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“El turismo es un motor de desarrollo económico para 
disminuir las desigualdades de la gente de Quintana Roo”, 
manifestó el Gobernador de Quintana Roo,  Carlos Joaquín 
González, durante su participación en la inauguración del 
Tianguis Turístico México 2017, que se llevó a cabo en Aca-
pulco Guerrero.

Con más de 93 mil habitaciones, llenos totales en los 
periodos vacacionales de verano, invierno y altas proyec-
ciones para Semana Santa, 6 mil cuartos más proyectados 
en este 2017 y una creciente conectividad aérea, Quintana 
Roo se confirma como el gigante turístico de México y Amé-
rica Latina, afirmó el Gobernador Carlos Joaquín luego de 
acompañar al presidente Enrique Peña Nieto en la inaugu-
ración del Tianguis.

“Representamos a la entidad líder na-
cional, del Caribe y Latinoamérica en la 
captación de turistas y en la generación de 
empleos, y asistimos a este magno evento 
con delegados y hoteleros de todas las zo-
nas del estado, para impulsar la difusión y 
comercialización de productos y servicios; 
de esta manera, los destinos del sur, centro 
y norte tendrán las mismas oportunidades 
de promoción y desarrollo de sus destinos 
vacacionales”, abundó el mandatario esta-
tal.

En la ceremonia inaugural el Gobernador 
de Quintana Roo indicó que en esta 42ª 
edición del Tianguis, que se llevó a cabo 
del 27 al 30 de marzo, el Pabellón del Ca-
ribe Mexicano dio a conocer los atractivos 
de Quintana Roo a inversionistas, tourope-
radores y agentes de viajes.

“En Quintana Roo se trabaja desde el inicio de mi gobierno 
para seguir posicionando a nuestros polos turísticos, como 
destinos modernos, competitivos y de excelencia en calidad 
para el viajero nacional e internacional”, dijo el Gobernador. 

Para la empresaria turística Rocío Mena, la participación 
de Quintana Roo en el Tianguis representa un importante 
esfuerzo que realiza la administración de Carlos Joaquín 
con miras a seguir posicionando el destino a nivel interna-
cional, “esto motiva que la entidad se siga manteniendo en 
el top, como primero del Caribe y eso repercute indiscutible-
mente en el sector empresarial” dijo la empresaria.

En la inauguración del Tianguis, Taleb Rifai, Presidente 
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de la Organización Mundial de Turismo, 
hizo un reconocimiento a la hospita-
lidad y sencillez de los prestado-
res de servicios turísticos, así 
como su apoyo incondicional 
a México.

La presidenta de la Aso-
ciación de Relaciones Pú-
blicas del Caribe Mexica-
no, Katinka Lira, destacó 
el respaldo que ofrece el 
gobierno a las instituciones 
y a los prestadores de servi-
cios turísticos para seguir pro-
mocionando a la entidad, lo que 
se traduce en beneficios para los 
quintanarroenses en generación de 
empleos y la atracción de mayores recur-
sos.

En la ceremonia inaugural, niños otomíes interpretaron la 
canción “Imagine” en su idioma y se proyectó el espectácu-
lo “México es un mundo en sí mismo”, el presidente de la 
republica, Enrique Peña Nieto, adelantó que México está 
a punto de pasar del noveno al octavo lugar en el ranking 
de los 10 países más visitados en el mundo, de acuerdo a 
cifras de la Organización Mundial de Turismo (OMT).

Para el segundo día de actividades, acompañado por los 
titulares de la Sedetur, de los fideicomisos de promoción 
turística e integrantes de la delegación quintanarroense, el 
Gobernador de Quintana Roo recorrió el stand de la aero-
línea Aeroméxico, donde sostuvo una reunión con ejecuti-
vos de la empresa, con el objetivo de buscar nuevas rutas 
comerciales que permitan mayor conectividad para que el 
turismo llegue también a la zona sur de Quintana Roo.

Ya por la tarde, el gobernador, Carlos Joaquín, sostuvo 
una reunión sobre el Mundo Maya en el recinto ferial y don-
de participan representantes de los estados de Campeche, 
Chiapas, Tabasco, Yucatán, Oaxaca y Quintana Roo, en 
la que se analizaron estrategias de impulso, conectividad 
aérea, terrestre, circuitos turísticos y difusión en mercados 
europeos y asiáticos.

Por la noche del segundo día de actividades, el Goberna-
dor asistió a la cena “Fiesta de Quintana Roo”, dentro del 
marco de la Edición 42 del Tianguis Turístico México, que el 
Gobierno del Estado ofrece a los compradores de agencias 
mayoristas y tour-operadores en el complejo turístico Casa 
del Mar.

Ante agencias mayoristas, tour-operadores, empresas 
del ramo, gobernadores, alcaldes, diplomáticos e invitados 
especiales, el Gobernador Carlos Joaquín destacó el lide-
razgo en México y Latinoamérica de Quintana Roo, entidad 
que capta el 39.7% del total de los turistas internacionales 
que ingresan al país y el 38.5% de las divisas del ramo.

Mencionó que gracias a la calidad en el servicio y otros 
indicadores, la marca “Cancún” es recordada a nivel mun-

dial por 1 de cada 6 personas y es 
momento de impulsar el sur de 

Quintana Roo para detonar el 
desarrollo económico y com-

batir las desigualdades en-
tre norte, centro y sur de la 
entidad.

En tanto la secretaria 
de Turismo de Quintana 
Roo, Marisol Vanegas 
Pérez, manifestó que con 

una oferta hotelera de 93 
mil 498 cuartos de hotel y 

más de 15.6 millones de visi-
tantes nacionales e internacio-

nales en 2017, los destinos turís-
ticos de Quintana Roo continúan en 

bonanza.

Para el tercer día de actividades, durante una cena que el 
Gobierno de Quintana Roo ofreció a empresarios, presta-
dores de servicios, tour-operadores y agencias mayoristas, 
que asisten al Tianguis, el gobernador de Quintana Roo, 
asevero que “para tener un Quintana Roo más parejo entre 
el sur y el norte, el gobierno de Quintana Roo impulsa el 
turismo a un ritmo anual de crecimiento del 2.3 por cien-
to en número de cuartos de hotel con la ocupación más 
alta del país de 78.4 por ciento, detonando así la industria 
proveedora de bienes e insumos con más empleos mejor 
pagados” 

Así la derrama económica llega a las personas que habi-
tan la zona maya y sur del estado, se generan más y mejores 
oportunidades de empleo y se disminuye la desigualdad, en 
el evento los asistentes confirmaron que con infraestructura 
y servicios de alta calidad que ofrece el ramo hotelero Quin-
tana Roo se mantiene líder del Caribe y Latinoamérica en la 
preferencia de los turistas internacionales.

Por su parte la Secretaría Estatal de Turismo, Marisol Va-
negas Pérez, reiteró que el turismo en Quintana Roo sigue 
creciendo con más conectividad, más vuelos, más rutas, 
más cuartos de hotel, más eventos de talla internacional y 
más inversiones, lo que se traduce en mejores índices de 
desarrollo humano e indicadores para hacer que el turismo 
genere más y mejores oportunidades para todos.

Isla Mujeres presente en el Tianguis 
Turístico de México

El presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo So-
beranis, acudió en representación del municipio al Tianguis 
Turístico de México, como parte de las acciones que se 
llevan a cabo para promocionar los atractivos turísticos de 
este polo vacacional.

El Tianguis Turístico tiene como objetivo impulsar la 
promoción y comercialización de productos y servicios tu-
rísticos de México, por lo que el municipio de Isla Muje-
res no podía faltar, pues se encuentra entre los destinos 
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más visitados del país.

Al respecto, el presidente municipal, Juan Carrillo Sobe-
ranis manifestó que estar presente en este tipo de foros, 
es de gran relevancia para el municipio, por ello destacó el 
trabajo de las distintas dependencias municipales, presta-
dores de servicios turísticos y empresarios de Isla Mujeres, 
pues con su labor ayudan no sólo a mejorar la imagen de la 
isla como uno de los mejores destinos de México, sino que 
ayudan a la economía de la ciudadanía isleña.

“Estoy comprometido en  trabajar para continuar con la 
promoción de nuestro destino y que cada día nos visiten 
más personas, tanto extranjeras como nacionales, que 
aporten un beneficio a la economía de todas las familias 
isleñas”, acotó el edil y reiteró su voluntad de  trabajar coor-
dinadamente con los distintos grupos y sectores del ámbito 
turístico para que la imagen del municipio se siga fortale-
ciendo y cada día ofrezca más y mejores servicios turísticos 
para todos sus visitantes.

Importante participación de Puerto 
Morelos

La presidenta municipal de Puerto Morelos, 
Laura Fernández Piña, participó en la edición 
42 del Tianguis Turístico de México que enca-
bezó el presidente Enrique Peña Nieto, donde  
destacó que hay grandes expectativas en el 
debut de Puerto Morelos, “Pueblo con Encan-
to”, como marca turística en este evento. “el 
turismo va más allá de ser una actividad eco-
nómica. Es una herramienta que inserta en el 
progreso y el desarrollo a comunidades que 
de otra manera continuarían en el olvido”, in-
dicó.

“Puerto Morelos y Leona Vicario son tam-
bién un ejemplo de ello. Primero fue la explo-
tación del palo de tinte, luego el chicle, la pes-

ca y ahora es el turismo que da sustento económico a esta 
región del estado”, subrayó, abundó que en los próximos 
18 meses se construirán más de 3,000 mil cuartos de hotel 
en el municipio, una quinta parte de las 15,000 habitacio-
nes que se edifican anualmente en México. Puerto Morelos 
oferta actualmente más de 5,400 cuartos.

Posicionan la marca Chankanaab Adventure Beach 
Park en el Tianguis Turístico de México 2017

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel par-
ticipa en el Tianguis Turístico de México para posicionar 
como marca al Parque Natural Chankanaab así como pro-
mocionar los otros parques que administra, la Fundación 
de Parques y Museos de Cozumel formó parte del pabellón 
“Caribe Mexicano” e hizo equipo con algunos de sus princi-
pales socios comerciales como Dolphin Discovery, Explora 
Tours y Discover Mexico Park, con la firme intención de te-
ner una fuerte presencia como representantes de los atrac-
tivos de Isla Cozumel, enfocados al turismo de pernocta en 
una feria de renombre, que es una plataforma profesional, 
dinámica y altamente productiva para el sector.

“Chankanaab Adventure Beach Park” es la marca que se 
promocionó del 27 al 30 de marzo en el Tianguis Turístico 
de México, donde se dieron cita compradores de más de 
85 países de todo el mundo para conocer la oferta turística 
del país, a través de citas de negocios con los interesados 
en los diferentes destinos de México, de esta manera la 
FPMC aprovecha este foro de negocios en el que compra-
dores nacionales e internacionales se reúnen con empre-
sas mexicanas generando importantes relaciones comer-
ciales y públicas en la búsqueda de posicionar la marca en 
el mercado, incrementar el flujo de turistas a los parques y, 
en consecuencia, obtener mayores beneficios para la co-
munidad cozumeleña.

Con destacada presencia de Quintana Roo, concluye 
Tianguis Turístico

El Tianguis Turístico México 2017 celebrado en Acapul-
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co, Guerrero, concluyó este 
jueves con un crecimiento 
de 6 por ciento en el número 
de asistentes y 35 por ciento 
en el número de citas de ne-
gocio, así como importantes 
anuncios vinculados al Mun-
do Maya, donde Quintana 
Roo tuvo una destacada pre-
sencia.

Al anunciar los resultados del Tianguis Turístico México 
2017, la directora general del Consejo de Promoción Turís-
tica de México (CPTM) Lourdes Berho, informó que la feria 
de turismo “rompió récords” al superar los 10 mil asistentes 
provenientes de 89 países, registrar 44 mil 312 citas de ne-
gocios y 1, 608 compradores.

Los Estados Campeche, Yucatán, Chiapas, Quintana 
Roo, Tabasco -y como invitado Oaxaca- junto con la em-
presa Aeromar y el sector turístico privado, anunciaron una 
nueva iniciativa para crear del Mundo Maya un nuevo pro-
ducto turístico con mejor conectividad y promoción; lo que 
a su vez facilitará el desarrollo turístico de la zona sur de 
Quintana Roo.

La Secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Va-
negas Pérez, destacó que la edición 42 del Tianguis Turís-
tico, contó con la presencia de importantes compradores 
nacionales e internacionales; Subrayó que tras mantener 

reuniones con ejecutivos de 
la aerolínea Aeroméxico, se 
espera que la ruta Ciudad de 
México-Cozumel que deja de 
operar en mayo, continúe en 
funcionamiento durante los fi-
nes de semana; y en el caso 
de la aerolínea Aeromar con-
tinúan negociaciones para 
operar en el aeropuerto de 

Chetumal.

En el último día de actividades del Tianguis Turístico de 
México, la Secretaria Federal de Turismo entregó “Recono-
cimientos a la Diversificación Turística 2017”, a la empresa 
As Deporte, encargada de organizar el Iroman y medio Iro-
man de Cozumel y otorgó una mención especial a “Cancún 
Accesible” en la categoría Turismo Social.

Al respecto, la Secretaria de Turismo mencionó la im-
portancia de promover el turismo y dar facilidades a las 
personas con alguna discapacidad o movilidad reducida y 
permitir que el turismo sea incluyente, como impulsa la ad-
ministración del gobernador Carlos Joaquín.

El miércoles 29 de marzo, 20 empresas de Quintana Roo 
-de un total de 47 a nivel nacional- fueron reconocidas por 
su esfuerzo al cumplimiento de la normatividad turística: en-
tre ellas agencias de viaje, hoteles y otros prestadores de 
servicios turísticos.
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Arranca Carlos Joaquín las audiencias 
públicas “Platícale al Gobernador”

Chetumal.- El Gobernador Carlos Joaquín encabezó la primera 
audiencia pública denominada “Platícale al Gobernador”, 

el pasado miércoles 15 de marzo en la Explanada de 
la Bandera, frente al Palacio de Gobierno, acompa-

ñado de su gabinete, en “Platícale al Gobernador”, 
que se desarrolló de las 9:00 a las 13:00 horas, 
se instalaron módulos de registro para catalogar 
la naturaleza de la necesidad y las opciones 

de solución que ofrecen las dependencias del 
gobierno estatal.

Participaron el gabinete legal de la ad-
ministración estatal: la Secretaría de 
Gobierno, de Finanzas y Planeación, 
de Desarrollo Social e Indígena, de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, de 
Turismo, de la Gestión Pública, de 

Seguridad Pública, de Educación y 
Cultura, del Trabajo y Previsión Social, 
de Desarrollo Agropecuario y Rural, de 

Salud, de Ecología y Medio Ambiente y 
la Oficialía Mayor, durante la presentación 
del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, 
el Gobernador Carlos Joaquín destacó 
que es preciso escuchar para avanzar 
juntos, por ello, las acciones y programas 

que contienen sus 5 ejes estratégicos son 
resultado de la voluntad ciudadana y de es-
cuchar a la gente, tarea que continuará con 
“Platícale al Gobernador”.

SEyC dio seguimiento inmediato a las 
peticiones de apoyo de la audiencia pú-
blica “Platícale al Gobernador”

Posteriormente a la audiencia pública, la 
secretaria de Educación y Cultura, Marisol 
Alamilla Betancourt, realizó una gira de tra-
bajo por las comunidades de La Pantera, 
municipio de Bacalar y Ramonal, de Othón 
P. Blanco, para atender las solicitudes de 
apoyo que recibió durante la primera au-
diencia pública “Platícale al gobernador”, 
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estas acciones se enmarcan en el eje cuatro Desarrollo 
Social y Combate a la Desigualdad del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) 2016-2022, en el cual se establecen 
los principales objetivos de la administración de Carlos 
Joaquín para brindar una educación inclusiva integral 
de calidad con más y mejores oportunidades para to-
dos.

En la comunidad de La Pantera, la directora del te-
lebachillerato comunitario, Jazmín Piña Hernández, 
señaló que la visita de la secretaria de Educación y 
Cultura, Marisol Alamilla Betancourt es muy significa-
tiva, porque a escasos días de haberse realizado las 
audiencias públicas “se encuentra con nosotros para 
dar una respuesta puntual a nuestras solicitudes”.

Al respecto Miguel Santos, mencionó que este 
tipo de acercamientos del Gobernador Carlos Joa-
quín con la gente son necesarios para que conoz-
ca de manera directa la problemática que existe 
en las comunidades y agradeció la atención de la 
Secretaria de Educación y Cultura.

En la población de Ramonal, visitó la Misión 
Cultural número 103, donde el jefe de esa ins-
tancia, Víctor Mendoza, reconoció la política 
de este gobierno del cambio por estar cerca 
de la gente y agregó que “es la primera vez 
que una Secretaria de Educación y Cultura 
visita nuestra comunidad, para nosotros eso 
es una señal muy positiva de que sí nos to-
man en cuenta”.
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El DIF Quintana Roo atiende de manera cercana a la 
gente las solicitudes de apoyo en la audiencia “Platí-
cale al Gobernador”

El DIF Quintana Roo que preside la señora Gabriela 
Rejón de Joaquín atendió de manera oportuna a las per-
sonas que envió el Gobernador Carlos Joaquín durante la 
audiencia pública “Platícale al Gobernador”, celebrada en 
la explanada de La Bandera, María Elba Carranza Aguirre, 
directora general del DIF Quintana Roo dio a conocer que 
para esta jornada se instalaron en el módulo el sub direc-
tor operativo Juan Carlos Rodríguez Ortiz; Isis González, 
procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes 
y la Familia; Norma Salazar Rivera, sub directora general 
Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia; David 
Landa Juárez, sub director general de Salud y Atención a 
Personas con Discapacidad.

Al corte de las 14:00 se recibieron un total de 18 per-
sonas que el Gobernador Carlos Joaquín envió para la 
solución, y otras diez personas que acudieron a otras de-
pendencias pero que aprovecharon para hacer consultas 
de tipo jurídico.

Guadalupe Dzul Castellanos dijo que esta es una acción 
que nunca se había visto, agradeció la atención brindada 
por el Gobernador Carlos Joaquín y por el DIF Quintana 
Roo.

Judith García Vázquez, quien acudió a solicitar un bas-
tón y apoyo para lentes, dijo que fue bien atendida por el 
DIF y se le ha cumplido con lo solicitado.

La Sintra estuvo presente en la audiencia “Platícale al 
Gobernador”
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Durante la primera audiencia pública “Platícale al Gobernador”, encabezado por el Goberna-
dor Carlos Joaquín, la Secretaría de Infraestructura y transporte, instaló un módulo de atención 
ciudadana, el titular de la dependencia Jorge Portilla Manica y el Director de Comunicaciones y 
Transporte, Alejandro Ramos Hernández, atendieron uno a uno de los ciudadanos que fueron 
canalizados con alguna petición referente al eje 5 crecimiento ordenado y con sustentabilidad 
ambiental.

Durante la audiencia pública “Platícale al Gobernador” los fundionarios de Sintra atendieron 
las solicitudes de alrededor de 50 personas. Dieron respuesta de viva voz a los solicitantes, 
cómo es el caso de la señora Martha Fonseca que tiene varias peticiones al gobierno del estado 
y específicamente a Sintra, como la pavimentación de calles en su colonia.

El señor Andrés Rojas Ayala, manifestó su agrado porque lo recibió el funcionario y le dió 
una respuesta para la comunidad de Lázaro Cárdenas, de donde es oriundo, manifestó que la 
cercanía del Gobernador Carlos Joaquín con la gente permitirá resolver de manera inmediata 
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las necesidades de la población, pues es una 
persona que trabaja y que si va a cumplir con 
su palabra.

La Sedesi atiende a más de 50 personas 
en la audiencia pública “Platícale al Go-
bernador”

Más de 50 ciudadanos que solicitaron cré-
ditos a la palabra, ingreso al Programa de Vi-
vienda Rural e Indígena, así como diferentes 
apoyos en materia de trabajo, son los que se 
atendieron a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Social e Indígena, durante la audiencia 
pública, “Platícale al Gobernador”.

Martha Patricia Chávez Cástulo, madre 
soltera y oriunda del Municipio de Bacalar re-
firió que con base en la atención que recibió, 
se va con la esperanza de obtener una casa 
luego de que en los últimos doce años, los 
gobiernos estatales no se habían fijado en la 
necesidad que la gente de escasos recursos 
tiene de tener un lugar en donde vivir y un 
patrimonio para sus hijos.

“Me dijo el señor Ricalde que en el Progra-
ma de Vivienda que puso en marcha el Go-
bernador Carlos Joaquín en febrero pasado, 
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únicamente se contemplaron a los poblados rurales del Municipio de Othón P. Blanco, pero que es muy probable que el 
próximo año se extienda hacia otros lugares del sur del estado”, indicó.

Wendy Monserrat Gil Márquez de la colonia Pacto Obrero de la ciudad de Chetumal, señaló que se encontraba entu-
siasmada debido a que por medio de un programa de crédito a la palabra que la Sedesi pondrá en marcha en aproxi-
madamente un mes, tendrá la posibilidad de contar con cinco mil pesos que necesita para concluir la construcción de su 
estética, que es de donde genera ingresos para mantener a su familia.

Mientras que Yamilet Cardeña Hernández, quien vende comida en diferentes calles y avenidas de esta ciudad, men-
cionó que a través de la audiencia pública del Gobernador Carlos Joaquín, tuvo la oportunidad de solicitar un triciclo para 
incrementar la venta de sus antojitos mexicanos, ya que hasta el momento los transporta en una caja.

El titular de la Sedesi, Julián Ricalde Magaña destacó que con la audiencia pública que encabezó el Gobernador Car-
los Joaquín, se atiende a la desigualdad de manera más cercana y oportuna con la población, especialmente a la más 
necesitada.

CAPA atiende y soluciona 50 casos durante la audiencia pública “Platícale al Gobernador”

Para escuchar de forma directa las demandas de la ciudadanía y dar soluciones que permitan disminuir la desigual-
dad, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) participó este miércoles en la audiencia pública “Platícale al 
Gobernador”, el director general de la CAPA, Gerardo Mora acompañado del equipo de trabajo del organismo operador 
en Othón P. Blanco, atendió a los ciudadanos que recibieron más y mejores oportunidades para resolver sus casos re-
lacionados con altos consumos, trámites como cambio de propietario, convenios de pago para regularizar sus adeudos, 
reportes de fugas, solicitudes para la revisión de tomas, entre otros.
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En la jornada que duró casi 8 horas la CAPA atendió a 54 ciudadanos como la señora María Elena Celis Men-
doza quien reconoció la apertura del Gobernador Carlos Joaquín para escucharla de viva voz y canalizar su soli-
citud con la paraestatal donde la orientaron para regularizar su adeudo de agua potable con facilidades de pago.

En su momento, la señora Carolina López Caamal destacó que la información que recibió en el módulo de 
atención fue muy clara y pudo resolver sus dudas; mientras que la señora Rosy González Pérez de la colonia 
Industrial agradeció el apoyo que le brindó la CAPA para ayudarla a cubrir el monto de su recibo después de 
escuchar su caso.

Ciudadanos reiben respuesta inmediata de Sefiplan en audiencia pública

Ciudadanos atendidos en el módulo de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el marco de la audiencias 
pública “Platícale al Gobernador” dijeron estar satisfechos con los resultados obtenidos. El Gobernador Carlos 
Joaquín escuchó a la gente que se reunió en la Explanada de la Bandera, frente al Palacio de Gobierno, en el 
módulo de SEFIPLAN, atendido por el propio titular Juan Melquiades Vergara Fernández, se realizaron 19 ges-
tiones de los diversos programas y rubros que son responsabilidad de esta dependencia. Todas con prontitud.

La señora Eva Gabriela Argueta, residente del Fraccionamiento Sian Ka’an, se dijo muy agradecida y contenta 
por la eficiente atención durante su trámite que no le llevó más de 20 minutos. “Veo que sí están atendiendo y 
apoyando a la gente. Se hizo fácil el trámite de mi patente, aun cuando era un trámite que no pude arreglar en 
la administración pasada. Muy eficientes”.

El señor Néstor Andrés Frías Vega, dijo que hacerlo de esta manera les da la oportunidad de que los escuchen 
directamente los funcionarios y les resuelvan de manera casi inmediata su problema, “como en mi caso que se 
trató de un registro público y ya quedó, son muy atentos”.



Expres¡on!16

Estado

En su oportunidad, Ana María Paredes García, del poblado de Reforma, municipio de Othón P. Blanco, dijo que su trámite 
quedó “absolutamente solucionado”, además de que resaltó lo que ella misma calificó como “excelente atención”. “El gober-
nador me inspira confianza y es la primera vez que vengo a esto, muy buena atención. Esto no se había hecho antes y ojalá 
vuelva a darse una oportunidad así”.

Hortensia Cerón Navarrete fue otra quintanarroense atendida en el módulo de Sefiplan, porque presentaba un problema 
derivado del pago de sus impuestos de su domicilio ubicado en la colonia Forjadores. “Muy bien, me atendieron muy bien, 
era muy difícil para mí arreglar esto y aquí es directo, estoy plenamente satisfecha”.

Participa SEDE en la primera jornada de “Platícale al Gobernador”

En la primera audiencia pública “Platícale al Gobernador” la Secretaría de Desarrollo Económico, atendió a 46 ciudadanos, 
a quienes orientó sobre requisitos y mecanismos para la obtención de apoyos diversos, así como en materia de trámites y 
servicios de la propia dependencia, de acuerdo con la titular de la SEDE, Rosa Elena Lozano, las atenciones fueron enfoca-
das principalmente en los programas Crédito a la Palabra Mujer MIPyME, Mujer Emprende e Impulso al Emprendimiento de 
Jóvenes Quintanarroenses.

Comentó que se atendió tanto personas que aspiran a emprender, como a quienes ya están integrados en torno de un 
negocio y requieren asesoría y capacitación sobre los lineamientos de programas y convocatorias que operan coordinada-
mente los gobiernos del estado y federal, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

La SEDE también otorgó asesoría en los rubros de registro de marca de Productos Hechos en Quintana Roo, y de Mejora 
Regulatoria. En todos los casos se dio solución a los planteamientos de los ciudadanos, mismos que fueron encausados, de 
manera inmediata, al tiempo de que se llevará un monitoreo y seguimiento de cada uno de los casos en particular.

Buenaventura Aguilar Briceño planteó la necesidad de empleo para su hijo universitario y también para conocer lo que 
se requiere para obtener los créditos de apoyo a la mujer emprendedora. Gladys Cristina Briceño Lugo sintió resuelta su 
solicitud. “Nada más necesito tener unos requisitos que me están pidiendo y ya llevarlos para que me puedan apoyar”, dijo.
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Donativo para 
Bomberos de Cancún

El director de Bomberos de Cancún, Thomas Hurtado Mo-
rris, recibió un donativo en equipo y artículos diversos para 
fortalecer el servicio que se brinda a la población, por parte 
del Patronato de este organismo, “la iniciativa privada y los 
benitojuarenses, han demostrado tener confianza en esta ad-
ministración, trabajando en conjunto, para fortalecer esta 
corporación que pugna para salvaguardar la integridad fí-
sica de todos, atendiendo de manera puntual sus llamadas 
de emergencia y brindado los servicios que se requieran”, 
resaltó.

Hurtado Morris detalló que como resultado de las gestio-
nes del Patronato del H. Cuerpo de Bomberos y como mues-

tra del buen desempeño del gobierno del Presidente Muni-
cipal, Remberto Estrada Barba, en esta ocasión se recibió un 
donativo en equipo con un valor de más 174 mil 715 pesos, 
con el que no sólo se dará a la población un mejor servicio, 
sino que también dignificará la estancia de los elementos, 
quienes realizan guardias en las estaciones, entre el equi-
po recibido se encuentran: 70 pares de guantes de carnaza 
elásticos cortos para trabajo pesado; 25 mangueras del tipo 
profesional y dos doble capa coples de aluminio; 10 llantas 
R-22.5 marca Sailum 16 capas, así como la misma cantidad 
de llantas 265/70/17 marca Nexen Rodian AT/2 All Terrian; 
además de dos refrigeradores marca Mabe y Daewoo para la 
base dos, ubicada en la Zona Hotelera y la base central.
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Eduardo Trinidad Sánchez Hernández, 
difusor de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes

La mañana de este jueves la Presidenta Honoraria del 
Sistema DIF Othón P. Blanco, la Sra. Faustina Canul de 
Torres, acudió como invitada de honor al “Encuentro 
de la red Estatal de Difusores de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes”, que se efectuó en Playa 
Aventuras en el municipio de Tulum, Quintana Roo, en 
esta ocasión, ante cientos de niñas y niños y adolescen-
tes participantes de los municipios, el niño originario de 
Francisco Villa Municipio de Othón P. Blanco, Eduardo 
Trinidad Sánchez Hernández, fue elegido para represen-
tar a Quintana Roo en la fase Nacional.

Antes la presencia de las presidentas Honorarias de los 
Sistema DIF del Estado, el originario de la Comunidad de 
Francisco Villa, rindió protesta ante la Directora General 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
el Estado (DIF), la Sra. María Elba Carranza Aguirre, en 
el evento se contó con la presencia de las presidentas 
de los DIF de Bacalar, Elisa Gamboa de Zetina; Felipe 
Carrillo Puerto, Pamela Yareli Perera Maldonado; José 
María Morelos, María Minerva Peraza de Baladez; Lázaro 
Cárdenas, Dulce Alegría Navarrete Badillo; Puerto Mo-
relos, Adalia Edilza Zetina Iturralde; Solidaridad, Claudia 
Elena Torres Gómez; Othón P. Blanco, Faustina Canul de 
Torres; Benito Juárez, Elvia Barba de Estrada y Cozumel, 
Gladys Tun Pech.
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Presentan “All Experience” en el 
Tianguis Turístico de México

Una gran expectativa ha despertado entre los tour operadores el sistema “All Experience” 
que presentó Puerto Morelos, que combina noches de alojamiento con visitas a diferentes 
restaurantes y otros atractivos del destino, a fin de brindar una experiencia completa a los 
turistas, al respecto la presidenta municipal Laura Fernández Piña reiteró que el Pueblo con 
Encanto, ofrece una vasta oferta turística a los visitantes, en la que el sol y la playa se com-
plementan con opciones como el turismo de aventura en la Ruta de los Cenotes, histórico y 
cultural en Leona Vicario y Central Vallarta, o gastronómico en la infinidad de restaurantes 
del municipio.

“Este sistema que estamos impulsando en nuestro debut como marca propia en la principal 
feria turística de Latinoamérica, sin duda ha despertado gran interés entre los profesionales 
de la industria que se han dado cita aquí en Acapulco, Guerrero, quienes se sumarán a la pro-
moción de los atractivos del destino”, indicó y adelantó que este sistema y otros acuerdos con 
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agencias que tienen presencia en diversas partes del mundo, traerán como resultado que se 
mantenga la bonanza turística en Puerto Morelos, con una Semana Santa y un Verano a tope.

“Tuvimos una temporada invernal exitosa, con una ocupación hotelera promedio superior 
al 90 por ciento en las más de 5,400 habitaciones, con llenos totales sobre todo los fines de 
semana y las fechas emblemáticas de Navidad y Año Nuevo. Auguramos que esa tendencia 
se mantendrá en los próximos periodos vacacionales”, explicó la alcaldesa quien acompañó 
al gobernador Carlos Joaquín González y a la presidenta del DIF Quintana Roo, Sra. Gabriela 
Rejón de Joaquín, durante el coctel de bienvenida que ofreció el gobierno estatal a turisteros 
y periodistas de Quintana Roo.
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Por: Joaquín Ortega Arenas

Otra vez sobre las noticias diarias. Publican los “diarios 
de hoy, 29 de marzo, EN PORTADA Y A PLANA ENTERA

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con miles de 
soldados y marinos en el Campo Militar número uno. Ahí 
reivindicó el papel de las fuerzas armadas. La tarea del 
Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea no es ocuparse 
de la seguridad en las calles, pero, es cierto, el crimen or-
ganizado ha tenido, en muchos lugares, capacidades ma-
yores a las de policías; eso ha llevado a que militares apo-
yen, de forma subsidiaria, las labores de seguridad Foto 
Francisco Olvera

Peña Nieto: descalificar a fuerzas armadas, inadmisible

Su labor no es para lastimar o faltar a derechos, como 
alguien se atrevió a decir

El país no está en crisis; sólo la hay en la mente de quie-
nes lo dicen, puntualiza.

Los Diccionarios de la Lengua Española señalan:

“VICIO ES UNA DISPOSICIÓN HABITUAL DE LA VO-
LUNTAD A OBRAR MAL”.

Mahatma Gandhi sentenció: MAS VALE SER VENCIDO 
DICIENDO LA VERDAD, QUE TRIUNFAR POR LA MEN-
TIRA.

“MENTIRA” ES UNA EXPRESIÓN CONTRARIA AL PEN-
SAMIENTO, luego es un vicio.

Opino, desde luego, sin mucha autoridad, que la única 
forma de vencer a la mentira, es tomando como arma la 
verdad.

En el caso que comentamos, la VERDAD, está contenida 
en el Artículo 129 de nuestra Constitución Vigente que he 
copiado y trascribo tal como se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación del 5 de febrero de 1917l

“…Artículo 129.- En tiempo de paz, ninguna autoridad mi-

litar puede ejercer más funciones que las que tengan exac-
ta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Co-
mandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, 
fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del 
Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o 
depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para 
la estación de las tropas.”

Los “sabios”, al clasificar “La mentira” han llegado a las 
siguientes conclusiones.

“…Por expresión debe entenderse, no solo la palabra ha-
blada, sino también la escrita y los actos y gestos. Con la 
mentira se pervierte la finalidad de estos medios de mani-
festar el pensamiento.”

La clasificación más común de la mentira es la siguiente:

Mentira oficiosa es la que se dice en utilidad propia o aje-
na, para evitar algún mal. La gravedad dependerá del daño 
que cause a terceros.

Mentira perniciosa es la que se dice con intención de cau-
sar daño a otro.

Mentira jocosa es la que se dice por diversión, para ani-
mar la conversación. No reviste mayor importancia, cuando 
los oyentes advierten la falsedad de lo que se dice, y, ade-
más, no ofende a nadie.

NO ES EXAGERADO AFIRMAR QUE VIVIMOS EN UN 
MUNDO DE MENTIRAS.

Miente el comerciante en sus negocios, engañando, 
adulterando mercaderías;

Miente el demagogo embaucando a las masas con falsas 
doctrinas e irrealizables promesas;

Miente el hombre en su vida privada y en sus relaciones 
sociales…

Las más graves son las mentiras de los gobernantes.

Los Estados, casi todos, tienen organizada la mentira, 
por medio de la propaganda, la falsificación de la historia, 
la deformación de los hechos en las noticias, comunicados, 
en sus “partes oficiales…”

UNA “DESMEMORIA 
INTERESADA”
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LA REALIDAD ES DIVERSA, 
PERO LA EXISTENCIA ÚNICA

Por : Víctor Corcoba Herrero

Todas las buenas maneras tienen que comenzar siendo poesía. Avivemos el verso y la palabra, 
el libre movimiento de ideas, hagamos el corazón y recreémonos en la creatividad de lo que nos 
circunda, y en nuestros modos y maneras de percibir e interpretar aquello que nos armoniza. Ante 
esta realidad tan plural hay que dejarse conocerse y reconocerse en todos, pues cada existencia 
es única y la vida es para vivirla en sociedad. Bajo este despertar a la belleza hemos de despojar-
nos de toda maldad, buscar lo justo, y aprender a amarnos. Quizás tengamos que volver más a 
nuestro interior, que es donde se encuentra el auténtico verso del alma, la verdad más profunda de 
nuestro expresar y concebir. Por ello, es primordial comprenderse y entender que todo requiere 
tesón y valentía, sobre todo para alejarse de la vulgaridad y aprender con humildad a dejarse cau-
tivar de la sencillez de un latido. Ojalá durante este mes, y los venideros, se activara en los medios 
de comunicación el arte de la poética, la expresión del color, la música y la danza, como óptica y 
aritmética de nuestros distintivos caminos.

El mundo no puede decaer, tenemos que volver a entusiasmarnos los unos por los otros. No 
importan los lenguajes, sino la verdad que es la que nos va a hacer libres, en la medida en que 
lo hagamos con hondura y amplitud de miras. No cabe duda que cada día tenemos que ser más 
exigentes en esa indagación por lo auténtico. También durante este mes de marzo, tan bucólico 
como reivindicativo, se respira por todo el planeta una sensación de recuerdos, de homenaje a la 
memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado en el Salvador sobre estas fechas, en 
1980, un hombre de nervio y verbo que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos y 
a la promoción de la dignidad humana. En este sentido, nos alegra que Naciones Unidas y otros 
agentes internacionales apoyen los mecanismos de búsqueda de la verdad, como, por ejemplo, 
las Comisiones de la Verdad, para promover la justicia, proponer reparaciones y recomendar re-
formas de instituciones abusivas.

La antorcha de lo verídico siempre resplandece al final. Deberíamos saberlo para no eclipsarla 
con una falsedad emocionante. No obstante, también hemos consagrado de manera expresa el 
derecho a la verdad, concretamente en la Convención Internacional para la protección de todas 
las personas contra las desapariciones forzadas, que entró en vigor en diciembre de 2010. Tam-
bién reconocen ese derecho otros instrumentos internacionales, así como leyes nacionales, la 
jurisprudencia y las resoluciones de órganos intergubernamentales. Desde luego, lo menos que 
se puede ofrecer a las víctimas y a sus familiares es la exactitud de unos hechos a una existencia 
única, cuando menos para poner un punto final, recuperar la dignidad y aliviar en cierta manera 
el dolor por las pérdidas sufridas. Sin duda, toda la especie pensante, debería reconocer la in-
dispensable función de la verdad en la defensa de los derechos humanos. No olvidemos que el 
mismo orden poético es de naturaleza espiritual. Con razón el mejor poema es aquel que aglutina 
autenticidad, belleza e ingenio.

Volviendo a nuestra existencia única, lo que nos exige disfrutar en convivencia del justo placer de 
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la belleza en todas sus manifestaciones; y, por ende, ha de ajustarse a una igualdad cada día más 
lírica e inspirada, que es lo que verdaderamente nos sacia y satisface. Indudablemente, soy de 
los que pienso que no existe mejor prueba de avance de una civilización que la del progreso de la 
colaboración- cooperación como concepto general de acción recíproca. Ya en su tiempo lo decía 
el filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset (1883-1995), de que todo era resultado de 
un esfuerzo. Una vez más hay que subrayar en esto el referente de la Unión Europea, empeñada 
ahora de que 2017 sea un año decisivo para la asociación entre Europa y África, empeñados sus 
dirigentes de la Unión Africana en reforzar un trabajo en común sobre los retos globales, desde la 
paz y la estabilidad a la inversión en la juventud y la cooperación en materia de migración.

En consecuencia, hoy más que nunca hacen falta Quijotes en medio de tantos molinos que 
todo lo trituran como desecho, incluida la propia vida humana. Naturalmente nuestro proceder sin 
energía es una vida mediocre, que nada aporta y poco dice. Ahí está la labor callada del agua, 
poderosa siempre y continuamente cristalina, atravesando los desiertos del globo, infundiendo el 
principio de las cosas, impulsando la fortaleza de la vida, propagando poemas interminables, o 
célebres frases como lapronunciada por Miguel de Cervantes Saavedra, máxima figura de la lite-
ratura universal:”La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite 
sobre el agua”. Cuánta sabiduría en ello y cuánta inspiración generada, fruto de un entorno tan 
variado como semejante. Sea como fuere, el acceso al agua potable y al saneamiento es esencial 
para los derechos humanos, la dignidad y la supervivencia del linaje, en especial los más desfavo-
recidos. Del mismo modo, es decisivo para avanzar en la consecución de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en su conjunto, puesto que el agua es un hilo conductor, como no podía ser 
de otra manera, de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas interrelacionadas.

En vista de lo acontecido, sabemos que este contexto, aunque complejo, es generador de exis-
tencias únicas e irrepetibles, lo que requiere de esta incolora, inodora e insípida fuente, para la 
supervivencia de todas las formas conocidas de vida. Lo cruel de esto es que la mayoría de las 
actividades humanas producen aguas residuales, y que más del 80% de estas aguas se vierten 
en el medio ambiente sin tratamiento alguno. Esta situación no puede continuar, como apunta el 
último Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los Recursos Hídricos. Un 
reciente mensaje de la Directora General de la Unesco, con motivo del Día Mundial del Agua (22 
de marzo), indica que las aguas residuales pueden constituir una alternativa fiable como fuente de 
abastecimiento de agua; para ello es preciso cambiar el paradigma de la gestión de las aguas resi-
duales, pasando de “tratar y desechar” a “reducir, reutilizar, reciclar y recuperar”. Al fin y al cabo, 
se trata de concurrir toda la humanidad en un empeño, en logar un equilibrio entre el desarrollo y 
la protección y el uso sostenible de los recursos naturales.

Como quiera que a la placidez se llega por los caminos de lo genuino, ella (la poética) es a mi jui-
cio la que ilumina toda nuestra existencia. Porque una luz tan profunda, con una corriente de agua 
tan necesaria, ha de venir de lo alto, del encuentro de todos con todos, de esa transcendencia de 
amor rociada que nos abre la mirada al futuro. Cierto. El porvenir es nuestro. Para ello, hemos de 
volver a la bondad del verso, aquel que nace porque sí, y se eterniza en nosotros con la fecunda 
inspiración de un silencio naciente en latidos, que lleva a su plenitud el modo humano de versar 
internamente. Definitivamente, no nos dejemos robar los valores humanos, la esperanza de vida, 
no permitamos que nos comercien y fragmenten. Retornemos a la poesía de la que todos hablan 
(por hablar), y pocos la escuchan y reflexionan. Hagámosla diario en nuestro ser y saber estar. No 
se nota, pero se siente; es la estrella que nos permite divisar y ver, para no estrellarnos en nuestra 
individual e innata coexistencia de familia humana.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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VIVIMOS EN UNA ÉPOCA PELIGROSA

Por : Víctor Corcoba Herrero

Teniendo en cuenta que la vida es un itinerario de bús-
quedas, nuestra propia historia humana está crecida de mo-
vimientos, con lo que esto conlleva de cruces con aquello 
diferente y de nacimiento de nuevas civilizaciones. En su 
esencia, todos buscamos un celeste más claro, un camino 
más llevadero, un destino más armónico, un rumbo más es-
table. Desgraciadamente, cada día son más las incertidum-
bres y los conflictos, los desastres naturales y las persecu-
ciones, lo que hace que los movimientos migratorios nos 
desborden como jamás. De ahí, lo importante que es ampa-
rar, preservar, promover e integrar a tanto indefenso huido.

A poco que buceemos por nuestra propia realidad vi-
vencial, hallaremos multitud de familias malviviendo en el 
dolor, con miedo de que se destruyan sus hogares en cual-
quier momento. Es una lástima que no se respete nada, ni las 
oportunas leyes internacionales, imponiéndose desalojos y 
cargando toda la furia contra personas débiles. En cualquier 
rincón del planeta observamos un recrudecimiento existen-
cial que verdaderamente nos deja sin palabras, a pesar de 
tantos acuerdos de paz y de tantas reuniones que, por cierto, 
tampoco suelen pasar de los buenos propósitos, para desdi-
cha de todo el linaje humano.

Hoy sabemos que la diversidad es fuente de creatividad 
e innovación, pero también hemos de considerar que ese 
carácter multicultural, multiétnico y multirreligioso, requiere 
para su cohesión de una fuerte dosis de hospitalidad, o si 
quieren de calor humano comprensivo. Sólo hay que mirar a 
Europa y ver como se acrecienta la xenofobia, el extremismo 
violento, el nacionalismo, el populismo, a falta de ese en-
tendimiento que fortalezca la concordia. Mal que nos pese 
hay un marcado rechazo vinculante de unos contra otros, en 
parte por nuestro innato egoísmo. Sería bueno proponernos 
cambiar de actitudes, reeducarnos bajo otros horizontes.

A menudo somos atrapados por la indiferencia, por las ga-
rras de las organizaciones criminales, que nos dejan hasta 
sin aire, porque faltan canales de acceso humanitario y segu-
ro. Precisamente, esta inseguridad reinante en el mundo es 
deshumanizadora a más no poder. Son muchos los que se 

aprovechan de las desgracias ajenas, sin clemencia alguna, 
para levantar su privativo señorío de mando, irrespetuoso 
con todos. Olvidan que la defensa de los derechos inaliena-
bles, garantías de las libertades fundamentales y el respeto 
de su dignidad son derechos de los que nadie puede estar 
exento.

Está visto que tan importante como conocerse es reco-
nocerse en el otro para poder conciliar modos y maneras 
de vivir, máxime en un momento en el que todos pre-
cisamos abrirnos a esa reconciliación innata y necesaria 
para poder hermanarnos como especie. La situación no es 
fácil. Vivimos en una época peligrosa. La gradual presión 
sobre los recursos naturales, el incremento de la desigual-
dad social y el cambio climático ponen en riesgo la futu-
ra capacidad, ya no sólo de subsistir, también de unirse 
como una piña. Nadie puede sentirse tranquilo y aliviado 
ante el persistente clima de injusticias que nos dispersan. 
Tenemos que ser más responsables, más humanos en de-
finitiva. Desde luego, esto es un deber natural de la civili-
zación. Nuestras identidades han de ser respetadas, pero 
también nosotros hemos de considerar la presencia de la 
otra persona en relación a la nuestra.

En consecuencia, según mi manera de ver, es un de-
ber de solidaridad que frente a la bochornosa atmósfe-
ra de tragedias, casi siempre activadas por el propio ser 
humano, no tengamos compasión y mostremos una frial-
dad hacia nuestro análogo verdaderamente preocupante. 
Es hora del apretón de manos, no del puño cerrado, del 
corazón latiendo para mejorar las actitudes, sobre todo 
en el sentido del encuentro, de crearse uno mismo para 
los demás, con la mano tendida siempre. Ya está bien de 
destruirlo todo, de destruirnos. Deberíamos arrodillarnos 
y pensar que nada somos y podemos serlo todo, si en 
verdad nos desprendemos de cualquier dominio, domi-
nándonos a sí mismo para hallar una respuesta a lo qué 
somos y por qué vivimos. Quizás, únicamente desde la 
sencillez, entendamos lo que el ser humano es, puesto 
que tiene la capacidad de generar obras de amor; una 
belleza que evoca la bondad y la virtud que nos sustenta.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Por Ana Luisa Guerrero

Ciudad de México. 9 de marzo de 2017 (Agencia Informativa Co-
nacyt).- En México, se han encendido focos de alerta frente a las 
posibles deportaciones masivas de migrantes en Estados Unidos, 
tras la implementación de la política migratoria del presidente Do-
nald Trump.

Aunque a la fecha no se han registrado cifras superiores a las ten-
dencias de años previos, se vislumbra que podrían sobrepasar los 
casi tres millones de mexicanos que fueron deportados durante la 
administración de Barack Obama. 

En esta circunstancia, estudiosos de la migración hacen énfasis 
en un aspecto de impacto social: la repatriación de los menores 
migrantes no acompañados y la obligación del Estado mexicano 
de atenderlos y garantizar sus derechos, establecidos tanto en la 
Ley de Migración como en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Durante 2016 fueron repatriados 219 mil 932 mexicanos, de los 
cuales 13 mil 746 fueron menores de edad, según datos de la Se-
cretaría de Gobernación; un año antes, sumaron 11 mil 743 niñas, 
niños y adolescentes (NNA).

La doctora Aída Silva Hernández, profesora investigadora de 
la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), destaca que 
aunque en su discurso el presidente Donald Trump no ha hecho 
distinción etaria en las deportaciones, es un hecho previsible que 
incluirán a NNA

“Con las nuevas políticas puede proyectarse que aumente el 
número porque se está reforzando el control en el cruce y se está 
deteniendo sin una condición diferencial. Para él todos son infrac-
tores, sin destacar si se trata de personas en una situación de vida 
particular, como pueden ser niñas, niños y adolescentes, ni tampo-
co que están acompañados o no acompañados”, dice a la Agencia 
Informativa Conacyt.

Frente a un posible arribo masivo de connacionales, el doctor Ós-
car Misael Hernández Hernández, investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte (Colef), considera que las ciudades fronterizas no 

están preparadas para acogerlos, sobre todo porque los albergues 
se verían rebasados para atender a los menores.

En México, existen 11 módulos ubicados en las ciudades de Ti-
juana y Mexicali, en Baja California; San Luis Río Colorado y Noga-
les, en Sonora; Ciudad Juárez-Ojinaga, en Chihuahua; Ciudad Acuña 
y Piedras Negras, en Coahuila; y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamo-
ros, en Tamaulipas; a través de los cuales ingresan los mexicanos 
deportados por autoridades estadounidenses.

En los casos para menores de edad no acompañados se siguen 
mecanismos de atención en colaboración con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional y estatales, procu-
rando la reintegración con sus padres o tutores.

No obstante, las historias de los miles de menores mexicanos 
acompañados y no acompañados que han sido repatriados co-
menzaron a escribirse tiempo atrás, conformadas de experiencias 
migratorias particulares.

Rumbo al norte…

El flujo migratorio de niñas, niños y adolescentes comenzó a re-
gistrarse desde la post-revolución, y fue hasta la década de los no-
venta que los procesos de repatriación de Estados Unidos a México 
fueron considerados por la academia para su estudio. En Cuando 
la vida pronto atraviesa fronteras. Niñas, niños y adolescentes mi-
grantes no acompañados en el corredor Centroamérica-México-
Estados Unidos, un cuadernillo de divulgación editado por El Colef, 
la doctora Aída Silva Hernández destaca que desde entonces, y a 
la fecha, esta problemática ha mostrado variantes en relación con 
las causas que promueven su emigración bajo la condición de “no 
acompañamiento”.

De acuerdo con el documento, en el año 2000 el Sistema Na-
cional DIF reportó la atención de ocho mil 768 NNA migrantes 
no acompañados en su red de albergues; la cifra creció a partir de 

La otra migración: 
menores 
repatriados no 
acompañados
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2004, llegando en 2007 a 21 mil 73 mexicanos menores de edad en 
calidad de no acompañados.

En Estados Unidos, el problema se tornó más crítico, al grado 
que en 2014 el flujo de migrantes menores no acompañados fue 
de 51 mil 700, la mayoría centroamericanos, que llevó al presiden-
te Obama a calificarlo de crisis humanitaria. Un año después la ci-
fra disminuyó a 28 mil 300, en gran medida debido a las políticas 
de contención aplicadas en México a través del Programa Frontera 
Sur.

Los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas son la vía de ingreso a territorio nor-
teamericano tanto de mexicanos como de migrantes provenientes 
de los países que conforman el llamado Triángulo Norte: Guatema-
la, El Salvador y Honduras, pero recientemente también lo ha sido 
de haitianos y africanos, entre otros.

Los menores mexicanos no acompañados que migran a la nación 
de las barras y las estrellas en su mayoría son adolescentes y pro-
vienen de estados como Guerrero, Veracruz, Michoacán, Oaxaca y 
Chiapas.

Se trasladan a la frontera normalmente en autobuses de pasaje-
ros y, en pocos casos, por avión. En su tránsito por el territorio na-
cional carecen de atención especial debido a que la Ley de Migra-
ción solo se refiere a NNA extranjeros, a pesar de que su travesía 
puede ser por periodos de semanas y hasta de meses. Su migración 
se debe, en gran medida, a la reunificación familiar y al propósito 
de trabajar.

En tanto que los centroamericanos se enfrentan a crudas realida-
des. Su tránsito es al margen de la vigilancia del Instituto Nacional 
de Migración (INM) y el sistema DIF por su condición migratoria 
irregular. Se enfrentan a lo que en el ámbito académico se ha llama-
do “frontera vertical”, es decir, a una vigilancia que se extiende a lo 
largo del territorio nacional por ambas instituciones que, aunque 
persiguen distintos objetivos, al final cumplen uno mismo: retener 
al niño o al adolescente.

Viajan al norte huyendo de la violencia que impera en sus luga-
res de origen y se trasladan en el tren de carga denominado “La 
Bestia”, sorteando los peligros que conlleva el propio traslado, así 
como exponerse al crimen organizado.

“Es el transporte al que tienen acceso por su condición clandesti-
na. En algún momento era por su bajo costo, pero ahora les cuesta 
y mucho, porque los criminales han tejido redes en las que cobran 
cuotas y si no se pagan, podría implicar hasta la muerte”, explica la 
doctora Silva Hernández.

De acuerdo con la investigadora, para cruzar el territorio mexi-
cano se hacen alrededor de 15 viajes en el tren, y en algunos casos 
tardan entre cinco y nueve meses en llegar a la frontera norte, de-
bido a que en las múltiples paradas se detienen en albergues, tra-
bajan o piden apoyos para reunir recursos que les permitan seguir 
la travesía.

¿A qué se enfrentan?

Asaltos, extorsiones, secuestros y abandono del “pollero” o “co-
yote” son algunos de los riesgos sociales a los que se enfrentan 
los menores migrantes mexicanos; pero también deben afrontar 

situaciones de intenso calor o frío, así como el riesgo de morir aho-
gados en su cruce por el río Bravo.

El doctor Óscar Misael Hernández ha documentado esta proble-
mática en la frontera Tamaulipas-Texas y señala que a ello se suma 
que sean corrompidos por agentes del Estado mexicano, ya sea por 
militares, policías federales o estatales. O bien, que sean retenidos, 
extorsionados o reclutados por algún grupo del crimen organiza-
do, que ante la negativa acaben con su vida, como sucedió entre 
2010 y 2011 en el municipio de San Fernando, donde se encontra-
ron más de 200 cuerpos en fosas clandestinas.

En el artículo “Riesgos en la migración irregular de menores 
mexicanos a Estados Unidos”, el investigador nacional nivel I se-
ñala —a partir de testimonios— que los migrantes, tanto adultos 
como menores, “enfrentaron un primer riesgo al llegar al estado 
de Tamaulipas: la probabilidad de ser secuestrados por grupos del 
crimen organizado, ya fuera para ser robados, extorsionados o re-
clutados, y, en el caso de algunas niñas migrantes, de que se abusa-
ra de ellas sexualmente”.

La mayoría de los menores de edad repatriados en los últimos 
años son adolescentes entre 12 y 17 años de edad, y casi la totali-
dad (ocho de cada diez) son varones.

… De regreso

Las experiencias migratorias de menores son abundantes, el 
doctor Óscar Misael Hernández documenta casos recopilados en 
entrevistas a mexicanos que han sido detenidos por la Patrulla 
Fronteriza en territorio fronterizo con Tamaulipas.

“Apenas pasamos el río y caminamos un poco, y que se ven unas 
luces. Luego el ‘coyote’ gritó: ‘Es la migra, corran’. Y que empeza-
mos a correr, pero ellos traían camionetas y que aceleran y nos al-
canzan. Otros corrieron para otro lado, pero a nosotros nos alcan-
zaron y que nos dicen: ‘Tírense al suelo’, y ya ahí a los grandes los 
esposaron y luego nos comenzaron a subir a las camionetas”, narra 
Guadalupe, de 16 años, en junio de 2012.

Una vez detenidos, son llevados a estaciones de la Patrulla Fron-
teriza donde son clasificados por edades y sexo. Se dan casos en 
que la edad es puesta en duda, por lo que se les incluye en el grupo 
de los adultos migrantes, a pesar de que intenten convencer a los 
agentes de que son menores de edad, pero en muchas ocasiones no 
logran demostrarlo. En dichas estaciones son sometidos a interro-
gatorios sobre su identidad y nacionalidad, sobre su procedencia y 
los símbolos patrios.

“Nos empiezan a preguntar el nombre, que la edad, que de dón-
de éramos y así. Yo les dije: ‘Pues me llamo Flora y tengo 17 años; 
vengo de Oaxaca’, pero no me creían. Me dicen: ‘No, tú eres de Gua-
temala’. Y les digo: ‘No, soy mexicana, de Oaxaca’, pero me decían 
que no porque yo hablaba como de Guatemala. Y que me empiezan 
a decir: ‘Pues te vamos a enviar a Guatemala’. Entonces me dio algo 
de miedo, pero luego pensé: ‘Pues que me manden, al fin que me 
queda cerca de donde vivo’. Pero ya luego sí me creyeron. Nos tu-
vieron varias horas ahí, pero finalmente nos enviaron al consulado 
mexicano y ahí fue lo mismo; otra vez nos preguntaron muchas 
cosas: a mí, que si sabía de qué color era la bandera, qué animal 
tenía y así. Ya terminaron y nos enviaron acá”, documenta el doc-
tor Óscar Misael Hernández en una entrevista a Flora (17 años) en 
septiembre de 2012 en un Centro de Atención al Menor Fronterizo 
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en Tamaulipas.

Los menores migrantes no acompañados detenidos en Estados Uni-
dos son enviados a los consulados de México, a través de los cuales se 
formaliza la repatriación por medio del DIF, institución que asume la tu-
toría. Los menores de 12 años por lo regular permanecen en albergues 
del mismo DIF, mientras aquellos que tienen entre 13 y 17 años son ca-
nalizados a albergues que en muchos casos son operados por organiza-
ciones de la sociedad civil.

La doctora Aída Silva Hernández explica que en la ciudad de Tijuana, 
Casa YMCA recibe a los migrantes adolescentes, y como ocurre en los 
albergues de los seis estados fronterizos, se inicia un procedimiento en 
el que se procura que los padres o tutores del menor vayan a recogerlos, 
o bien se entregan al sistema DIF del estado del que son originarios.

Cuando los menores centroamericanos no acompañados son detecta-
dos y retenidos por autoridades del INM, son presentados al Sistema Na-
cional DIF para su custodia mientras se resuelve su situación migratoria. 
Ahí los entrevistan Oficiales de Protección a la Infancia (OPI), y aunque 
la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se susten-
ta en el principio del interés superior de la niñez, la realidad que narran 
los menores es diferente.

La doctora Aída Silva Hernández explica que si se determina la con-
veniencia del retorno asistido del menor, corresponde al DIF garantizar 
el eficaz retorno asistido con sus familiares adultos, por lo cual se notifi-
ca al consulado correspondiente la situación de su ciudadano e inicia el 
proceso de salida.

El testimonio de Bruno, guatemalteco de 15 años, muestra que acom-
pañado de su hermano también menor de edad, tuvieron que esperar 
tres meses en instalaciones del INM y del DIF en Mexicali, Baja Califor-
nia, para que se efectuara su retorno asistido.

“Estuvimos en un cuartito blanco, encerrados. Más bien estuvimos 
como un mes en el DIF, pero como nos peleamos con los otros, nos de-
volvieron al cuarto (de Migración). La puerta bien cerrada, no podíamos 
salir del cuarto, no hacíamos nada en todo el día. Luego nos mandaron 
en avión al DF. Ahí firmamos unos papeles, esperamos unas horas y nos 
mandaron a Guatemala en avión. Ahí nos esperaba DGM (Dirección Ge-
neral de Migración de Guatemala). De ahí de la DGM nos llevaron con mi 
hermana (mayor de edad); nos entregaron (Bruno, entrevista, 2012)”.

De acuerdo con la legislación, el menor de edad extranjero no acompa-
ñado puede solicitar que se regularice su situación migratoria en México 
cuando “a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente 
pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de 
refugiado”.

Se otorga cuando se trata de personas cuyo grado de vulnerabilidad 
dificulte o haga imposible su retorno asistido, y cuando se trate de NNA 
“que se encuentren sujetos al procedimiento de sustracción y restitu-
ción internacional de niños, niñas o adolescentes”; sin embargo, el nú-
mero de reconocidos como refugiados, es muy bajo si se compara con el 
volumen del flujo del Triángulo Norte que transita por el país.

Crisis en México

La posible ola de deportaciones masivas de mexicanos inmigrantes en 
Estados Unidos podría crear crisis en instituciones como el INM y el DIF, 
por el aumento de procedimientos que deberán atender. A ello se suman 

la constate migración de centroamericanos que siguen cruzando el te-
rritorio mexicano con la aspiración de llegar a Estados Unidos.

El doctor Hernández señala que “las ciudades fronterizas no están pre-
paradas para ello. Incluso, con las repatriaciones de menores migrantes 
mexicanos hay un serio problema que no se había tomado en cuenta; y 
es que los albergues de estas ciudades podrían verse rebasados porque 
llegan chicos de todo el país, particularmente de estados del sur”.

Adicionalmente, abunda, los sistemas DIF de las ciudades fronterizas 
pagan el traslado de los chicos cuyos padres no tienen la posibilidad de 
ir por ellos, y el problema radica que estados como Tamaulipas absor-
ben los gastos de niños que no competen a su territorio; “y los recursos 
tampoco están etiquetados para ese rubros, ni son los suficientes para 
cubrirlos”.

El investigador adscrito a la unidad Matamoros de El Colef detalla 
que el panorama actual devela que aunque México ha tenido avances 
significativos en torno a programas y protocolos de atención a la niñez 
migrante o en tránsito, así como en el reconocimiento de los derechos de 
los NNA, aunque en los hechos no siempre se cumplen.

“A partir de 2015 con la implementación del Programa Frontera 
Sur, México se ha convertido en un estado que empieza a controlar las 
fronteras y a no respetar del todo los derechos de niños migrantes que 
provienen de Centroamérica; eso lo hemos constatado en diferentes en-
trevistas o al usar técnicas como relatos y dibujos, y lo que nos están 
manifestando es que viven violación de sus derechos al cruzar la fron-
tera sur y en el tránsito por el territorio. Esa es una situación bastante 
horrible, porque estamos haciendo de lo que estábamos quejándonos 
con el gobierno de Estados Unidos, y esto lo tienen que repensar las au-
toridades en diferentes niveles”, dice a la Agencia Informativa Conacyt.

¿Qué hacer?

Desde la academia se han dado múltiples recomendaciones, en-
tre ellas la necesidad de que en la práctica se cierre la brecha de 
asistencialismo hacia NNA, y se les reconozca como sujetos de de-
rechos, eliminando el precepto de que para “proteger” haya que 
“retener”.

“Se les está entendiendo como menores de edad pero queda en 
segundo plano su condición migratoria, cuando el individuo y su 
contexto deben concebirse de manera integral”, dice la doctora Aída 
Silva.

Para ello, es preciso modificar los programas para la atención que 
diversifiquen el fin de la reunificación porque no se les asume como 
agentes sino como personas dependientes, cuando no necesaria-
mente lo son, particularmente los adolescentes.

Asimismo, señala la investigadora, es conveniente separar el 
aparato de control migratorio de México del sistema de asistencia, 
“porque el Estado se convierte en juez y parte cuando el personal 
de migración detiene, retiene y repatria a los menores de edad a sus 
países, y el mismo DIF (también del gobierno) intenta protegerlos, 
pero en esa protección se dirime la diferencia del control”.

Finalmente, destaca la pertinencia de diferenciar la niñez de la 
adolescencia, ya que se ha estandarizado la atención, porque es evi-
dentemente que las condiciones de vida de un niño es distinta a la 
de adolescentes.
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Dermawand funciona porque proporciona una suave micro-corrien-
te 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 
radiofrecuencia con una amplitud de onda más baja que los otros 
aparatos, es perfecta para el uso diario en el hogar.La radiofrecuen-
cia 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 estimulación 
de Dermawand crea un efecto de masaje que ayuda a que el 
oxígeno y los nutrientes lleguen a la superficie.
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Por Israel Pérez Valencia

Querétaro (Agencia Informativa Conacyt).— Estudian-
tes e investigadores de ingeniería en biomédica de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) diseñaron un 
prototipo para determinar el nivel de glucosa en sangre 
mediante una muestra de saliva.

El prototipo, diseñado para laboratorios de análisis clí-
nicos, fue desarrollado por los estudiantes de ingeniería 
en biomédica Luis Enrique Pacheco Rubio, Miguel Alejan-
dro Salazar Guerrero y Antonio Bazaldúa Camacho, con 
la asesoría de los profesores investigadores Georgina 
del Carmen Mota Valtierra, Germán González Pérez, así 
como la coordinadora de la carrera de ingeniería en bio-
médica de la UAQ, Vanessa Vallejo Becerra.

Al respecto, el estudiante de ingeniería en biomédica 
de la UAQ, Luis Enrique Pacheco Rubio, aseguró que su 
propósito fue ofrecer una alternativa no invasiva para 

las personas que padecen enfermedades como la dia-
betes, que requieren supervisar constantemente sus 
niveles de glucosa.

“Nuestro proyecto lo comenzamos en cuarto semes-
tre cuando cursamos la materia de anatomía con el 
doctor Germán González; este dispositivo busca la vin-
culación entre dos áreas que son la medicina y la parte 
ingenieril. Las etapas del proyecto las hemos presentado 
en varios foros, tanto en un seminario de investigación 
en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y 
en el Encuentro de Jóvenes Investigadores que hace la 
UAQ cada año. Después ya formalizamos el trabajo con 
la doctora Mota Valtierra”, recordó.

Método simple y no invasivo

Pacheco Rubio detalló que este dispositivo consta de 
un electrodo serigrafiado que posee la enzima glucosa 
oxidasa, capaz de generar una corriente al contacto con 
la muestra y que, a su vez, es amplificada como parte de 
la detección de glucosa en la muestra.

Ingeniería biomédica: miden 
glucosa con una muestra de saliva



Ciencia/Salud

Expres¡on!32

“La saliva se extrae, pasa por un proceso de centrifu-
gado y se coloca en el electrodo donde está la enzima. El 
paciente debe presentarse sin haberse hecho la higiene 
bucal de la mañana y sin haber consumido alimentos 
para poder sacar la muestra, esto para evitar factores 
que puedan afectar la detección de la glucosa”, explicó.

La profesora investigadora Georgina del Carmen Mota 
Valtierra puntualizó que la primera parte del proyecto 
fue determinar cuáles debían ser las etapas necesarias 
y, posteriormente, identificar la instrumentación y los 
dispositivos electrónicos requeridos para medir sustan-
cias y provocar reacciones químicas específicas.

“Una vez que se encontró cuál era la sustancia que 
se iba a medir y cómo debíamos de hacerlo, se buscó 
a los proveedores. Hay un prototipo anterior en el que 
se trabajaba con espectrofotometría; en los resultados 
nos dimos cuenta de lo que se podía mejorar, fue enton-
ces que se decidió mudar al prototipo de los electrodos 
serigrafiados”.

La siguiente etapa del proyecto, de acuerdo con el es-
tudiante Luis Enrique Pacheco Rubio, será el desarrollo, 
en la Universidad Autónoma de Querétaro, de los elec-
trodos necesarios para el diseño del dispositivo, los cua-
les, actualmente, deben ser importados de Suiza.

“Los electrodos tardan alrededor de dos meses para 
que lleguen a México, son necesarios  por el diseño tan 
específico que tienen y porque cuentan la enzima que 
necesitamos, además de un canal donde pasan los elec-
trones que se están liberando con la degradación del 
analito de la sustancia que estamos muestreando. La 
ventaja que tienen estos electrodos es que se pueden 
diseñar para la aplicación que uno quiera, ya sea glucosa 
o alguna otra sustancia. Si nosotros diseñamos ese elec-
trodo, abarataríamos los costos y seríamos referente a 
nivel nacional”, puntualizó.

Nuevas líneas de investigación

En lo que se refiere al estudio de la saliva, el profesor 
investigador Germán González Pérez explicó que, en el 
estudio de los líquidos corporales, la UAQ ha desarro-
llado trabajos de investigación con respecto a la saliva 
que, aseveró, es un filtrado de la sangre donde se pue-
den encontrar sustancias que pueden ser aprovechadas 
para diferentes tipos de mediciones en pacientes.

“Por ejemplo, estamos trabajando con la detección 
de proteína tau y tau hiperfosforilada, que es la que 
emerge cuando se presenta la enfermedad de Alzhei-
mer, tratamos de utilizarla como un medio de diagnós-
tico temprano de esta enfermedad. Con los estudiantes 
de cuarto semestre estamos iniciando un proyecto para 
medición de cuerpos cetónicos a través de la saliva, por-
que en pacientes diabéticos aumenta la cetoacidosis, lo 
que representa un riesgo para su salud”, advirtió.

Por su parte, la coordinadora de ingeniería en biomé-

dica de la UAQ, Vanessa Vallejo Becerra, abundó que 
este tipo de investigaciones abre la puerta para el es-
tudio de diferentes fluidos corporales, como el sudor y 
la orina, con tecnologías que no sean invasivas para los 
pacientes.

“Se trata de investigaciones alternas a este proyecto 
a partir de biosensores, mediante el uso de enzimas que 
tienen la característica de ser altamente específicas. 
Los conocimientos que adquieren los estudiantes en 
esta carrera están enfocados directamente para hacer 
tecnología en beneficio para la salud”, dijo. 

Nueva etapa de laboratorio nacional en la UAQ

Vallejo Becerra reconoció que gracias a la participa-
ción en las convocatorias de laboratorios nacionales del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se 
aprobó la segunda etapa de la conformación y equipa-
miento del Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídi-
ca con sede en la Universidad Autónoma de Querétaro, 
campus Aeropuerto.

“Yo fui la responsable técnica aquí en la UAQ. Este labo-
ratorio nacional está enfocado en el diseño de microdis-
positivos para diversas detecciones; chips que trabajen 
con fluidos corporales que puedan emitir alguna señal 
medible y cuantificable, ya sea para detección, segui-
miento o diagnóstico de alguna enfermedad”, aseguró.

La coordinadora de ingeniería biomédica señaló que 
esta especialidad es un área de conocimiento que está 
generando un interés importante en las instituciones 
de salud en el estado.

“Estamos generando vinculaciones importantes. Ya 
hay muchos hospitales interesados en nuestros egresa-
dos, como es el caso del Hospital de Especialidades del 
Niño y la Mujer “Dr. Felipe Núñez Lara”, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), e incluso el Hospital Infantil Teletón de 
Oncología (HITO), donde tenemos practicantes. En varias 
de estas instituciones ya existen departamentos de in-
geniería en biomédica”, finalizó.
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Por Carmen Báez

Ciudad de México (Agencia Informativa Conacyt).— Las 
dificultades para conciliar el sueño, permanecer dormido o 
cualquier otro problema con el dormir forman parte de un 
conjunto de trastornos del sueño que son considerados por 
los especialistas como un importante problema de salud. Y 
es que las diferentes alteraciones que pueden presentar-
se durante esta actividad reparadora afectan la calidad de 
vida del individuo, además, juegan un papel en el desarrollo 
de enfermedades cardiovasculares —primeras causas de 
muerte en el país—, metabólicas y, en última instancia, una 
menor esperanza de vida. 

Si bien la presencia de estos trastornos tiene causas muy 
diversas, como pueden ser genéticas, respiratorias, psico-
lógicas, físicas, sociales, entre otras, actualmente se han 
descrito más de 100 trastornos del sueño, esto de acuerdo 
con el artículo “Trastornos del dormir”,  publicado en la Re-
vista Médica de la Universidad Veracruzana. De ellos, el 
más común en la población general es el insomnio, que se 
caracteriza por la dificultad para conciliar el sueño o para 
continuar durmiendo. 

Margarita Reyes Zúñiga, psiquiatra especialista en tras-
tornos del sueño de la Clínica del Sueño del Instituto Na-
cional de Enfermedades Respiratorias (INER), indica que 
95 por ciento de los casos de insomnio está asociado a 
trastornos de ansiedad y depresión, mientras que el resto, 
cinco por ciento de ellos puede tener alguna causa médica, 
como enfermedades respiratorias, asma o EPOC (enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica), cuyos síntomas se 
agravan al anochecer y quienes lo padecen pueden tener 
dificultades para iniciar y mantener el sueño.

A decir de la especialista, todo individuo en algún mo-
mento de su vida ha padecido o padecerá insomnio, como 
respuesta a alguna preocupación o estresor de la vida co-

tidiana. Sin embargo, la preocupación por dormir u otros 
factores pueden contribuir a que se presente insomnio cró-
nico, es decir, cuando el insomnio se prolonga por más de 
tres meses y sucede al menos tres noches a la semana. 
“La dificultad para iniciar el sueño o mantenerse dormido es 
el síntoma más prevalente después del dolor y es causa y 
consecuencia de otros padecimientos, el insomnio crónico 
afecta entre 10 y 15 por ciento de la población general”, 
comenta.

En México, el insomnio afecta 18.8 por ciento de la pobla-
ción, con mayor proporción en mujeres, según datos de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 
2016 (Ensanut MC).

Privación del sueño, incipiente problema de salud

Pese a que el insomnio es el trastorno del dormir más 
frecuente, la privación del sueño es un incipiente proble-
ma de salud pública. En palabras de la psiquiatra Margarita 
Reyes Zúñiga, cerca de 40 por ciento de la población duer-
me menos del tiempo requerido según el grupo de edad. 
Aunque no es considerado como una enfermedad, conlleva 
la aparición de diversas patologías como obesidad y pro-
blemas cardiovasculares, trastornos psiquiátricos, aumento 
en el riesgo de accidentes laborales, automovilísticos y en 
el hogar. Afecta a todos por igual: niños, jóvenes y adultos.

“La privación de sueño es cada vez más frecuente en la 
población, afecta calidad de vida, y aunque no sabemos si 
la privación de sueño es un factor de riesgo de mortalidad 
o muerte prematura, es un hecho que incrementa la morbi-
lidad”, señala.

La Ensanut MC 2016 reporta que 28.4 por ciento de la 
población descansa menos de siete horas diarias, siendo 
más común en las zonas urbanas y en la Ciudad de México. 
Respecto a ello, Margarita Reyes Zúñiga pone como ejem-

¿Por qué los trastornos del sueño 
son un problema de salud pública?
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plo la movilidad en áreas metropolitanas, donde existe ma-
yor demanda laboral y los tiempos de traslado a los centros 
de trabajo o estudio incrementan en función de disminuir las 
horas de sueño.

El uso de dispositivos electrónicos móviles, que son 
omnipresentes en la población, contribuyen a disminuir 
las horas de sueño y alterar la calidad de sueño en to-
dos los grupos de edad. Y es que estar expuestos a una 
fuente de luz poco antes de dormir hace que el estado de 
alerta del organismo se estimule y, por lo tanto, altera el 
sueño.

Un estudio publicado en la revista Philosophical Tran-
sactions of the Royal Society of London señala que la 
exposición a la luz eléctrica en la noche, incluso a niveles 
bajos, puede dar lugar a la interrupción directa o indirecta 
del sueño.

“Se está perdiendo la división entre noche y día. La 
gente está disponible 24 horas en 365 días al año a tra-
vés de un teléfono inteligente o cualquier otro dispositivo 
electrónico portátil. Hay estudios que demuestran que 
entre las 20:00 horas y las 6:00 es cuando más mensajes 
de texto envían los adolescentes. Pasar mucho tiempo 
frente a una pantalla de computadora, teléfono inteligen-
te o tableta electrónica ha restado horas de sueño”, co-
menta Margarita Reyes Zúñiga.

Este fenómeno no es ajeno a los niños, quienes por re-
gla general deben tener entre nueve y 11 horas de sueño 
aproximadamente en la edad escolar; un estudio reali-

zado por investigadores del King’s College de Londres, 
explica que el uso de dispositivos móviles a la hora de 
dormir se asocia significativamente con una mala calidad 
del sueño y somnolencia diurna excesiva en los menores.

Idealmente, explica la doctora Margarita Reyes Zúñiga, 
los niños no deben hacer uso de pantallas de dispositivos 
móviles por más de dos horas al día, “se debe limitar el 
uso de dispositivos electrónicos con pantalla luminosa. 
Los niños antes dormían a las 20:00 horas, ahora son 
las 22:00 horas y siguen despiertos. La falta de sueño 
hace que tengamos más apetito y que controlemos me-
nos nuestros impulsos, lo que contribuye a desencade-
nar sobrepeso u obesidad”, agrega.

Trastornos respiratorios del sueño

Después del insomnio, el trastorno del dormir más fre-
cuente entre la población general es el síndrome de ap-
nea obstructiva del sueño (SAOS), que se caracteriza por 
la presencia de ronquidos fuertes de manera cotidiana y 
pausas cortas en la respiración. Las personas con esta 
condición se despiertan cansadas y se sienten soñolien-
tas durante el día. “Este sueño es incompleto porque la 
persona acaba por despertarse en muchas ocasiones sin 
darse cuenta”, comenta Selene Guerrero Zúñiga, neumó-
loga de la Clínica del Sueño del INER.

La apnea del sueño es descrita por los especialistas 
como un problema de salud pública directamente rela-
cionado con la epidemiología de obesidad. La Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 se-
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ñala que 27. 8 por ciento de la población tiene riesgo alto 
de presentar síndrome de apnea obstructiva del sueño, 
siendo mayor en población con sobrepeso u obesidad.

Selene Guerrero Zúñiga afirma que hasta hace una dé-
cada la incidencia de este trastorno en México fue de dos 
por ciento para mujeres y cuatro por ciento para varones; 
no obstante, actualmente la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad incrementa el riesgo de apnea obstructiva del 
sueño en la población, de ahí que especialistas del INER 
planteen hacer un estudio para conocer la epidemiología 
de AOS en la Ciudad de México.

¿Por qué es un problema de salud pública?

“La experiencia en México apenas se está desarrollan-
do. La idea de este estudio es determinar la magnitud del 
problema y qué tanto se puede solventar de la atención. 
Finalmente, la apnea obstructiva del sueño está asociada 
a muchas causas de muerte, dentro de las que se incluye 
la enfermedad cardiovascular, el incremento de la pre-
valencia de diabetes e hipertensión, fomenta que sea un 
problema de salud pública importante. Se le ha asocia-
do también con el incremento en la frecuencia de cáncer 
de tumores sólidos. Si la prevalencia se ha duplicado en 
esta última década, tendríamos un problema que va a 
ser importante corregir a nivel de salud pública”, reveló 
la especialista.

Un riesgo latente en pacientes con AOS podría ser la 
disminución de la agudeza visual, lo que ha motivado a 
especialistas del INER y del Instituto Nacional de Rehabi-
litación Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra (INRLII) 
a iniciar un estudio 
para obtener eviden-
cia científica. “Lo que 
estamos haciendo es 
invitar a los pacientes 
que se confirman con 
AOS grave a participar 
en el estudio, y es que 
estudios internaciona-
les han descrito que 
los pacientes con AOS 
tienen prevalencias 
más altas de glauco-
ma, que puede gene-
rar pérdida irreversible 
de la agudeza visual”, 
comentó la especialis-
ta Selene Guerrero.

El panorama es di-
ferente en niños, quie-
nes con un diagnós-
tico oportuno y una 
intervención quirúrgica 

desaparece la apnea obstructiva del sueño en más de 
90 por ciento de los pacientes. “Es importante tratarla 
porque prácticamente en niños se presentan trastornos 
de la conducta y se ha asociado con déficit de atención e 
hiperactividad con bajo rendimiento escolar y problemas 
de crecimiento”, dice Selene Guerrero.

¿Es posible recuperar las horas de sueño perdidas?

Con frecuencia, las personas se privan de dormir 
entre semana, intentando recuperar o recompensar-
lo el fin de semana, esta conducta, señala la espe-
cialista Margarita Reyes Zúñiga, es prácticamente 
imposible. Y es que una noche de mal sueño o pri-
vación de sueño toma al organismo una semana en 
recuperarse.

“Si imaginamos que una persona duerme de lunes 
a viernes cinco horas por noche, se necesitan cin-
co semanas de dormir bien para recuperarse. Esta 
deuda de sueño es prácticamente imposible de re-
cobrar. La creencia es de que el fin de semana uno 
puede quedarse dormido todo el día para recuperar 
las horas de sueño. Dormir mucho es una condición 
que nos lleva al desequilibrio, a la homeostasis. No 
debemos restar importancia al dormir tiempo sufi-
ciente, muchas veces preferimos hacer cualquier 
cosa antes que esto, el sueño es una necesidad 
que nos mantiene en equilibrio, si rompemos y vio-
lamos esta necesidad, trae consecuencias a la sa-
lud a corto y largo plazo”, concluyó Margarita Reyes 
Zúñiga.
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