACIONES AL ARTICULO 129 
YA TRASCRITO, NO TIENEN CASTIGO 
ALGUNO, ¡AMEN!

¡DESVERGÜENZA O 
SIMPLE IGNORANCIA!
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Por: ROGE

Si, primero la Comisión de Derechos Humanos, consideró “improcedente la apro-
bación” y luego La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputa-
dos, desechó de plano, con los votos de PRI, PAN, PVEM, PES y Panal, la iniciativa 
del presidente Enrique Peña Nieto, que proponía incluir en la Constitución el de-
recho a los matrimonios igualitarios, al considerar que por tratarse de un asun-
to de registro civil, su regulación corresponde a los estados, por qué entonces el 
Frente Nacional por la Familia (FNF) hace suya tal determinación del Legislativo, 
al mostrar su satisfacción y felicitar a los legisladores por su decisión: “ por haber 
hecho eco del sentir de la mayoría del pueblo mexicano al rechazar la iniciativa del 
presidente Enrique Peña Nieto para modificar el concepto de matrimonio”, dijera 
el organismo, en un comunicado. De acuerdo con el Frente, las marchas de los pa-
sados 10 y 24 de septiembre “demostraron” que las movilizaciones del 10 y 24 de 
septiembre tienen como resultado una acción política en favor de la ciudadanía.

Es decir, en el tema de la iniciativa de reforma constitucional de Peña Nieto, la 
Iglesia ¿doblegó al estado mexicano?

Yo creo que no, por las consideraciones siguientes: en primer lugar, porque ¿de 
cuándo acá, los diputados priístas se van a oponer a una iniciativa enviada por el 
“primer priísta” del país? Ya vimos la zalamería y lambisconeo de los legisladores, 
al aprobar las reformas peñistas.

Pero también, porque la propuesta de reforma constitucional en materia de ma-
trimonio igualitario hecha por Enrique Peña Nieto, nunca se esperó que prospera-
ra, porque su anuncio, solo sirvió como una cortina de humo más, que es utilizada 
por el gobierno, en un momento oportuno y porque también, la dirección jurídica 
de la presidencia de la república, que debió haber sabido que dicha reforma no era 
competencia del Congreso, sino de los estados, y sus consecuencias, no evitó su 
envío por parte del Ejecutivo, al Legislativo.

De igual modo - como dijo el priísta César Camacho, a manera de justificación 
de la posición de su bancada -, porque el derecho de las personas a una relación 

Y LA IGLESIA, 
¿DOBLEGO AL ESTADO?
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heterosexual u homosexual, está absolutamente salvaguardado por la Constitu-
ción y las leyes, al referirse a una tesis jurisprudencial de 2015, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que declaró inconstitucionales los códigos y leyes civiles 
de los estados que restrinjan el derecho de las personas a contraer matrimonio, de 
modo que “a juicio nuestro se encuentra absolutamente salvaguardado el derecho 
de las personas para unirse en matrimonio o cualquiera que sea la denominación, 
haciendo valer, sin ninguna limitación, este derecho humano”. Criterio con el que 
está de acuerdo también, la propia Iglesia católica, por conducto de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM), quien remarcó que desde hace años existen otras 
figuras jurídicas para que este sector – la comunidad LGBTTI - ejerza sus derechos 
en ese ámbito.

Aunque, por su lado, la CONAPRED asegure que el desechar la iniciativa del 
presidente Enrique peña Nieto, desfavoreció el ejercicio y promoción de los de-
rechos humanos en el país y ello, México pierda la oportunidad de armonizar sus 
leyes para que todas las personas libres e iguales en derechos y dignidad, puedan 
contraer matrimonio sin discriminación alguna, tal como lo mandatan los artículos 
primero y cuarto de la Constitución. “La iniciativa presidencial proponía reconocer 
este derecho para que todas las personas puedan contraer matrimonio, sin impor-
tar origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones 
de salud, religión, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la digni-
dad humana”. Lo anterior, en armonía con estándares internacionales de derechos 
humanos y jurisprudencia (1ª./J.46/2015) de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

Bueno, tan no doblegó al estado mexicano la sacrosanta Iglesia Católica, que a 
pesar de protestas frente a las sedes del Poder Judicial Federal en algunos estados, 
por parte del Frente Nacional por la Familia, que pelea también por el “derecho” 
de educar de las familias, a nuestros hijos, la Segunda Sala de La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, negó un amparo, al resolver que “La Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que establece que el derecho de los 
menores a tener acceso a anticonceptivos o que la educación escolar se refiera a 
temas como “preferencia sexual”, es constitucional”. La sala validó los argumentos 
del ministro instructor, Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien indicó que la elección 
de una preferencia sexual no transgrede los derechos de la quejosa sobre su hijo y 
que la patria potestad no sustituye la voluntad y el consentimiento del menor.

Respecto a los anticonceptivos, el proyecto precisó que la norma no prevé que sea 
una obligación para el menor recibirlos contra su voluntad, menos aún utilizarlos, 
sino que la ley garantiza el acceso a dichos métodos que el Estado está obligado a 
proporcionar.

El ministro concluyó que la citada Ley no busca imponer una forma de sexuali-
dad a los niños y adolescentes, sino asegurar una educación sexual de calidad así 
como establecer acciones afirmativas para los menores que enfrentan situaciones 
de vulnerabilidad por cuestión de género o preferencia sexual.

Entonces, esa idea de que la Iglesia le ganó al estado, no es tal, aunque quieran 
sacar provecho de cómo se dieron las cosas.
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Por: Víctor Corcoba Herrero

A medida que abrazamos el mundo nos damos cuenta de la necesidad de justicia, ante el cúmulo de 
víctimas de atrocidades, donde nadie respeta a nadie, y de la falta de tolerancia entre las culturas y los 
pueblos. La humanidad ha de aprender de que lo justo tiene que ser para todos, de que ninguna perso-
na puede quedar excluida, pues todos nos merecemos una existencia digna. A veces me da la sensación 
de que somos una generación despreocupada de nuestras obligaciones. 

Hay cuestiones que requieren una mayor diligencia y abnegación, si en verdad queremos que se 
respete el orden, derrotar el mal y tutelar lo auténtico. Una justicia que llega tarde o no llega, una Corte 
Penal Internacional disminuida de apoyos entre Estados, ciertamente no contribuye a reparar sufri-
mientos, ya que la dignidad humana queda lastimada y el derecho postergado.

Deberíamos, pues, con tolerancia, pero asimismo con energía, no dar marcha atrás al capítulo de 
rendición de cuentas que con tanta parsimonia a veces se lleva a efecto. Por otra parte, el camino de los 
privilegios lo que potencia es más injusticia, más desorden, en la medida en que el terreno se vuelve 
fértil para todo tipo de violencias y corrupciones. 

Por consiguiente, estoy en contra de ese dejar pasar, lo diga quien lo diga. Al fin, como decía en su 
tiempo Voltaire, “los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más 
pronto”, lo que no le faltaba razón ante la ley implacable de la naturaleza: o devorar o ser devorados. 
Por eso es significativo tener cierta mesura, o sea cierta piedad, que la crueldad no es buena para nadie.

Indudablemente, a la persona humana, habite donde habite, le corresponde la defensa legítima de 
sus propios derechos; defensa eficaz, igual para todos y regida por las normas objetivas de una univer-
salizada justicia natural, cuya constitución es una exigencia urgente del bien común universal. 

Con demasiada frecuencia, olvidamos que somos sujetos de derechos y deberes, lo que dificulta la 
convivencia que únicamente puede juzgarse congruente con la estética dignificación humana, si se fun-
da en la verdad. Por desgracia, impera excesiva falsedad por todos los caminos del mundo, multitud 
de intereses que nos vuelven inhumanos, hasta el punto de ser, a mi juicio, una prole de desorientados 
como jamás. 

A esta atmósfera de deshumanización total, hay que sumarle gobernantes y gobiernos que capitali-
zan la ira de su gente, con la astucia del embaucador, para hacerse con el ordeno y mando, sin conside-
ración alguna a la ética de las responsabilidades.

En vista de lo visto, hoy más que nunca, hacen falta gobiernos democráticos que den espacio para la 
sociedad civil. Desde luego, a medida que las Naciones Unidas continúan trabajando por un futuro de-
mocrático y pluralista para todos, el Estado y la sociedad civil pueden y deben colaborar en la creación 
de un futuro más de todos y de nadie, donde impere la solidaridad y se destierre el discurso del odio, 
que no conduce nada más que a violaciones de derechos humanos y a luchas absurdas. 

Confinada la justicia todo se contrapone, sin importar el daño causado. Lo mismo sucede con una 
ilícita tolerancia, deja de ser un bien, desordenándolo todo. En consecuencia, quizás necesitemos pasar 
de la auténtica tolerancia al verdadero encuentro interior de los ciudadanos y, de la efectiva firmeza 

JUSTICIA Y TOLERANCIA
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ecuánime, al verdadero espíritu conciliador.

Dicho lo anterior, esta sociedad globalizada tiene que propiciar otros ambientes más equitativos para 
poder reconocer los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de todos. Y en este 
sentido, la aceptación y el aprecio de la riqueza infinita de las culturas de nuestro mundo, de nuestras 
maneras de expresión y medios de ser humanos, ha de estar presente en todo proyecto político aglu-
tinador de vidas, naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto, su situación, su forma 
de expresarse, su comportamiento y sus valores, puesto que todos tenemos derecho a vivir armónica-
mente y a ser como somos. 

Precisamente, la edición 2016 del Premio UNESCO-Madanjeet Singh de Fomento de la Tolerancia y 
la No-Violencia, otorgado este año al Centro de Tolerancia de Rusia, a celebrar el 16 de noviembre en 
la sede de la UNESCO, refrenda ese espíritu tolerante, tan necesario hoy en día para la construcción de 
sociedades más inclusivas, con lo que esto conlleva de unión de las energías creadoras y

de talentos, encaminado a ese florecer poético de la justicia de la tolerancia, o lo que es lo mismo, de la 
justicia de la libertad, o más de lo mismo, la justicia de la democracia, o en resumen, la justicia de la paz.

Por momentos, se observan demasiados discursos que estigmatizan, discriminan y atizan venganzas, 
que lo único que hacen es retrotraernos a tiempos antiguos de aislamiento y abandono. La tolerancia, 
como ha dicho recientemente la Directora General de la UNESCO, Irina Bokov:”no es el relativismo o 
la indiferencia. Es un compromiso diario para buscar, en nuestra diversidad, los vínculos que unen a 
la humanidad”. 

Personalmente, también pienso que la promoción del espíritu de la justicia y la tolerancia, han de 
alimentar los múltiples programas educativos mundiales. Tenemos que retomar, entre todos, estos 
mensajes y ponerlos como referencia y referente de las políticas públicas, en los discursos oficiales y en 
los comportamientos cotidianos del día a día. 

A propósito, me viene a la memoria lo dicho por el Papa Francisco, con motivo del jubileo de las 
personas socialmente excluidas (13 de noviembre): “Cuando hablamos de exclusión, vienen rápido a 
la mente personas concretas; no cosas inútiles, sino personas valiosas. La persona humana, colocada 
por Dios en la cumbre de la creación, es a menudo descartada, porque se prefieren las cosas que pasan. 

Y esto es inaceptable, porque el hombre es el bien más valioso a los ojos de Dios. Y es grave que nos 
acostumbremos a este tipo de descarte; es para preocuparse, cuando se adormece la conciencia y no 
se presta atención al hermano que sufre junto a nosotros o a los graves problemas del mundo, que se 
convierten solamente en una cantinela ya oída en los titulares de los telediarios”. Sin duda, tenemos 
falta de sintonía, de sintonizarnos unos a otros mucho más. Tenemos que echarle más imaginación.

A mi juicio, para empezar, es vital que la ética reencuentre su espacio en las finanzas y los mercados 
se pongan al servicio de los intereses de los pueblos y del bien colectivo; pero, también, es fundamental 
que todos nos reencontremos con nuestra propia historia humana de manera comprensiva, máxime 
cuando crecen tantas amenazas de desconexión como instrumento de dominio y de atropello político. 

Esta tremenda realidad de un mundo tan injusto, enredado en contradicciones permanentes, debiera 
enmendarse más y no permitir que las fuerzas negativas de la venganza y el rencor tomen la delantera 
a la justicia. 

Así no se construye un mundo más humano. Hace falta introducir en el ámbito de las relaciones, un 
espíritu más considerado con nuestro análogo. Ojalá Europa, que supo cimentar una vía democrática 
y equilibrada hacia la paz, la justicia y el desarrollo sobre la base de una fuerte clase media, acierte a 
continuar expandiendo oportunidades de empleo decente y productivo para todos, en un entorno 
sostenible. La cuestión, por tanto, no radica en encerrarnos, sino en abrirnos a la cooperación y colabo-
ración de unos y de otros. Sólo así podremos converger y cohesionar socialmente.
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por Din15

Averiado el auto y sin señal solo me quedaba la opción de via-
jar a dedo, después de poco más de una hora, una alma caritativa. 
Me acerque con premura y maleta en mano. Será de casualidad 
que pudiera acercarme a la próxima parada de autobus? pregun-
te ... con mi mejor sonrisa, la cual me fue devuelta, Suba!.

La camioneta ya hacia mucho que habla tenido sus mejores 
años, pero estaba limpia reluciente, los mismo se podía decir de 
su conductor.

Para comenzar la platica dije y usted a que se dedica?

Tengo un pequefio ranchilo cerca de aquí donde mi familia 
siembra y cría algún ganado.

Condescendiente respondí: he oído que es una vida ardua.

A veces lo es, pero mi familia y yo hemos sido muy felices ahí.

Con afán de prolongar la charla comente Y usted que opina del 
muro?

Cual muro?

Pues el que van a poner en la frontera dije subiendo un poco el 
tono pensando que bromeaba a mis costillas. Que no a visto las 
noticias?

Lo siento joven no quise importunarlo, lo que pasa es que no 
veo televisión, no leo el periódico ni oigo noticias solo música. 
Por su expresión veo que no me cree, pero es verdad, en casa las 
evitamos por que alteran a los nietos.

Me sentí apenado después de su explicación, así que procedí 
a informarle: Vera usted es un muro que quiere poner el nuevo 
presidente de estados unidos, para evitar que todos los mexica-
nos que persiguen el Sueño Americano puedan entrar a su país.

El sueño americano??

No destacaba en mi la paciencia pero de momento este hombre 
era mi salvador así que inspire y nuevamente procedí a ilustrarlo 
ya que por lo visto habla vivido debajo de una piedra en los úl-
timos anos:

Verá usted se dice El Sueño Americano, cuando una persona .... 
(me detuve atiempo antes de decir pobre), busca nuevas y mejo-
res oportunidades en América.

Pareció entender pero con un dejo de duda, asi que anticipe, 
América es Estados Unidos.

Continúe: Por lo que he sabido, al principio es muy difícil, a ve-
ces tienen que dejar a su familia por varios años, en ocasiones son 
golpeados o hasta peor por las gentes que los transportan y por la 
policía americana, tienen que soportar humillaciones y maltratos 
de sus empleadores y por años tienen que vivir escondidos con la 
esperanza que algún día puedan ser reconocidos

como ciudadanos de ese país.

Me interrumpió: No entiendo como por más bonito que sea 
alla, alguien quisiera pasar por lodo eso!

Es muy bonito que no ha visto sus películas! pero antes que me 
deseperara diciendome que no veía películas, seguí:

No solo se trata de que es muy bonito si no que puedes hacer 
mucho dinero, comprar una bonita casa te dan todas las facili-
dades para obtener una hipoteca, todas las mejores cosas que el 
dinero puede comprar están ahí, todo lo importante que debes 
hacer en la vida está ahí, diversiones, deportes, espectáculos en 
fín todo lo que vale la pena.

Note que mi compaliero intentaba asimilar mi elocuente dis-
curso y aproveche la oportunidad para intentar nuevamente ha-
cer una llamada ya que nos acercábamos al poblado.

Maldición! he olvidado el celular en el auto, dije en voz alta, 
¡ahí va toda mi vida!

Como es eso? dijo ...

Olvidelo no lo entendería respondí malhumorado

Finalmente llegamos a la estación, hice amago de sacar mi 
cartera para pagar por el viaje pero el rápidamente extendió su 
mano dando a entender que no aceptaría pago alguno y agrego 
... Muchas Gracias!

Perplejo, use sus mismas palabras de antes, ¿Como es eso?

A lo que respondió: Olvidelo No entendería

Baje y me despedí, no estaba molesto por sus últimas palabras 
ya que no había percibido burla en ellas, más bien estaba triste 
por el “pobre hombre”.

Que no tenía ni idea, de lo que era importante en la vida.

Y como es eso ?
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Por Claudia Karina Gómez Cancino

Tepic, Nayarit. (Agencia Informati-
va Conacyt).- Pamela Nicole Miranda 
Arreola, estudiante del Colegio Nacio-
nal de Educación Profesional y Técni-
ca (Conalep) 169 de Tepic, encabeza el 
proyecto con el que creó un sistema de 
asistencia acústica, basado en realidad 
aumentada, para apoyo a personas con 
discapacidad visual. 

En entrevista con la Agencia In-
formativa Conacyt, la estudiante de 
quinto semestre del área de Soporte 
y Mantenimiento de Equipo de Cóm-
puto, refirió que, junto con su equipo 
de trabajo, ha realizado dos prototipos 
para probar este sistema que reconoce 

el entorno de una persona con ceguera, 
mediante un audífono y lentes con una 
cámara de profundidad, manipulados 
mediante un software.

“Como idea principal fue el desarro-
llo de un audífono y una cámara de 
profundidad colocada en un tipo de 
lentes —para establecer la altura don-
de se capta el entorno del usuario—; la 
cámara toma la realidad aumentada de 
lo que tienes al frente y mediante una 
interfaz de voz transmite descripciones 
del entorno, la distancia entre objetos y 
la persona”, resaltó.

Según Miranda Arreola, no existe un 
programa o dispositivo igual, de ma-
nera comercial, y la intención es per-
feccionarlo hasta hacer una aplicación 

portátil del software; además de que 
pretenden registrar la marca.

Movilidad y accesibilidad virtual

La estudiante mencionó que este 
proyecto nació ante la problemática 
que enfrentan personas con discapa-
cidades visuales —ya sea debilidad 
visual o ceguera— para movilizarse 
en diferentes espacios, principalmente 
en la calle, donde enfrentan obstáculos 
que los ponen en riesgo.

“El instrumento para reconocer el 
entorno de las personas con discapaci-
dad visual se reduce a un bastón, que 
es insuficiente para todos los obstácu-
los que los rodea; y según una investi-
gación que realizamos en conjunto con 

Estudiante de Conalep crea 
sistema de asistencia 

acústica para personas 
con discapacidad visual
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otros compañeros, en México, la 
ceguera representa la segun-
da discapacidad visual, por 
eso pretendimos solucio-
nar mediante tecnología 
este problema y decidi-
mos crear este disposi-
tivo que va a reconocer 
el entorno mediante rea-
lidad aumentada y tra-
duce de forma auditiva lo 
que encuentra”, indicó.

El proyecto contempla la reali-
zación de tres prototipos; el primero 
consistió en probarlo en una maqueta 
con objetos básicos como una silla, una 
mesa y una escalera, a los que se les 
tomó una fotografía con una cámara 
web y se programaba esta información 
en un software para lograr identificar-
los.

La segunda fase consistió en tomar 
y programar, mediante algoritmos, las 
imágenes del rostro de personas para 
su reconocimiento.

“Ahorita estamos trabajando en eso, 
en el reconocimiento de rostros, con  

más 
tecnolo- gía, lo 
que vamos a hacer es que hace unos 
meses salió una nueva tecnología de 
Intel y la queremos utilizar; esto es una 
tarjeta MinnowBoard que va a reem-
plazar la anterior y utilizaremos una 
cámara de profundidad sustituyendo 
la cámara web convencional que tenía-
mos, así tendremos la distancia a la que 
se encuentran los objetos”, precisó.

Hasta el momento, el dispositivo 
funciona con el sistema operativo Li-
nux Raspbian y con el sistema embe-

bido Raspberry Pi, aunque al 
mejorar la tecnología de 

las tarjetas buscarán un 
nuevo sistema opera-
tivo y lenguajes de 
programación.

El costo estimado 
de este sistema de 

asistencia acústica es 
de al menos cinco mil 

pesos, aunque se espera 
que este pueda reducir, de-

pendiendo de los resultados 
de las pruebas del tercer prototi-

po.

El asesor del proyecto, el docente 
especialista en módulos de electró-
nica, automatización y control di-
gital Alejandro Campos Martínez, 
informó que este trabajo está rea-
lizado por Pamela Nicole Arreola, 
Abraham López Arellano y Bryan 
Gabriel, quienes participaron junto 
con otros cuatro equipos nayaritas 
en la Feria Nacional de Ciencias e 
Ingenierías 2016, donde fue la pri-
mera vez que acudió una delegación 
nayarita.
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 Más de 60 legisladores de países de 
toda la región firmaron una declara-
ción que llama a fortalecer los presu-
puestos que sostienen las políticas y 
programas de seguridad alimentaria, 
para lograr la erradicación del hambre 
y la pobreza, señaló la FAO.

Al concluir el 7º Foro del Frente Par-
lamentario contra el Hambre de Amé-
rica Latina y el Caribe, sus miembros 
llamaron a evitar que en los próximos 
años haya reducciones presupuestarias 
que afecten la realización progresiva 
del derecho humano a la alimentación.

En su declaración final, expresaron 
su intención de contribuir al desarrollo 
de políticas públicas que conjuguen as-
pectos sociales, productivos, territoria-
les y medio ambientales para fortalecer 
la seguridad alimentaria.

“Nos comprometemos a fortalecer 
los sistemas de monitoreo y seguimien-
to de la inseguridad alimentaria y nu-

tricional para alcanzar las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 
indicó la recién electa coordinadora 
general de los Frentes Parlamentarios 
contra el Hambre de América Latina y 
el Caribe, la senadora mexicana Luisa 
María Calderón.

Combatir el sobrepeso y fomentar la 
alimentación saludable

Durante el 7º Foro del Frente Parla-
mentario contra el Hambre, los parla-
mentarios acordaron como prioridad 
trabajar para combatir el sobrepeso y 
la obesidad, en especial de niños, ni-
ñas y adolescentes, estableciendo esta 
temático en sus agendas legislativas 
nacionales.

Los parlamentarios también se com-
prometieron a desarrollar mecanismos 
legales para garantizar el acceso a ali-
mentos sanos y nutritivos de manera 
ininterrumpida a todas sus poblacio-

nes, y fomentar la creación de políticas 
públicas que promuevan el consumo 
responsable y la reducción del desper-
dicio y las pérdidas alimentarias.

Papel central para la agricultura sos-
tenible

Los parlamentarios reconocieron que 
la agricultura familiar es un sector es-
tratégico para el logro de la seguridad 
alimentaria y nutricional en América 
Latina y el Caribe, y promoverán polí-
ticas diferenciadas de tipo productivo, 
social y agroecológico, para fortalecer-
la.

Durante el evento los legisladores 
acordaron desarrollar instrumentos 
para mejorar el acceso a recursos finan-
cieros de este sector, fomentando cir-
cuitos cortos de comercialización local.

Buscaremos que las estrategias de 
desarrollo social y humano y de re-
ducción de la pobreza pongan especial 

Fortalecerán presupuestos que 
sostienen la lucha contra el hambre
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Dermawand funciona porque proporciona una suave micro-corriente 
que estimula la superficie de la piel con 168,000 ciclos por segundo 
brindando un suave masaje que regenera el colágeno, mejora la 
circulación sanguínea, los tejidos y la elasticidad de la piel.
Dermawand es un aparato que cuenta con tecnología de radiofre-
cuencia con una amplitud de onda más baja que los otros aparatos, 
es perfecta para el uso diario en el hogar.La radiofrecuencia es uno 
de los métodos estéticos más aceptados en el mundo que logra 
influir en la apariencia de las señales visibles de la edad.
Dermawand funciona porque también brinda energía térmica 
auxiliar de la oxigenación de alta frecuencia. La energía térmica 
puede ayudar en los procesos renovadores naturales que ocurren 
en las capas profundas de la epidermis, mientras que la estimula-
ción de Dermawand crea un efecto de masaje que ayuda a que el 
oxígeno y los nutrientes lleguen a la superficie.
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atención en el sector rural 
y en las comunidades indígenas 
y afrodescendientes, promo-
viendo la participación 
social y el desarrollo te-
rritorial, señala la de-
claración del foro.

En materia econó-
mica, los parlamen-
tarios se comprome-
tieron a promover 
mecanismos que 
apoyen precios justos 
a través de compras 
públicas a la agricul-
tura familiar, además de 
mejorar la asociatividad y el 
desarrollo de cadenas de valor.

Haití: país prioritario
Los Frentes Parlamentarios contra 

el Hambre consideraron una priori-
dad estratégica contribuir a fortalecer 
el acceso inmediato a la alimentación 
adecuada de la población haitiana, a 
través de iniciativas como el apoyo a 
la agricultura familiar, la alimentación 
escolar y la implementación de cuer-
pos normativos para reducir los efec-
tos del cambio climático.

“Acudiremos a los instrumentos y 
oportunidades que nos otorgan las 
alianzas estratégicas con los distintos 
organismos internacionales para el de-
sarrollo, y al trabajo coordinado con los 
parlamentos regionales y subregiona-
les para responder a esta necesidad de 
apoyo apremiante a Haití”, dijo Caesar 
Saboto, Ministro de Agricultura de 
San Vicente y las Granadinas y coor-
dinador de los Frentes Parlamentarios 

contra el 
Hambre del 

Caribe.

Alianza global 
contra el Hambre

Al 7° Foro del FPH-
ALC, también asistieron le-

gisladores de África y Europa, quienes 
manifestaron la necesidad de lograr 
fortalecer un movimiento global de 
parlamentarios que impulsen leyes 
que busquen erradicar la inseguridad 
alimentaria en todas las naciones.

La delegación Española liderada por 
Alberto Fabra, Presidente de la Comi-
sión de Cooperación Internacional del 
Senado Español, mostró interés en ges-
tionar la realización de una conferencia 
global en España donde parlamenta-
rios y parlamentarias del mundo, orga-
nismos de cooperación e integración, 
y organizaciones de la sociedad civil, 
encuentren coincidencias políticas y 
estratégicas que enriquezcan la fun-
ción legislativa contra el hambre y la 
malnutrición.

Próximo Foro de los Frentes Parla-
mentarios contra el Hambre

Los 
parla-
mentarios contra 
el Hambre contarán con 
una nueva Comisión Coordinadora 
Ejecutiva compuesta por la senadora 
mexicana, Luisa María Calderón como 
coordinadora regional y la diputada 
costarricense Marlene Madrigal como 
subcoordinadora para Mesoamérica.

El senador paraguayo Hugo Ritcher 
será subcoordinador para Sudamérica, 
y el Ministro de Agricultura de San Vi-
cente y las Granadinas Caesar Saeboto 
será subcoordinador para el Caribe.

Además, los legisladores designa-
ron Uruguay como país anfitrión del 
8° Foro de los Frentes Parlamentarios 
contra el Hambre de América Latina y 
el Caribe 2017.

Las agencias de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo de Méxi-
co, España y Brasil, junto con el Parla-
mento Latinoamericano y Caribeño y 
la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), apoyan la labor de los 
Frente, pues son espacios claves de in-
tercambio para la realización efectiva 
del derecho humano a la alimentación 
adecuada en la región. (FAO).
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Zeolita líquida 
para tratar la diabetes

Por Dalia Patiño González

Puebla,— (Agencia Informativa Co-
nacyt).- El doctor Miguel Ángel Her-
nández Espinosa, coordinador del 
Departamento de Investigación en Zeo-
litas del Instituto de Ciencias (ICUAP) 
de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), ha desarrollado 
una solución a base de concentrados de 
plantas y zeolita que —en pruebas clí-
nicas y de laboratorio— determinó que 
reduce y estabiliza los niveles de glu-
cosa en personas con diabetes tipo 2.

El doctor Miguel Ángel Hernández 
explicó que la administración oral de 
zeolita líquida por 25 o 28 días registra 
un efecto hipoglucémico. No obstante, 
advirtió que en pacientes con valores 
de glucosa en sangre mayores a 350 
mg/dl, el tratamiento con zeolita líqui-
da no es recomendable.

Las zeolitas son rocas de origen mi-
neral, de composición porosa, capaces 
de hidratarse y deshidratarse de ma-
nera reversible, además de absorber 
metales pesados, esta cualidad es utili-
zada comúnmente para el tratamiento 
de agua potable y contaminada, pero 
sus aplicaciones no se reducen a esto, 
también es empleada en la industria 
petroquímica, atómica, biomédica y 
agrícola, entre otras.

En México, existe gran número de 
yacimientos naturales de zeolitas, unos 
30 al menos, de estos una decena han 

sido identificados por 
el doctor Hernández 
Espinosa. Con más de 
35 años de estudiarlas, 
sus aportes sobre las 
aplicaciones de la zeo-
lita son variados, uno 
de ellos es la reduc-
ción de niveles de glu-
cosa en la sangre, en 
padecimientos como 
la diabetes tipo 2.

Nanotecnología en 
acción

La zeolita líquida, 
explica Hernández 
Espinosa, es un com-
puesto creado en el 
laboratorio de zeolitas 
del ICUAP con pro-
cedimientos nanomé-
tricos para lograr los 
concentrados de 29 
plantas con propieda-
des hipoglucémicas 
como el aguacate, oli-
vo, nopal, aloe, chaya 
y Tournefortia, por 
mencionar las más im-
portantes.

“La zeolita es utili-
zada como malla mo-
lecular para retener 
los 29 compuestos ob-
tenidos a través de ex-
tractos, de los cuales 
seis son enriquecidos 
con la zeolita a través 
de la nanotecnología, 
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porque son los que mayor aporte tie-
nen para la disminución de azúcar en 
la sangre”, explica en entrevista para la 
Agencia Informativa Conacyt, el doc-
tor Hernández Espinosa.

Este compuesto líquido ya ha sido 
probado experimentalmente, prime-
ro con animales en laboratorio y pos-
teriormente con pacientes; incluso el 
propio doctor Hernández Espinosa re-
conoce que ha logrado estabilizar sus 
niveles de glucosa con este compuesto, 
sin tener efectos secundarios.

“No tiene efectos secundarios y su-
mando ciertos cuidados su eficacia es 
muy alta, además de que es muy eco-
nómico, podríamos decir que cuesta 
más el envío”.

Hernández Espinosa aclaró que no es 
un medicamento, sino un coadyuvante 
con fases activas que no se contrapone 
al uso de otros medicamentos.

Charlatanería tóxica

El doctor Hernández Espinosa alertó 
que la zeolita líquida comercializada 
sin control en sitios de Internet, además 
de no ser efectiva, su consumo implica 

riesgos para la salud, porque contiene 
sustancias potencialmente tóxicas. 

Al analizar en el laboratorio de la 
ICUAP la zeolita comercializada en 
Internet, el investigador encontró que 
es únicamente mineral pulverizado y 
mezclado con agua, por lo que su efec-
to, en el mejor de los casos, actúa solo 
como regulador del pH.

“Nosotros ofrecemos una solución 
enriquecida con zeolita y compuestos 
orgánicos, utilizando la nanotecnolo-
gía, pero lo que comercializan en Inter-
net solo es el mineral en polvo con agua 
y eso implica riesgos porque algunas 
pueden tener plomo o mercurio, y si 
no se hacen los estudios de laboratorio 
pertinentes se corre el riesgo de enfer-
mar o intoxicar al paciente”, advirtió.

Cómo identificar el mineral adecua-
do

Para detectar el mineral adecuado, 
el especialista de la BUAP analiza las 
propiedades y composición de una va-
riedad de zeolitas que pueden ser sin-
téticas, naturales y otras, las cataloga-
das como “estándares”, que son muy 
costosas —un kilo alcanza los 30 mil 

pesos.

El mineral se somete a pruebas en 
un cromatógrafo de gases para regis-
trar la composición, retención y nivel 
de intercambio iónico, y mediante una 
interfaz se obtienen resultados cualita-
tivos y cuantitativos sobre el mineral.

Una vez identificada la zeolita y con 
las fases activas de la solución, como 
ácido ursólico, oleanólico, estigmasterol 
y lupeol, el doctor Hernández Espinosa 
logró incrementar la insulina a partir de 
células beta, por lo que determinó que 
estas acciones eran inhibidoras de la al-
fa-glucosidasa. Es así como se logró un 
compuesto para tratar la diabetes tipo 2 
y sus posibles complicaciones en aspec-
tos renales y amputaciones.

“Nos han contactado jefes de unida-
des hospitalarias en Puebla y San Mar-
tín Texmelucan para solicitar nuestros 
compuestos. Tenemos los estudios pre-
clínicos aprobados y las dosis, así como 
los protocolos. Aún no se emite la soli-
citud de patente pero se hará. Ahora lo 
importante es ayudar a la gente, eso es 
lo que más satisfacción nos da, lo de-
más es como una escala, poco a poco 
irá tomando carrera”.
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Agricultura y seguridad 
alimentaria: ejes centrales 
frente al cambio climático

 El mundo debe actuar con rapidez 
para ampliar las acciones y aspiracio-
nes frente al cambio climático, asegu-
ró el director general de la FAO, José 
Graziano da Silva, a los delegados que 
asisten a la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP22) que se celebra en Marruecos.

Al intervenir en el día de acción so-
bre la agricultura y la seguridad ali-
mentaria, Graziano da Silva señaló 
que el impacto del cambio climático 
en la agricultura -incluyendo los cul-
tivos, la ganadería, silvicultura, pesca, 
la tierra y el agua- está ya socavando 
los esfuerzos globales para garantizar 
la seguridad alimentaria y la nutri-
ción.

Y, en este contexto, los pobres rura-
les son los más afectados.

Con más del 90 por ciento de los 
países que reconocen el importante 
papel de la agricultura en sus planes 
nacionales de adaptación y mitigación 
del cambio climático, Graziano da Sil-
va subrayó que “es hora de invertir 

en agricultura sostenible y resiliente 
al clima como parte fundamental de 
la solución climática”.

La conferencia del año pasado en 
París (COP21) condujo al primer 
acuerdo climático mundial jurídica-
mente vinculante. La cumbre actual 
en Marrakech, Marruecos está orien-
tada a implementar las promesas de 
todos los países firmantes. Haciéndo-
se eco del espíritu predominante en la 
COP, el Acuerdo de París es irrever-
sible y la inacción sería un desastre 
para el mundo.

Transformar la agricultura: maxi-
mizar los beneficios

Aunque la agricultura contribuye a 
cerca del 20 por ciento de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, es 
una parte fundamental de la solución 
para fomentar la resiliencia y comba-
tir el impacto del cambio climático, 
especialmente en los países en desa-
rrollo donde el sector agrícola es con 
frecuencia la columna vertebral de la 
economía.

Impulsar la agricultura puede redu-
cir la malnutrición y la pobreza, crear 
oportunidades económicas y generar 
un crecimiento más rápido y equitati-
vo, en especial para los jóvenes.

La agricultura sostenible mejora al 
mismo tiempo la gestión de los recur-
sos naturales, como el agua; ayuda a 
conservar la biodiversidad y los ser-
vicios ecosistémicos; e incrementa el 
secuestro de carbono, al tiempo que 
alivia las presiones que provocan la 
deforestación.

“Podemos transformar la agricul-
tura para hacerla más productiva y 
resiliente. Esta transformación puede 
hacer frente a la triple amenaza del 
hambre, la pobreza y el cambio climá-
tico”, señaló el Director General de la 
FAO, asegurando que “los países es-
tán reconociendo este potencial con 
compromisos sin precedentes”.

Añadió que para reforzar las ac-
tuaciones, es necesario aumentar los 
flujos internacionales de financiación 
climática y desbloquear las inversio-
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nes adicionales en la adaptación en los 
sectores agrícolas.

Esfuerzo concertado para priorizar la 
agricultura dentro de la acción climá-
tica

El evento especial, coorganizado por 
la FAO y el Ministerio de Agricultura 
de Marruecos, abordó iniciativas cli-
máticas centradas en la agricultura, 
dentro de la Agenda Global de Acción 
sobre el Clima, liderada por dos “Cam-
peones climáticos”, Laurence Tubiana 
(Francia) y Hakima El Haité (Marrue-
cos), con el objetivo de unificar y acele-
rar los esfuerzos de los sectores público 
y privado para alcanzar los objetivos 
climáticos internacionales.

En un intento de hacer frente al im-
pacto de la escasez mundial de agua, 
la FAO lanzó hoy el Marco de Acción 
Mundial para hacer frente a la escasez 
de agua en la agricultura en el contexto 
del cambio climático.

La escasez de agua, que ya es un 
problema global importante, se inten-
sificará con el cambio climático y las 

presiones vinculadas al crecimiento 
demográfico. Desde California hasta 
las provincias orientales de China, y 
desde Jordania hasta el extremo sur 
de África, se calcula que 4 000 millo-
nes de personas -casi dos tercios de la 
población mundial- padecen una gra-
ve escasez de agua, al menos de forma 
temporal.

La escasez de agua “es uno de los 
principales desafíos para la agricultura 
sostenible”, subrayó Graziano da Silva, 
al invitar a países y asociados a unirse 
a esta iniciativa.

En otro evento paralelo de alto nivel, 
el Director General de la FAO elogió el 
oportuno lanzamiento de la Iniciativa a 
Favor de la Adaptación de la Agricul-
tura Africana, un programa emblemá-
tico del Reino de Marruecos y que ha 
sido ya aprobado por 27 países.

La denominada Triple A “impulsa-
rá la acción precisamente en las áreas 
que necesitamos para transformar los 
sectores agrícolas -gestión sostenible 
de la tierra y del suelo, mejor gestión 

del agua y gestión integral del riesgo 
climático - y la FAO colaborará firme-
mente para ampliar la iniciativa”.

Ello requerirá mayores flujos de fi-
nanciación climática para la adapta-
ción, y para la agricultura en particu-
lar, dijo Graziano da Silva, señalando 
que actualmente tan sólo el 2% de los 
fondos para frenar el cambio climáti-
co se destinan al sector agrícola. “Eso 
-añadió- es extremadamente poco, y 
muy por debajo de nuestras necesida-
des”.

El coste de la inacción supera al de 
la acción

El mundo ha firmado los ambiciosos 
objetivos de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 y el Acuerdo de París 
para luchar contra el hambre, la pobre-
za y el cambio climático.”Para millones 
de personas, nuestras acciones pueden 
suponer la diferencia entre la pobreza 
y la prosperidad, y entre el hambre y 
la seguridad alimentaria”, concluyó el 
Director General de la FAO. (Comuni-
cación FAO México).
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