
Revista Gratuita de Publicación Mensual, Enero de 2017, Año XlV,  Nº 180

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

Y el lobo llegó

Acuerdos alcanzados 
en la COP13





Director General 
Horacio Rodríguez González

Asesor general
Arturo Meza García

Director   Editorial
Juan Medina Matos

Colaboradores:

ROGE
Pedro Solís Rodríguez

Lic.  Joaquín Ortega Arenas.
Ismael Gómez Dantés

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

Eduardo Lara Peniche
Konate Hernández López 

Ángel Ortíz Maya
T   a   t   i   c   h

Adrián Vilchis Cabrera
Dr. César Mariscal Vázquez 

Rafael Fernández Pineda
Víctor Galván

Solveig Paz Paredes
Félix Justiniano Ferráez

Lic. Alfonso Balam Helguera
Javier Paredes

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

rev_expresiones@yahoo.com.mx; expresionesrevista@gmail.com,  Twitter @choras55   enero de 2017.

Expres¡ón!  3

D
i
r
e
c
t
o
r
i
o

Nacional

Collage de Reformas

ÍNDICE

Acuerdos alcanzados en la COP13

Yunes firma decretos para condonación
de impuestos en veracruz

Clausuran Aserraderos en el Santuario de
La mariposa Monarca

08

09

10

Miguel Angel Pech Cen nuevo Fiscal General 
de Quintana Roo

Dirección de ecología rescata
delfines varados en Cancún

Carlos Joaquín presenta denuncias penales 
contra exfuncionarios del gobierno de 
Quintana Roo

13

14

15

Estado

LAS AMENAZAS
DEL PODER
Por: Joaquín Ortega Arenas

LAS FABULAS DE ESOPO
Por: Joaquín Ortega Arenas

LAS VERDADES SABIDAS
Por: Joaquín Ortega Arenas

20

23

26

Opinión

Exponen investigación paleontológica
entre Alemania y México

¿De dónde viene la miel
que consumimos?

Investigan nuevas aplicaciones
para el grafeno

Investigan enfermedades transmitidas por 
garrapatas en Yucatán

28

29

32

34

Ciencia/ Tecnología



Expres¡on!  4

Portada

A nueve años del levantamiento magisterial contra 
los abusos de gobierno por las reformas legales que 
afectan el bienestar de la mayor parte de las familias 
mexicanas, la realidad alcanza a quienes no creyeron 
en las consignas y avisos que los docentes de México 
han difundido desde hace ya nueve años.

Hoy, México entero amaneció con una realidad con-
tundente, producto de una serie de reformas consti-
tucionales que privilegian el interés de las grandes 
transnacionales que se han apropiado de la industria 
y la riqueza nacional gracias a la ambición desmedida 
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y la traición de un pequeño grupo 
de mexicanos desleales a los 
principios de honestidad, 
legalidad y compromi-
so, obligatorios para 
quienes desempe-
ñan cargos públi-
cos que implican la 
toma de decisiones 
que afecta a la ma-
yor parte de quie-
nes, con nuestro 
trabajo honesto, 
mantenemos la es-
tructura guberna-
mental vía el pago 
de impuestos.

Para todos aque-
llos que desprestigiaron al magisterio nacional en sus 
diferentes manifestaciones, marchas, mítines, volanteos, 
bloqueos y en general actos de resistencia contra los abu-
sos y traiciones de quienes gobiernan desde hace poco 
más de una década éste país, hoy tienen la realidad ante 
sus ojos, las consecuencias la sienten en sus bolsillos y en 
el bienestar de su familia, pues el incremento en el precio 
de la gasolina, aplicado a partir de éste uno de enero, será 
un golpe demoledor para las familias mexicanas de clase 

media hacia abajo; es decir, para la 
mayor parte de los mexicanos.

Convocatorias para 
realizar marchas, 

bloqueos y mani-
festaciones de 
todo tipo, para 
hacer patente la 
inconformidad 
del pueblo por 
las traiciones le-
gislativas y abu-
sos del ejecutivo, 
se difunden en 
todos los medios, 
sin embargo, 
aún falta ver la 

respuesta de tan-
to mexicano “indignado” en la redes sociales, pues nos 
debe quedar en claro que para defender nuestros dere-
chos, existen millones de mexicanos que se manifiestan, 
exigen, repudian, mentan madres y demuestran un valor 
envidiable, sin embargo, a la hora de demostrar con he-
chos que su indignación es tal que se atreven a realizar 
acciones en la vida real, la cosa cambia y no solo no se 
manifiestan sino también critican y descalifican a quie-
nes si se atreven a demostrar, con hechos contundentes, 
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la inconformidad de un pueblo por los abusos, la co-
rrupción y la impunidad de un gobierno fallido, supe-
rado por sus malas prácticas y los intereses personales 
de los políticos en turno.

Las famosas reformas estructurales, iniciadas con la 
privatización de empresas paraestatales en la gestión de 
Miguel de la Madrid, continuando con el saqueo de Car-
los Salinas y Ernesto Zedillo, sucedidas en la llamada 
docena trágica por las gestiones de Vicente Fox y Felipe 
Calderón, quienes reformaron la Ley del Seguro Social 
y el ISSSTE para aumentar la edad de retiro laboral a se-
senta y cinco años, la reforma laboral heredada a la LXII 
Legislatura que la aprobó sin leer, como es costumbre 
de los abusivos diputados y senadores quienes legali-

zaron la explotación de los trabajadores, y para rematar 
en la actual gestión de Enrique Peña Nieto y su famoso 
Pacto por México, por medio del cual PRI, PAN, PRD, y 
sus satélites aprobaron las reformas hacendaria, energé-
tica, educativa, así como la reforma constitucional al ar-
tículo 27 para permitir la privatización de la tenencia de 
la tierra, favoreciendo a las empresas transnacionales 
mineras y petroleras para saquear y explotar indiscri-
minadamente a los campesinos, sin que nadie, excepto 
los maestros, protesten contra tanto abuso e ilegalidad 
de quienes deberían ser los garantes del bienestar, el 
progreso y el desarrollo de los mexicanos.

Hoy más que nunca, los mexicanos nos debemos unir 
en un solo movimiento social que presente un frente 
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sólido y contundente contra la barbarie, co-
rrupción e impunidad de la horda de ladro-
nes que se han dedicado a saquear la riqueza 
nacional y autorizado la explotación indiscri-
minada de los trabajadores, valorar las accio-
nes a realizar, considerando que para lograr 
frenar a tanto abuso gubernamental es 
importante hacer valer nuestro de-
recho inalienable (irrenunciable) 
para elegir el gobierno que que-
remos, basados en el artículo 39 
Constitucional, por lo que las 
protestas que debemos organi-
zar deben ser en los Congre-
sos Locales y el de la Unión, 
para exigir a quienes son 
los principales responsa-
bles de las paupérrimas 
condiciones de vida de 
la mayor parte de los 
mexicanos que dejen 
de robar y aprobar 
la explotación y sa-
queo de los trabaja-
dores y las familias 
y cumplan con su 
palabra de pro-
testa al asumir el 
cargo que ocupan 
“desempeñar fiel 
y patrióticamen-
te el cargo que 
los ciudadanos 
le han conferi-
do, mirando 
en todo por el 
bien y la pros-
peridad de la 
Unión y del 
Estado (en 
el caso de 
los locales) 
y si así no 
lo hiciere 
que la Na-
ción me 
lo deman-
de”, así que 
demande-
mos el cum- pli-
miento de nuestra Carta 
Magna.

Es cuanto
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Acuerdos alcanzados en la COP13
México albergó la sede de la 13 

Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Biodiversi-
dad (COP13) en Can-
cún, Quintana Roo, en 
donde los represen-
tantes de los 167 
países acordaron:

En la Declaración 
de Cancún se promo-
verán políticas inter-
sectoriales encaminadas 
a reducir y revertir la pérdi-
da de diversidad mediante una 
gestión integral de paisajes marinos 
y terrestres, y de prácticas sostenibles que 
contribuyan a recuperar la salud de los ecosistemas.

Un plan de acción (2017-2020) que mejorará y apoyará la 
generación de capacidades para la aplicación de la Conven-
ción y sus Protocolos sobre la base de las necesidades de las 
Partes que se centran en el fortalecimiento de la aplicación 
del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011- 2020 
y sus Metas de Aichi en materia de biodiversidad.

La Iniciativa Bio-Bridge establecida en la COP12 por el Go-
bierno de la República de Corea para contribuir a la aplica-
ción del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-
2020 y las Metas de Aichi.

La evaluación de riesgo de los organismos vivos modifica-
dos, biología sintética, información de secuencias digitales 
de recursos genéticos y consentimiento informado previo.

Un plan de acción a corto plazo sobre la restauración de 
los ecosistemas, como una contribución para revertir la 

pérdida de biodiversidad, re-
cuperar la conectividad, 

mejorar la resiliencia 
de los ecosistemas, 

mejorar la presta-
ción de servicios 
ecosistémicos, 
mitigar y adap-
tarse a los efec-
tos del cambio 

climático, comba-
tir la desertificación 

y la degradación de 
las tierras y la mejora 

del bienestar humano.

Las Partes adoptaron un plan de traba-
jo específico voluntario para mantener y mejorar la res-
iliencia de los ecosistemas en las zonas de agua fría 
dentro del ámbito jurisdiccional de la Convención.

Con beneplácito el Acuerdo de París y alienta a las 
Partes y otros gobiernos a que, al elaborar sus contri-
buciones nacionales, tengan en cuenta la importancia 
de garantizar la integridad de todos los ecosistemas.

Los Protocolos de Nagoya y Cartagena, en reco-
nocimiento de las importantes contribuciones de las 
comunidades indígenas y locales a su trabajo, de-
cidieron utilizar el término pueblos indígenas y co-
munidades locales en sus decisiones y documentos 
oficiales.

La COP-MOP 8 adoptó las definiciones operaciona-
les de los movimientos transfronterizos no intencio-
nales y de los movimientos transfronterizos ilegales 
en el marco del Protocolo de Cartagena. 
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Yunes firma 
decretos para 
condonación 
de impuestos 
en veracruz

El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Lina-
res, firmó dos decretos para subsidiar y condonar 
los siguientes impuestos, actualizaciones, mul-
tas y recargos:

1. Se otorga un subsidio del 100% del Im-
puesto Estatal sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos (IESTUV) que se cause en los 
ejercicios fiscales 2017 y 2018.2.

2. Se condona al 100% el Impues-
to Estatal sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos públicos o privados, a las 
personas físicas y morales propieta-
rias de automotores nacionales o de 
procedencia extranjera, inscritas en 
el Registro Estatal de Contribuyen-
tes que tengan adeudos en los ejer-
cicios fiscales del 2012 al 2015.

3. Se condona en un 60% el Impuesto 
sobre Adquisición de Vehículos Automotores 
Usados (ISAVAU) para personas físicas o morales que tramiten 
un cambio de propietario dentro de los primeros cuatros me-
ses de 2017, siempre y cuando el endoso proceda de los ejer-
cicios fiscales 2014 y subsecuentes.

4. Se condona el 100% de las actualizaciones, recargos y mul-
tas de personas físicas o morales inscritas en el Registro Estatal 
de Contribuyentes que tengan adeudos por omisión del Im-
puesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como los 
Derechos de Control Vehicular que se hayan generado hasta 

el 31 de diciem-
bre de 2016, siempre y cuando los contribuyentes regularicen 
su situación fiscal del 1 de enero al 30 de abril de 2017.

A los contribuyentes que se encuentren al corriente al mo-
mento de la entrada en vigor del decreto de condonación 
vehicular y que paguen los derechos de control dentro de los 
primeros dos meses de 2017, gozarán de un estímulo del 5% 
durante este periodo, por lo que la Secretaría de Finanzas y 
Planeación emitirá las reglas de operación y plazos para gozar 
de los beneficios de estos decretos.
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CLAUSURAN 
ASERRADEROS 
EN EL 
SANTUARIO DE 
LA MARIPOSA 
MONARCA

La Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente clausuró de manera total tem-
poral dos aserraderos en el municipio de 
Zitácuaro, Michoacán, los cuales realiza-
ban actividades de aserrío sin contar con 
las autorizaciones que emite la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
al realizar ispecciones en los aserraderos 
personal de la PROFEPA constató que 
se realizaban actividades forestales 
con materias primas sin acreditar su 
legal procedencia.

Cabe mencionar que las inspeccio-
nes se llevaron a cabo derivadas de 
denuncias de los Comités de Vigilancia 
Ambiental Participativa en la zona. Por lo 
anterior con fundamento en los Artículos 
161 y 163 de la Ley General de Desa-
rrollo Forestal Sustentable y su Regla-
mento, se procedió a imponer como 
medida de seguridad el aseguramiento 
precautorio de 17 m3 de madera, 19 equi-
pos y herramientas de aserrío ilegales.

Es importante señalar que con la me-
dida de seguridad impuesta, se está 
retirando del mercado la potencial 
transformación ilegal de 2 mil m3 de 
madera al año proveniente princi-
palmente de la Reserva de la Biós-
fera Mariposa Monarca, por lo que 
la PROFEPA continuará con los 
operativos interinstitucionales a fin 
de combatir e inhibir los delitos fores-
tales en las zonas de amortiguamiento 
e influencia de esta Reserva.
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Son 46 las áreas naturales 
protegidas de chiapas: 
Manuel Velasco Coello

La conservación de la riqueza natural de Chiapas es una 
tarea que involucra a toda la sociedad, por ello se debe se-
guir fortaleciendo con compromiso y responsabilidad para 
que el patrimonio natural de nuestro estado perdure para 
las próximas generaciones, expresó el gobernador Manuel 
Velasco Coello, al entregar certificados a Áreas Destinadas 
Voluntariamente a la Conservación, “quiero felicitarlos y 
reconocer su compromiso porque esto representa la pro-
tección de 474 hectáreas y de esta manera seguimos con-
solidando a Chiapas como el estado con mayor número de 
Áreas Naturales Protegidas”, agregó.

Acompañado por el titular de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, Alejandro del Mazo Maza, Ve-
lasco Coello reconoció el compromiso y la vocación ambien-
talista de María del Carmen Gavito Álvarez propietaria del 

predio “El Rosario” en el mu-
nicipio de Tapachula 

y de Arsenio 
Hernán-

dez 

García, presidente del Comisariado de los Bienes Comu-
nales de Santa Rosa “Las Nubes” en el municipio de Ma-
pastepec, quienes recibieron la certificación de ADVC, el 
mandatario explicó que la entidad cuenta con 46 Áreas 
Naturales Protegidas con una extensión de más de un mi-
llón 400 mil hectáreas, de las cuales 20 áreas son de carác-
ter federal y 26 estatales, que representan 19.8 por ciento 
de la superficie total del estado.

Asimismo, detalló que durante su administración se puso 
en marcha una estrategia para impulsar la generación de 
más áreas naturales protegidas, por lo que este año se su-
marán dos más: el Centro Ecológico Recreativo del Ce-
rro Santa Cruz La Almolonga y el Cenote Chucumaltik, 
“porque lo que queremos es garantizar la preservación del 
patrimonio natural para las próximas generaciones, invito a 
todos para que juntos sigamos fortaleciendo esta nueva cul-
tura de responsabilidad ambiental”, precisó el gobernador.

De acuerdo con el Artículo 46 Fracción XI, de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambien-
te, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, 
son consideradas como Áreas Naturales Protegidas com-
petencia de la Federación, de tal manera, que adquieren 
todos los derechos y obligaciones que marca la Ley, con sus 

excepciones por tener una naturaleza jurídica distinta a 
las áreas naturales protegidas declaradas por Decreto, al 
considerarse como áreas naturales protegidas compe-
tencia de la Federación, adquieren derechos a la par 
de una Reserva de la Biosfera o un Parque Nacional.

Los certificados de ADVC permiten que la socie-
dad en general participe en la conservación de los 
bosques, selvas, manglares, desiertos y de la vida 
silvestre que habita en ellos. El único compromiso 
que se adquiere, es el de conservar los recursos 
naturales, por lo que mediante este proceso los 
propietarios de las ADVC las establecen, admi-
nistran y manejan.
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Miguel Angel Pech Cen 
nuevo Fiscal General de 
Quintana Roo

Por unanimidad de las fracciones parlamentarias de la XV 
Legislatura se designó al maestro en derecho Miguel Ángel 
Pech Cen como Fiscal General del Estado de Quintana Roo, 
para un periodo de 9 años, mismo que concluirá en el año 
2025, en la sesión número 2 del Primer Periodo Extraordi-
nario de Sesiones, el Pleno del Congreso del Estado recibió 
la terna enviada por el gobernador Carlos Joaquín Gonzá-
lez, que contenía los nombres de los tres profesionales del 
derecho elegidos de una lista de diez aspirantes.

Además de Pech Cen, el gobernador del Estado propu-
so al maestro en Derecho Oscar Jesús Buenfil Rojas y a la 
maestra en Derecho Roxana Lili Campos Miranda, como 
candidatos al cargo de Fiscal General del Estado, por lo que 
los integrantes de la terna, comparecieron ante la tribuna 
del Congreso de Quintana Roo, para expresar sus intencio-
nes respecto al cargo, así como presentar propuestas de tra-
bajo para la Fiscalía General del Estado.

El Lic. Pech Cen fue uno de los dos nombres propuestos 
por la fracción parlamentaria del PAN para el cargo de la 
Fiscalía General del Estado quien es licenciado egresado 
de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sudeste, 
licenciado en Ciencias Sociales de la Escuela Normal Supe-
rior de Yucatán, diplomado en Educación Media Superior y 
Superior de la Universidad La Salle Cancún, diplomado en 
Derecho Procesal de la Universidad La Salle Cancún; entre 

otros grados académicos, actualmente es abogado postu-
lante de su despacho jurídico (litigio en materia penal, con-
dominal y civil); y también, coordinador de la escuela de 
derecho y criminología y criminalística de la Universidad 
La Salle Cancún.

Juan Carlos Pallares Bueno celebra designación de 
Miguel Angel Pech Cen como Fiscal General

El Presidente del Comité Estatal del PAN en Quintana 
Roo, Juan Carlos Pallares Bueno, celebró que por unanimi-
dad de votos en el Congreso de Quintana Roo, haya sido 
nombrado el Lic. Miguel Ángel Pech Cen como Fiscal Ge-
neral del Estado, por su parte la Diputada, Mayuli Martí-
nez Simón, Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del 
PAN en el Congreso del Estado, afirmó que Acción Nacio-
nal se mantendrá vigilante de la actuación del recién nom-
brado fiscal general del estado, para que su desempeño este 
apegado a la ley y responda a la demanda ciudadana.

“Celebramos que nuestros diputados, de manera conjun-
ta y sin titubeos nombren a una persona preparada y cono-
cedora de todos los aspectos en la materia. A partir de hoy, 
contamos con la certeza jurídica de que los casos en contra 
de exfuncionarios de la administración estatal pasada serán 
llevados apegados a derecho, de manera imparcial y sin re-
vanchismos políticos”, declaró Pallares Bueno.
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Dirección de ecología rescata 
delfines varados en Cancún

En respuesta al reporte realizado sobre el avista-
miento de mamíferos en las costas del municipio, per-
sonal de la Dirección General de Ecología de Benito 
Juárez, en conjunto con otras dependencias como 
Turismo, Zona Federal Marítimo Terrestre, H. Cuerpo 
de Bomberos, Protección Civil y Policía Turística, lleva-
ron a cabo labores de rescate para devolver al mar a 
20 delfines que quedaron varados frente a las playas 
de los hoteles Westin Regina, Park Royal, Gran Caribe 
Real, Flamingo y Hyatt Zilara, la directora general de 
la dependencia, Jeannina Medrano Galindo señaló que 
en las acciones de rescate se sumaron alrededor de 
100 personas, entre autoridades municipales, federa-
les, asociaciones civiles, instancias privadas, así como 
ciudadanía en general y turistas.

Asimismo, informó que el primer reporte tuvo lugar 
a las 03:00 horas, por lo que de manera inmediata se 
procedió a enviar a personal de la Dirección de Eco-
logía para ayudar a los mamíferos y explicó que este 
fenómeno se debió probablemente a que el líder del 
grupo de cetáceos perdió la orientación y terminaron 
recalando en las costas de Cancún, aproximadamen-
te a partir de la altura del kilómetro 11.5 del Bulevar 
Kukulcán.

Medrano Galindo dijo que durante las labores de res-
cate se contó con el apoyo de motos acuáticas, por 
lo que concluyeron con estas acciones alrededor de 
las 11:00 horas, luego de realizar un recorrido por la 
playa para asegurarse de que no hubiera más indivi-

duos de esta especie en el lugar, entre los voluntarios 
que participaron se encuentran la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, el Parque Marino, Red de 
Varamientos de Mamíferos Marinos, Delphinus Briallant 
for a Blue Planet y la Gendarmería.



Expres¡on! 15

Estado

Carlos Joaquín presenta 
denuncias penales contra 

exfuncionarios del 
gobierno de Quintana Roo

Como resultado de las auditorías realizadas a la pasada admi-
nistración el Gobierno de Carlos Joaquín presentó formalmente 
7 nuevas denuncias penales por los delitos de peculado, desem-
peño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usur-
pación de funciones por un monto de 2 mil 388 millones 296 mil 
558 pesos.

Cabe mencionar que estas denuncias se suman a las dos de-
nuncias presentadas por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas 
de reserva territorial del estado interpuestas el mes pasado ante 
la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de 
Quintana Roo.

“Es un proceso de auditorías y habrá más denuncias mientras 
avancen las revisiones”, señaló el secretario de la Gestión Públi-
ca, Rafael del Pozo, quien junto con el secretario de Gobierno, 
Francisco López Mena, ofrecieron una conferencia de prensa.

En la conferencia de prensa informaron que las 7 nuevas de-
nuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado son por 
delitos cometidos en la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
Secretaría de Infraestructura y Transporte, Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado y Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, lo que pone de manifiesto que los fenómenos de co-
rrupción en la pasada administración se presentaron de manera 
generalizada y organizada.

“Como el Gobernador Carlos Joaquín afirmó durante su cam-
paña y de acuerdo al compromiso con la ciudadanía, este go-
bierno sancionará la corrupción de gobiernos previos y va a pre-
venir que no se lleven a cabo nuevas irregularidades, las que 
de realizarse serán severamente sancionadas”, acotó Francisco 
López Mena e indicó que están dando pasos firmes para comba-
tir impunidad y corrupción con acciones concretas para que los 

servidores públicos hagan transparente su patrimonio, su red de 
relaciones y sus obligaciones fiscales.

“Para disminuir las desigualdades resulta fundamental luchar 
contra la corrupción, la que provoca que los recursos públicos 
destinados a atender las necesidades de la gente terminen en los 
bolsillos de una cuantas personas, de unas cuantas familias o 
de algún grupo que los emplea para perpetuarse en el poder y 
repartirse el botín: Esto no lo vamos a permitir más”, recalcó el 
funcionario estatal.

Rafael del Pozo confirmó que están involucrados los ex titu-
lares de las dependencias y servidores públicos de menor ran-
go. Explicó que en el caso de Seduvi ya se había denunciado la 
enajenación de predios por debajo de su valor y la aplicación de 
subsidios que no tienen sustento legal, lo que generó un daño 
patrimonial importante, en esa denuncia se señalaron al menos 
11 personas, como empleados, amigos, familiares y empresas 
vinculadas al anterior gobierno, por irregularidades en la ena-
jenación a particulares de predios del dominio del Estado. En 
total, dichas enajenaciones suman alrededor de nueve mil 500 
hectáreas, es decir, 95 millones de metros cuadrados, y lo peor 
es que en algunos casos “no llegaron al 1% de su valor real”, 
comentó.

En Sintra la denuncia es por la contratación irregular de renta 
de maquinaria por más de 700 millones de pesos, de la que no 
hay evidencia en cuanto a la prestación del servicio, y están en 
proceso de investigación otros dos periodos cuya suma asciende 
a más de 1 mil 519 millones de pesos, “el total de las investiga-
ciones que estamos llevando a cabo por la renta de maquinaria 
es por más de 1 mil 519 millones de pesos, pero dimos prioridad 
a las que pudieran ser objeto de prescripción, por eso la denun-
cia por los 700 millones de pesos”, explicó.
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Carlos Joaquín se compromete a 
la preservación de usos y 

costumbres de la cultura maya
“Yo quiero un Estado más igualitario, un estado donde no haya 

tantas diferencias, en donde podamos vivir bien aún y cuando no 
tengamos un municipio turístico sino que también en los municipios 
rurales tengamos futuro y tengamos progreso” señaló el Goberna-
dor Carlos Joaquín, en el “U Muu´Ch´ Tambal Laa´Tziloo´b” 
(Encuentro entre Hermanos), donde entregó pagos de apoyos eco-
nómicos de tres bimestres pendientes de la administración anterior 
y el aguinaldo correspondiente a los 482 dignatarios mayas por un 
monto de 1 millón 735 mil pesos.

Donde refrendo su compromiso con las comunidades mayas de 
impulsar la preservación cultural, de usos y costumbres de los pue-
blos indígenas de Quintana Roo, asimismo, el Gobernador giró ins-
trucciones para que a través de la Secretaría de Turismo se lleve a 
cabo el programa de Turismo Social para que las familias de la zona 
maya tengan la oportunidad de conocer todos los destinos turísticos 
del estado, “y de que se sientan más orgullosos de vivir en Quintana 
Roo”.

Previo a la entrega de los pagos pendientes, el Gobernador Carlos 
Joaquín recibió del Gran Consejo Maya la investidura de Nojoch 
Jalach Wiinik Maya (Máximo Gobernante Maya), siendo así el pri-
mer mandatario estatal en recibir la investidura de esa categoría en 
la historia de Quintana Roo, por lo que en el acto, el Gobernador 
afirmó que la confianza que depositan en él con esta distinción 
refuerza su compromiso con sus hermanos mayas para lograr más 

y mejores oportunidades de desarrollo y siga siendo el poder y la 
fuerza de Quintana Roo y de México.

Ante la presencia del secretario de Gobierno, Francisco López; la 
secretaria de Salud, Alejandra Aguirre; el secretario de Desarrollo 
Rural, Pedro Pérez y la encargada de despacho de la delegación 
CDI, Susana Valencia, el general maya José Isabel Sulub Cima, re-
presentante del Gran Consejo Maya, agradeció al Gobernador su 
compromiso a favor de las comunidades y de la cultura maya, y 
exhortó a sus compañeros a trabajar en conjunto y en total apoyo al 
Gobernador Carlos Joaquín para que “eche andar los proyectos que 
apoyen a la milpa y al campo; Carlos Joaquín da grandes muestras 
de trabajo al cumplir sus compromisos de campaña”, dijo.

Acompañado de los presidentes municipales de Felipe Carrillo 
Puerto, Paoly Perera; Othón P. Blanco, Luis Torres; Cozumel, Per-
la Tun; José María Morelos, José Valadez y de Lázaro Cárdenas, 
Emilio Jiménez, dignatarios y representantes mayas, el secretario de 
Desarrollo Social e Indígena, Julián Ricalde Magaña dio a conocer 
que para el próximo año en apoyos a programas destinados a aten-
der pueblos y comunidades indígenas, el Gobierno del Estado en 
conjunto con la Federación realizará una inversión de 87 millones 
392 mil pesos, mientras que con recursos propios del Estado por 
21 millones 700 mil pesos se apoyarán otros programas de desa-
rrollo para beneficio de las comunidades indígenas, lo que hace una 
inversión total de 109 millones 92 mil pesos.
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Aumenta el turismo 
en Isla Mujeres

En respuesta al trabajo que se está reali-
zando por impulsar la promoción turística de 
Isla Mujeres, durante estas fechas decembri-
nas se ha visto un importante aumento en la 
actividad turística, lo cual beneficia a mejorar 
la economía de las familias que dependen de 
este rubro, por lo que a partir  de este 26 de 
diciembre se espera se obtenga un lleno total 
en los hoteles del municipio, generando bene-
ficios para los establecimientos locales como 
restaurantes, tiendas de artesanía, arrendado-
ras y clubes de playa, destacó el presidente 
municipal, Juan Carillo Soberanis.

El director general de turismo, José Cas-
tillo Magaña, comentó que actualmente en 
el municipio se tiene un total de 3 mil 428 

habitaciones las cuales se multiplicarán du-
rante el 2017 con la apertura de 6 nuevos 
hoteles, sumando 3 mil 599 habitaciones 
más y con base a la información brindada 
por la dirección general de Turismo, duran-
te este año se registró el ingreso a la isla de 
2 millones 70 mil 164 visitantes lo cual re-
presenta un incremento de 16.39 por ciento 
en comparación a los registrados durante 
el 2015.

Al ser el turismo una de las principales ac-
tividades económicas de la isla por lo cual 
el ayuntamiento municipal estará trabajan-
do coordinadamente con la dirección gene-
ral de turismo en impulsar la promoción del 
destino a nivel nacional e internacional.
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Empieza a trabajar la policía turística 
de Puerto Morelos

Con el objetivo de brindar atención directa a los visitantes nacio-
nales y extranjeros, el gobierno de la presidenta municipal Laura Fer-
nández Piña puso en operación la Policía Turística de Puerto Morelos, 
que se encargará de inhibir la delincuencia en la zona hotelera, de 
playas y el casco antiguo del destino, “como lo había adelantado al 
iniciar esta administración, durante los primeros 100 días de trabajo 
quedaría conformada la Policía Turística, que atenderá cualquier in-
cidencia en la zona a la que llegan miles de visitantes. La Dirección 
de Seguridad Pública, Tránsito y Policía Turística, a cargo de Michele 
Tanuz Cruz, se fortalece día a día en Puerto Morelos”, indicó Fernán-

dez Piña.

Señaló que la se-
guridad es un 

rubro prioritario de su administración, por lo que han conformado 
una corporación con elementos capacitados y equipados para man-
tener al municipio como uno de los lugares más seguros de Quintana 
Roo y explicó que la Policía Turística, al igual que la Preventiva y la de 
Tránsito, cuenta con elementos preparados para atender cualquier 
emergencia y tener una proximidad con la gente.

Laura Fernández agregó que los uniformados realizarán patrullajes 
en la zona hotelera, andadores, ventana al mar, zona de playas y área 
comercial, entre otros puntos que forman parte de la zona turística, 
con el objetivo de brindar seguridad y confianza tanto a los turistas 
como a empresarios y gente de la localidad, asimismo los elementos 
de esta corporación, a cargo de su director, Alfredo Serrano Guinto, 
tienen la instrucción de realizar recorridos en patrullas, motopatru-
llas, bicicletas y a pie. Su preparación incluye hablar el idioma inglés 
y conocer la zona para orientar a los visitantes cuando requieran 
ubicar algún punto en específico.
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LAS AMENAZAS 
DEL PODER

Por: Joaquín Ortega Arenas

Para mi amadísima esposa, Maestra Alicia Margari-
ta Esquivel Molina, el día en que cumpliría 90 años.

El Segundo Párrafo del Artículo 131 Constitucional 
ORDENA:

“…El ejecutivo podrá ser facultado por el Congre-
so de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir 
las cuotas de las tarifas de exportación e importación 
expedidas por el propio congreso, y para crear otras; 
así como para restringir y para prohibir las importa-
ciones, las exportaciones y el tránsito de productos, 
artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de 
regular el comercio exterior, la economía del País, 
la estabilidad de la producción nacional o de reali-
zar cualquiera otro propósito en beneficio del país. el 
propio ejecutivo, al enviar al congreso el presupuesto 
fiscal de cada año someterá a su aprobación el uso 
que hubiese hecho de la facultad concedida.

(Modificado por la reimpresión de la Constitución, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
octubre de 1986) (sic).

No es precisamente el caso que motiva este ensayo, 
pero en parte se ha empleado para crear las ilegalida-
des que se relatan.

El artículo 49 constitucional, ORDENA

TITULO TERCERO
CAPITULO I
DE LA DIVISIÓN DE PODERES

ARTICULO 49. EL SUPREMO PODER DE LA FE-
DERACIÓN SE DIVIDE, PARA SU EJERCICIO, EN 
LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL.

NO PODRÁN REUNIRSE DOS O MAS DE ESTOS 
PODERES EN UNA SOLA PERSONA O CORPO-
RACIÓN, NI DEPOSITARSE EL LEGISLATIVO EN 
UN INDIVIDUO, SALVO EL CASO DE FACULTA-
DES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO DE LA 
UNIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL AR-
TICULO 29. EN NINGÚN OTRO CASO, SALVO LO 
DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL AR-
TICULO 131, SE OTORGARÁN FACULTADES EX-
TRAORDINARIAS PARA LEGISLAR.

El numeral 29 de la misma Carta Magna, establece 
una excepción en la parte que señala:

ARTICULO 29. EN LOS CASOS DE INVASIÓN, 
PERTURBACIÓN GRAVE DE LA PAZ PUBLICA, 
O DE CUALQUIER OTRO QUE PONGA A LA SO-
CIEDAD EN GRAVE PELIGRO O CONFLICTO, 
SOLAMENTE EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, DE ACUERDO CON LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO, 
LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLI-
CA Y CON APROBACIÓN DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, Y, EN LOS RECESOS DE ESTE, DE LA CO-
MISIÓN PERMANENTE, PODRÁ SUSPENDER EN 
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TODO EL PAÍS O EN LUGAR DETERMINADO LAS 
GARANTÍAS QUE FUESEN OBSTÁCULOS PARA 
HACER FRENTE, RÁPIDA Y FÁCILMENTE A LA 
SITUACIÓN; PERO DEBERÁ HACERLO POR UN 
TIEMPO LIMITADO, POR MEDIO DE PREVEN-
CIONES GENERALES Y SIN QUE LA SUSPENSIÓN 
SE CONTRAIGA A DETERMINADO INDIVIDUO. SI 
LA SUSPENSIÓN TUVIESE LUGAR HALLÁNDOSE 
EL CONGRESO REUNIDO, ESTE CONCEDERÁ LAS 
AUTORIZACIONES QUE ESTIME NECESARIAS 
PARA QUE EL EJECUTIVO HAGA FRENTE A LA 
SITUACIÓN, PERO SI SE VERIFICASE EN TIEMPO 
DE RECESO, SE CONVOCARA SIN DEMORA AL 
CONGRESO PARA QUE LAS ACUERDE.

En el Párrafo segundo del Artículo 131, se señala:

“…EL EJECUTIVO PODRÁ SER FACULTADO 
POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA AU-
MENTAR, DISMINUIR O SUPRIMIR LAS CUOTAS 
DE LAS TARIFAS DE EXPORTACIÓN E IMPORTA-
CIÓN EXPEDIDAS POR EL PROPIO CONGRESO, Y 
PARA CREAR OTRAS; ASÍ COMO PARA RESTRIN-
GIR Y PARA PROHIBIR LAS IMPORTACIONES, 
LAS EXPORTACIONES Y EL TRANSITO DE PRO-
DUCTOS, ARTÍCULOS Y EFECTOS, CUANDO LO 
ESTIME URGENTE, A FIN DE REGULAR EL CO-
MERCIO EXTERIOR, LA ECONOMÍA DEL PAÍS, 
LA ESTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN NACIO-
NAL O DE REALIZAR CUALQUIERA OTRO PRO-
PÓSITO EN BENEFICIO DEL PAÍS. EL PROPIO 
EJECUTIVO, AL ENVIAR AL CONGRESO EL PRE-
SUPUESTO FISCAL DE CADA AÑO SOMETERÁ A 
SU APROBACIÓN EL USO QUE HUBIESE HECHO 
DE LA FACULTAD CONCEDIDA.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, (Tomo 
XXVI, Septiembre de 2007 -, Materia(s): Constitu-
cional, Administrativa) en Tesis: 1a. CXCIX/2007, ha 
ORDENADO a su vez:

DECRETOS EMITIDOS POR EL EJECUTIVO FE-
DERAL EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CON-
FIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
131 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ES-
TADOS UNIDOS MEXICANOS. SU APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN NO 
CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ.

Amparo en revisión 8/2007. Importadora de Vinos 

del Mundo, S. de R.L. de C.V. 4 de julio de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Se-
cretario: Gustavo Ruiz Padilla.

Como simple observación, “La norma fundamen-
tal”, tampoco establece facultad alguna del ejecutivo 
para modificarla, variarla o evaluar elementos.

El ARTICULO 89 de la misma Carta Magna limita 
las Facultades y obligaciones del Presidente, a:

I. PROMULGAR Y EJECUTAR LAS LEYES QUE 
EXPIDA EL CONGRESO DE LA UNION, PROVE-
YENDO EN LA ESFERA ADMINISTRATIVA A SU 
EXACTA OBSERVANCIA;

II. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS 
SECRETARIOS DEL DESPACHO, REMOVER A LOS 
AGENTES DIPLOMATICOS Y EMPLEADOS SUPE-
RIORES DE HACIENDA Y, NOMBRAR Y REMO-
VER LIBREMENTE A LOS DEMAS EMPLEADOS 
DE LA UNION, CUYO NOMBRAMIENTO O REMO-
CION NO ESTE DETERMINADO DE OTRO MODO 
EN LA CONSTITUCION O EN LAS LEYES;

III. NOMBRAR LOS MINISTROS, AGENTES DI-
PLOMATICOS Y CONSULES GENERALES, CON 
APROBACION DEL SENADO; IV. NOMBRAR, CON 
APROBACION DEL SENADO, LOS CORONELES 
Y DEMAS OFICIALES SUPERIORES DEL EJERCI-
TO, ARMADA Y FUERZA AEREA NACIONALES, Y 
LOS EMPLEADOS SUPERIORES DE HACIENDA; V. 
NOMBRAR A LOS DEMAS OFICIALES DEL EJER-
CITO, ARMADA Y FUERZA AEREA NACIONALES, 
CON ARREGLO A LAS LEYES; VI. DISPONER DE 
LA TOTALIDAD DE LA FUERZA ARMADA PER-
MANENTE O SEA DEL EJERCITO TERRESTRE, 
DE LA MARINA DE GUERRA Y DE LA FUERZA 
AEREA PARA LA SEGURIDAD INTERIOR Y DE-
FENSA EXTERIOR DE LA FEDERACION; VII. DIS-
PONER DE LA GUARDIA NACIONAL PARA LOS 
MISMOS OBJETOS, EN LOS TERMINOS QUE PRE-
VIENE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 76; VIII. 
DECLARAR LA GUERRA EN NOMBRE DE LOS ES-
TADOS UNIDOS MEXICANOS, PREVIA LEY DEL 
CONGRESO DE LA UNION; IX. DESIGNAR, CON 
RATIFICACION DEL SENADO, AL PROCURADOR 
GENERAL DE LA REPUBLICA; X. DIRIGIR LA PO-
LITICA EXTERIOR Y CELEBRAR TRATADOS IN-
TERNACIONALES, SOMETIENDOLOS A LA APRO-
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BACION DEL SENADO. EN LA CONDUCCION DE 
TAL POLITICA, EL TITULAR DEL PODER EJECU-
TIVO OBSERVARA LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS 
NORMATIVOS: LA AUTODETERMINACION DE 
LOS PUEBLOS; LA NO INTERVENCION; LA SOLU-
CION PACIFICA DE CONTROVERSIAS; LA PROS-
CRIPCION DE LA AMENAZA O EL USO DE LA 
FUERZA EN LAS RELACIONES INTERNACIONA-
LES; LA IGUALDAD JURIDICA DE LOS ESTADOS; 
LA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO; Y LA LUCHA POR LA PAZ Y LA 
SEGURIDAD INTERNACIONALES; XI. CONVO-
CAR AL CONGRESO A SESIONES EXTRAORDI-
NARIAS, CUANDO LO ACUERDE LA COMISION 
PERMANENTE;

XII. FACILITAR AL PODER JUDICIAL LOS AUXI-
LIOS QUE NECESITE PARA EL EJERCICIO EXPE-
DITO DE SUS FUNCIONES; XIII. HABILITAR TODA 
CLASE DE PUERTOS, ESTABLECER ADUANAS 
MARITIMAS Y FRONTERIZAS, Y DESIGNAR SU 
UBICACION; XIV. CONCEDER, CONFORME A LAS 
LEYES, INDULTOS A LOS REOS SENTENCIADOS 
POR DELITOS DE COMPETENCIA DE LOS TRIBU-
NALES FEDERALES Y A LOS SENTENCIADOS POR 
DELITOS DEL ORDEN COMUN EN EL DISTRITO 
FEDERAL; XV. CONCEDER PRIVILEGIOS EXCLU-
SIVOS POR TIEMPO LIMITADO, CON ARREGLO 
A LA LEY RESPECTIVA, A LOS DESCUBRIDORES, 
INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGUN 
RAMO DE LA INDUSTRIA; XVI. CUANDO LA CA-
MARA DE SENADORES NO ESTE EN SESIONES, EL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PODRA HACER 
LOS NOMBRAMIENTOS DE QUE HABLAN LAS 
FRACCIONES III, IV Y IX, CON APROBACION DE 
LA COMISION PERMANENTE; XVII. SE DEROGA.

XVIII. PRESENTAR A CONSIDERACION DEL SE-
NADO, LA TERNA PARA LA DESIGNACION DE 
MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTI-
CIA Y SOMETER SUS LICENCIAS Y RENUNCIAS 
A LA APROBACION DEL PROPIO SENADO; XIX. 
DEROGADA.

XX. LAS DEMAS QUE LE CONFIERE EXPRESA-
MENTE ESTA CONSTITUCIÓN.

En los últimos años la Constitución mexicana ha 
sido reformada EN 199 OCASIONES. MEDIANTE 
DECRETOS DEL PRESIDENTE. Las reformas van 
desde la modificación de la palabra “capacidades di-
ferentes” por la de “discapacidades” en el artículo 1°, 
hasta reformas de gran envergadura como la reforma 
penal o la de derechos humanos.

Es evidente que el Presidente de la República care-
ce de facultades para modificar, Reformar, adicionar, 
y modificar, los artículos de la Constitución, median-
te “ reimpresión de la constitución verificada en el 6 
de octubre de 1986”, o cualquier otro camino”, COSA 
QUE HA VERIFICADO, lo que deviene en que todas 
y cada una de ellas son nulas e ineficaces, y conlle-
va la necesidad legal que dejen de surtir efectos y se 
restituya a la constitución el pleno valor de todos los 
artículos modificados.

Mientras no ocurra, probablemente la situación por 
la que atraviesa México, constituya un “golpe de es-
tado” realizado por los tres poderes, el ejecutivo, al 
Dictar los Decretos sin tener facultades legales para 
ello : el legislativo por permitirlo, “a sabiendas” y el 
judicial por otorgarle validez, como se deduce de la 
Tesis ya mencionada, dictada en el Amparo en revi-
sión 8/2007. Importadora de Vinos del Mundo, S. de 
R.L. de C.V. 4 de julio de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Gustavo Ruiz 
Padilla.

“Golpe de estado”, define la enciclopedia como,
“…Un golpe de Estado, (calco del francés coup 

d’État) es la toma del poder político, de un modo 
repentino de forma pacífica o violenta, por parte 
de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad 
institucional establecida en un Estado, es decir, 
las normas legales de sucesión en el poder vigen-
te con anterioridad nacidas del sufragio univer-
sal (voto) y propias de un estado de derecho.

Se distingue de los conceptos de revuelta, mo-
tín, rebelión, putsh, revolución o guerra civil.

Usualmente estos términos se utilizan con poca 
propi edad o con intenciones propagandísticas, y 
en el transcurso de los hechos y procesos históri-
cos se suelen combinar entre sí.

América Latina atravesó por un sin número de 
golpes de Estado, muchos de ellos agrupados con 
base a periodos definidos dentro del proceso de 
transformación social ,  económica y política del 
continente.  Así las dictaduras personalistas tu-
vieron auge desde la creación de las repúblicas 
latinoamericanas,  en la mitad del siglo XX y con 
la afirmación de la Guerra Fría,  se instauraron 
dictaduras en América del Sur mayoritariamen-
te.
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LAS FABULAS DE ESOPO

Por: Joaquín Ortega Arenas

Publica la Prensa Diaria que:

“…A extranjeras, la mayor parte de áreas en cuarta 
subasta”.

El consorcio BHP de Australia será socio de Pemex.

La firma gana la licitación con 624 mdd; día históri-
co: González Anaya.

Explotarán hidrocarburos en aguas profundas en el 
bloque Trión.

Atraen las operaciones 41 mil mdd en inversiones: 
Joaquín Coldwell.

El resultado de la licitación 1.4 para exploración y 
extracción de hidrocarburos en aguas profundas en 
diez áreas fue la adjudicación de 8 de ellas y dos que 
quedaron desiertas. Como resultado de la reforma 
energética, a más tardar en 90 días la exploración y 
extracción de hidrocarburos nacionales quedará en 
manos de empresas de China, Noruega, Malasia, Es-
tados Unidos, Francia y Japón, algunas en asociación 
con Petróleos Mexicanos y dos empresas mexicanas 
más.

El resultado de la licitación 1.4 para exploración y 
extracción de hidrocarburos en aguas profundas en 
diez áreas fue la adjudicación de 8 de ellas y dos que 
quedaron desiertas. En este concurso se inscribieron 
diez interesados entre empresas y consorcios, entre 
ellos Pemex Exploración y Producción de manera in-
dividual, así como en consorcio con Chevron e Inpex 
Corporation, quienes ganaron el área 3 del cinturón 
plegado perdido con una oferta de regalía adicional 
de 7.44 por ciento, e inversión adicional para el pro-
grama mínimo de trabajo de cero.

El consorcio integrado por Statoil, BPE y Total se 
adjudicó dos áreas. Murphy Sur junto con la malaya 
PC Carigali y las mexicanas Ophir y Sierra Oil se ad-

judicaron una de las áreas.

PC. Carigali en consorcio don Sierra Oil, ganó otro 
de los concursos.

Y China Offshore Oil Corporation se adjudicó dos 
áreas de exploración y producción con dos de las 
ofertas más altas del proceso.

El secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell dijo 
que esta licitación junto con la del bloque Trión repre-
senta para México la atracción de inversiones por 41 
mil millones de dólares, y la creación de aproximada-
mente 450 mil empleos.

El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocar-
buros, Juan Carlos Zepeda, dijo que la adjudicación 
de 39 contratos que abarcan toda la licitación de la 
Ronda 1 y el bloque Trión, significa el aumento de 
la producción petrolera mexicana en 900 mil barriles 
diarios.

El subsecretario de Ingresos Miguel Messchma-
ger Linartas señaló que la hacienda pública recibirá 
59.8 por ciento de regalías, monto que podría llegar 
a 66.1 por ciento en caso de “sorpresas” como ma-
yor producción a la prevista, o mejoras en el precio 
del crudo. Messchmager dijo que el sector público, 
entendido como gobierno federal y Pemex, recibirá 
72.4 por ciento de las utilidades bajo las condiciones 
normales, debido a que el contrato incluye términos 
de progresividad,por lo que si hubiera noticias posi-
tivas, como precios del petróleo más altos o un des-
cubrimiento más amplio, el porcentaje para el sector 
público se incrementaría.

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 
dijo que este proceso se realizó con transparencia fan-
tástica y precisión extraordinaria. Expuso que BHP 
Billition es la empresa extractiva minero-petrolera 
más grande del mundo. En 2001 nació de la fusión 
entre la australiana Broken Hill y la británica Billiton.

Sus ingresos en 2015 fueron superiores a 44 mil mi-
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llones de dólares y su producción fue de 256 millones 
de barriles de crudo equivalente. Trabaja en 12 paí-
ses; extrae en aguas profundas en el Golfo de México 
del lado que le corresponde a Estados Unidos y hace 
exploración en Australia, Reino Unido, Trinidad y 
Tobago y Pakistán.

Salta a la vista que nuestros “negociadores” ignoran 
que el Petróleo es un producto “no renobable”, que 
se acaba y, en este caso para beneficio de terceros, no 
de los mexicanos que se supone que Constitucional-
mente, somos los propietarios del Hidrocarburo toda 
vez que el Artículo 27 Constitucional en su Cuarto 
Párrafo señala:

“…Corresponde a la Nación el dominio directo de 
todos los recursos naturales de la plataforma conti-
nental y los zócalos submarinos de las islas; de todos 
los minerales o substancias que en vetas, mantos, 
masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya 
naturaleza sea distinta de los componentes de los te-
rrenos, tales como los minerales de los que se extrai-
gan metales y metaloides utilizados en la industria; 
los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema 
y las salinas formadas directamente por las aguas 
marinas; los productos derivados de la descompo-
sición de las rocas, cuando su explotación necesite 
trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u 
orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas 
como fertilizantes; los combustibles minerales sóli-
dos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno 
sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado so-
bre el territorio nacional, en la extensión y términos 
que fije el Derecho Internacional.

(Reformado mediante Decreto publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 20 de enero de 1960)

Son propiedad de la Nación las aguas de los ma-
res territoriales en la extensión y términos que fije 
el Derecho Internacional; las aguas marinas interio-
res; las de las lagunas y esteros que se comuniquen 
permanente o intermitentemente con el mar; las de 
los lagos interiores de formación natural que estén 
ligados directamente a corrientes constantes; las de 
los ríos

y sus afluentes directos o indirectos, desde el pun-
to del cauce en que se inicien las primeras aguas per-
manentes, intermitentes o torrenciales, hasta su des-
embocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de 
propiedad nacional; las de las corrientes constantes 
o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, 
cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o 
en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional 
o a dos entidades federativas, o cuando pase de una 

entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de 
la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos 
vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas di-
visorias de dos o más entidades o entre la República 
y un país vecino, o cuando el límite de las riberas 
sirva de lindero entre dos entidades federativas o a 
la República con un país vecino; las delos manantia-
les que broten en las playas, zonas marítimas, cau-
ces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros 
de propiedad nacional, y las que se extraigan de las 
minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y 
corrientes interiores en la extensión que fija la ley.

Las aguas del subsuelo pueden ser libremente 
alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse 
por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el in-
terés público o se afecten otros aprovechamientos, el 
Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y 
utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual 
que para las demás aguas de propiedad nacional.

Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enu-
meración anterior, se considerarán como parte inte-
grante de la propiedad de los terrenos por los que 
corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero 
si se localizaren en dos o más predios, el aprovecha-
miento de estas aguas se considerará de utilidad pú-
blica, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten 
las entidades federativas.

(Reformado mediante Decreto publicado en el Dia-
rio Oficial de la federación el 29 de enero de 2016)

En los casos a que se refieren los dos párrafos an-
teriores, el dominio de la Nación es inalienable e 
imprescriptible y la explotación, el uso o el aprove-
chamiento de los recursos de que se trata, por los par-
ticulares o por sociedades constituidas conforme a las 
leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante 
concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de 
acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan 
las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicacio-
nes, que serán otorgadas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.

Las normas legales relativas a obras o trabajos de 
explotación de los minerales y substancias a que se 
refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y 
comprobación de los que se efectúen o deban efec-
tuarse a partir de su vigencia, independientemente 
de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su 
inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas.

El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer 
reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias 
correspondientes se harán por el Ejecutivo en los ca-
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sos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose 
de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. 
Corresponde exclusivamente a la Nación la planea-
ción y el control del sistema eléctrico nacional, así 
como el servicio público de transmisión y distribu-
ción de energía eléctrica; en estas actividades no se 
otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado 
pueda celebrar contratos con particulares en los tér-
minos que establezcan las leyes, mismas que determi-
narán la forma en que los particulares podrán partici-
par en las demás actividades de la industria eléctrica. 
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013)

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sóli-
dos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad 
de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se 
otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener 
ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo 
de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las 
actividades de exploración y extracción del petróleo 
y demás hidrocarburos mediante asignaciones a em-
presas productivas del Estado o a través de contra-
tos con éstas o con particulares, en los términos de 
la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de 
dichas asignaciones o contratos las empresasproduc-
tivas del Estado podrán contratar con particulares. En 
cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son 
propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las 
asignaciones o contratos.

(Adicionado mediante Decreto publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 
2013)

De inmediato, y por la gran semejanza con el conte-
nido, vinieron a mi memoria las Fábulas de Esopo, ( 
Escritor Griego que vivió en el Siglo VI antes de Cris-
to) en especial aquella que intituló , “…numquam est 
fidelis cum potente societas “, que te trascribo, ama-
ble lector, en latín y su traducción al español para que 
puedas apreciar la casi identidad entre las acciones 
de nuestros gobernantes y los pensamientos del Ge-
nial autor de uno de los más antiguos géneros de la 
literatura universal , la fábula, “…un tipo de relato 
breve protagonizado por animales personificados 
cuya finalidad didáctica se explicita en una morale-
ja final”, aunque, de verdad considero que nuestros 
actuales animales, no tienen ni siquiera originalidad, 
solo son “copiones”.

LAS FABULAS DE ESOPO.

Texto en latín:

Numquam est fidelis cum potente societas.

Testatur haec fabella propositum meum.

Vacca et capella et patiens ovis inuriae

socii fuere cum leone in saltibus.

Hi cum cepissent cervum vasti corporis,

sic est locutus partibus factis leo:

“Ego primam tollo nominor quia leo;

secundam, quia sum consors, tribuetis mihi;

tum, quia plus valeo, me sequetur tertia;

malo adficietur si quis quartam tetigerit”

Sic totam praedam sola improbitas abstulit.

TRADUCCIÓN:

Nunca es fiable la alianza con el poderoso.

Esta fábula atestigua mi propósito.

Una vaca, una cabra y una oveja, sufridoras

de la justicia fueron aliadas de un león en el bosque.

Tras cazar un enorme ciervo y hacer las particiones

el león dijo: ” yo cojo la primera parte, porque me 
llamo león;

la segunda, porque soy valiente me la dareís a mí; 
además

porque tengo más fuerza la tercera me seguirá

y será castigado el que toque la cuarta”.

¡ASÍ UNA SOLA MALDAD SE QUEDÓ CON LA 
PRESA ENTERA!

¡LA MORALEJA EN ESTE DRAMÁTICO CASO!

“…EL DÍA EN QUE SE FIRMARON LOS CONTRA-
TOS DE VENTA DE NUESTRO PETRÓLEO, PRE-
SENTE Y FUTURO…”

¡ES EL MAS TRISTE Y TRÁGICO EN LA HISTORIA 
DE MÉXICO!
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LAS VERDADES SABIDAS

Por: Joaquín Ortega Arenas

La verdad, había yo pensado en dejar este espacio hasta 
el próximo año, pero las inquietantes noticias que vuelan 
por los aires acerca del peligro que representa el Cambio 
Global, me preocuparon, relatan los Diarios,

“…a consecuencia del aumento de la temperatura causa-
do por la conducta anti ecológica del hombre y una mayor 
actividad del sol, se provocará un derretimiento en los po-
los (ya tuvimos noticia reciente del desprendimiento de un 
bloque de hielo polar del tamaño del territorio del estado de 
Tlaxcala ubicado en el territorio mexicano), si el sol aumen-
ta sus niveles de actividad por encima de lo normal habrá 
una mayor producción de viento solar, mas erupciones ma-
sivas desde la corona del sol, un aumento en la irradiación 
y un incremento en la temperatura del planeta..”.

Nos hicieron recordar que, los mayas, que habitaban en 
nuestro Estado de Yucatan, nos legaron las que denomi-
naron “Las Siete Profesías Mayas”, que constan en el Có-
dice de Dresde, entre las que se fijó en Cuarto Lugar, que 
habrá un aumento de la temperatura en el globo, debido a 
una mayor actividad del sol y a la conducta del hombre sin 
tener en cuenta la naturaleza. Provocará un derretimiento 
acelerado, mucho más allá de su ritmo natural, del hielo 
que sostiene el equilibrio climático del planeta. Subirá el ni-
vel del agua marítima, provocando la desaparición bajo las 
mismas de mas de una tercera parte del planeta.

“…se basaron en el giro de 584 días del planeta Venus 
para calibrar sus cálculos solares, Venus es planeta fácil-
mente visible en el cielo, pues su órbita está entre la tierra 
y el sol. Ellos dejaron registrado en el códice Dresde que 
cada 117 giros de Venus marcados cada vez de que apa-
rece en el mismo sitio en el cielo, el sol sufre alteraciones, 
aparecen enormes manchas o erupciones de viento solar y 
advirtieron que cada 5125 años, se producen alteraciones 
aún mayores y que cuando esto ocurre el hombre debe de 
estar alerta, es el presagio de cambios y destrucción.

En el códice Desde también figura la cifra 1366560 kines 
que tiene una diferencia de 20 años con la cifra que apa-
rece en el templo de la cruz en Palenque, que tiene tallado 

la cifra de 1366540 kines, correspondiendo esta diferencia 
al lapso que llamaban tiempo de no tiempo, que es el que 
estamos viviendo desde 1992.

No obstante y a la par de las profecías Mayas, los cien-
tíficos informan del riesgo de un 5-15% de tormenta solar 
extrema para los próximos 5 años:

Nuestros antepasados, ya sabían lo que nosotros preten-
demos estar aclarando.

Cambiando de tema, una vez más, la Comisión Inter-
nacional de Derechos Humanos, insiste, inútilmente, 
en que deben aparecer los “desaparecidos y despla-
zados, que ya según datos oficiales (SEGOB) , hasta 
octubre tenía registrados 28 mil 937 expedientes de “ 
gente no localizada “ ¡Cuantas fosas clandestinas no 
se han encontrado, ¡Que pena!

¡Que tremendo fin de año! ¡Que navidad tan amarga! 
Como las personas, también están desparecidos más 
de tres billones de pesos de los fondos de pensiones 
y, no hay donde buscarlos y, lo peor, no hay quien se 
atreva a buscarlos.

Procedían de los descuentos que para la integración 
del fondo personal de los trabajadores, se les retenía 
, religiosamente, de los misérrimos salarios,” más que 
mínimos” que se les pagaban y… “volaron”.

Ni siquiera tendremos el consuelo que los ex gober-
nadores que “volaron” (es literal, se fueron en helicóp-
tero), y no se sabe conde aterrizaron, devuelvan lo ro-
bado.

Hay remedio, improvisemos con una olla vieja una 
“piñata”, juntemos a nuestro grupo familiar y ¡olvidan-
do nuestros pesares! ¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO 
NUEVO! (AUNQUE DE ANTEMANO SEPAMOS QUE 
LO SEGUNDO ES UNA VERDADERA ENTELEQUIA, 
porque en 2017, subirá la “canasta básica”, la luz, la 
gasolina, los precios de todo, y, me estaba olvidando, 
NO SUBIRÁ EL DÓLAR, ¡PERO EL PESO SI BAJARÁ 
MUCHO MÁS! ¿Hasta dónde? ¡

Quién sabe!

Un viejo consejo: ¡AL MAL TIEMPO, BUENA CARA!
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Ciencia/La Tierra

Por Hugo Valencia Juliao

Ciudad de México (Agencia Informativa Conacyt).- En 
el marco del año dual México-Alemania 2016-2017 y 
del Foro Germano-Mexicano de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, se presentó una exposición del Museo del 
Desierto y la Universidad de Heidelberg que muestra 
la investigación arqueológica y paleontológica que se 
realiza en los estados del norte del país. 

Uno de los responsables de estos proyectos es el 
doctor Wolfgang Stinnesbeck, quien fue catedrático 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y 
parte importante para la gestación del Museo del De-
sierto en Saltillo, Coahuila.

La muestra de fósiles corresponde a la colaboración 
entre dos instituciones alemanas y dos instituciones 
en México, entre las que destaca el Museo del Desier-
to (MUDE). “Tenemos muchos proyectos en conjunto 
pero aquí estamos presentando principalmente de un 
sitio al norte de Monterrey llamado Vallecillo”. 

El investigador alemán dijo que el objetivo de esta 
muestra es combinar la investigación con la divulga-
ción mediante muchas exposiciones que ya se han rea-
lizado en los últimos años en todo el país.

“Estamos haciendo estas investigaciones no sola-
mente para ampliar el acervo taxonómico, a nosotros 
nos interesa cómo se ha conformado la biodiversidad 
hasta estos días en México. Pues es el único país en el 
mundo que toca el hemisferio sur y norte por lo que 
es un lugar ideal para estudiar las migraciones y su 
desarrollo”, explicó en entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt. 

Afirmó que estas investigaciones sobre fósiles pue-
den ayudar a determinar cómo evolucionaron las es-
pecies, además de saber con mayor exactitud las 
posiciones geográficas de los continentes hace aproxi-
madamente 150 millones de años.  

El monstruo de Aramberri

Uno de los resultados mas interesantes de estas in-
vestigaciones, del que se dio cuenta durante la exposi-
ción, fue el descubrimiento del reptil marino más grande 
de la historia, cuyos primeros restos se encontraron en 
1986 en Aramberri, una pequeña localidad al sur del 
estado de Nuevo León, descubiertos por el entonces 
estudiante Alejandro Macías.

“Él encontró un bloque sedimentado con huesos, se 
decidió llevar este bloque a la Facultad de Ciencias de 
la Tierra de la UANL, en Linares, Nuevo León”, dijo Wol-
fgang Stinnesbeck. 

Para el también investigador de la Universidad de Hei-
delberg, a partir de la observación inicial se sabía que 
era un animal de “dimensiones enormes”, pero un es-
pecialista alemán de vertebrados marinos, el doctor 
Eberhard Frey, determinó que era el reptil marino más 
grande del que se tenga conocimiento. 

“Una de las características de este ejemplar encon-
trado es que era uno joven, por lo que interpretan los 
especialistas del tema, que debe haber reptiles marinos 
de esta especie que alcancen los 25 metros de largo. 
Diez metros más grandes del encontrado al norte de 
México”.

El Estado de los Dinosaurios

 Actualmente, investigadores que colaboran en el 
Museo del Desierto trabajan en la presentación de más 
restos que pudieran representar el descubrimiento de 
nuevos dinosaurios.

 “El Museo del Desierto es una institución relativa-
mente joven, por lo que en los 18 años que lleva de 
existencia se ha formado un importante núcleo de in-
vestigación que ha logrado trascender a la sociedad en 
general”, explicó el doctor Stinnesbeck.

 Gracias a toda la investigación en torno a los dinosau-
rios y fósiles, se ha nombrado recientemente a Coahuila 
como el Estado de los Dinosaurios”. “Eso nos ha per-
mitido llegar a un público muy grande, es muy impor-
tante. Porque México tiene un acervo paleontológico 
enorme”, concluyó Wolgang Stinnesbeck.

Exponen investigación paleontológica 
entre Alemania y México



¿De dónde viene la miel 
que consumimos?
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Por Marytere Narváez

Yucatán (Agencia Informativa Conacyt).- Investigadores 
de la Unidad Sureste del Centro de Investigación y Asis-
tencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (Ciatej) 
colectaron mieles de la península de Yucatán para evaluar 
su calidad y clasificar los tipos de polen que contienen en 
diferentes épocas de floración.

El proyecto Trazabilidad y calidad de la miel de Yucatán 
producida en diferentes épocas de floración  se desarrolla 
en vinculación con el sector privado y cuenta con financia-
miento del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Ana Luisa Ramos Díaz, investigadora de la Unidad Su-
reste del Ciatej y responsable técnica del proyecto, señaló 
para la Agencia Informativa Conacyt que la trazabilidad de 
la miel es una medida que consiste en buscar la historia de 
la miel desde el momento en que es colectada en el apiario 
hasta su exportación.

“Actualmente es uno de los requisitos más importantes 
para la exportación a Europa y se está llevando a cabo en 

varios países de Latinoamérica como Argentina y Chile, que 
han aumentado tanto su producción como exportación y 
nosotros buscamos llegar también a ese mercado”, apuntó.

¿Miel de México o de China?

De acuerdo con Ramos Díaz, quien es miembro candidato 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en algunos 
países el código de barras contenido en los frascos de miel 
permite rastrear en Internet la posición de la georreferencia-
ción del sitio donde fue producida, y ese es el objetivo que 
persigue la trazabilidad.

En México, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Secretaría de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa) ha impulsado esta medida con la finalidad de certificar 
el lugar de producción de la miel para su exportación.

Como parte del proyecto, los investigadores de la Unidad 
Sureste del Ciatej se encargaron de visitar los apiarios de 
la región, colectar información de los apicultores y tomar 
muestras tanto de los apiarios como de los centros de acopio, 
verificando que la calidad de la miel cumpliera con lo esta-
blecido en la norma mexicana para la miel NMX-F-036-981.
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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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“También nos dedicamos al área de palinología, que es 
el estudio del polen que está contenido en la miel, y esto 
nos permite determinar en qué fecha exacta fue producida 
la miel que colectamos”, comentó la investigadora.

Para ilustrar un ejemplo, Ramos Díaz explicó que una miel 
producida en el mes de diciembre debe contener polen de la 
planta tajonal (Viguiera dentata), mientras que si se produjo 
en abril, debe contener polen de dzidzilché (Gymnopodium 
floribundum), ambas plantas icónicas de la producción de 
miel en Yucatán.

“Si tenemos miel china y la miel yucateca se está adulte-
rando con esta miel, podremos detectarlo porque la presen-
cia de los pólenes no van a ser de Yucatán, sino de plantas 
que están en China”, comentó.

Metodología para identificar el polen

De acuerdo con la posdoctora en biología molecular de 
plantas, para identificar el polen contenido en la miel el pri-
mer paso es lavar la miel pura en estado homogéneo. Pos-
teriormente, se le agrega agua acidificada, se centrifuga y 
se retiran los azúcares para quedarse únicamente con los 
precipitados, donde está el polen. “El polen es fijado en cu-
breobjetos y a través de un microscopio vamos viendo la 
forma que tiene, que es lo que lo identifica y lo diferencia 
de otras plantas”.

Al finalizar, se cuentan los tipos de polen encontrados en 
la muestra y si más de 45 por ciento resulta de un solo tipo 
de planta, puede considerarse una miel monofloral de esa 

especie. Cuando es una época de floración diversa de donde 
las abejas toman su néctar, se considera multifloral de las 
especies encontradas.

A lo largo de los últimos cinco años, Ramos Díaz se ha 
dedicado al estudio de la melisopalinología a través de un 
entrenamiento preponderadamente visual, ya que conlleva 
horas de trabajo en microscopio para observar el polen en 
un objetivo de 40x para diferenciarlo de otros.

La investigación contó con la participación de investiga-
dores de diversas instituciones dedicados al área de meliso-
palinología. “También vamos a recoger polen de las plantas 
cuando vamos a los apiarios y los analizamos, formando 
una colección de tipos de polen en el laboratorio que com-
partimos con otros investigadores que trabajan en el mismo 
campo”, comentó.
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Investigan nuevas aplicaciones 
para el grafeno

Por Israel Pérez Valencia

Querétaro (Agencia Informativa Conacyt).- Un equipo de in-
vestigadores del área de Materiales Compuestos del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), unidad Querétaro, desarrolla nano-
materiales con grafeno para mejorar la transferencia de carga 
eléctrica en dispositivos.

El docente investigador a cargo del proyecto, Alejandro Man-
zano Ramírez, aseguró que el área de Materiales del Cinvestav 
unidad Querétaro, desarrolla líneas de investigación enfocadas 
en nanoestructuras, degradación de volátiles orgánicos e inhibi-
ción del crecimiento de microorganismos, así como limpieza del 
aire y producción de energía, que respondan a la demanda de 
alternativas a los combustibles fósiles.

“Por el momento, es difícil encontrar un tipo de energía que 
sustituya los hidrocarburos o la nuclear; sin embargo, es impor-
tante ir generando alternativas para la producción de energía 
en zonas locales o nichos muy específicos, como las casas ha-
bitación, edificios inteligentes y parques tecnológicos, donde, 
por ejemplo, ya se observan sistemas solares fotovoltaicos de 
manera masiva”, advirtió.

Películas orgánicas con grafeno

Manzano Ramírez detalló que el objetivo de este proyecto es 
analizar las propiedades de conductividad eléctrica y flexibilidad 
del grafeno, para la obtención de películas orgánicas que pue-
dan ser utilizadas en dispositivos como calculadoras plegables, 
teléfonos móviles, pantallas interactivas para aulas de clases, dis-
positivos fotovoltaicos, controles táctiles, entre otros.

“El grafeno lo estamos sintetizando y se combina con nanoes-
tructuras como son nanoalambres, nanopartículas o nanoesferas 
de plata (Ag), para poder obtener lo que se llama una capa 
activa y poderlo incluir en lo que es una celda solar orgánica. 
Lo innovador está en que se pueden obtener películas delgadas 
y flexibles con una buena conductividad eléctrica, con forma de 
hexágonos de carbón, con vértices altos, que se repiten tridi-
mensionalmente”, explicó.

En investigador del Cinvestav detalló que el grafeno es un 
material compuesto por átomos de carbono densamente em-
paquetados en una red cristalina con forma hexagonal y de un 
átomo de espesor que, además de ser flexible, es 200 veces más 
resistente que el acero y con una alta conductividad térmica y 
eléctrica.

“La posibilidad de combinarlo con otras sustancias químicas 
le otorga un gran potencial de desarrollo: los electrones del 
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grafeno pueden moverse con mayor libertad, 
consume menos electricidad que otros ma-
teriales, se calienta mucho menos por 
efecto Joule, soporta la radiación 
ionizante, además de que es casi 
completamente transparente y 
tan denso que ni siquiera los 
átomos de helio (He) —que 
son los más pequeños— pue-
den traspasarlo”, destacó.

En ese sentido, la estudiante 
de doctorado en ciencia e in-
geniería de materiales del Cin-
vestav, Zaira Barquera Bibiano, 
abundó que, como parte de 
este trabajo de investigación, 
se lleva a cabo en laboratorio la 
caracterización y síntesis de este 
material para la generación de celdas 
solares orgánicas combinadas con nano-
partículas de plata.

“El grafeno se sintetiza para el aprovechamiento de sus pro-
piedades eléctricas, mecánicas y térmicas. Se realiza a partir de 
la oxidación ácida de grafito, es una de las técnicas más emplea-
das, por tratarse de un proceso sencillo y escalable. Al combi-
narlo con otros dispositivos, obtenemos una película a través de 
nanoestructuras que nos puede dar la posibilidad de conducir 
fácilmente electrones, o lo que sería la carga eléctrica”, afirmó.

Barquera Bibiano detalló que el grafito, que es la materia pri-
ma para obtener el grafeno, se somete a diversos tratamientos 
químicos que permiten la producción considerable de este ma-
terial con un bajo costo.

“Para la producción de estas láminas se muele el grafito y 
después lo sometemos a una oxidación severa vía ácida. Tene-
mos diferentes métodos de reducción mecánica y térmica que 
involucran un menor consumo de energía, con lo que se abara-
tan los costos. Lo que estamos realizando es el ensamble de la 
celda como tal, con el objetivo de observar si estos tratamientos 
benefician o perjudican la respuesta eléctrica dentro de la celda 
solar”, puntualizó

La estudiante de doctorado en ciencia e ingeniería de ma-
teriales del Cinvestav destacó que las celdas solares orgánicas, 
además del beneficio de la flexibilidad, resultan mucho más eco-
nómicas con respecto a las celdas inorgánicas que se producen 
con silicio (Si).

“La producción de este polímero no es tan costosa como la 
del silicio, porque el grafito se puede obtener de una manera 
más sencilla. Esta línea de investigación de celdas solares orgáni-
cas ha resultado un reto en lo que se refiere a estandarizar todo 
el proceso, dado que los materiales son más sensibles y, además, 
tienen que ser encapsulados”, abundó.

El docente investigador a cargo del proyec-
to, Alejandro Manzano Ramírez, pun-

tualizó que este desarrollo tecno-
lógico puede tener aplicaciones 

en productos como pantallas 
táctiles, relojes, algunos dis-
positivos de automóviles 
o sistemas autónomos de 
manejo, y que en esta ini-
ciativa trabajan diferentes 
instancias del Cinvestav.

“En el grupo de Mate-
riales Compuestos están 
participando estudiantes de 
doctorado de ciencias de 
materiales y nanotecnología 

con un background en quími-
ca, principalmente, por todo lo 

que se necesita durante la síntesis 
y la caracterización de estas nanoes-

tructuras. También vamos a incursionar 
con un grupo de España sobre transistores en esas nanoestruc-
turas de grafeno”, explicó.

Colaboración interinstitucional

Manzano Ramírez señaló que para este proyecto, el 
Cinvestav cuenta además con la colaboración de otras 
instituciones, como el Centro de Física Aplicada y Tec-
nología Avanzada, de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), así como especialistas en na-
notecnología de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

“Tenemos colaboraciones de centros de otras entida-
des, como  Jalisco y Guanajuato, que trabajan también 
en el desarrollo de celdas solares, por lo que este es un 
proyecto multiinstitucional. Todo esto se contextualiza 
en lo que son materiales compuestos, películas activas, 
es decir, polímeros conjugados que se mezclan con estas 
nanoestructuras de grafeno y plata”, detalló.

El doctor en ciencias del Cinvestav, unidad Querétaro, 
explicó que estas investigaciones se desarrollan ante el 
reto que representa ofrecer alternativas al uso de com-
bustibles fósiles para la generación de energía.

“El futuro y la durabilidad de los hidrocarburos es 
incierto, nadie tiene la certeza de cuánto tiempo vamos 
a seguir contando con ellos. En ese sentido, creo que lo 
más inteligente es que desde ahora comencemos a mirar 
en nuevas propuestas y alternativas que, con el tiem-
po, se deben ir perfeccionando hasta llegar a un punto 
donde se cuente con propuestas muy atractivas y que 
ofrezcan un beneficio global a la humanidad en términos 
de energía”, finalizó.
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Investigan enfermedades 
transmitidas por garrapatas 

en Yucatán

Por Marytere Narváez

Yucatán, (Agencia Infor-
mativa Conacyt).- Ehr-
lichia, Borrelia y Ana-
plasma son géneros de 
bacterias transmitidas 
por garrapatas de ani-
males a humanos y tie-
nen un carácter zoonó-
tico. Con el objetivo de 
evaluar la presencia de 
estos patógenos en co-
munidades de Yucatán, 
investigadores de la Facul-
tad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (Uady) 
desarrollan el proyecto El papel de 
los animales domésticos y silvestres como reservorios de 
agentes zoonóticos en la península de Yucatán.

Las zoonosis son enfermedades transmitidas entre hu-
manos y animales domésticos o silvestres, y muchas de 
estas son transmitidas por vectores. De acuerdo con el re-
porte “Mamíferos silvestres y sus patógenos zoonóticos”, 
en la actualidad se han descrito más de 150 zoonosis que 
afectan a la población humana alrededor del mundo.

Roger Iván Rodríguez Vivas, profesor investigador de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Uady, señaló en entrevista para la Agencia Informativa 
Conacyt que el proyecto busca visibilizar la existencia de 
patógenos transmitidos entre humanos y animales que 
presentan cuadros muy similares al dengue, chikungun-
ya y zika, pero no siempre son consideradas en el diag-
nóstico diferencial de enfermedades febriles en el sector 

salud.

“Hay varias bacterias que 
son transmitidas por las ga-
rrapatas a los humanos y a 
los animales. Algunos ani-
males actúan como reser-
vorios de estos patógenos 
y cuando las garrapatas 
se alimentan de aquellos, 
adquieren la infección y 
son capaces de transmi-

tirla a los humanos. Aho-
ra estamos estudiando las 

garrapatas en los animales 
domésticos y silvestres en las 

comunidades rurales y cómo el 
ser humano interviene dentro de 

los ciclos de esas bacterias”, apuntó.

Patógenos en Yucatán

Entre el género de bacterias transmitidas por garrapa-
tas destaca Ehrlichia canis, que usualmente es hospeda-
da en perros, y Ehrlichia chaffeensis, que se hospeda en 
fauna silvestre, fauna doméstica y en los seres humanos. 
Borrelia burgdorferi es una bacteria espiroqueta que oca-
siona la enfermedad de Lyme (borreliosis), ampliamen-
te conocida en Estados Unidos por sus manifestaciones 
dermatológicas, reumáticas, neurológicas y cardiacas.

En Yucatán, el grupo de investigación ha documentado 
la presencia de Ixodes affinis, vector potencial de Borre-
lia burgdorferi que se encuentra parasitando usualmente 
roedores silvestres, venados y perros de comunidades 
rurales.
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“La 
ehrli-

chiosis, 
borrelio-

sis y ana-
plasmosis se 

caracterizan por 
presentar en los huma-

nos un cuadro clínico similar 
a lo que ocurre con dengue, chikungun-

ya y zika; es decir, produce cuadros febriles y, en algunos 
casos, alteraciones en piel. Presentan problemas articu-
lares, dolor muscular y malestar general que está muy 
relacionado con esas enfermedades virales que son trans-
mitidas por mosquitos”, advirtió el especialista.

En las comunidades rurales de Yucatán, los perros que 
salen al campo y son llevados a la cacería pueden entrar 
en contacto con garrapatas de animales silvestres, como 
es el caso de las garrapatas de los venados. Cuando los 
animales regresan al área rural, las garrapatas se repro-
ducen y el humano puede formar parte de su ciclo bioló-
gico y adquirir las enfermedades zoonóticas. Asimismo, 
el humano puede adquirir estas bacterias cuando es pi-
cado por las garrapatas cuando se encuentra en las áreas 
selváticas.

Una salud, nodo de la multidisciplina

De acuerdo con Rodríguez Vivas, adscrito con ni-

vel III al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
el concepto “una salud” se aplica principalmente 
en el campo biomédico con la finalidad de integrar 
perspectivas de diversas disciplinas (biología, vete-
rinaria, sociología, entre otras) para el estudio de al-
gún fenómeno particular de una enfermedad con el 
mismo punto de partida: la misma salud.

“La metodología implica obtener las fortalezas de 
cada uno de esos grupos que están trabajando: los 
médicos humanos para hacer el diagnóstico preciso 
de esas enfermedades; el veterinario para controlar 
las garrapatas; los sociólogos para trabajar con las 
poblaciones y retroalimentarse continuamente con 
el médico humano. De esa forma, trabajamos noso-
tros en un solo problema pero con distintas discipli-
nas”, apuntó.

En las comunidades, los investigadores buscan la 
colaboración de los representantes para convocar 
reuniones con la población y el sector salud para pro-
mover la prevención del contagio de enfermedades 
zoonóticas y explicar los beneficios que representa 
la realización de los proyectos de investigación.

“Regalamos una serie de folletos, damos pláticas 
para controlar las garrapatas en los animales o cómo 
evadirlas en caso de que vayan al campo. Como es 
un proceso que llamamos de ‘una sola salud’ están 
interviniendo sociólogos, médicos humanos, biólo-
gos y nosotros como veterinarios, y esto nos permite 
trabajar con un solo problema pero con distintas dis-
ciplinas”, indicó.

En el proyecto participa la Universidad Autóno-
ma de Yucatán, la Secretaría de Salud de Yucatán, la 
Universidad de Texas y la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería de los Estados Unidos.
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