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Portada

Por Karla Navarro

Ensenada, Baja California (Agencia Informativa Conacyt).- Vi-
vir sin energía eléctrica resulta inimaginable para la mayor parte 
de la población de zonas urbanas, pero sumarle a esa situación 
temperaturas que en el verano llegan a los 50 grados Celsius, 
resulta en un escenario que hace casi imposible el desarrollo de 
una comunidad.

Esas fueron las condiciones en las que vivían los habitantes del 
ejido Matomí, conocido como Puertecitos, una pequeña comu-
nidad ubicada al sur de San Felipe, en Baja California, hasta que 

el esfuerzo de un grupo de científicos con apoyos instituciona-
les hizo realidad la instalación de la Micro Red Sustentable de 
Servicios Energéticos Comunitarios.

La micro red incluye una planta que combina la generación 
de energías solar y eólica y fue diseñada por investigadores del 
Centro de Estudios de las Energías Renovables (Ceener) de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Gracias al financiamiento del Fondo Sectorial de Sustentabi-
lidad Energética del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y la Secretaría de Energía (Sener), a principios de 2016 

Puertecitos: una comunidad 
transformada con energías 

renovables
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fue posible la instalación de la micro red que ha transformado 
la cotidianeidad de al menos 20 familias que ahora cuentan con 
energía eléctrica las 24 horas.

Energía día y noche

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, el doctor 
Nicolás Velázquez Limón, jefe del Ceener y responsable de la 
micro red instalada en Puertecitos, explicó que la tecnología 
implementada consta de 184 módulos solares que generan 55.2 
kilowatts fotovoltaicos.

Esto se combina con un aerogenerador con aspas de seis 
metros y capacidad de cinco kilowatts, además de un genera-
dor diesel de 75 mil voltios por amperio y 174 baterías de dos 
voltios.

El investigador describió que la micro red tiene también un 
sistema de almacenamiento de energía de alrededor de mil 500 
amperios hora y un cerebro que satisface la demanda de energía 
durante el día y lo que sobra lo almacena en las baterías para 
utilizarlo por la noche.

“El sistema tiene una sección de distribución de la energía, eso 
quiere decir que la energía que llega de fotovoltaico, eólico o 
del banco de baterías, es de corriente directa y es transformada 
a corriente alterna por medio de un inversor, el cual alimenta un 
transformador principal y lo que sigue es lo que normalmente 
tenemos en nuestras casas, se distribuye la energía por los pos-

tes y la comunidad tiene energía como la que tenemos en las 
zonas urbanas”, detalló.

Transformación social

Uno de los principales cambios que los investigadores y co-
laboradores del proyecto han percibido a un año de haber sido 
implementada la micro red, es que ahora las familias del ejido 
Matomí cuentan con equipos de aire acondicionado necesarios 
para soportar las altas temperaturas que se registran en la zona.

La falta de energía eléctrica forzaba a las familias a migrar du-
rante el verano a causa de los casos de deshidratación, o de lo 
contrario, quienes se quedaban pasaban la noche a la intemperie 
para soportar el calor.

El doctor Nicolás Velázquez consideró que la dotación del 
servicio de energía eléctrica ha tenido un impacto significativo 
en la comunidad, que ahora se ve iluminada por las noches y 
más activa.

“Esto ha revivido y ha hecho que la gente que emigraba ya 
no lo haga. La gente está ahí por los recursos del mar, por su 
simbiosis con los norteamericanos que les dan trabajo, la pesca 
y el turismo que se dan en cierta temporada”, apuntó.

Un modelo comunitario

Aunado a la innovación que representa elegir energías reno-
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vables para dotar de electricidad a una comunidad cuyo acceso 
implica un traslado promedio de una hora desde la zona urbana 
más cercana, la micro red es acompañada de un modelo comu-
nitario para su administración.

El jefe del Ceener precisó que aunque la UABC sigue desa-
rrollando funciones de supervisión y apoyo técnico, es la propia 
comunidad la que se encarga de administrarla, lo que conlleva 
la lectura de medidores, captura de consumos, generación de 
facturas y cobros.

“La universidad ha sido un ente desde afuera supervisando y 
ayudando para que la planta se sostenga en la comunidad, que 
es el reto más fuerte que tenemos ahora”, comentó.

Pero la implementación del modelo comunitario no fue una 
sencilla ocurrencia. Para determinar su viabilidad, desde 2013 
se desarrolló el Estudio socioeconómico del ejido Matomí, por 
investigadores y estudiantes de la UABC.

Jesús Rivas Alfaro, coordinador del estudio, explicó que el 
objetivo principal fue conocer si la comunidad sería capaz de ad-
ministrar la micro red una vez que estuviera operando, además 
de desarrollar el marco legal necesario para implementar dicho 
modelo de operación.

“Se evaluó si tienen las capacidades para llevarlo a cabo, una 
vez que terminamos el estudio determinamos que si bien ellos 
podían aplicar este tipo de esquemas requerían mucho apoyo 
por parte de la UABC principalmente y lo que se hizo fue se-
ñalar los puntos que requeríamos para que la comunidad fuera 
quien tuviera el proyecto”, expuso.

Consumos eléctricos

Otro de los aspectos abordados a través del estudio socioeco-
nómico fue el comportamiento del consumo eléctrico previo a 
la instalación de la micro red y su comparación con las estima-
ciones de producción de energía de los investigadores.

“Una de las primeras conclusiones a las que llegamos es que 
es muy diferente el consumo que te puedes esperar de una 
persona cuando utili-
za aparatos eléctricos 
con generadores de 
gasolina o diesel, el 
consumo cambia drás-
ticamente”, mencionó 
Jesús Rivas.

Indicó que esa ha 
sido una de las varia-
bles medidas en el es-
tudio, que han sufrido 
modificaciones noto-
rias tras la implemen-
tación de la micro red, 
puesto que las familias 

comenzaron a adquirir electrodomésticos con los que antes no 
contaban.

Laboratorio vivo

Para el doctor Nicolás Velázquez, el desarrollo y la implemen-
tación de la Micro Red Sustentable de Servicios Energéticos Co-
munitarios en Puertecitos ha dejado una gran satisfacción para 
el Ceener porque han logrado traducir en beneficios sociales el 
desarrollo tecnológico de sus laboratorios.

Pero no solo eso, sino que les ha permitido involucrar en el 
proyecto a estudiantes de la carrera de energías renovables y 
de los posgrados del Instituto de Ingeniería de la UABC, para 
que aprendan directamente en lo que se ha convertido, en un 
laboratorio vivo.

“Esto ha sido muy interesante porque los estudiantes están 
viendo los problemas directa-
mente en campo y cuando em-
pezamos a interactuar con los 
proveedores o los fabricantes 
que nos vendieron las cosas, se 
les da un aprendizaje que no se 
consigue en las aulas”, destacó.

Ahora el Ceener trabaja para 
dotar al plantel escolar de Puer-
tecitos de un sistema de aire 
acondicionado que funcione 
con energía solar, por lo que la 
colaboración con la comunidad 
continuará de forma indefinida.
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Opinión

Por: Joaquín Ortega Arenas

El Gobierno de la Ciudad de México in-
dicó que;

“… el monto de las multas impuestas a 
automovilistas en la capital del país ascen-
dió a mil 180 millones de pesos durante 
2016, una cifra 82.5 por ciento mayor a lo 
recaudado por el mismo concepto en 2015.

Explicó que “el resultado obtenido obe-
deció a una evolución en el número de 
operaciones, lo que permitió rebasar la ci-
fra estimada y lo observado un año antes”. 
El monto estimado por las autoridades era 
de 602 millones de pesos, pero el resultado 
final fue 96.1 por ciento mayor.

Señaló que con datos hasta el mes de 
septiembre, se habían impuesto 463 mil 
811infracciones en la ciudad a través de 52 
equipos de “FOTOMULTA” (sic) , princi-
palmente por cruzar la calle con una luz en 
rojo y por invadir el paso peatonal.

Que lejos y que primitivos se ven aho-
ra Don Manuel Payno, que al relatar las 
aventura de ¡Los Bandidos de Río Frío!, 
que, tienen semejanza con nuestros altos 
políticos actuales, ya que a su jefe, (“Re-
lumbrón”, le llama el autor) , era maneja-
do, ni más ni menos, por el Jefe del Estado 
Mayor del Presidente Santa Anna y, Don 
Luis G. Inclán, en  “Astucia, el jefe de los 
Hermanos de la Hoja o los charros contra-
bandistas de la Rama”,  una de las prime-
ras novelas realistas mexicanas,  presenta 
un amplio cuadro de costumbres del Mé-
xico rural del siglo XIX, y relatan  las corre-
rías, en las que los “Bandidos de Río Frío” 
y “…los Hermanos de la Hoja o los cha-
rros contrabandistas de la Rama”, tenían 
el riesgo de perder la vida.

Nuestros Altos Funcionaros, hoy, senta-
dos en un cómodo sillón de su excelente 
Oficina del Centro histórico, los Altos Fun-
cionaros de la CDMX, nos endilgan delin-

cuencial e ilegalmente, “adeudos” cuya 
fundamentación y motivación, se extrae 
de 52 equipos de “FOTOMULTA” , cáma-
ras escondidas en los más apartados rin-
cones de nuestras calles y Avenidas, con 
lo que “suplen” el mandato contenido en 
el Artículo 16 Constitucional, que ORDE-
NA…  

Art. 16.- Nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamien-
to escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedi-
miento. 

 Toda persona tiene derecho a la pro-
tección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, 
así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá 
los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por ra-
zones de seguridad nacional, disposicio-
nes de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de 
terceros.

Esa disposición, tal vez involuntaria-
mente “olvidada”, da las “autoridades” la 
posibilidad de obtener miles y millones de 
pesos, fuera del presupuesto oficial, y por 
lo mismo, “sin destino” ni obligación de 
“rendir cuentas” .

¡Mejor, no se vive ni en el “paraíso” ce-
lestial!

¡Tal vez!, los ciudadanos perjudicados 
podrían recurrir ante las Autoridades Ju-
diciales, pero, con que objeto si es evidente 
que todas, Legislativas, Administrativas y 
judiciales, 

                     ¡ESTÁN CORTADAS POR LA 
MISMA TIJERA!

LOS “BANDIDOS DE RIO FRIO” Y,  “EL JEFE 
DE LOS HERMANOS DE LA HOJA O LOS 
CHARROS CONTRABANDISTAS DE LA 

RAMA”, PALIDECEN ANTE “CDMX
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Veracruz.—  El Gobernador de Veracruz, Miguel Án-
gel Yunes Linares, al inaugurar la Planta de Cogeneración 
Eficiente de Energía de Grupo INFRA, ofreció garanti-
zar certeza jurídica y seguridad pública a los inversionis-
tas para seguir creando empleos para los veracruzanos, 
en esta planta se invirtieron 180 millones de dólares y se 
crearon más de 3 mil empleos directos e indirectos, “aa-
mos a seguir trabajando, de la mano con el Gobierno de 
la República y muy cerca de los inversionistas para que 
Coatzacoalcos, la Región Sur y todo el Estado de Vera-
cruz, vuelva a ser la locomotora del desarrollo de nuestro 

país”, dijo Yunes Linares.

En tanto, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Cold-
well, reconoció que el Gobierno de Veracruz, se ha con-
vertido en actor clave para la diversificación y atracción de 
nuevas inversiones, las cuales se traducen en beneficios 
económicos, sociales y ambientales para el Estado y para 
el resto del país, asimismo expresó su compromiso de 
continuar colaborando con el Gobernador Yunes quien 
está impulsando que las inversiones puedan concretarse, 
fomentando así el desarrollo energético de la región.

Miguel Ángel Yunes encabeza la 
inauguración de la planta de cogeneración 

eficiente de energía infra
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Nuevo León.—  El pasado lunes 13 de febrero, el Cole-
gio de Bachilleres Militarizado Mixto “General Mariano 
Escobedo” inició labores con una plantilla de 193 alum-
nos que concluirán su primer semestre el próximo 18 de 
julio del presente año, “para nosotros es algo muy signi-
ficativo que la gente haya confiado en nosotros, que haya 
confiado en la Secretaría de Educación, que hayan per-
mitido que sus hijos estudien en un sistema totalmente 
nuevo, un sistema en el que la disciplina será la base”, 
indicó, el Director Académico de la institución, Teniente 
Luis Alonso Ganzo Amezcua.

Este bachillerato tiene una duración de seis semestres, 
con clases de lunes a viernes de las 07:00 a las 18:00 ho-
ras, recibiendo de manera gratuita uniformes y alimen-
tación, “los maestros están muy contentos: recibimos 
193 alumnos de los cuales 80 son damas y la verdad es 
que las niñas están felices y contentas de participar en 
este sistema educativo”, dijo Ganzo Amezcua.

En el primer semestre se imparte el taller de lectura 
y redacción, biología, civismo, ética y valores, matemá-
ticas, informática, educación física, legislación militar, li-
derazgo, introducción a las ciencias sociales e inglés, dijo 
el director Ganzo Amezcua, quien agradeció la participa-
ción de padres de familia, ya que 120 acudieron a la junta 
informativa a la que fueron convocados para tratar sobre 
puntualidad, aseo personal, corte de cabello, disciplina, 
asistencia y exámenes de antidoping que se realizarán 
en forma mensual y que en caso de resultar positivos, los 
alumnos serán dados de baja.

Ante la demanda de inscripción e interés de los padres 
de familia, dijo, ya se trabaja en la edificación de más 
aulas y un edificio nuevo aledaño al principal, ya que la 
meta es incrementar la matrícula a 500 alumnos, el Co-
legio de Bachilleres Militarizado Mixto “General Mariano 
Escobedo” está ubicado en Avenida Prolongación Aztlán, 
en la Colonia San Bernabé octavo sector, al norte de Mon-
terrey,

Inicia clases el Colegio de 
Bachilleres militarizado mixto 
“General Mariano Escobedo” 

en monterrey
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Ciudad de México.—  La Comisión Nacional de Protec-
ción Social en Salud, informó que de 2013 a 2016 ha fi-
nanciado un total de 11 mil 277 casos de cáncer y de leu-
cemia linfoblástica en la población infantil que no cuenta 
con seguridad social, en el marco del Día Internacional 
contra el Cáncer Infantil, que se conmemora este 15 de 
febrero, se detalla que fueron seis mil 542 casos de cán-
cer en menores y cuatro mil 735 de leucemia linfoblás-
tica aguda, financiados a través del Fondo de Protección 
Contra Gastos Catastróficos, la CNPSS hace un llamado a 
la sociedad para que se sume a los programas de preven-
ción y ayuden a modificar los hábitos y estilos de vida, 
con el fin de disminuir la incidencia de este padecimien-
to, ya que es curable si se detecta a tiempo.

La CNPSS destacó que todas las niñas y niños mexi-
canos afiliados al Seguro Popular tienen garantizada la 
cobertura total contra cualquier tipo de cáncer, mediante 
el FPGC. La leucemia es el más frecuente en menores de 
18 años, en México, cada año se diagnostican con este 
padecimiento en sus diversos tipos más de cinco mil in-
fantes. De ellos, el 65 por ciento se encuentra en etapas 
avanzadas de la enfermedad, lo que causa más de dos 
mil muertes, asimismo, en el país se cuenta con uno de 
los modelos de atención al cáncer infantil más sofisticado 
y robusto a nivel mundial, el cual pretende disminuir los 
factores de riesgo asociados a la patología y favorecer el 
diagnóstico temprano, así como el tratamiento oportuno 
en favor de este sector de la sociedad.

Seguro Popular financia más de 
11 mil casos de Cáncer Infantil
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Estado

Chetumal.- Lejos de proponer una solución a las distintas 
problemáticas que padece Quintana Roo, a los diputados lo-
cales de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolu-
ción Democrática (PRD) ya se les hizo costumbre querer gol-
pear a las diferentes instancias y dependencias del estado a 
través de la presente Legislatura, declaró el coordinador de 
la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
Pepe de la Peña.

Lo anterior, luego de aprobarse en la sesión del miércoles el 
acuerdo del informe de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta, la cual preside el diputado del PRD, Emiliano Ra-
mos Hernández, sobre la “designación irregular” del titular del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la solicitud a 
la Auditoría Superior del Estado para revisar nuevamente las 
cuentas públicas de los 62 entes fiscalizables de 2015.

El también dirigente estatal del PVEM aseguró que no per-
mitirán que se use a la Legislatura “como un brazo ejecutor y 
herramienta de desestabilización de las instituciones”, pues 
hoy por hoy, Quintana Roo tiene una problemática seria en 

materia económica y de procuración de justicia, porque no se 
pueden organizar las cosas.

Ahora, refirió, pretenden destituir al auditor para poner uno a 
modo, sin importar que muchos de los razonamientos técnicos 
que fueron vertidos en este acuerdo, ya fueron resueltos por la 
autoridad jurisdiccional.

Pepe de la Peña explicó que los diputados de su fracción 
están en contra de la propuesta “por falta de transparencia y 
poca información, ya que dichos acuerdos emanan de reunio-
nes de comisiones poco transparentes y donde, además, se 
les restringió el derecho a participar con voz”.

“Este tipo de juntas ‘secretas’ es una falta de respeto para 
la ciudadanía, a quienes por un lado se les informa que las 
sesiones y reuniones de comisiones son públicas y transpa-
rentes, y por el otro se realizan en lo ‘oscurito’, sin que nadie 
se entere, ni siquiera ellos como representantes del pueblo en 
el Congreso del Estado”, puntualizó el líder estatal verdeeco-
logista.

Pepe De La Peña: Pan-Prd 
intentan desestabilizar las 
instituciones del estado
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Estado

Chetumal.—  La XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo, 
solicitó al Órgano de Fiscalización Superior, que amplíe la revisión 
y fiscalización de las cuentas públicas 2015 de al menos 63 entes 
fiscalizables del estado y los municipios, pues muchas de ellas sólo 
registraron avances de entre un 50 y 75 por ciento, en sus revisiones 
tanto financieras como física de las obras públicas, a través de un 
punto de acuerdo presentado por los diputados integrantes de la Co-
misión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, avalado por las fraccio-
nes parlamentarias del PAN, PRD, Nueva Alianza, Encuentro Social, 
MORENA y los diputados independientes Juan Carlos Pereyra Escu-
dero y Juan Ortiz Vallejo, también se solicitó una revisión y fiscali-
zación de la deuda pública estatal, desde el inicio de su contratación 
hasta el cierre del ejercicio fiscal 2015.

Por su parte, el diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta aseguró que se 
busca complementar la revisión al 100%, de los informes de resulta-
dos de las cuentas públicas del 2015, “de ninguna manera se busca 
violentar la ley ni aperturar cuentas que ya fueron aprobadas, se 
trata de completar la revisión de los informes que se quedaron en un 
50 por ciento de avances, aún cuando se completó la revisión docu-
mental”, agregó el diputado local.

En cuanto a la revisión de la deuda pública, Ramos Hernández 
explicó que se trata de determinar el objeto para la cual fue contra-
tada, si la misma se destinó para inversión productiva, además para 
saber a detalle en qué obra pública de tipo productivo se utilizó el 
recurso y si se cumplió a cabalidad con las leyes, decretos y demás 
normatividad aplicable.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Santy Montemayor Castillo 
expuso el razonamiento de los diputados del PVEM para votar en 
contra del acuerdo, basándose en que los argumentos de la Comisión 
de Hacienda responden a asuntos políticos y no a criterios técnicos 
ni jurídicos, asimismo agregó que si bien su fracción parlamentaria 
ha avalado otros acuerdos por considerarlos viables jurídicamente, 
en este asunto en particular considera que la XV Legislatura de 
Quintana Roo, pretende extralimitarse en sus funciones, y concluyó 
afirmando que “la primera responsabilidad pública de un gobernante 
honesto es respetar la ley”.

Al respecto, el presidente de la Gran Comisión Eduardo Martínez 
Arcila, aseguró que no se trata de hacer revisiones excepcionales 
sino de que dichos informes cumplan con lo que marca el artículo 
23 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, “la legislatura 
anterior aprobó informes sin tener la certeza mínima requerida”.

En tanto, la diputada Laura Beristain Navarrete del PRD, cuestio-

nó que el informe de la cuenta pública del municipio de Solidaridad 
sólo haya registrado un 50 por ciento de avances, cuando existen 
muchas irregularidades en torno a diversas obras que no se reali-
zaron en el municipio, como el nuevo palacio municipal o los arcos 
detectores de metales en vehículos.

La diputada local,  Mayuli Martínez Simón, coordinadora de la 
bancada del PAN, consideró grave que la cuenta pública del Poder 
Ejecutivo sólo se haya revisado en un 54%, “cómo es posible que 
los informes de los Servicios Estatales de Salud y la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado, sólo se hayan revisado en un 50 por 
ciento”.

El diputado Jesús Zetina Tejero del PAN, dijo que hoy la ciudada-
nía se da cuenta quiénes quieren señalar las ilegalidades y el des-
falco cometidos en contra de Quintana Roo y quiénes no, “aunque se 
justifiquen diciendo en que sí estamos de acuerdo pero no estamos 
de acuerdo que se haga fuera de la legalidad”.

Finalmente, el diputado José Esquivel Vargas, presidente de la 
Mesa Directiva del actual periodo de sesiones, se refirió al caso es-
pecífico del municipio de Felipe Carrillo Puerto, cuyo informe de la 
cuenta pública sólo se completó en un 50 por ciento, señalando a 
los tres últimos alcaldes priístas como los más ricos del municipio a 
costa del erario.

El acuerdo firmado por los integrantes de la Comisión de Hacien-
da, Presupuesto y Cuenta, señala que los informes de resultados que 
fueron soporte para que la XIV Legislatura del Estado apruebe las 
63 cuentas públicas de los entes fiscalizables, tuvieron un alcance 
auditado en materia financiera y en obra pública con porcentajes 
muy bajos, mismos que no permiten otorgar elementos suficientes 
para que se lleve de manera confiable, veraz, pero sobre todo de 
forma exhaustiva, la revisión y fiscalización de las cuentas públicas.

Congreso de Quintana Roo pide que se 
fiscalicen a totalidad las cuentas públicas 

del gobierno anterior
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Cancún.— “Tenemos que lograr disminuir y atender la 
desigualdad, eso lo haremos solamente si trabajamos todos 
de manera incluyente, de manera solidaria porque hay que 
unificar criterios, visiones de hacia dónde vamos. Debemos 
trabajar juntos por la preservación de cada espacio de Quin-
tana Roo para que nunca más sea explotado por decisiones 
arbitrarias de oportunistas en turno”, afirmó el Gobernador 
Carlos Joaquín en la firma del convenio de coordinación 
con el Procurador Federal de Protección al Ambiente, Gui-
llermo Haro Bélchez, para promover acciones conjuntas en 
torno al Programa Nacional de Auditoría Ambiental, el Pro-
grama de Liderazgo Ambiental para la Competitividad y el 
Programa Estatal de Auditoría Ambiental.

El Gobernador dio a conocer que acordó con el Procu-
rador ambiental la restricción temporal del nado con tor-
tugas marinas en la Bahía de Akumal, para la protección 
del quelonio y de especies coralinas, así como determinar 
la viabilidad de la instalación de la rueda de la fortuna en la 
zona hotelera de Cancún. en el evento Carlos Joaquín, hizo 
entrega de certificados del Programa Nacional de Auditoría 

Ambiental a Fernando Kuri Guirado, director de relaciones 
intergubernamentales de Promotora Ambiental de la Lagu-
na S.A. de C.V, por su certificación en el manejo de residuos 
sólidos de los rellenos sanitarios de Cozumel y Solidaridad, 
como parte del eje de Crecimiento Ordenado con Sustenta-
bilidad Ambiental del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

En tanto, el Procurador Federal de Protección al Ambien-
te detalló que el convenio suscrito servirá para alentar, pro-
mover y comprometer aún más a los empresarios y a los 
industriales en el cumplimiento voluntario de la legislación 
ambiental, enfocado a incrementar las llamadas empresas 
verdes, replantear el manejo hídrico del país, detener la pér-
dida de la biodiversidad incrementando las áreas naturales 
protegidas, así como lograr mejorar el manejo de los resi-
duos, precisó que actualmente de las 210 empresas públi-
cas y privadas instaladas en la entidad que deben cumplir 
con la normatividad federal en materia ambiental, poco 
más del 10 por ciento cuentan con sus respectivas certifica-
ciones, como consecuencia de una sociedad consciente y 
comprometida por la protección al medio ambiente.

Carlos joaquín firma convenio para 
promover acciones en torno al programa 

nacional de auditoría ambiental
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Cancún.— El Gobernador 
Carlos Joaquín, se reunió esta 
tarde con más de 500 represen-
tantes de asociaciones civiles 
de la zona norte del estado, a 
quienes les refrendó su com-
promiso de generar un gobier-
no cercano, honesto, moderno 
y con oportunidades para to-
dos, asimismo les manifestó 
“no tengo la menor duda de 
que la participación ciudadana 
debe ser la base para cualquier 
idea de desarrollo que se pre-
tenda hacer perdurable en el 
tiempo y así, escuchando las 
voces de todos y promoviendo 
la participación, es como aten-
demos la desigualdad”, afirmó.

En la reunión, el Goberna-
dor anunció que se establece-
rán tres mesas de trabajo, con 
los temas: Leyes y reglas para 
hacer efectiva la participación 
ciudadana; Los consejos consultivos ciudadanos y estructuras 
del gobierno estatal y Los comités vecinales y su importancia en 
el beneficio colectivo, las cuales serán el medio para incorporar 
las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil en las 
iniciativas de reforma de la Ley de Participación Ciudadana

Carlos Joaquín destacó la importancia de la participación ciu-
dadana como eje transversal del Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2022 y dijo que a ocho meses del 5 de junio, la lección demostrada 
en las urnas dejó claro que Quintana Roo estaba preparado para 
dar ese paso a un proceso democratizador de sus instituciones de 
gobierno al elegir un gobierno plural y romper simultáneamente 
con uno de corte vertical y autoritario, “una de las prioridades 
en mi administración es precisamente la inclusión social, la par-
ticipación de los diversos actores de la sociedad organizados y 
especializados en la construcción de un nuevo pacto, que permi-
ta tener un gobierno cercano, que escuche y que responda a las 
demandas ciudadanas y con una sociedad cada vez más activa”, 
recalcó.

En este sentido Alfredo Andrade, representante de la asocia-
ción civil “Cicatrices”, dijo que es importante la apertura que 
hoy brinda el Gobernador para construir un mejor Quintana Roo: 

“convivimos diariamente con la comunidad y nos damos cuenta 
de las carencias, por ello, aprovecharemos la gran oportunidad 
que brinda el Gobernador para que juntos apoyemos a los ciuda-
danos”, en tanto Jocelyn Vera, de Fundación Aitana, comentó en 
el evento que el Gobierno de Carlos Joaquín brinda la apertura 
que gobiernos anteriores habían olvidado y hasta bloqueado, lo 
que les dificultó llevar el apoyo a los niños con cáncer, que es lo 
que la asociación realiza. “Me da gusto que siga escuchando la 
voz del pueblo, de la gente y sobre todo apoyando. En este mo-
mento y con este gobierno, sí nos sentimos escuchados”.

En la reunión estuvieron presentes, el secretario de Gobierno, 
Francisco López Mena; la secretaria de Desarrollo Económi-
co, Rosa Elena Lozano; la secretaria de Trabajo y Previsión 
Social, Catalina Portillo; el secretario de Desarrollo Social e 
Indígena, Julián Ricalde; la directora del Sistema DIF Quin-
tana Roo, Elba Carranza; el presidente municipal de Benito 
Juárez, Remberto Estrada y el Presidente de la Comisión de 
los Derechos Humanos, Harley Sosa, ante quienes, Soco-
rro Córdova, del grupo “Corazones unidos por Quintana 
Roo”, dijo que la asistencia de los cientos de representantes 
demuestra la confianza que tienen en el gobierno de Car-
los Joaquín, quien convocó a “hombres y mujeres valientes 
para rescatar el estado”.

Mesas de trabajo para escuchar 
a los ciudadanos: 
Carlos Joaquín
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Chetumal.—  El Congreso de Quintana Roo aprobó por unani-
midad, reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que 
todas las sesiones del Pleno y las de Comisiones de la XV Legisla-
tura, sean públicas y transmitidas a través de internet, al respecto,  
el diputado Eduardo Martínez Arcila,  presidente de la Gran Co-
misión,  aseguró que esta reforma termina con más de 40 años de 
opacidad en el Poder Legislativo, ahora ya no será necesario someter 
a votación si una sesión se transmite o no, por ley, todas las sesiones 
serán transmitidas, salvo aquellas que por su naturaleza no puedan 
ser de inmediato conocimiento público.

Entre otras cosas también el Pleno de la Decimoquinta Legislatu-
ra aprobó celebrar sesiones cada semana cuando menos los días lu-
nes y miércoles, dejando a consideración del Presidente de la Mesa 
Directiva en funciones la realización de sesiones adicionales de for-
ma semanal, cuando la carga de trabajo lo requiera; en la sesión or-

dinaria número 2, presidida por el diputado José Esquivel Vargas, se 
aprobó el acuerdo mediante el cual se emiten los lineamientos para 
el uso del Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Laura Beristain Navarre-
te, en su calidad de presidente de la Comisión de Salud y Asisten-
cia Social, presentó una iniciativa para crear la Comisión Estatal 
de Arbitraje Médico de Quintana Roo, que contribuya a tutelar el 
derecho a la protección de la salud de los quintanarroenses, así 
como mejorar la calidad en la prestación de los servicios médicos, 
asimismo consideró indispensable que esta instancia, que desde 
hace más de 20 años ha sido un tema desatendido por falta de 
compromiso, garantice a los usuarios y prestadores de servicios 
médicos, la imparcialidad en el análisis, dictamen y resolución en 
las controversias.

Ahora, las sesiones del 
Congreso de Quintana Roo 

serán públicas
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El Oportuno

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

01 800 44 120 6393

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

Dermawand funciona porque proporciona una suave micro-corriente 
que estimula la superficie de la piel con 168,000 ciclos por segundo 
brindando un suave masaje que regenera el colágeno, mejora la 
circulación sanguínea, los tejidos y la elasticidad de la piel.
Dermawand es un aparato que cuenta con tecnología de radiofre-
cuencia con una amplitud de onda más baja que los otros aparatos, 
es perfecta para el uso diario en el hogar.La radiofrecuencia es uno 
de los métodos estéticos más aceptados en el mundo que logra 
influir en la apariencia de las señales visibles de la edad.
Dermawand funciona porque también brinda energía térmica 
auxiliar de la oxigenación de alta frecuencia. La energía térmica 
puede ayudar en los procesos renovadores naturales que ocurren 
en las capas profundas de la epidermis, mientras que la estimula-
ción de Dermawand crea un efecto de masaje que ayuda a que el 
oxígeno y los nutrientes lleguen a la superficie.
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Isla Mujeres.—   El Polo turístico de Isla Mujeres tiene grandes 
atractivos que lo hacen un destino turístico único, por lo que el 
presidente municipal, Juan Carrillo Soberanis, a través del Insti-
tuto de la Cultura y las Artes, impulsa la Feria del Arte y Sabor 
como parte de su oferta turística, que se realiza mensualmente 
sobre la calle Abasolo, a un costado de la Casa de la Cultura, 
dado el gran potencial de los creadores locales, el gobierno muni-
cipal promueve el trabajo de los artistas isleños con la promoción 
de actividades y eventos que sirvan como plataforma para pro-
mocionarlos y potencien su creatividad.

El pueblo mágico de Isla Mujeres cuenta con la herencia de 
artistas plásticos, compositores y músicos que han trascendido 
fronteras, contribuyendo a darle forma al carácter e identidad 
cultural de los isleños, lo que se refleja en las calles con pinturas 
murales de vibrante colorido que representan pasajes de la vida 

diaria y la naturaleza, al respecto Rubén Pérez Martín, director 
general del Instituto de la Cultura y las Artes, dijo que por ins-
trucciones del alcalde, se han puesto en marcha diversos eventos 
con la finalidad de fomentar las diversas expresiones artísticas y 
culturales en la isla y zona continental, como la Feria del Arte y 
Sabor.

El pasaje cultural que se presenta en este evento atrae a cente-
nares de turistas y público local que disfruta de muestras arte-
sanales, de artes plásticas, música en vivo, así como de puestos 
de comida nacional, regional, internacional, cerveza artesanal y 
productos hechos por emprendedores isleños, Isla Mujeres es 
una isla con una historia de artistas reconocidos, y para esta ad-
ministración municipal es de suma importancia continuar con la 
promoción de las nuevas generaciones de artistas locales, desta-
có el director general de la Cultura y las Artes.

Isla Mujeres impulsa la feria 
del arte y sabor como parte de 

su oferta turística
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Ciudadanos piden se legisle para que los 
candidatos independientes puedan competir 

en igualdad de condiciones
Chetumal.— Ciudadanos integrantes de agrupaciones como 

la Barra de Abogados de la Riviera Maya, la Asociación de Le-
gisladores de Quintana Roo, Responsables por México, intere-
sados en la participación política, se reunieron con diputados 
de la XV Legislatura para solicitar se eliminen candados y se le-
gisle para que los candidatos independientes puedan competir 
en igualdad de condiciones, por lo que, los diputados Eduardo 
Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión; Mayuli Mar-
tínez Simón, presidenta de la Comisión de Participación Ciu-
dadana y Órganos Autónomos, Emiliano Ramos Hernández y 
Fernando Zelaya Espinoza, escucharon sus peticiones.

Martínez Arcila, se comprometió con este grupo ciudada-
no, a invitarlos nuevamente al Congreso de Quintana Roo, 
cuando inicie el debate de la reforma electoral, ya que la par-
ticipación ciudadana en la discusión de los asuntos públicos es 

de vital importancia para la actual Legislatura, Lenin Amaro 
Betancourt y Manuel León Paredes, diputados locales en la 
XI Legislatura, así como Víctor Sumohano, Erick Borges Yam 
y Juan Carlos González Uribe, candidatos independientes a 
presidentes municipales en la pasada elección, expusieron sus 
propuestas para mejorar el marco legal que regula las candida-
turas independientes.

Sus inquietudes se derivan de su experiencia reciente en las 
elecciones estatales de 2016, donde aseguran tuvieron difi-
cultades para solicitar su registros como candidatos, como el 
tiempo para recolectar las manifestaciones de apoyo, el por-
centaje de firmas para ello, el acceso a financiamiento y tiem-
pos de radio y televisión, entre otras, es por ello, que estos 
ciudadanos decidieron presentar su propuesta de reformas a 
la ley electoral en el Foro de Consulta Ciudadana “Tu Voz Es 
Ley” realizado en Playa del Carmen.

Por su parte, la diputada Mayuli Martínez Simón agradeció 
el interés mostrado por los ciudadanos para mejorar las leyes 
en materia electoral. Dijo que en este tema, la Legislatura aún 
está a tiempo de escuchar todas las opiniones antes de entrar 
a la discusión formal en torno a la reforma electoral, en tanto, 
el diputado Emiliano Ramos Hernández, se manifestó a favor 
de revisar los esquemas de participación ciudadana y las can-
didaturas independientes.
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Xcacel-Xcacelito cumple XIX 
años de ser área natural protegida

Tulum.— El 21 de febrero de 1998 se decretó Área 
Natural Protegida con la categoría de Zona Sujeta 
a Conservación Ecológica “Santuario de la Tortu-
ga Marina Xcacel-Xcacelito”, el cual se ubica en el 
municipio de Tulum, estado de Quintana Roo, tiene 
una superficie de 362 hectáreas de selva y playas 
donde se encuentran manglares, cenotes y arreci-
fes coralinos, por lo que hoy se cumplen 19 años 
de que X´cacel-X´cacelito se convirtiera en Reserva 
Estatal “Santuario de la Tortuga Marina”; por ello, 
el Gobierno de Carlos Joaquín exhorta a continuar 
de manera conjunta, sociedad y gobierno, con la 
protección de los quelonios que anidan en esta joya 
natural que durante casi dos décadas ha propiciado 
la conservación de las especies caguama y blanca, y 
que se apega al Eje 5 del Plan Estatal de Desarrollo, 
Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambien-
tal.

El titular de la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente, Alfredo Arellano, dijo que la tendencia 
de anidación de tortugas marinas va en aumento; 
para la tortuga caguama Caretta caretta la tenden-

cia es de incrementarse, mientras que la población 
de hembras anidadoras para la tortuga blanca Che-
lonia mydas se mantiene con un comportamiento 
de crecimiento bianual en los dos últimos años.

Xcacel-Xcacelito, tiene playas anchas de más de 
15 metros, posee tipos de vegetación con algún 
estatus de protección como es la selva de palma 
kuká (Pseudophoenix sargentti), la selva de palmas 
chit (Thrinax radiata) y los ecosistemas de man-
glar (mangle rojo Rhizophora mangle, mangle ne-
gro Avicennia germinans, mangle blanco Laguncu-
laria racemosa y botoncillo Conocarpus erectus), 
también posee como característica peculiar aflora-
mientos de agua subterránea a la orilla del mar, 
que propicia condiciones muy particulares para el 
crecimiento de vegetación acuática, abundancia 
en peces juveniles y corales, algunos considerados 
como especies amenazadas. Se encuentran 64 es-
pecies de corales en el área, 3 tiene un estatus de 
protección especial. Los cuales son: Plexaura ho-
momalla, Acrophora palmata y Acrophora cervicor-
nis.
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Descuentos para contribuyentes 
de Othón P. Blanco

Chetumal.— La tesorera municipal María Luisa Alcerreca 
Manzanero, informó que por indicaciones del presidente muni-
cipal, Luis Torres, fue ampliado un mes el periodo de descuen-
tos a los contribuyentes en diversos conceptos, estos descuentos 
estarán vigentes hasta el 31 de marzo los cuales son: el 100 por 
ciento en la licencia de funcionamiento y permiso de opera-
ción ecológica.

También se mantendrá el descuento del dictamen de 
anuencia de Protección Civil y de Salud, de 20 por ciento 
a los del régimen de incorporación fiscal y honorarios; 
15 por ciento en el régimen de actividad empresarial y 
10 por ciento para las personas morales, asimismo las 
licencias de construcción mantendrán un 100% de des-
cuento, en construcciones menores a 55 metros; 30 por 
ciento en obras de 55 a 90 metros; y 15 por ciento de des-
cuento en construcciones de más de 90 metros.

Para el caso de anuncios publicitarios el descuento será 
de 50 por ciento a los que están en el régimen de incorpora-
ción fiscal y honorarios; 30 por ciento en el régimen de acti-
vidad empresarial y 10 por ciento de descuento a las personas 
morales, en lo que se refiere al uso de suelo el descuento será del 
90 por ciento a los contribuyentes que realicen el cambio de nom-
bre o razón social, y se aplicará un 25 por ciento de descuento 
cuando sea por apertura.
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Nopal, planta que documenta 
la historia de México

La composición gráfica que ofrece el escudo mexicano 
aporta como ningún otro emblema elementos naturales que 
aluden a la diversidad biológica de México: el nopal, el águi-
la, la serpiente, caracoles y ramas de encino y de laurel, al 
tiempo que representa los grandes valores culturales y épicos 
encarnados en un ave llamada “águila suprema” por los an-
tiguos mexicanos; los primeros cuatro elementos pertenecen 
a la cultura prehispánica; la guirnalda de encino y laurel, a la 
cultura española del siglo XVIII que a su vez los absorbió de 
las milenarias civilizaciones de Grecia y Roma.

El nopal, percha sobre la que, según el mito fundacional 
de México, apareció un águila devorando a una serpiente, 
es junto con el ave el elemento permanente en las sucesivas 
versiones del escudo nacional a lo largo de la historia; una de 
las primeras representaciones de la fundación de Tenochtitlan 
es el Teocalli de la Guerra Sagrada, monolito hallado en las 
inmediaciones de lo que hoy es el Palacio Nacional y que 
data de la época de Moctezuma Xocoyotzin (1502-1520). 
Se trata de un bajorrelieve donde aparece un águila dorada 

devorando una serpiente de cascabel parada sobre un nopal 
que emerge del cuerpo de una deidad y, a manera de tunas, 
ostenta corazones.

Varios códices novohispanos incluyen diversos elementos 
de la fundación; algunos de ellos se perpetúan en el emblema 
nacional mientras que otros desaparecen. El nopal permane-
ce. Hace 20 mil años, aproximadamente, cuando los primeros 
pobladores llegaron a la cuenca de México y vivían como nó-
madas cazadores y recolectores encontraron varios géneros de 
cactos de los cuales se alimentaban. Del nopal son los mayores 
y más antiguos registros que se tienen, este vegetal habría sido 
domesticado hace 9 mil años y, junto con el maguey, el maíz 
y el frijol, fue el alimento principal de los grupos chichimecas. 
Ellos lo llamaron nohpalli, voz náhuatl que se transformó en 
nopal a la llegada de los españoles.

La cuenca de México, donde se fundó la Gran Tenochtitlan, 
es actualmente el hábitat de más de una docena de especies 
de nopales. Una de ellas, la Opuntia Streptacantha o nopal 
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cardón, es identificado por algunos historiadores como la que 
aparece en las primeras representaciones del escudo, por sus 
tunas rojas y por ser endémico del centro y norte de México. 
Otros opinan que es del género Opuntia-ficus-indica, de tunas 
verdes y amplia distribución, pero también se menciona al 
nopal chamacuelo (Opuntia tomentosa) y al de espinas lacias 
(Opuntia lasciacantha), de flores naranja y tunas rojas, mien-
tras otros sostienen que se trataba de la chumbera, Opuntia 
dejecta, de distribución más tropical, por sus flores largas y 
con pistilo y estambres sobresalientes.

Al colonizar estas tierras los españoles se sorprendieron al 
encontrar el nopalli, que en náhuatl quiere decir árbol que lle-
va tunas. Fray Bernardino de Sahagún describió como “mons-
truoso” al vegetal cuyo tronco se compone de las hojas y las 
ramas se hacen de las mismas hojas que son anchas, gruesas y 
comestibles; El nopal y el águila representan además las dos 
fuentes principales de la economía mexica. Por un lado, la 
agricultura, simbolizada por el nopal, es la especie más antigua 
y constante utilizada como alimento de los pueblos chichime-
cas. Por otro lado, la guerra sagrada, representada por el águi-
la, con la que se expandía el imperio y obtenía gran cantidad 
de tributos.

La familia de los cactos –biznagas, tetechos, nopales y cho-
yas– se originó en el continente americano y se distribuye 
naturalmente desde el sur de Canadá hasta la Patagonia, en 
Argentina. De las 1,400 especies de cactos, 670 viven en 
México, y de estas, 508 son endémicas. El territorio mexicano 
se considera el centro de mayor diversidad de cactos del con-
tinente, pero también es centro de la diversidad de nopales; 
Los nopales conforman el grupo vegetal con más especies y 
más amplia distribución de los cactos; algunos especialistas los 
dividen en dos grupos: Opuntia y Nopalea. Aunque los tallos 
de ambos grupos son muy similares, la forma de las flores es 
distinta. Las del género Opuntia parecen copas con pétalos 
pequeños y son polinizadas por insectos, las de Nopalea son 
elongadas y con pistilo y estambres largos y sobresalientes, y 
las polinizan los colibríes.

De aproximadamente 200 especies de nopales, 101 (93 de 
Opuntia y ocho de Nopalea) viven en México. De las noventa 
y tres especies de Opuntia, sesenta y dos son endémicas del 
país y de las ocho especies de Nopalea, seis son endémicas, 
según la botánica Leia Scheinvar; En México, nación multi-
cultural, es tan extenso el uso del cacto llamado nopal en la 
alimentación, la ganadería, el arte, la construcción, la ciencia, 
la estética y mucho más, que la planta con forma de raqueta 
espinada impacta transversalmente a todos los mexicanos.

El nopal aparece en el centro de nuestro escudo nacional 
junto con el águila real, la serpiente de cascabel y los caraco-
les ornados con una rama de encino y otra de olivo. Y este 
conjunto al centro de la bandera nacional de colores verde, 
blanco y rojo, le han merecido ser reconocida como la bande-
ra más hermosa del mundo.
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Por: Joaquín Ortega Arenas

“…John Kenneth Turner (1879-1948) fue un escritor y perio-
dista nacido en Oregón en los Estados Unidos.

Conoció a Ricardo Flores Magón y a otros integrantes del 
Partido Liberal Mexicano que se encontraban presos en Esta-
dos Unidos entre 1908 y 1909. Turner entonces viajó a Méxi-
co para corroborar lo que los liberales le habían contado, ha-
ciéndose pasar por un hombre de negocios. De esa ingeniosa 
manera, logró testimonios únicos sobre la situación de escla-
vitud en México, en los tiempos más sanguinarios del porfi-
riato. Sus experiencias las narró en el libro titulado “México 
Bárbaro”, donde logró de manera premonitoria aventurar que 
la situación social tendría, tarde o temprano que explotar en 
una revolución armada. En 1915 regresó a México para reseñar 
la ocupación estadounidense del Puerto de Veracruz (acción 
que Turner condenó con vehemencia). Posteriormente publicó 
otros dos libros sobre México: ¿Quién es Pancho Villa? y La in-
tervención en México y sus nefastos factores. Al año siguiente 
estuvo de regreso en México y escribió sendos artículos sobre 
la Expedición Punitiva de Pershing…”

Han transcurrido ciento dos años, y la situación que Turner 
encontró en México, se ha empeorado desde que en el año de 
1929, se “inventó” el monopolio político que hoy llamamos 
“PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL”

La Prensa diaria, nos describe lo que hoy es nuestra querida 
Patria.

“…Algunas organizaciones creen que están enterrados en 
miles de cementerios clandestinos regados por todo el país. Lo 
cierto es que ni siquiera las cifras de cuántos son están claras, 
porque el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hizo todo lo 
que estuvo a su alcance para borrar, aún más, a los desapare-
cidos.

Apenas el lunes pasado, el subprocurador de Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), 
Ricardo García Cervantes dijo que en una semana, “a más 
tardar”, el Gobierno federal podría tener listo el padrón de 
personas desaparecidas en todo el país, como resultado del 
combate al narcotráfico y crimen organizado.

El funcionario confesó que desconocía la cifra exacta, pero 
ésta puede ser “parecida a la que se manejó al interior del Con-
sejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP)”: alrededor de 24 
mil personas.

Las cifras oficiales son menores. Hasta marzo del año pasa-
do, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
había registrado 5 mil 397 expedientes, de personas reportadas 
como extraviadas o ausentes entre 2006 y 2012. Pero presentó 
un aumento de cuatro desapariciones forzadas en 2006 a 346 
en 2010.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública federal, 
mantenía 2 mil 44 casos registrados de personas extraviadas 

o desaparecidas. Las cifras de la Procuraduría General de la 
República (PGR) eran de 4 mil 800 expedientes, en tanto la Pro-
curaduría capitalina reportaba 5 mil 229 personas extraviadas 
en todo México.

Y ayer, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Hu-
manos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, dijo que la 
base de datos con la que cuenta el Gobierno federal contabiliza 
27 mil personas reportadas como desaparecidas.

Mientras, decenas de miembros del Comité de Madres y Fa-
miliares con Hijas Desaparecidas continúan con la esperanza 
de encontrar a sus hijas o hermanas con vida, en vez de en-
terradas en un desierto, en las sierras o en fosas clandestinas.

“JUÁREZ: DESIERTO Y MORGUE”

Este municipio chihuahuense ha destacado lamentablemen-
te por la desaparición de mujeres en los últimos años.

Desde 1993 están abiertos 116 casos de mujeres desapareci-
das, según datos de la Procuraduría estatal, pero el Comité de 
Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas cree que pueden 
suman 200. Aunque según estadísticas de organizaciones no 
gubernamentales, entre 1993 y 2001 se registraron más de 600 
casos de este tipo en la ciudad fronteriza.

En esta urbe las madres de niñas, adolescentes y jóvenes des-
aparecidas buscan a sus familiares en la morgue o en el de-
sierto, punto clandestino que se ha convertido en la tumba de 
varias mujeres. Tan sólo en los primeros tres meses de 2012 
se localizaron al menos 13 cuerpos en el desierto del Valle de 
Juárez.

Imelda Marrufo, coordinadora de la organización Red Mesa 
de Mujeres, dedicada a apoyar a las madres con hijas asesina-
das o desaparecidas en Ciudad Juárez, aseguró el año pasado 
que en los últimos cuatro años han registrado la desaparición 
de cerca de 200 adolescentes.

A principios de 2012, un grupo de familiares de mujeres 
desaparecidas se manifestaron frente a la Fiscalía General del 
Estado (FGE), para exigir el esclarecimiento de 57 casos que 
quedaron vigentes durante 2011.

En ese entonces, Cecilia Espinoza, integrante de la Red de 
Mujeres de Ciudad Juárez, dijo que durante seis años 190 mu-
jeres se reportaron como desaparecidas, quedando vigentes 
unos 57 casos, de los cuales 36 correspondían a menores.

Detalló que en los primeros nueve meses de 2011, se repor-
taron 190 mujeres desaparecidas; 30 en 2010; 20 en 2009 y 16 
en 2008. Las madres de las mujeres desaparecidas en Ciudad 
Juárez han buscado a sus hijas y han protestado de diferentes 
maneras.

Por ejemplo, el 10 de diciembre colocaron más de 300 zapa-
tos rojos en la explanada de la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua, para exigir el regreso de sus familiares.

MÉXICO BÁRBARO
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Posteriormente, en los primeros días de enero, el contingente 
marchó en medio de un clima gélido para exigir que les sean 
entregados los restos de jóvenes que supuestamente se en-
cuentran en una oficina forense. Pese a su lucha, lo que más 
han recibido por parte del Gobierno son promesas.

Dos días antes de que concluyera el sexenio de Felipe Calde-
rón, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad convocó 
a reunirse en la explanada de la Estela de Luz, en una protesta 
titulada Recuento de los daños: Sexenio de muerte, para “re-
cordarle al gobierno que se va que sus muertes y traiciones lo 
perseguirán a través de los años”.

A través de un comunicado, el colectivo de activistas lide-
rados por el poeta Javier Sicilia, señaló que en nuestro país es-
taba por concluir “uno de los momentos más oscuros de su 
historia”: la guerra contra el crimen organizado que lanzó el 
Calderón en el 2006 y que “ha dejado más 70 mil muertos, 20 
mil desaparecidos y más de 250 mil desplazados”.

A través de su página web, la ONG destacó que dicha base 
de datos fue elaborada por la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR); además, incluye registros de la dependencia, 
las 32 procuradurías estatales, el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) y la Marina (Semar). Según el do-
cumento, del 2 de agosto de 2006 al 29 de febrero de 2012 se 
reportaron 11 mil 201 hombres desaparecidos y 8 mil 340 mu-
jeres, mientras que en mil 310 casos no se sabe el género”.

Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar 
puede ejercer más funciones que las que tengan exacta co-
nexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandan-
cias 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, estableciere para la estación de las tropas.

Y, ¿ESO A QUIÉN PUEDE IMPORTARLE…SI SOLO VOL-
VEMOS AL AYER ?

Don Guillermo Prieto, patriota insigne escribió una canción 
profética, que intitulo “Los Cangrejos”.

Cangrejos, al combate,

cangrejos, a compás;

un paso pa’ delante,

doscientos para atrás.

Casacas y sotanas

dominan dondequiera,

los sabios de montera

felices nos harán.

¡Zuz, ziz, zaz!

¡Viva la libertad!

¿Quieres inquisición?

¡Ja-ja-ja-ja-ja-ja!

Vendrá “Pancho membrillo”

y los azotará.

Maldita federata

qué oprobios nos recuerda,

hoy los pueblos en cuerda

se miran desfilar.

¿A dónde vais, arrieros?

Dejad esos costales:

Aquí hay cien oficiales

que habéis de transportar.

Cangrejos, al combate,

cangrejos, a compás;

un paso pa’ delante,

doscientos para atrás.

Orden, ¡gobierno fuerte!

y en holgorio el jesuita,

y el guardia de garita,

y el fuero militar.

Heroicos vencedores

de juegos y portales,

ya aplacan nuestros males

la espada y el cirial.

Cangrejos, al combate,

cangrejos, a compás;

un paso pa’ delante,

doscientos para atrás.

En ocio el artesano

se oculta por la leva,

ya ni al mercado lleva

el indio su huacal.

Horrible el contrabando

cual plaga lo denunció,

pero entre tanto el nuncio

repite sin cesar:

Cangrejos, al combate,

cangrejos, a compás;

un paso pa’ delante,

doscientos para atrás.

¡TAL PARECE QUE EN MÉXICO, ….NO PASAN LOS 
AÑOS!
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Dalia Patiño González

Puebla, Puebla. 16 de febrero de 2017 (Agencia Informativa Cona-
cyt).- Los científicos mexicanos Arturo Reyes Sandoval y César López 
Camacho, ambos de origen poblano, desarrollaron vacunas contra el 
virus del zika y chikungunya que serán probadas en humanos, en su 
primera fase clínica, a finales de este año.

Es en el Instituto Jenner del Departamento Nuffield de Medicina de 
la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, donde estos dos cientí-
ficos desarrollan proyectos de investigación para combatir enferme-
dades como dengue y chikungunya y, recientemente, la generada por 
el virus del zika.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, el doctor César 
López Camacho aseguró que tras la alerta de salud que emitió la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) en febrero de 2016 respecto a 
la picadura del mosquito Aedes aegypti, vector del zika en América, 
al que se le relaciona con casos de microcefalia en fetos, fue cuando 
priorizaron el desarrollo de esta nueva vacuna que habían iniciado 
desde noviembre de 2015.

Para este proyecto, el doctor Arturo Reyes Sandoval recibió finan-
ciamiento por parte del gobierno británico, lo que permitió el desa-
rrollo de 12 vacunas que servirán para observar cuál de ellas es la 
menos inmunogénica.

Pruebas clínicas 1 y 2 en humanos

Las fases clínicas, explica el doctor López Camacho, son proyectos 
experimentales en los que un grupo de pacientes sanos recibe la va-
cuna y se evalúan las reacciones. La fase clínica 1 permite tener evi-
dencias preliminares de las respuestas inmunológicas que causa la 
vacuna con el antígeno específico.

“El gobierno británico otorgó un financiamiento para llevar esa va-
cuna a pruebas clínicas en humanos para finales de 2017, así que es-
tamos a punto de iniciar esta fase de pruebas génicas para comparar 
la vacuna de zika y chikungunya en un grupo de pacientes británicos. 
En cuanto al dengue, aún la estamos probando en modelos animales 
como ratas y macacos, lo que se conoce como fases preclínicas”, de-
talla el doctor López Camacho.

El financiamiento obtenido permitió cubrir tanto los costos de la 
manufactura de la vacuna como la producción de 100 a 200 dosis, 

además del reclutamiento de los pacientes.

“Una vez que se llegue a finalizar la fase 1 lo que sigue es la fase 
clínica 2, que es hacer más vacunas, pero esta vez para aplicarlas en 
personas que están en riesgo o que viven en lugares propicios para 
estos virus. En ese sentido, México y Brasil son países que estamos 
contemplando para las pruebas”.

La secuencia del genoma

Para iniciar esta investigación, uno de los primeros obstáculos a los 
que se enfrentaron en el laboratorio los doctores Reyes Sandoval y 
López Camacho fue la falta de literatura médica sobre este virus. No 
obstante, mediante el análisis de la secuencia del genoma detectaron 
similitudes con el virus del dengue. Esto facilitó de alguna forma el 
trabajo, pues ya tenían investigaciones previas con el dengue.

“Cuando nosotros iniciamos la investigación muy pocos científicos 
tenían conocimiento de este virus, la verdad es que no había nada. 
Pero lo que encontré es que en el banco de genomas, algunas se-
cuencias de organismos como mosquitos o macacos que habían sido 
afectados por el virus del zika ya estaban publicadas, entonces por 
biología molecular se extrae el genoma viral para estudiarlo. El re-
sultado son todas las secuencias que te van a decir qué genes están 
codificando”.

El doctor López Camacho refiere que de esa forma pudo hacer 
una comparación de las secuencias del genoma del zika con un 
virus primo hermano como el dengue.

“Así empezamos a identificar las secuencias y una vez que de-
cidimos qué secuencias nos interesaban para el desarrollo de la 
vacuna, las sintetizamos en una compañía que hace genes sinté-
ticos, de hecho no trabajamos con el virus como tal porque ya la 
tecnología nos brinda poder sintetizar genes. Ellos hacen esas se-
cuencias y te las mandan al laboratorio y así tú puedes trabajar 
exclusivamente con las secuencias que tú decidiste pero que no 
contienen el virus completo”.

Producir dosis de vacunas que son de uso exclusivo para huma-
nos requiere de aprobación de diversos organismos y regulaciones 
estrictas para garantizar que sea segura, estéril y no pueda afectar 
al humano, de ahí que sean más costosas; no obstante, en el caso 
de la vacuna contra el zika para su fase 2, el recurso ya está asegu-
rado, confirmó el doctor López Camacho.

Científicos mexicanos experimentarán 
vacuna contra el virus del zika 

en Reino Unido
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Por Felipe Sánchez Banda

Saltillo, Coahuila. 10 de febrero de 2017 (Agencia Informativa 
Conacyt).- Como resultado de más de 10 años de investigación, 
científicos del Museo del Desierto (Mude) de Coahuila descubrie-
ron una nueva especie y género de dinosaurio en el municipio de 
Ocampo, Coahuila, en la región desértica del estado.

Los especialistas del Mude detallan cómo evolucionó este pro-
yecto durante una década, hasta materializarse en este hallazgo 
de relevancia paleontológica internacional: el nuevo dinosaurio 
coahuilense Yehuecauhceratops mudei.

El descubrimiento de este nuevo dinosaurio inició en el año 
2006, con el proyecto Dinosaurios de la región desierto de 
Coahuila, iniciativa del Museo del Desierto para encontrar fósiles 
de dinosaurios en lugares al norte de la entidad.

“Todo comenzó con el proyecto de Dinosaurios de la región 
desierto de Coahuila en el 2006. Es un proyecto que iniciamos 
para poder ver cómo encontrar fósiles; más allá de lo cercano a 
Saltillo, esa región es muy alejada y pocos investigadores van para 

allá, empezamos en el municipio de Sierra Mojada”, explicó el 
maestro en ciencias Héctor Rivera Sylva, jefe e investigador del 
Departamento de Paleontología del Mude.

Gracias a la colaboración del personal del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), los científicos del Mude lograron 
ubicar potenciales zonas con restos fósiles en la extensa región 
desértica de Coahuila. Esto los acercó al municipio de Ocampo.

“Existía un interés muy particular por parte de nosotros para 
ubicar nuevos sitios paleontológicos de dinosaurios en regiones 
más al norte del estado, ya que casi todo lo que se había reportado 
y encontrado de dinosaurios en Coahuila era en las cercanías de 
Saltillo, en sitios como General Cepeda y Ramos Arizpe, pero en 
zonas más norteñas sabíamos que podíamos encontrar fósiles de 
dinosaurios pero no se habían reportado”, detalló el biólogo José 
Rubén Guzmán Gutiérrez, paleontólogo de vertebrados y colabo-
rador del Mude.

Los paleontólogos realizaron una temporada de campo con el 
objetivo de conocer las localidades que podrían contener poten-
ciales hallazgos, obtuvieron inicialmente resultados positivos de 

Paleontólogos mexicanos 
descubren nuevo dinosaurio 

en Coahuila



Expres¡on! 29

Ciencia/Mundo Vivo

restos de diversas especies animales, un cocodrilo y otros res-
tos fósiles ya reportados por la comunidad científica.

“En un punto en particular había unos huesos que esta-
ban aflorando, que se veían como los demás, uno de los co-
laboradores los juntó, eran pocos fragmentos de hueso y no 
le dimos mucha importancia en ese momento, porque había 
habido otros más completos en ese y otros lugares”, narró el 
investigador Rivera Sylva.

Estos restos carecían de importancia para los especialistas en ese 
momento. Sin embargo, el año siguiente, una nueva temporada 
de campo en la región cambió la perspectiva de los científicos del 
Mude.

“Hicimos otra temporada de campo en ese lugar, descubrimos 
más huesos, los colectamos, pero cuando volvimos al laboratorio, 
encontramos que los que habíamos hallado el año anterior y los 
huesos que colectamos ese año formaban ya un hueso mucho más 
grande y concluimos que ahí no solo había fragmentos que esta-
ban aflorando, había realmente algo más”, destacó el maestro en 
ciencias Rivera Sylva.

Fósiles en el desierto

En el tercer año de trabajo de campo, los paleontólogos fueron 
específicamente a ese sitio a hacer una excavación y obtuvieron 
excelentes resultados.

“Pudimos encontrar huesos muy completos, encontramos la 
escápula, el fémur, fragmentos craneales, de la mandíbula y frag-
mentos de la gola”, enumeró el jefe del Departamento de Paleon-
tología del Mude.

A pesar de que puede parecer sencillo el proceso de extracción 
de fósiles, el descubrimiento de este dinosaurio fue un trabajo de 
años muy detallado.

“En un principio colectamos las piezas, se trata de un proceso 
largo en el que recolectamos los fósiles, pero van incluidos todavía 
dentro de piezas de roca que se tienen que limpiar, es un proceso 
que conocemos como paleopreparación, y esta limpieza se llevó a 
cabo en el laboratorio del Museo del Desierto”, precisó el biólogo 
Guzmán Gutiérrez.

El proceso de limpieza en el laboratorio puede durar meses e 
incluso años; a pesar que los investigadores habían encontrado 
relación entre los fragmentos hallados, desconocían la especie o 
género del animal descubierto.

“En un primer momento no sabíamos ni siquiera de qué se 
trataba, hasta que se limpiaron algunas piezas que nosotros lla-
mamos diagnósticas, estas que nos dan la pauta para saber de qué 
tipo de dinosaurio se trata”, aclaró el científico Guzmán Gutié-

rrez.

Nueva 
especie y gé-
nero de ceratópsido

La confirmación sobre este descubri-
miento como una nueva especie y género de dinosaurio se obtuvo 
a partir de la etapa de laboratorio. Con la limpieza de las piezas 
diagnósticas y una mayor precisión de los restos, se concluyó que 
los fósiles pertenecían a un ceratópsido.

“Los ceratópsidos son los dinosaurios con cuernos, por ejem-
plo, el más conocido es el Triceratops, este tipo de dinosaurios en 
Norteamérica fue muy común al final de la era de los dinosau-
rios. Sin embargo, eran tan comunes que en cada región tuvieron 
cierta especiación, fueron diferentes por varios motivos como las 
plantas, barreras geográficas, y hay varios dinosaurios de ese tipo 
en áreas muy pequeñas”, caracterizó el paleontólogo Rivera Sylva

Aunque encontrar un ceratópsido es un hallazgo trascendente 
para la región de Norteamérica, los restos fósiles revelaban más 
indicios importantes de este dinosaurio del Cretácico Tardío —
una era que terminó hace 65 millones de años aproximadamen-
te— localizado en el desierto coahuilense.

“En las últimas etapas del trabajo, se limpió parte del cráneo, 
un hueso escamoso que conocemos como gola, en el lado dere-
cho de este escamoso, en ese hueso se ubica una protuberancia 
como si fuera un ‘piquito’, que nos da la pauta de saber que ahí 
había un cuerno . Esto es lo que lo hace diferente, ya que ningún 
otro género o especie de dinosaurio ceratópsido encontrado en 
Norteamérica presenta esta característica”, precisó el especialista 
Guzmán Gutiérrez.

Este descubrimiento es una contribución científica importante 
para entender el pasado y evolución del medio ambiente en Mé-
xico. “Para México, nos ayuda a poder saber cómo era la biodiver-
sidad de los dinosaurios en nuestro país y qué diferencia hay con 
Estados Unidos y Canadá. Sabemos muy bien los dinosaurios de 
Canadá y Estados Unidos, pero no los de México, cómo se dife-

   Biólogo Ruben Guzmán Gutiérrez.
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rencian paleogeográficamente y qué implicaciones tienen, porque 
no todos eran lo mismo”, agregó el paleontólogo del Mude.

Confirmación científica del nuevo dinosaurio 
Yehuecauhceratops mudei

Los paleontólogos para confirmar que un hallazgo es único, ya 
sea para ratificar un nuevo género o especie de dinosaurio, tienen 
que realizar una serie de consultas con otros especialistas y biblio-
grafía especializada que titulan “trabajo de gabinete”.

“El trabajo de campo es uno, el trabajo de laboratorio es otro 
y el de gabinete es el que nos viene a confirmar qué organismo es 
y, como en este caso, separarlo de los otros dinosaurios encontra-
dos en cualquier parte del mundo, que se trata de un organismo 
nuevo para la ciencia. Para nosotros darle nombre, tenemos que 
publicar los resultados en una revista científica”, señaló el biólogo 
Guzmán Gutiérrez.

El trabajo de gabinete se llevó en paralelo con la última fase del 
trabajo de laboratorio, todo con una duración aproximada de dos 
a tres años. El nombre seleccionado para este nuevo dinosaurio 
fue Yehuecauhceratops mudei.

“Como poner el nombre a un dinosaurio es como poner el 
nombre a un niño, creo que es más sencillo, puede ser al libre 
albedrío, siempre se buscan raíces etimológicas griegas o latinas o 
una mezcla. El artículo científico es el que lo valida, tenemos que 
presentar un artículo científico donde decimos en qué nos basa-
mos para dicho fin”, agregó el maestro en ciencias Rivera Sylva.

Generalmente los detalles de cráneo, mandíbulas, dientes, ayu-
da a los investigadores a saber que se trata de algo diferente com-
parándolo con los géneros y especies que ya están publicados en 

otras partes del mundo. En este caso, este hueso llamado esca-
moso o gola muestra una protuberancia o “pico” que demostró 
que se trataba de algo nuevo, ya que no lo presenta ningún otro 
dinosaurio dentro del grupo. También se abordaron otros aspec-
tos, como el paleoambiente en el que colaboraron los científicos 
alemanes doctor Wolfgang Stinnesbeck y doctor Eberhard Frey, 
de la Universidad de Heidelberg y el Museo Estatal de Historia 
Natural de Karlsruhe, respectivamente.

Otro aspecto destacable en este descubrimiento es el tamaño 
del dinosaurio, ya que en el grupo de ceratópsidos o dinosaurios 
con hueso en la cara, su representante más conocido, que es el 
Triceratops, medía hasta nueve metros de longitud. El nuevo ha-
llazgo coahuilense es un dinosaurio pequeño que no tendría más 
de tres metros de longitud.

“Es un trabajo muy arduo, un proceso sumamente largo que, 
con el tiempo, rinde frutos y necesita mucha paciencia”, indicó el 
maestro en ciencias Rivera Sylva.

El hallazgo del Yehuecauhceratops mudei da la pauta para saber 
que el estado de Coahuila fue un refugio para diferentes especies 
que se desarrollaron de una forma distinta a las que se tienen en 
zonas más al norte como Estados Unidos o Canadá, por esto se 
encuentran géneros y especies diferentes en esta entidad del norte 
de México.

“Es un hallazgo que, para nuestra carrera, es uno de los puntos 
más importantes que hemos logrado hasta el momento”, añadió 
Guzmán Gutiérrez.

Los científicos del Mude continuarán trabajando en zonas de la 
región desierto de Coahuila en busca de nuevos restos fósiles y, al 
parecer, habrá resultados prometedores.



Sociedad

Expres¡on!32

Por Hugo Valencia Juliao

Ciudad de México (Agencia Informativa Conacyt).— Guillermo 
González Camarena fue uno de los personajes más ilustres de 
México durante el siglo XX, fue un inventor que logró el reco-
nocimiento público por sus aportaciones a la televisión, además 
de ser un impulsor en la naciente industria televisiva en México.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) lo 
reconoce como el inventor de la televisión a color y le otorgó la 
medalla de oro reconociéndole la invención del primer sistema de 
televisión a color.

Afirma Guillermo González Camarena Becerra Acosta, su pri-
mogénito, que vivió inventando juguetes y probando nuevas tec-
nologías en su casa ubicada en Havre 74, una vieja construcción 
de principios de siglo de la colonia Juárez, en la Ciudad de México, 
donde se realizó la primera transmisión a color de la televisión. 

Sus primeros años

Guillermo González Camarena nació el 17 de febrero de 1917, en 
Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, a la corta edad de dos años se 
mudó a la Ciudad de México junto con su familia.

Su infancia transcurrió muy diferente respecto a los demás ni-
ños de la época, “mientras muchos preferían salir a jugar, mi papá 

se quedaba en el sótano de su casa a fabricar juguetes movidos 
por electricidad”, explica Guillermo González Camarena Becerra 
Acosta.

El sótano de la casa de Havre 74 lo compartían Guillermo y 
Jorge González Camarena, este último se convertiría en un gran 
muralista de la historia de México. Ellos y sus seis hermanos con-
formaban la familia del inventor, encabezada por sus padres, Ar-
turo González y Sara Camarena.

El compromiso de González Camarena con sus inventos era tal 
que utilizaba sus domingos para comprar todo lo que necesitaba 
para armar aparatos eléctricos y juguetes movidos por la electrici-
dad en Tepito y La Lagunilla. A tan solo 12 años de edad, armó su 
primer radiotransmisor. La electricidad era lo que le apasionaba.

Debido a que su padre murió cuando él apenas tenía seis años, 
tuvo una relación muy corta con él. “Mi abuelo falleció de cán-
cer, y esa fue la razón por la que en 1919 se vino toda la familia 
desde Guadalajara a vivir en la Ciudad de México. Estaban bus-
cando la mejor atención médica”.

Guillermo González Camarena Becerra Acosta se refiere a su 
abuela como una mujer extraordinaria, pues cuenta que le daba a 
sus hijos grandes libertades para la época. “Incluso apoyó a mi tío 
Jorge en todas sus aventuras artísticas siendo un pintor en el seno 
de una familia tradicionalmente conservadora, siempre respaldó a 

Guillermo González Camarena
 el inventor que nunca dejó 

de ser niño
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todos sus hijos en lo que quisieran hacer”.

Después de armar su primer transmisor de radioaficionado, su 
vocación ya estaba clara, por lo que un año después, en 1930 in-
gresó a la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (EIME), 
lo que hoy es la Escuela Superior de Ingenieros Mecánicos y Elec-
tricistas (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).  

“Estudió ingeniería eléctrica, pero a partir de ahí su educación 
fue autodidacta, él ya estaba estudiando las nuevas tecnologías 
como la televisión cuando nadie en el México de 1930 conocía 
lo que era eso”, afirma en entrevista con la Agencia Informativa 
Conacyt.

En 1927 se realizaron las primeras emisiones públicas de tele-
visión y las realizó la British Broadcasting Company (BBC) en el 
Reino Unido, por lo que esta tecnología llamó mucho la atención 
del joven González Camarena. Al mismo tiempo que estudiaba y 
trabajaba como operador de radio en la radioemisora de la Se-
cretaría de Educación, construyó su primera cámara de televisión. 

“Esta cámara la construyó en 1934 con piezas que parecían in-
servibles de radios viejas u otros aparatos electrónicos obtenidas 

en los mercados de La Lagunilla y Tepito, esto 
lo pagaba con su salario como operador de ra-
dio”, comentó.

El primer sistema de televisión a color en el 
mundo

En aquel momento el mundo estaba en sacu-
dida, Hitler ya había asumido el poder y estaba 
por iniciar la Segunda Guerra Mundial, bajo 
este contexto global el joven Guillermo Gon-
zález Camarena tuvo la primera idea de una 
televisión que se viera a colores, inicialmente 
solo era para mejorar su equipo, a partir de ahí 
siguió experimentando y desarrolló el Sistema 
Tricromático Secuencial de Campos (STSC), el 
primer sistema de televisión a color en el mun-
do.

Empezó a idear el sistema y lo puso a prueba 
por primera vez en 1938, lo fue perfeccionando 
y al año siguiente se realizó la primera transmi-
sión de televisión a color en el mundo, en su 
casa de la colonia Juárez. Este primer sistema, 
como lo dice su nombre, funcionaba bajo la 
combinación de tres colores: rojo, verde y azul.

“Esto se lograba con filtros que giraban en 
un disco que a su vez giraba en sincronía en la 
cámara y el receptor, con los cuales se obtenía 
una gama cromática”, explicó González Cama-
rena Becerra Acosta.  

“Yo creo que la primera persona que vio la 
televisión a color en el mundo fue mi tío Jor-
ge. Uno en el arte y otro en la ciencia pero 
finalmente los dos estaban dedicados al color”, 
reconoció.

Patente GC 172

Patente del adaptador cromoscópico para aparatos de televi-
sión.

En 1940 se le otorgó la patente en México y Estados Unidos, la 
primera patente de televisión a colores, con número 40235. “A 
partir de este primer sistema, en diversos países empezaron a sur-
gir diferentes procedimientos más elaborados, pero todos basados 
en su idea original”. 

Para mejorar el recién inventado STSC abrió su laboratorio 
GonCam, denominado así por las iniciales de sus apellidos, “buscó 
especialistas para que trabajasen con la mecánica de las cámaras 
y él manejaba muy bien la óptica por su experiencia como astró-
nomo del cual derivó su participación como miembro activo en la 
Sociedad Astronómica de México. Recuerdo un laboratorio que 
abrió en la colonia Vertiz Narvarte en donde había unas pantallas 
impresionantes, cámaras robóticas que parecían de películas de 
ciencia ficción, era increíble”, rememoró el hijo del inventor.

Todo ello derivó en la inauguración de la primera estación de 
televisión experimental en 1946, donde se empezaron a transmitir 
programas producidos a color. “Como la gente no tenía recepto-
res, puso alrededor de 20 televisiones en diferentes comercios de 
la Ciudad de México. Pero, sobre todo, puso un receptor en la 

Guillermo González Camarena, en el canal 5
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casa de su mamá”.

En ese tiempo compartía su vocación como inventor con su 
trabajo en la XEW donde llegó a ser jefe de operadores, fue 
ahí donde conoció a su futura esposa, María Antonieta Becerra 
Acosta. “Conoció a mi mamá porque ella iba a pedir autógrafos 
con sus amigas a los artistas de la radiodifusora, y un día estaba 
saliendo de ahí González Camarena y le pidió su autógrafo, aun-
que le explicó que él era operador, terminó cediendo y le dio su 
firma. Esa firma la conservó mi mamá”, detalla.

Tiempo después se empezaron a frecuentar, duraron como no-
vios alrededor de cinco años, después contrajeron matrimonio en 
el que concibieron a sus dos hijos: Guillermo y Arturo González 
Camarena Becerra Acosta.

En la serie documental Historia de la televisión mexicana rea-
lizada en 1979, María Antonieta Becerra Acosta describiría: “Fue 
una boda muy mexicana con cohetes, chirimías y todo lo que a él 
le gustaba”. Dicho capítulo del documental se transmitía en Canal 
5 cada aniversario luctuoso del inventor mexicano.

Canal 5

La XHGC, bajo el lema “Una estación mexicana al servicio de 
México”, requería muchos más recursos de los que González Ca-
marena tenía, pero aun así siguió adelante debido a su relación 
con la XEW y en particular con Emilio Azcárraga CAnal5 172Vi-
daurreta, a quien le logró inyectar la curiosidad por la televisión 
y fue de las pocas personas que en ese entonces creyó en la tele-
visión como un medio masivo de comunicación, lo que resultó en 
la creación de uno de los primeros canales comerciales, el Canal 2.

Fue hasta el año 1952 cuando esta estación experimental se 
transformó en una televisora comercial. Su lanzamiento se dio 
en el marco del festival del Día de las Madres, el 10 de mayo, 
esto a sugerencia de Manuel Becerra Acosta, quien recomendó al 
inventor le diera un homenaje a su mamá quien recientemente 
había fallecido.

“La competencia era muy desigual en la televisión comercial, 
porque ya existían los canales 2 y 4 con grandes emporios detrás 
de ellos. El Canal 5 solo tenía a mi padre como respaldo, por lo 
que se dedicó a conseguir socios porque no era rentable mantener 
un canal de televisión”, dijo González Camarena Becerra Acosta.

En esa situación, Emilio Azcárraga Vidaurreta le propuso a 
Guillermo González Camarena una fusión a la que después se 
integraría el Canal 4. “Esto se dio porque la televisión es carísima 
y más una barra para niños que es a lo que él dedicó completa-
mente el Canal 5. Estos programas para niños se hacían en vivo 
con actores”.

El SBS y la televisión a color en el espacio

Guillermo González Camarena, a partir de la fusión de su canal 
y el nacimiento de Televicentro, se dedicó a seguir desarrollando 
la tecnología de la televisión a color, pues, según su hijo, su in-
terés es que la televisión fuera accesible y estuviera al alcance de 
todas las personas.

Así siguió experimentando para crear un sistema de televisión 
que fuera de bajo costo, y nació el Sistema Bicolor Simplificado 
(SBS) que era 50 por ciento más barato que los demás sistemas 

Inauguracion de la Escuela Primaria Ing. Guillermo Gonzalez Camarena con Maria Antonieta Becerra Acosta de Gonzalez Camarena Guillermo 
Gonzalez Camarena y Don Manuel Becerra Acosta.



Expres¡on! 35

Sociedad

que ya existían en el mercado.

A principios de la década de los sesenta presentó el Sistema 
Bicolor Simplificado, basado en la tecnología Trinitron de Sony. 
El sistema SBS entró en competencia directa con los sistemas desa-
rrollados a partir del STSC descubierto en 1939. 

“Para nosotros era muy divertido porque los sábados por la 
tarde, durante la transmisión del programa a color, nos íbamos 
a recorrer las tiendas para observar que todo transcurriera sin 
ningún problema pero, sobre todo, para observar a la gente que 
veía la televisión, y lucían totalmente impresionados”.

A su vez, lo contrataban para desarrollar proyectos alrededor 
de la televisión a color, por eso tuvo que abrir más laboratorios 
donde pudieran seguir experimentando y desarrollando tecnolo-
gías aplicadas para los requerimientos especiales.

El SBS obtuvo la patente en 1962 y trascendió más allá de la Tie-
rra, pues la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espa-
cio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) adoptó el 
SBS en las transmisiones científicas de televisión, particularmente 
en el envío de señales en vuelos espaciales.

“Hasta que terminó la era analógica, la NASA utilizó el SBS 
y algunas variaciones que hizo sobre él. Incluso el director de 
televisión de la NASA, Paul Coan, reconoció este hecho dado que 
los colores de este sistema eran más fieles, lo que para propósitos 
científicos era ideal”.

En un video, Paul Coan explicó que la tecnología desarrollada 
por Guillermo González Camarena era muy eficiente y simple a 
diferencia de otros sistemas mucho más complicados de aplicar.

De padre a hijos

“Él era una persona muy amable y muy educado, siempre 
fue un niño. Toda la vida se dedicó, entre sus múltiples ocu-
paciones, a hacer juguetes. Juguetes que nosotros disfrutába-
mos pero eran para él”, refirió sobre la forma de ser de su 
padre.

Cuenta que le gustaba mucho hacer trucos de magia en 
reuniones con amigos o familiares, pues su creatividad era tal 
que tenía muchas maneras de expresarla; fue también compo-
sitor y zoólogo aficionado.

Carlos Chimal, autor de la biografía de Guillermo González 
Camarena —que será publicada este 2017 en la celebración 
del centenario de su natalicio— agregó que los trucos de 
magia que el inventor hacía eran jocosos pero inteligentes 
y sutiles. “Eso lo hacía un personaje memorable”, dijo en 
entrevista.

“¿Qué puede ser mejor para un niño que un papá fabri-
cante de juguetes? Era divertidísimo, hacíamos expediciones 
dominicales para recorrer zonas arqueológicas, pilotear yates 
a control remoto y a pescar ajolotes”, rememoró el hijo ma-
yor del inventor.

Se despide un gran inventor

Guillermo González Camarena fue un hombre dedicado y 
apasionado a todo lo que hacía. “Una vez me encargaron una 

maqueta en la escuela, y cuando llegó de trabajar y me vio 
sufriendo con la plastilina, me empezó a ayudar. Me venció el 
sueño y no lo terminé, cuando me levanté había una escultu-
ra de plastilina impresionante digna de firmarse por cualquier 
escultor”, contó.

Tan solo diez días después de haber presentado el 8 de abril 
de 1965 el Sistema Bicolor Simplificado en la Feria Mundial 
de Nueva York, donde se transmitieron imágenes diversas a 
color en el pabellón mexicano, Guillermo González Camarena 
falleció a causa de un accidente automovilístico en el cerro 
de Las Lajas, Veracruz, cuando regresaba de inspeccionar un 
transmisor repetidor del Canal 5.

A su muerte, relata su hijo, no hubo quién siguiera impul-
sando el sistema recién presentado por su padre, por lo que 
truncó su escalamiento en el mundo. Pero aun así muchas 
empresas e instituciones en el mundo siguieron desarrollando 
la tecnología.

En el evento de su muerte iban sus dos hijos a bordo del ve-
hículo, los dos resultaron gravemente lesionados, pero gracias 
a la intervención de los médicos, entre ellos el doctor Rafael 
Moreno Valle, lograron sobrevivir.

“Cuando murió mi papá yo tenía 13 años y no sabía la per-
sonalidad que era. Al mes de su muerte, que inauguraron la 
primera escuela con su nombre, me empecé a dar cuenta de 
esto y se hicieron todo tipo de homenajes. Pero el homenaje 
más bonito es el del reconocimiento de la gente”, asegura.

Carlos Chimal al conocer la historia de Guillermo González 
Camarena lamentó su trágico final porque considera que to-
davía tenía mucho que dar. “Es justo lo que le pasa a México, 
cuando estamos a punto de despegar, algo nos interrumpe”. 

Un libro digno de su legado

El divulgador científico Carlos Chimal está por publicar una 
biografía de Guillermo González Camarena que será editada 
por el Fondo de Cultura Económica (FCE) y será parte de la 
icónica colección La Ciencia para Todos.

Para el escritor, González Camarena fue un niño prodigio, 
siempre multifacético, “que siguió innovando y mejorando 
sus inventos hasta el último día de su vida”. 

Al respecto de su próxima publicación, comentó que la idea 
era hacer una obra un tanto técnica, pero también que invo-
lucrara un aspecto narrativo y anecdótico para que tuviera 
cierta frescura. “El libro toca una breve historia de la radio 
y de la televisión en México y en el mundo, pues Guillermo 
González Camarena es parte de esta historia”.

Esta biografía recaba testimonios de los dos hijos del inven-
tor, además de José de la Herrán, amigo de González Cama-
rena que sobrevive a la fecha. 

El libro, que está prospectado para publicarse en julio de 
este 2017, enmarca la importancia del contexto histórico en el 
que se desenvolvió Guillermo González Camarena. “Encontré 
muchas cosas que me sorprendieron porque él era un hombre 
multifacético, era un gran inventor pero también era un gran 
bromista y un gran mentalista”, dijo el autor.
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