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Quinta Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 
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“Quintana Roo ha afrontado el embate de algunos de los 
huracanes más poderosos de la historia reciente de nuestro 
país; como consecuencia, nuestra entidad ha desarrollado 
una cultura de la protección civil con la participación ciuda-
dana que tiene el reconocimiento nacional e internacional 
cuyas buenas prácticas hemos compartido con otras enti-
dades de México, la cuenca del Caribe y América Latina”, 
señaló  el Gobernador  de Quintana Roo Carlos Joaquín 
González, al participar en la ceremonia de bienvenida en la 
Sesión Preparatoria “Gobiernos Locales”, en el marco de la 
Quinta Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 
Desastre 2017 que se realizó en la ciudad de Cancún del 22 
al 26  de mayo donde participaron 150 alcaldes internacio-
nales, representantes de la ONU y líderes mundiales.

La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, reconocida por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, es el foro principal a nivel mundial para el 
asesoramiento estratégico, la coordinación, el desarrollo de 
asociaciones y la revisión de los avances en la implemen-
tación de instrumentos internacionales sobre la reducción 
del riesgo de desastres. Se estableció en 2006 y ahora es 
la principal reunión mundial de partes interesadas   compro-
metidas con la reducción del riesgo de desastres y la cons-
trucción de la resiliencia de las comunidades y naciones.

La Plataforma Global se caracteriza por un formato que 
facilita el diálogo y el intercambio entre todas las partes in-
teresadas, tanto gubernamentales como sociedad civil.  La 

Plataforma Global celebra sesiones bienales. A la fecha, 
han habido cuatro, en 2007, 2009, 2011 y 2013, todas ellas 
celebradas en Ginebra. La edición de 2015 no se llevó a 
cabo, ya que ese año se celebró la Tercera Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres, que incluyó una dimensión significati-
va y muy apreciada de diversas partes interesadas.

La quinta Plataforma Global 2017 para la Reducción del 
Riesgo de Desastres se llevó a cabo en la ciudad de  Can-
cún, México, del 22 al 26 de mayo. es la primera vez que 
el foro internacional más importante dedicado a la agenda 
de reducción del riesgo de desastres se celebre fuera de 
Ginebra. La Plataforma Global será la primera oportunidad 
para que la comunidad internacional revise los progresos 
globales en la implementación del Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, el cual fue adoptado 
en Japón en 2015. 

El Gobierno de Quintana Roo despliega esfuerzos perma-
nentes, en coordinación con el gobierno federal y las auto-
ridades municipales, para proteger a los quintanarroenses 
con refugios adecuados y acondicionados para situaciones 
de emergencia. En este foro mundial, se buscará fortalecer 
la preparación de la población ante desastres para elevar 
la capacidad de reacción; dar seguimiento a las actividades 
del Consejo Estatal de Protección Civil; realizar protocolo 
de atención al turista; realizar a través del Sistema de Alerta 
Temprana  el monitoreo de fenómenos hidrometeorológi-

Quinta Plataforma Global 
para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2017
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cos, entre 
otros.
Al evento 

asistieron Ro-
land Ries, alcalde 

de Estrasburgo y 
Copresidente de la 

Red Mundial de Ciuda-
des y Gobiernos Locales 

y Regionales; Violeta Seva, asesor senior del Alcalde de la 
ciudad de Makati, Filipinas; Robert Glasser, representante 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres; Luis Felipe 
Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil en Mé-
xico.

Por su parte, el Presidente Municipal de Benito Juárez, 
Remberto Estrada Barba, anunció formalmente la candida-
tura de la ciudad de Cancún para incorporarse a las 150 
ciudades resilientes que busca la Organización de las Na-
ciones Unidas. La cumbre mundial,  se celebró en el hotel 
Moon Palace, donde el edil signó de forma simbólica el cer-
tificado de compromiso por la resiliencia de gobiernos loca-
les. La ciudad de Cancún ha salido adelante de desastres 
naturales gracias al apoyo de la gente y de organismos 
internacionales, por lo cual la administración 
municipal está a favor de una agenda 
global que conjunte herramientas y 
experiencias en materia de reduc-
ción de riesgos de desastres 
con un enfoque científico e 
interdisciplinario.

Cancún y prácticamente 
todo el Caribe, se encuen-
tra en un área geográfica 
con gran exposición a 
fenómenos hidrometeo-
rológicos durante más 
de la mitad del año; 
históricamente es una 
zona que ha resentido 
huracanes devastadores 
como el caso de Gilberto 
en 1988 y Wilma en 2005, 
éste último de los más po-
derosos en el mundo. Por lo 
anterior se busca reducir los 
efectos económicos de estos im-
pactos e impulsar la construcción 
de ciudades resilientes, es decir, con la 
capacidad de recuperarse ante alguna ad-
versidad y regresar a su estado natural después 
de una perturbación, en este caso de índole natural, como 
los huracanes.

La administración publica fortalece la cultura de preven-
ción a través de la capacitación continua para minimizar los 

riesgos, como por ejemplo en escuelas, oficinas públicas 
y privadas, así como en otros espacios, para ello se han 
capacitado a más de dos mil 500 personas en temas como 
primeros auxilios, además de la orientación otorgada a tra-
vés del número de emergencia 911

Durante su intervención ante los asistentes de varias na-
cionalidades que se dieron en el Salón “Arena A” del Hotel 
Moon Palace, Remberto Estrada reiteró la importancia de 
intercambiar experiencias y buenas prácticas de las ciuda-
des en un foro internacional como el que se celebra actual-
mente, ya que la preparación ante los fenómenos naturales, 
debido al cambio climático, minimizará el impacto en la po-
blación e incrementará la cultura mundial de prevención, ya 
que el fin común es salvaguardar la vida y la integridad de 
las personas.

El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe 
Puente Espinosa, subrayó la importancia de instalar comi-
tés municipales donde no solo participen las autoridades de 
emergencia, sino creen un modelo de conciencia colectiva 
y en las futuras generaciones que construyan y disminuyan 
el riesgo ante desastres naturales, para crear un país y un 
mundo resiliente.

La Vicesecretaria General de la ONU, Amina Mohammed, 
acompaño al presidente de México, Enrique Peña Nieto, en 
la inauguración la noche del miércoles 24 de mayo, en Can-
cún la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, al saludar a los delegados de 189 países que 
se reunieron por primera vez desde la adopción del Marco 
de Acción de Sendai en 2015, Peña Nieto aseguró que los 
desastres no tienen fronteras.

El Marco de Sendai es un acuerdo que es-
tablece que los Estados tienen la res-

ponsabilidad de reducir los riesgos 
de desastres junto con el sector 

privado y los gobiernos loca-
les. Busca la disminución 

sustantiva de la mortalidad 
para el año 2030 y del 

número de damnifica-
dos y pérdidas econó-
micas por catástrofes.

En su discurso in-
augural, Amina Mo-
hammed, calificó este 
acuerdo como un 
logro notable y resal-
tó que la cantidad de 

muertes se ha reduci-
do gracias a institucio-

nes más fuertes, mejores 
marcos legislativos y polí-

ticas públicas; mejor pre-
paración y sistemas de alerta 

temprana, así como un entendi-
miento más profundo del riesgo de 

desastres. Sin embargo, señaló que las 
pérdidas económicas continúan aumentando 

y advirtió que, de seguir 
El representante especial del Secretario General de las 

Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desas-
tres, Robert Glasser, agradeció la hospitalidad de Cancún y 
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México para los traba-
jos que realizan los de-
legados de los países 
participantes que son 
más de 100 sesiones 
y foros con líderes 
de alto nivel, que se 
busca den como re-
sultado estrategias 
internacionales para 
el año 2020, que es 
la fecha más próxi-
ma de los objetivos 
globales desde la 
adopción del Mar-
co de Sendai para 
la Reducción del 
Riesgo de Desas-
tres, celebrado en 
2014 en Japón.

El 25 de Mayo, 
el presidente de 
la república, En-
rique Peña Nie-
to, en el marco 
de la Plataforma 
Global para la 
Reducción del 
Riesgo de Desas-
tres 2017, enca-
bezó la reunión nacional “Inicio de Temporada de Lluvias 
y Ciclones Tropicales 2017”, donde el Gobernador Carlos 
Joaquín, expresó “como Gobernador de Quintana Roo es 
mi voluntad contribuir para construir consensos a favor de 
la protección de nuestra gente, lo que nos permite disminuir 
la desigualdad, pues es un hecho que los riesgos y los de-
sastres profundizan las desigualdades”.

En Quintana Roo, se han implementado operativos de su-
pervisión de los 836 refugios temporales en el estado, los 
que pueden albergar a carca de 113 mil personas en casos 
de emergencia.

El director general de 
la Comisión Nacional del 
Agua, Roberto Ramírez de 
la Parra, pronosticó para el 
Océano Atlántico la forma-
ción de 11 ciclones, de los 
cuales 7 serían tormentas 
tropicales, 2 huracanes de 
categoría 1 o 2 en la escala 
Saffir-Simpson, dos huraca-
nes categoría 3 o superior y 
se espera que impacten de 
forma directa a territorio na-
cional, de 3 a 5 ciclones.

Por su parte el Coordi-
nador quintanarroense de 
Protección Civil , Adrián 
Martínez Ortega, aseveró 
que con la instalación del 

Comité Nacional de 
la Temporada de 
Huracanes en Quin-
tana Roo tendremos 
la seguridad de que 
al ser impactados por 
un fenómeno meteo-
rológico los quintana-
rroenses tendrán toda 
la ayuda humanitaria 
para regresar a la nor-
malidad lo antes posi-
ble. El estado tiene una 
cultura preventiva, la 
cual con el paso de los 
años la ciudadanía ha 
forjado, ya que conocen 
la magnitud de estos 
fenómenos, pero que 
se sigue reforzando con 
informar a todos los que 
viven en tierras quintana-
rroenses, ayudado de las 
Direcciones Municipales 
de Protección Civil.

La Temporadas de Llu-
vias y Ciclones Tropica-
les 2017, comprende del 

primero de junio al 30 de 
noviembre. Los nombres 

establecidos para los meteoros del Pacífico son: Adrian, 
Beatriz, Calvin, Dora, Eugene, Fernanda, Greg, Hilary, 
Irwin, Jova, Kenneth, Lidia, Max, Norma, Otis y Pilar. Para 
el Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México son: 
Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harvey, 
Irma, Jose y Katia.

En su oportunidad el Presidente Municipal de Benito Juá-
rez, Remberto Estrada Barba, aseguró que este destino 
(Cancún) está preparado para cualquier contingencia cli-
mática, por lo que se garantiza la salvaguarda de la vida y 
patrimonio de los habitantes y visitantes antes, durante y 

Gobernador Carlos Joaquín
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después de fenómenos hidrometeorológicos. De 
acuerdo al reporte emitido por la Dirección 
Municipal de Protección Civil, se ha avan-
zado en los protocolos con antelación 
para que se resguarden los bienes 
patrimoniales y humanos en estas 
fechas que se pronostican fenó-
menos hidrometeorológicos en 
el Caribe Mexicano.

En Benito Juárez ya están 
instalados los subcomités 
conformados por diferen-
tes instituciones y el día 
1° de junio se tendrá la 
declaratoria del comité 
estatal, por lo que segui-
damente se hará lo propio 
con el Comité Operativo 
Especializado en Fenóme-
nos Meteorológicos de Be-
nito Juárez.

Como parte de las reu-
niones, Antonio Molpeceres, 
coordinador residente de Na-
ciones Unidas México y repre-
sentante residente del Programa 
de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) en nuestro país, reiteró 
el apoyo del Programa para Quintana Roo 
y felicitó al Gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález por la excelente organización de la Plataforma 

Global para la Reducción de Riesgos de Desas-
tres.

En reunión sostenida con el Secretario 
de Ecología y Medio Ambiente, Al-

fredo Arellano, durante la Platafor-
ma Global para la Reducción de 

Riesgos de Desastres explicó 
que el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarro-
llo es el organismo mundial 
de las Naciones Unidas en 
materia de desarrollo que 
promueve el cambio y 
conecta a los países con 
los conocimientos, la ex-
periencia y los recursos 
necesarios para ayudar 
a los pueblos a forjar una 
vida mejor.
Está presente en unos 

170 países y territorios, tra-
bajando con los gobiernos y 

las personas para ayudarles 
a encontrar sus propias so-

luciones a los retos mundiales 
y nacionales del desarrollo. Se 

concentra en ayudar a los países a 
elaborar y compartir soluciones para 

los desafíos que plantean cuestiones de-
sarrollo sustentable, gobernanta democrática 

y mantenimiento de La Paz, así como clima y resi-
dencia a los desastres.

En cada una de estas esferas 
temáticas, el PNUD defiende la 
protección de los derechos hu-
manos y especialmente el empo-
deramiento de la mujer. También 
está ayudando a reforzar la ac-
ción conjunta en desarrollo en fo-
ros como el Consejo Económico 
y Social y la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

EL PNUD también administra 
el Fondo de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo de la Ca-
pitalización (FNUDC), que ayuda 
al crecimiento de los países en 
desarrollo complementando sus 
fuentes existentes de asistencia 
de capital mediante subvencio-
nes y préstamos.

Para la ceremonia de clausu-
ra el viernes 26 de mayo,  de los 
trabajos de la Plataforma Global 
para Reducción del Riesgos de 
Desastre 2017, el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín 
señaló “con acciones de pre-
vención y estrategias efectivas 
de protección civil podemos sal-
vaguardar miles de vidas, pero 

Remberto Estrada Barba; Amina J. Mohammed
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también disminuir las desigualdades que profundizan los 
riesgos y los desastres”.

“En Quintana Roo estamos preparados para proteger a 
nuestra gente y a los visitantes ante cualquier contingencia; 
hemos incrementado las acciones de gobierno para desa-
rrollar, gestionar e implementar mecanismos que reducen 
significativamente las pérdidas que ocasionan los riesgos y 
desastres”, abundó el Gobernador de Quintana Roo.

A través de estas estrategias completas de prevención 
y de protección civil, “tuvimos la valiosa oportunidad de 
contribuir en esta plataforma, podemos mitigar los riesgos, 
mantenernos alertas para responder con rapidez, oportu-
nidad y eficiencia ante cualquier contingencia y así salva-
guardar miles de vidas”. precisó el mandatario.

Como parte de los resultados de esta Plataforma Global 
para Reducción del Riesgos de Desastre 2017,  se reco-
noció la necesidad de formular políticas públicas efectivas, 
desde una perspectiva integral, que involucre a toda la so-
ciedad, academia, iniciativa y por supuesto a los ciudada-
nos.

En la mesa de presídium estuvo el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong; el representante espe-
cial del Secretario General de la Naciones Unidas para la 
Reducción de Desastres, Robert Glasser; el director dele-
gado para la Ayuda Humanitaria y Jefe del Cuerpo Suizo de 
Ayuda Humanitaria, Vicent Manuel Bessler; el Coordinación 
Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, 
entre otros participantes.
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Ciudad de México.— Las agresiones y asesinatos a 
periodistas en México son reflejo de una política de 
seguridad equivocada del Gobierno Federal que no 
se basa en la seguridad ciudadana, porque pretende 
combatir el crimen sin organización ni fuerza, y tam-
poco sin involucrar a la sociedad ni con respeto a los 
derechos humanos, manifestó el diputado Vidal Llere-
nas Morales. al presentar la postura del Grupo Parla-
mentario de Morena sobre el Pronunciamiento de la 
Comisión Permanente en torno a las agresiones con-
tra periodistas, aseveró que no es verdad lo dicho hoy 
por el Presidente Enrique Peña Nieto, de que la liber-
tad de expresión ha mejorado en su administración, ya 
que nuestro país es el más peligroso para ejercer el 
periodismo en Latinoamérica y el cuarto en el mundo.

“Lo que hay detrás de las matanzas a periodistas 
es una grave crisis de derechos humanos en el país. 
Solamente se va a resolver la crisis de seguridad, si 
se resuelve también la crisis de derechos humanos”, 
recalcó. Aseveró que México está en guerra y que este 
año ha llegado al nivel más alto de homicidios en su 
historia y los peores índices de inseguridad, situación 
que se refleja en las agresiones hacia los periodistas.

“De 2000 a la fecha, 110 periodistas al menos han 
perdido la vida. En este sexenio, más de 30. El año 
pasado, 11, y este año, ocho son los que se ha po-
dido contabilizar. En un año hay, más o menos, 300 
agresiones a periodistas debidamente documentadas. 
Más de la mitad de las mismas, son realizadas por 
servidores públicos. Ese es el tamaño de la tragedia 
que hoy estamos viviendo”, puntualizó. “Que venga el 
Secretario de Gobernación y explique por qué murie-
ron el año pasado 11 periodistas y este año más de 
ocho; que venga el Procurador General de la Repú-
blica y explique por qué solamente hay tres condenas 
–sí, tres condenas– por haber matado a periodistas en 
este país”. Dijo.

Llerenas Morales reclamó que hoy se discute una 
Ley de Seguridad Interior que pretende quitar contro-
les y que haya menos transparencia en la acción de 

las autoridades, cuando se debe terminar con dicha 
guerra y modificar la política de seguridad en todo el 
país.

“Lo que tendría que estar discutiendo el Congreso es 
un paquete amplio de iniciativas que tengan que ver 
con seguridad ciudadana; con el uso efectivo de las 
fuerza; con el respeto a los derechos humanos; con la 
capacidad de proteger a las personas; con cambiar la 
política de drogas del país; con modificar cómo esta-
mos viendo estos problemas, y entender que no va a 
ser el Ejército, sino policías adecuadas, prevención y 
capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos 
lo que va a resolver esta crisis de seguridad”.

También resaltó que el Grupo Parlamentario de Mo-
rena, a través del diputado Virgilio Caballero Pedra-
za, presentó un Punto de Acuerdo con exigencias muy 
concretas al Gobierno Federal para que actúe en este 
lamentable tema. “Este es un país en donde una ac-
tividad como la del periodista, o como el activista de 
derechos humanos, se juega la vida todos los días. Lo 
que hay que hacer es amplio y no podemos quedarnos 
simplemente en una llamada a misa”, concluyó.

Asesinatos a periodistas reflejo de una 
política de seguridad equivocada: 

Vidal Llerenas
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MANUEL ANTONIO AY 
será inscrito en letras doradas

Chetumal.— Para honrar la memoria de quien es con-
siderado el primer mártir de la Guerra Social Maya, la 
diputada Gabriela Angulo Sauri y los diputados Eduardo 
Martínez Arcila y José Esquivel Vargas, propusieron a la 
XV Legislatura que el nombre de Manuel Antonio Ay sea 
inscrito en letras doradas en el muro de honor del Congre-
so del Estado, junto a los nombres de Cecilio Chi y Jacin-
to Pat, en tribuna, la diputada Angulo Sauri de la fracción 
parlamentaria del PAN, consideró necesario se le otorgue 
a este personaje, el debido reconocimiento y el lugar que 
se merece en la historia y la identidad de nuestra región 
y Estado.

En su intervención, el diputado José Esquivel Vargas, 
se pronunció porque todas las acciones que emprenda la 
XV Legislatura mejoren la calidad de vida de los mayas; 

la propuesta, que será analizada en comisiones, consiste 
en colocar el nombre en letras doradas en la columna ubi-
cada del lado derecho del presídium de la mesa directiva, 
debajo del nombre de Cecilio Chi. La iniciativa señala que 
si bien en Quintana Roo existe una comunidad situada en 
el municipio de Tulum que lleva el nombre de Manuel An-
tonio Ay, y por otra parte existe en la Sala de Comisiones 
“Constituyentes de 1974”, una placa y pintura con su rostro 
realizada por el pintor maya Marcelo Jiménez; el nombre 
del caudillo maya no se encuentra en el muro de honor.

Manuel Antonio Ay, fue un líder y batab de Chichimilá 
que participó en las primeras reuniones para organizar la 
insurrección maya de 1847. Fue asesinado al encontrarle 
una carta de Cecilio Chi, con detalles de la insurrección 
que se planeaba.
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Chetumal.— Con el fin de garantizar 
el matrimonio igualitario y los dere-
chos de filiación de la comunidad 
LGBTTTI, la diputada Laura Be-
ristain Navarrete, coordinadora 
de la fracción parlamentaria 
del PRD y presidenta de la 
Comisión de Salud y Asis-
tencia Social, promovió 
ante el Congreso de 
Quintana Roo, una ini-
ciativa de reforma al 
Código Civil de Quin-
tana Roo; en el marco 
del El Día Internacio-
nal contra la Homo-
fobia, la Transfobia y 
la Bifobia, Beristain 
Navarrete aseguró 
en tribuna que ha 
llegado el momento 
de ponerle fin a la in-
tolerancia y de cons-
truir un estado inclu-
yente e igualitario.

“De aprobarse, no 
estaremos aproban-
do un decreto más de 
tantos, sino una nueva 
construcción social, plu-
ral, diversa e igualitaria. 
La aspiración a la igualdad 
que toda sociedad debe te-
ner no nos debe dividir, nos 
debe mantener unidos”, expre-
só.

El diputado Alberto Vado Morales, 
del Partido Revolucionario Institucional, 
expresó su respaldo y el de su bancada a la 
iniciativa presentada por la legisladora perredis-
ta, ya que se trata de una propuesta que coincide con la 
perspectiva del presidente de la República en torno al ma-
trimonio igualitario. Para Vado Morales, es una iniciativa 
que dará certeza jurídica a todas las familias de Quintana 
Roo, pero también les da la oportunidad de vivir plenas, 

felices y sobre todo tranquilas a las 
familias homoparentales y lesbopa-

rentales.

La iniciativa, que fue turna-
da a las comisiones para su 

estudio y análisis, propone 
garantizar el derecho de 
las personas de la co-
munidad Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, 
Travesti, Transgénero 
e Intersexual, para 
contraer matrimo-
nio y divorciarse en 
igualdad de con-
diciones que las 
personas hetero-
sexuales. En el do-
cumento, se señala 
que la iniciativa 
busca respetar los 
derechos humanos 
de todas las per-
sonas, basándose 
en los principios de 
igualdad y no discri-
minación alguna por 

motivos de cualquier 
índole, establecidos 

en tratados interna-
cionales y en la propia 

Constitución mexicana.

Beristain Navarrete ex-
plicó que su propuesta, 

tomó como base de estudio y 
análisis para la elaboración del 

proyecto de decreto presentado, 
la iniciativa de decreto para refor-

mar el Código Civil con el fin de tutelar 
los derechos fundamentales en materia de 

matrimonio de personas del mismo sexo, presen-
tada el 8 de noviembre de 2016 por el presidente de 
la Comisión de los Derechos Humanos Harley Sosa 
Guillén, junto a diecinueve organizaciones de la so-
ciedad civil.

Presentan iniciativa para garantizar 
matrimonio igualitario
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Chetumal.— Tras recibir el aval de siete ayuntamientos de Quintana Roo, el Congreso 
de Quintana Roo, decretó reformas a la Constitución local para la regulación, a través 

de leyes secundarias, de la figura de “caducidad legislativa” con la que se busca me-
jorar la productividad legislativa. Esta reforma es impulsada por la diputada Elda 

Candelaria Ayuso Achach del PRI, donde se dará el primer paso para regular y 
desarrollar en la legislación secundaria en la materia la figura de la caducidad 

legislativa, cuyo propósito es el de desechar aquellas iniciativas de ley o de 
decreto que no hayan sido aprobadas o no exista una prórroga para emitir 
dictamen, una vez transcurrido cierto tiempo después de haberse presen-
tado.

Candy Ayuso felicita a los maestros

La diputada Candy Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Edu-
cación, Ciencia y Tecnología, hizo uso de la tribuna para pronunciarse 
con motivo del Día del Maestro, expresando su reconocimiento, respeto 
profundo y agradecimiento sincero a todo el magisterio quintanarroen-
se, en su intervención, Ayuso Achach aseguró que los maestros, son 
personas de lucha y de ideales altamente preparados, de firmes com-
promisos y conocimientos, quienes contribuyen a la diversidad del 
pensamiento, con un mismo fin: mejorar la calidad de la educación.

La legisladora consideró que se debe continuar trabajando e in-
tegrando las aportaciones que los maestros han realizado a los 

diferentes órganos de gobierno, en esta fase de consolidación de 
las reformas educativas, las cuales han puesto en marcha un 

proceso de reestructuración, modernización y transparencia 
del sistema educativo mexicano.

Caducidad legislativa para mejorar 
el trabajo de los diputados
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Chetumal.— La diputada local, Mayuli Latifa Martínez 
Simón, presidenta de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos 
del Congreso de Quintana Roo, sostuvo una reu-
nión de trabajo con representantes de diversas 
asociaciones civiles, para dar a conocer los 
avances que se tienen en la construcción del 
Sistema Estatal Anticorrupción. Los repre-
sentantes de las asociaciones civiles reco-
nocieron el interés de la XV Legislatura por 
incluir a la ciudadanía en un tema tan impor-
tante para todo el estado, pues recordaron 
que son justamente los ciudadanos quienes 
resienten en sus bolsillos los efectos que 
genera este mal.

“Algunos estados ya lo han aprobado; aquí 
se debió hacer desde la Legislatura anterior, 
pero no lo hicieron. Actualmente ya tenemos 
propuestas de los partidos políticos y del Poder 
Ejecutivo, pero hemos querido incluir a la sociedad 
civil para que nos den opiniones, nos manden infor-
mación y propuestas, lo cual toma tiempo, pero es ne-
cesario escucharlos y caminar de la mano en este sistema 
anticorrupción” dijo la legisladora, quien dio a conocer que, 
a través de un micrositio en la página oficial del Congreso 
de Quintana Roo, se podrán conocer los avances y revisar 
las propuestas que se han presentado sobre el tema.

El diputado Fernando Zelaya Espinoza dijo que la co-
rrupción es un gran cáncer que tiene nuestra sociedad, la 

cual está inmersa en un sistema 
corrupto y corruptor que 

debe ser combatido a 
través de este siste-

ma. “Se deben es-
tablecer reglas 

claras para que 
no caigamos 
de nuevo en 
ese tipo de 
corrupción 
galopante 
que tuvimos 
en la adminis-

tración pasada, 
debemos forjar 

instituciones sóli-

das para tener un 
orden jurídico y se pue-

da hacer la transformación en materia de anticorrupción”, 
sentenció.

La Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo externó que 
para el gobernador de Quintana Roo es prioridad avan-
zar en el combate a la corrupción, a través de la partici-
pación ciudadana, “estamos dispuestos a cooperar, sin 
invadir esferas de ámbitos de competencia y respetando 
la autonomía del Poder Legislativo”.

A esta tercera reunión de trabajo, asistieron represen-
tantes de la Coparmex Chetumal, Fundación para Niños 
con Autismo y otros Trastornos, Colegio de Pediatría de 
Chetumal, Colegio de Economistas de Quintana Roo, 
Luz de Vida y Esperanza A. C., del Colegio de Psicólo-
gos del Estado de Quintana Roo, Colegio de Abogados 
y Abogadas de Chetumal, de la Asociación Ortodontista 
de Chetumal, así como Roxana Lili Campos Miranda, 
Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo, además de los 
diputados Juan Ortiz Vallejo y Fernando Levín Zelaya 
Espinoza.

Avanzan los trabajos para la creación 
del sistema estatal anticorrupción
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Trabajos de prevención 
por temporada de 
huracanes en isla mujeres

Procurando siempre la protección de los isleños y sus bienes, el Ayun-
tamiento de Isla Mujeres, encabezado por el presidente municipal, Juan 

Carrillo Soberanis, comenzó labores de rehabilitación de rejillas y tapas de registro en 
todo el municipio como medida de prevención ante la temporada de lluvias y hura-
canes 2017.

Ante ello, el edil isleño comentó que esta acción preventiva se está lle-
vando a cabo en las zonas más riesgosas del territorio isleño ya que son 
las que continuamente se encharcan con mayor facilidad durante las 
lluvias.

“Vamos a rehabilitar las rejillas y tapas de registro de toda 
la isla, sin embargo esta es una primera etapa en la que 
estamos cubriendo las zonas que representan un mayor 
peligro tanto para los habitantes de Isla Mujeres como 
para sus vehículos, pues el tránsito vehicular se 
vuelve peligroso con las lluvias y queremos evi-
tar cualquier tipo de accidente”, acotó el alcalde.

Asimismo, el presidente municipal informó que 
para estos trabajos se destinó un presupuesto 
total de aproximadamente 852 mil pesos, con 
recursos propios del Ayuntamiento, y que tienen 

como objetivo asegurar el bienestar de las fa-
milias isleñas y proteger sus bienes.

“Tenemos el compromiso de continuar 
trabajando para prevenir inundaciones y mi-
nimizar las afectaciones ante las lluvias y el 
posible embate de algún fenómeno natural en 
toda la isla, lo más importante es que todos 
los habitantes del municipio están seguros al 
igual que sus pertenencias”, afirmó Juan Ca-
rrillo Soberanis.

El Ayuntamiento de Isla Mujeres invita a 
la ciudadanía isleña a formar parte de estas 
acciones preventivas al mantener el frente de 
sus casas limpio y evitar tirar basura en calles 
y avenidas para evitar que se tapen las rejillas 
durante las lluvias y así prevenir posibles ac-
cidentes.
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Las fuerzas armadas del país son aliadas de los portomorelen-
ses, por lo que el ayuntamiento siempre trabajará con ellas de 
manera coordinada para afrontar cualquier situación de emer-
gencia, indicó la presidenta municipal Laura Fernández Piña, 
quien agradeció la invitación de la Secretaría de la Defensa Na-
cional para que personal de la Dirección de Protección Civil acu-
diera a la demostración de recursos que pone a disposición de la 
comunidad en caso de desastres naturales o provocados.

“El Caribe Mexicano es una zona vulnerable a fenómenos cli-
matológicos, por eso debemos estar preparados para hacerles 
frente antes, durante y después de que azoten nuestras costas. 
Es fundamental estar coordinados con los gobiernos Federal y 
del Estado con el objetivo de proteger a los habitantes y turistas”, 
comentó la alcaldesa e indicó que el gran despliegue de equipo 
y personal con el que cuenta la Sedena y todas las medidas que 
se adopten a nivel local, son de vital importancia para mantener 
a Quintana Roo como ejemplo mundial en materia de cultura de 
prevención de huracanes y de Protección Civil.

Guillermo Morales López, director de Protección Civil, detalló 
que en la demostración que se llevó a cabo en la explanada de 
la Guarnición Militar de Cancún, se presentaron los escuadrones 
de rescate acuático, aéreo y urbano, paracaidistas, personal de 
trincheras y equipos de químicos y explosivos. “Después de esta 
demostración, nos podemos dar cuenta que existe una división 
bien estructurada de muy alta respuesta dentro de las fuerzas 
armadas”, comentó.

Fuerzas armadas, aliadas 
de los portomorelenses
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Por: Joaquín Ortega Arenas

En éste sufrido y sufridor País, ¡todo es posible y desgra-
ciadamente, permisible!

En “La Jornada” de ayer, domingo 21 de mayo,  apareció 
la noticia que da nombre  a éste   ensayo. Trece meses, 
que van de abril de 2016, a mayo actual. Me dejó estupe-
facto y boquiabierto. Pensé que era difícil creerlo, y recurrí 
al Benemérito Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática.

Reporta una población actual de OCHO MILLONES 
TRESCIENTAS SETENTA MIL MUJERES en el Estado y la 
violencia contra las mujeres camina entre cifras de asesina-
tos al alza y al rechazo del Gobierno estatal por considerarla 
como un problema de feminicidio.

En los últimos seis años se duplicó el número de homici-
dios dolosos contra mujeres en el estado más poblado del 
país, de acuerdo a cifras de la Procuraduría General de Jus-
ticia estatal.

Mientras en 2005 se registraron 97 homicidios contra mu-
jeres, para el 2010 el número de asesinatos había aumen-
tado a 200, es decir 106% en cinco años, mientras que la 
población femenina sólo creció 8% en el mismo periodo.

La mitad de las muertes se registraron en los municipios 
de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimal-
huacán, Naucalpan, Tultitlán e Ixtapaluca.

Salvo Toluca, capital del estado, los municipios con más 
incidencia se encuentran en la zona metropolitana del Valle 
de México y en conjunto alcanzan una población de casi 6 
millones de habitantes, la mitad de ellos mujeres.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relacio-
nes en los Hogares (ENDIREH) del 2006 señala al Estado 
de México como la entidad del país donde más mujeres ca-
sadas o unidas reportaron sufrir violencia por parte de su 
pareja.

Los resultados de la encuesta, levantada por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

la más reciente disponible sobre violencia de género, arro-
jaron que 61 de cada 100 mujeres casadas en el Estado 
de México sufrían algún tipo de evento violento, cuando la 
media nacional era del 47 %.

Entonces, 513 mil mujeres, el 30 % del total de casadas, 
habían padecido violencia de extrema gravedad a manos de 
su cónyuge, como ser pateadas, amarradas o ahorcadas.

Al número de mujeres asesinadas en los últimos 6 años 
se suma que, hasta noviembre del 2010, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México, sólo había con-
seguido que el poder judicial condenara al autor material 
en 145 casos, en tanto que otros 217 presuntos homicidas 
siguen todavía bajo “proceso penal”.

La incidencia de muertes y porcentaje de impunidad de 
los asesinos llevó a la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una or-
ganización civil, a solicitar al Gobierno federal el 8 de di-
ciembre una declaratoria de alerta de violencia de género 
en el Estado de México.

Para entonces, la CMDPDH tenía conocimiento de 922 
muertes entre 2005 y agosto del 2010, y sostuvo en su peti-
ción que en el estado existe un patrón sistemático de violen-
cia contra las mujeres que no está siendo atendido.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia establece como “feminicida” a la forma extre-
ma de violencia de género por la violación de sus derechos 
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por 
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad so-
cial. 

En el Estado habitan siete millones novecientos noventa 
mil varones. Ellas son mayoría, nueve millones noventa mil.

No comprendo, no  puedo comprender como en pleno de-
sarrollo de las elecciones para “Gobernador” en el Estado, 
uno de los “candidatos” Alfredo del Mazo Maza,  hijo de Al-
fredo del Mazo González que fue Gobernador del Estado 
de México de 1981 a 1986,  primo de Enrique Peña Nieto y 
nieto de Alfredo del Mazo Vélez, éste, excelente Goberna-
dor del Estado, de México de 1945 a 1951 con  el que tuve 
oportunidad de colaborar por recomendación que hizo en mi 
favor el Maestro Isidro Fabela.

“ASESINAN A TRESCIENTAS MUJERES 
Y DESAPARECEN DOS MIL EN TRECE 
MESES EN EL ESTADO DE MÉXICO”
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Por:   Joaquín Ortega Arenas

Publicaron los Diarios Nacionales que:
“…Con el fin de alcanzar un mayor monto de pensión para el 

retiro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pro-
puso una segunda ola de reformas, en las que se exploran di-
versas alternativas, como incorporar los recursos depositados en 
la subcuenta de vivienda administrada por el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), las hi-
potecas regresivas y el aumento de la edad de jubilación, como 
ocurre en otros países….”.

El Secretario de Hacienda, (de apellido MEADE, pero se pro-
nuncia “MID”) no tiene empacho alguno para  “confesar” que, el 
dinero que se descuenta a los trabajadores para constituir su 
FONDO DE RETIRO, es depositado ilegalmente  en, 

“…subcuenta de vivienda administrada por el Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), las 
hipotecas regresivas y el aumento de la edad de jubilación…”

La danza de los TRILLONES  de Pesos literalmente “evapo-
rados” del fondo de pensiones  nos obliga a recapacitar sobre el 
origen remoto del problema:

La primera Ley de Pensiones Civiles y de Retiro en México,  se 
promulgó el 12 de agosto de 1925, y estableció los derechos de 
los Trabajadores a ser pensionados o jubilados tras prestar sus 
servicios por un lapso hasta de 30 años, CON UN fondo perso-
nal que   formarían mediante el descuento de un  6.25%  de sus  
salarios, que el Estado, o sus patrones,  deberían  incrementar 
con  una cantidad igual. El Artículo 57 de la misma Ley, ordenaba 
que  las pensiones que se les fijaran, debería incrementase pa-
ralelamente al salario de quienes hubieren ocupado su plaza. El 
fondo que se iba consolidando, era invertido  por el  Estado, con 
un interés de 4% anual.

La ley funcionó perfectamente, hasta que el número de traba-
jadores y el capital acumulado se convirtieron en una “tentación”  
para sus manejadores y sucedió lo que tenía que suceder…en 
México.

El Estado promulgó la  Ley de Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales para los trabajadores al servicio del Estado  (28 de 
marzo de 2007), que ratificó la forma de formar e incrementar 
el fondo personal de los trabajadores  con las cuotas que se les 
descontaban  y que el estado debía  debían cubrir, (6.25% de 
sus percepciones, Aumentadas por una cuota igual a cargo del 
Estado) pero…en su artículo 15 estableció:

Artículo 15. El Instituto diseñará y pondrá en operación, un sis-
tema de evaluación del desempeño, con base en el cual podrá 
definir las políticas y mecanismos de otorgamiento de los segu-
ros, prestaciones y servicios.

y en  el Artículo 17,  ORDENÓ:

Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para 
los efectos de esta Ley, será el sueldo del tabulador regional que 
para cada puesto se haya señalado.

Las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley se efec-
tuarán sobre el Sueldo Básico, estableciéndose como límite in-
ferior un Salario Mínimo y como límite superior, el equivalente a 
diez veces dicho Salario Mínimo.

Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite superior equiva-
lente a diez veces el Salario Mínimo del Distrito Federal, el que se 
tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios en 
los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida establecidos 
por esta Ley.

Obviamente,  el cambio legal solo podía operar a futuro, sin 
afectar los derechos adquiridos hasta esa fecha por los trabaja-
dores. Sin embargo,   de un  solo tajo, se recortaron las pensio-
nes y jubilaciones  realizadas  y a partir del mes de marzo del 
año de 1977,  se convirtieron para efectos del pago  en “salarios 
mínimos” y…desaparecieron las inmensas cantidades que los 
trabajadores que disfrutaban de salarios hasta de veinte veces o 
más, mayores al mínimo, (no por  “gracia” del Estado, sino por la 
permanente pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda, en 
la  mayor parte de los casos,  de altos funcionarios de la Federa-
ción) ,  acumulados en el transcurso de esos años que, a groso 
modo, ascendían ya en esa fecha a muchos miles de millones 
de pesos.

La sola mención revela que se trata de un acto  inconstitucional  
EL que en forma totalmente extraña, …la H. SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN bendijo cuando aprobó en Tesis  
de Jurisprudencia 2a./J. 116/2005, visible en el Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta , Tomo XXII, , Página: 353 , 
QUE  

“…PENSIÓN JUBILATORIA. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL REGULAR LA FORMA 
DE CALCULAR SU MONTO, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

El citado precepto constitucional prevé la jubilación como uno 
de los derechos mínimos de la seguridad social para los traba-
jadores al servicio del Estado, sin establecer sus bases, presu-
puestos o cualquier otra cuestión inherente a ella, por lo que es 
evidente que deja a ley secundaria su regulación. En ese senti-
do, el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, al regular la forma de 
calcular el monto de las pensiones, no transgrede el artículo 123, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

¡OTRA VEZ LA BURRA AL MAIZ 
Y, DICEN QUE NO ES MAICERA!



20Expres¡on!

Clima

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
(Serán emitidos por los medios de comunicación)

Nombres designados para los Ciclones Tropicales de la temporada 2017

Los nombres que llevarían estos ciclones serían  Adrian, Beatriz, Calvin, Dora, Eugene, 
Fernanda, Greg, Hilary, Irwin, Jova, Kenneth, Lidia, Max, Norma, Otis y Pilar,  Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, 
Franklin, Gert, Harvey, Irma, Jose y Katia.

1Alerta Azul – Aviso

La alerta azul se establece cuando se 
ha detectado la presencia de un ciclón 

tropical o cuando éste permanece a más de 
72 horas de la posibilidad de que la línea de 

vientos de 34 nudos (63 km/h) del ciclón 
comience a afectar. Se considera que el 

peligro es Mínimo. Mientras permanezca 
en esta etapa, se emitirán boletines con 
una frecuencia de por lo menos cada 

24 horas.
Alerta Roja – Afectación

La Alerta Roja se establece cuando la 
línea de vientos de 34 nudos de un ciclón 
tropical se encuentra impactando un área 
afectable, o bien que pueda afectar en un 

tiempo igual o menor a 18 horas, dependiendo 
de la intensidad del ciclón. Se considera un 
Máximo de peligro. Mientras permanezca 

en esta etapa, se emitirán boletines con 
una frecuencia de por lo menos cada 

3 horas.

Alerta Amarilla – 
Preparación

La Alerta Amarilla se establece cuando 
un ciclón tropical se ha acercado a una 

distancia tal que haga prever el impacto de la 
línea de vientos de 34 nudos en un área afecta-

ble en un tiempo de entre 60 y 12 horas, 
dependiendo de su intensidad. Se considera 

que el peligro es Moderado. Mientras 
permanezca en esta etapa, se emitirán 
boletines con una frecuencia de por 

lo menos cada 6 horas.

Alerta Verde – Prevención

La Alerta Verde se establece cuando 
un ciclón tropical se ha acercado a una 

distancia tal que haga prever el impacto de 
la línea de vientos de 34 nudos en un área 

afectable en un tiempo de entre 72 y 24 horas, 
dependiendo de su intensidad. Se considera 

que el peligro es Bajo. Mientras perma-
nezca en esta etapa, se emitirán boleti-

nes con una frecuencia de por lo 
menos cada 12 horas.

Alerta Naranja – Alarma

La Alerta Naranja se establece 
cuando un ciclón tropical se ha 

acercado a una distancia tal que haga 
prever el inminente

impacto de la línea de vientos de 34 nudos en 
un área afectable en un tiempo de entre 36 y 6 

horas, dependiendo de su
intensidad. Se considera que el peligro es 

Alto. Mientras permanezca en esta 
etapa, se emitirán boletines con una 

frecuencia
de por lo menos cada 3 horas

1 2

3

5

4
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Mexicanos.

Tesis de jurisprudencia 116/2005. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de sep-
tiembre de dos mil cinco.

Llovieron juicios de amparo,  que sólo han servido para apun-
talar la Tesis,  ya que no se ha tomado en cuenta ni siquiera  
mencionado:

a).- Que el fondo de pensiones es de carácter estrictamente 
personal,  que cada trabajador  fue formando y aumentando des-
de que inició la prestación de sus servicios al Estado Y NO  “UNO 
DE LOS DERECHOS MÍNIMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
PARA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVI-
CIO DEL ESTADO “.

b).-  Que conforme a los artículos 14 y 16 Constitucionales, la 
única ley aplicable al caso,  es la que estaba en vigor en el mo-
mento de su nombramiento por el Estado.

c).- Que esa situación legal no podía ser modificada ni afectada  
por ninguna Ley o Resolución de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, pues constituiría y constituye una aplicación  RE-
TROACTIVA, contra la prohibición expresa del artículo 14 cons-
titucional, y  contraria a  la Ley General de Pensiones Civiles y 
de Retiro del 19 de marzo de 1925,  que forzosamente resulta 
violatoria del artículo 123 Constitucional  y de la Ley Federal de 
Trabajo, con el  “extrañísimo “  argumento ya trascrito de que,  

“…El citado precepto constitucional prevé la jubilación como 
uno de los derechos mínimos de la seguridad social para los 
trabajadores al servicio del Estado, sin establecer sus bases, 
presupuestos o cualquier otra cuestión inherente a ella, que es 
evidente que deja a ley secundaria su regulación. En ese senti-
do, el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, al regular la forma de 
calcular el monto de las pensiones, no transgrede el artículo 123, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…”.

Cualquier Ley Secundaria o fundamental,  está sujeta en su vi-
gencia,  a las disposiciones del Código Civil Federal desde 1932, 
del que los numerales que trascribo en seguida determinan:

Artículo 3o.- Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquie-
ra otras disposiciones de observancia general, obligan y surten 
sus efectos tres días después de su publicación en el Periódico 
Oficial.

En los lugares distintos del en que se publique el Periódico Ofi-
cial, para que las leyes, reglamentos, etc., se reputen publicados 
y sean obligatorios, se necesita que además del plazo que fija el 
párrafo anterior, transcurra un día más por cada cuarenta kilóme-
tros de distancia o fracción que exceda de la mitad.

Artículo 4o.- Si la ley, reglamento, circular o disposición de ob-
servancia general, fija el día en que debe comenzar a regir, obliga 
desde ese día, con tal de que su publicación haya sido anterior.

Artículo 5o.- A ninguna ley ni disposición gubernativa se dará 
efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Considero inaudito que una ley secundaria viole los términos 
de leyes federales, Y SU VIGENCIA  SE RETROTRAIGA  TREIN-
TA AÑOS,  por lo que debería considerarse como “un  atraco 
gubernamental  perpetrado por los Poderes Ejecutivo y judicial 
ya que se trata de la desaparición de los miles de millones de 
pesos que  habían aportado a su fondo PERSONAL de retiro los 
burócratas  entre el 19 de marzo de MIL NOVECIENTOS SE-
TENTA Y SIETE Y EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE  DOS 
MIL SIETE,  QUE ERA DE SU ESTRICTA PROPIEDAD Y DE-
BÍA  DEVOLVER EL ESTADO ÍNTEGRO, SIN DISMINUCIÓN NI 
AFECTACIÓN DE NINGUNA ESPECIE, y de LA CADENA DE 
FRAUDES QUE SIGUEN VERIFICÁNDOSE , IGUALMENTE EN 
PERJUICIO DE LOS TRABAJADORES,  QUE ¡A NADIE INTE-
RESA COMENTAR!

Sin embargo, todo tiene una causa y un  efecto escondido, y 
esta no es una excepción: 

“LOS SUELDOS Y BENEFICIOS  PERSONALES QUE EL ES-
TADO PAGA A LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE  DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN”
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Por Hugo Valencia Juliao

Ciudad de México (Agencia Informativa Cona-
cyt).— La energía producida en México ha sido his-
tóricamente la derivada de los combustibles fósiles, 
por lo que casi 83 por ciento de la generación de 
energía eléctrica es de fuentes contaminantes, se-
gún datos de 2008 de la Agencia Internacional de 
Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

La información refiere que la energía nuclear en 
México en 2008 representaba 2.98 por ciento de la 
generación eléctrica. Por lo que a raíz de la certifi-
cación de la energía nuclear como una fuente lim-
pia se ha buscado reactivar el sector en los últimos 
años.

Bajo este contexto, el subsecretario de Electrici-
dad de la Secretaría de Energía (Sener) del gobierno 
federal, César Emiliano Hernández Ochoa, afirmó en 
entrevista para la Agencia Informativa Conacyt que 
la energía nuclear es una energía limpia porque no 
genera emisiones de gases de efecto invernadero.

“En la reforma energética se estableció —en la 
parte de energía nuclear— un proceso de planea-
ción para la generación a 15 años. Es un proceso 
indicativo que dice lo que sería más eficiente para 
el sistema”, explicó el funcionario.

En la actualidad, en el mundo hay 448 reactores 
en operación que producen alrededor de 11.5 por 
ciento de la electricidad que se genera en el mundo; 
además hay 61 reactores en construcción que se 
espera entren en operación los próximos años.

Expansión de la generación nucleoeléctrica

El caso de México es especial, pues en el país hay 
solo una planta nuclear, la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde (CNLV), que es supervisada por la Co-
misión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguar-
dias (CNSNS).

Hernández Ochoa aseguró que el plan considera-
do en la legislación de 2013 para la energía nuclear 
contempló la expansión de la central nucleoeléctri-
ca ubicada en Veracruz con la intención de que pue-
da duplicar su generación de energía eléctrica.

“La oportunidad de expandir la central de Laguna 
Verde se da porque cuando fue construida esta cen-
tral nucleoeléctrica estaba diseñada para albergar 
cinco reactores, y al día de hoy solo hay instalados 
dos”, afirmó. 

Para el subsecretario, los procesos para las imple-
mentaciones de este tipo de instalaciones llevan un 
tiempo considerable, debido a muchos aspectos, 
entre los que destaca la seguridad.

“Se han llevado a cabo los estudios previos a la 

Perspectivas de la 
energía nuclear en México
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decisión de licitar y even-
tualmente ordenar la 
construcción de tres nue-
vos reactores en Laguna 
Verde. Pero es algo que 
lleva sus tiempos y la si-
guiente administración 
federal será la encargada 
de tomar la decisión, ya 
con todo el trabajo previo 
que hemos hecho”. 

A su consideración, los 
trabajos realizados has-
ta el momento muestran 
que es una buena opción, 
pues sería una forma efi-
ciente de aumentar la 
capacidad de genera-
ción eléctrica mexicana. 
Cuando se generen ya los 
proyectos para esta expansión, se dispararán los 
procesos de inversión.

“Cada uno de los reactores puede tener una capa-
cidad para generar más de mil megavatios de elec-
tricidad, lo que es una capacidad muy considerable. 
La inversión para cada reactor sería de mil millo-
nes de dólares, pero es una decisión que tomaría la 
próxima administración federal”.

Asimismo, mencionó que se ha preservado la ener-
gía nuclear como un derecho reservado del estado 
en la Constitución. “La energía nuclear es clave para 
México en sus metas de generación de energía lim-
pia para 2024”.

Investigación científica en materia nuclear

México cuenta con el Instituto Nacional de Investi-
gaciones Nucleares (ININ), que es la principal instan-
cia en el país para el desarrollo y la aplicación de la 
ciencia y tecnología nuclear. 

En dicho instituto se genera investigación y aseso-
ramiento para la aplicación de políticas públicas en 
torno a la energía nuclear. “Es un instituto que tiene 
gran reputación y un trabajo de varias décadas de 
funcionamiento. Además, también hay un trabajo 
relacionado con el Instituto Nacional de Electrici-
dad y Energías Limpias (INEEL)”, afirmó Hernández 
Ochoa. 

En la Estrategia Nacional de Energía se considera 
la energía nuclear como una fuente importante, con 
el objetivo de que haya una matriz diversificada de 
generación eléctrica.

Una de las ventajas de la generación nucleoeléc-

trica, a diferencia de algunas otras fuentes de ge-
neración de energías limpias, es que “provee una 
capacidad de generación firme, por lo que es un 
complemento muy bueno para un sistema eléctrico 
como el mexicano”, añadió el subsecretario.

Consideró que en México hay la capacidad de ins-
tituciones, recursos humanos y científicos para rea-
lizar el plan de expansión que se tiene prospectado.

“La oferta académica enfocada en este tipo de 
energía cada vez es mayor, por lo que hay capaci-
dad de investigación nuclear. Hay un área de capa-
cidades institucionales en el país que van a permitir 
que se siga desarrollando este tipo de energía en 
México”, aseveró.

Para la Sener, es muy importante tener contac-
to permanente y eficaz con los centros de investi-
gación. “En los consejos de los institutos están re-
presentadas las universidades relacionadas con el 
tema”.

México a nivel internacional es miembro desde 
hace más de 60 años del Organismo Internacional 
para la Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en in-
glés) que pertenece al sistema de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU).

El subsecretario de la Sener expresó que México 
históricamente ha tenido una relación muy estrecha 
con dicho organismo, ya que a través de esta agen-
cia especializada de la ONU se ha profundizado en 
los esquemas de cooperación internacional científi-
ca y técnica.

“Por dar una idea, apenas el año pasado hubo dos 
seminarios donde la IAEA trajo diversos expertos de 
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talla mundial a capacitar personal de instituciones 
mexicanas”, afirmó.  

Para el director general adjunto de la IAEA y res-
ponsable del Departamento de Cooperación Técnica, 
el doctor Dazhu Yang, el principal objetivo de la IAEA 
es “promover el uso de la tecnología nuclear para la 
paz y el desarrollo de los estados. Estamos trabajan-
do con nuestros estados miembro, incluyendo Mé-
xico, en muchas áreas del desarrollo con proyectos 
alrededor de la agricultura, la salud, medio ambiente 
y la prevención y seguridad nuclear”. 

El especialista comentó que la tecnología nuclear 
tiene muchas aplicaciones en la industria, por lo que 
en la organización cuentan con programas de coope-
ración técnica que es transferida entre los estados 
miembro, según el proyecto.

Desde el origen de esta organización internacional, 
comentó el directivo, México ha sido un miembro 
muy activo, participando en todas las actividades de 
la IAEA. “México ha contribuido mucho a los progra-
mas de cooperación técnica, eso lo apreciamos”.

Una de las formas más significativas en las que el 
país ha participado es en la organización de varios 
procesos de entrenamiento. En ese sentido, el doctor 
Yang afirmó que en mayo se sostendrán importantes 
encuentros en México.

Otros usos de la tecnología nuclear

El investigador Dazhu Yang acentuó la importan-
cia del uso de la tecnología nuclear para otros fines, 
además de la generación eléctrica, que puede ser en 
ámbitos como la nutrición y la agricultura.

“La tecnología nuclear puede ser utilizada para in-
crementar la producción de alimentos, y hemos te-
nido una historia muy exitosa trabajando con México 
en estos temas”, dijo en entrevista con la Agencia 
Informativa Conacyt.

Uno de los ejemplos más notables de la introduc-

ción de la tecnología nuclear para resolver proble-
mas en México y Latinoamérica fue con el plan para 
erradicar la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capi-
tata), que es considerada como una de las plagas 
más destructivas del mundo.

En 1982, la IAEA apoyó transfiriendo tecnología 
al país, pues en esa época esta plaga representa-
ba pérdidas para la industria alimentaria en Estados 
Unidos, México y Guatemala.  

“Se utilizó la técnica del insecto estéril que consis-
te en producir insectos machos, en este caso moscas 
que se esterilizan a través de radiaciones y se dise-
minan por el campo infectado. Al momento de que 
estos machos copulan con las hembras, estas dejan 
unos huevos que no nacen”, explicó el jefe de la divi-
sión Latinoamérica de la IAEA, Raúl Ramírez García. 

Acerca de esta técnica que logró realizarse gracias 
a la tecnología nuclear, mencionó que es un forma 
muy amigable de controlar la población de la plaga. 
“Este proceso logra poco a poco reducir de manera 
significativa la plaga”, dijo el especialista de la agen-
cia de las Naciones Unidas.

En la mayor parte del territorio mexicano el esta-
tus de esta mosca es de “plaga ausente”, solo en 
algunos estados el estatus se define como “plaga 
transitoria”. La inversión que el gobierno federal 
ha hecho para erradicar esta plaga ha sido “al-
tamente rentable”, pues en un artículo de inves-
tigación se reconoce que su tasa beneficio-costo 
ha sido de 112 a uno cuando se compara con la 
industria hortofrutícola que se ha desarrollado en 
el mismo periodo de tiempo. 

Actualmente, la agencia internacional está 
cooperando con México en alrededor de siete 
proyectos nacionales, además del trabajo con-
junto sobre temas relacionados con proveer los 
instrumentos para la seguridad en los procesos 
nucleoeléctricos, a fin de seguir los protocolos 
internacionales. 
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Por Felipe Sánchez Banda

Coahuila (Agencia Informativa Conacyt).— Científicos 
nacionales desarrollan un proyecto para la georreferen-
ciación y generación de una base de datos de insectos 
de diversas regiones de México, con rele-
vancia para investigaciones forenses y 
esclarecimiento de diferentes delitos.

“Nuestro trabajo consiste en 
tratar de ubicar cada espe-
cie de insecto que sea de 
importancia forense de 
acuerdo con la localidad 
o su distribución en el 
país. Todo esto es una 
base, solo un inicio 
realmente que va a 
apoyar mucho esta 
rama, ya que nos 
puede ayudar a de-
cir, por ejemplo, si 
un cuerpo fue tras-
ladado post mor-
tem (después de la 
muerte), a fijar posi-
bles rutas por donde 
pasó un vehículo e 
incluso para conocer 
procedencia de dro-
gas de origen vegetal 
como la mariguana, 
etcétera”, explicó la 
doctora Carolina Núñez 
Vázquez, catedrática 
Conacyt y especialista en 
entomología forense.

La investigadora comentó que 
la entomología forense es un área 
que lleva algunos años tratándose 
de implementar en México; sin embar-
go, todavía falta mucho para que sea real-
mente aceptada y puesta en funcionamiento en el 
sistema penal; este tipo de investigaciones busca fortale-
cer su presencia en el país.

“Lo que estamos haciendo ahora es que, con la cola-
boración de diferentes instituciones e investigadores de 
diferentes ramas, estamos tratando de recolectar insec-
tos por medio de trampas, así como con el apoyo de es-
tudiantes que realizan sus tesis, los cuales generalmente 
efectúan investigaciones basándose en la descomposi-
ción de cadáveres de animales, en diferentes partes del 

país”, comentó la doctora Núñez Vázquez.

Base de datos nacional

La científica agregó que cada investigador va recolec-
tando insectos tomando en cuenta factores como la re-

gión geográfica, la época o estación del año y factores 
ambientales, entre otros, con la finalidad de ubi-

carlos e identificarlos para generar una base 
de datos que esté disponible para consul-

ta de los profesionales que trabajan en 
el sistema judicial o de investigación, 

como los peritos.

La identificación taxonómica de 
insectos no es muy fácil, sobre 
todo cuando se trata de moscas 
o insectos de tamaño muy pe-
queño, por lo que investigado-
res que trabajan en el sistema 
de justicia, por ejemplo, en el 
Semefo (Servicio Médico Fo-
rense, actualmente: Instituto 
de Ciencias Forenses, Inci-
fo), no tienen acceso a esta 
información, la cual es muy 
poca y/o restringida, ni tienen 
el tiempo ni los recursos para 
generar ellos mismos esta in-
formación.

“Nos estamos dando a la ta-
rea de generarles esa informa-

ción y que esté disponible para 
su consulta, con esta base de 

datos buscamos que nos pueda 
dar ubicación de cada especie de 

insecto, la temporada del año en que 
lo puedes encontrar y complementarlo 

con lo que son fotografías, claves taxo-
nómicas apropiadas para la región e imá-

genes 3D que tengan buena calidad; porque 
hay características que en una foto simple no se 

distinguen, es necesario que ellos puedan recono-
cer a qué se refiere cada característica taxonómica para 
identificar correctamente al insecto”, puntualizó la cate-
drática Conacyt.

La especialista Núñez Vázquez enfatizó que, a pesar 
de las semejanzas que puede haber entre insectos, la 
entomología forense es muy rigurosa para lograr una 
identificación integral de la especie y colaborar con las 
investigaciones forenses y no desviarlas.

Insectos en la escena del crimen
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“Muchos dirán que una especie se parece a la otra, a no-
sotros no nos sirve decir que se parece o no, tenemos que 
determinar correctamente qué especie es y reconocer sus 
características para dar una validez científica, ya que de-
pendiendo de la especie que sea, podemos dar un posible 
intervalo post mortem. Si nosotros equivocamos la especie, 
va a ser erróneo este cálculo y esta es una de las aplicacio-
nes más importantes de la entomología forense”, destacó la 
investigadora.

Actualmente el proyecto presenta avances, un investiga-
dor desarrolla la plataforma que en un futuro estará disponi-
ble en Internet, además de que, a través de colaboraciones, 
han sido recolectados los primeros datos sobre este tema.

“Es un trabajo muy grande para tratar de abarcar todo 
el país, pero es lo que se busca. Ahora la mayor parte de 
la información se está generando en el sureste, abarcan-
do parte de Yucatán, y Oaxaca; Saltillo en el norte del país 
y, próximamente, en Chiapas y Campeche, todos han sido 
con colaboraciones, uno solo no podría sacarlos”, indicó la 
científica.

La doctora Núñez Vázquez considera que para fortalecer 
la aplicación de la entomología forense hace falta, y se está 
buscando desde hace tiempo, la colaboración entre insti-
tuciones tanto gubernamentales como educativas, ya que 

normalmente se carece de tiempo y presupuesto. Los pri-
meros resultados de esta investigación fueron presentados 
en febrero de 2017 en la Academia Americana de Ciencias 
Forenses.

“Seguiremos buscando colaboración para tratar de abar-
car lo mejor posible el país, incluso otra de las finalidades 
de este proyecto es hacer mapas o trazados de rutas carre-
teras por medio de esta información, poder saber qué rutas 
podemos encontrar, qué tipos de insectos, y la colaboración 
es algo indispensable”, añadió la científica.

La investigadora hace la invitación abierta a todo aquel 
que esté interesado en colaborar con este proyecto, con 
trabajos en el tema de biodiversidad, enfocado en insectos 
carroñeros asociados a la descomposición de animales o 
incluso de seres humanos.

“Realmente es mucho el trabajo que hay que hacer, me 
gustaría que se ampliaran los trabajos de colaboración para 
poder seguir expandiendo el proyecto y, de todo esto, se 
derivarían otros trabajos, por ejemplo, la biodiversidad de 
este tipo de insectos en diferentes zonas de México. No es 
limitado nuestro trabajo, por lo que tenemos toda una vida 
y mucho más para seguir con esto y no vamos a acabar, ya 
que estará en constante actualización”, precisó la doctora.
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Por Verenise Sánchez

Ciudad de México (Agencia Informativa Conacyt).– Por prime-
ra vez en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas 
en inglés), durante una prueba en el A Large Ion Collider Experi-
ment (ALICE), un equipo de científicos —donde colaboran físicos 
mexicanos— observó el misterioso, primitivo y denso plasma de 
quarks y gluones que resulta de la colisión entre protones y que 
sería la clave para explicar el origen del universo. 

Este plasma o “sopa primitiva” de quarks y gluones que por 
primera vez observó el equipo de cientificos del LHC solo se había 
detectado en colisiones de iones pesados; sin embargo, ahora se 
pudo observar este líquido primitivo en colisiones de protones.

Este hallazgo fue reportado en el artículo Enhanced production 
of multi-strange hadrons in high-multiplicity proton-proton colli-
sions, publicado en la prestigiada revista científica Nature Physics.

¿Qué es el plasma de quarks y gluones y cuál es su relevancia?

Microsegundos después del Big Bang, que dio origen al univer-
so, la materia primordial pasó a un estado conocido como plasma 
de quarks y gluones, que es una mezcla muy densa y caliente.

En su libro El gran colisionador de hadrones y el proyecto ALICE, 
el físico mexicano Gerardo Herrera Corral explica que la densidad 
del QGP es tan elevada que una pieza del tamaño de la cabeza 
de un alfiler pesaría tanto como la Gran Pirámide de Egipto y su 
temperatura habría sido 250 mil veces mayor a la del sol.

Este plasma solo existió unas fracciones de segundos, ya que 
después se enfrió lo suficiente como para formar los protones y 
neutrones que conforman a los átomos, los cuales a su vez for-
man todo lo que nos rodea.

Actualmente este plasma aún es un misterio para los científi-
cos, ya que solo puede ser estudiado en el laboratorio llevando 
la materia a condiciones de alta densidad de energía, lo cual se 
lograba solo a través de colisiones de iones pesados.

No obstante, ahora ha sido posible detectar esta “sopa primi-
tiva” en colisiones de protón-protón, lo cual abre una gran can-
tidad de paradigmas en la física de partículas, indicó el doctor 
Gerardo Herrera Corral, científico que lidera el grupo de investi-
gadores mexicanos que colaboran en dicho experimento.

Hacia una nueva física

En conferencia de prensa, el físico, adscrito al Centro de Inves-
tigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), destacó que no se 
esperaba ver esta “sopa primitiva“ en este tipo de colisiones que 
son más simples que las de iones pesados, “no hay ningún mode-
lo teórico que prevea esto, habrá que trabajar en ello para poder 
entenderlo”.

Además, el hecho de que el plasma de quarks y gluones aparez-
ca en colisión de protón-protón podría contribuir a entender me-
jor sus propiedades y saber más del origen del universo. Asimis-
mo, este hallazgo podría reforzar la llamada teoría de cuerdas, 
que trata de describir las interacciones nucleares de la materia.

La primera sopa del universo 
con sabor a México
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En este mismo sentido, Ildefonso León Monzón, investigador 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y colaborador del 
proyecto ALICE, subrayó que dicho hallazgo permitirá hacer es-
tudios con mayor precisión. Pues las colisiones de protones son 
más sencillas de medir y el sistema es más sencillo de estudiar. 
Además, las colisiones de protones se podrán usar como una re-
ferencia en los estudios posteriores, explicó.

La impronta mexicana

En el experimento ALICE, colaboran más de mil investigadores 
provenientes de más de 37 países; de México participan alrede-
dor de 30 investigadores y estudiantes de posgrado.

Aunque México no tiene el equipo más grande de investiga-
dores en este proyecto, jugó un papel fundamental en este ha-
llazgo, ya que de los 19 detectores con que cuenta ALICE, tres 
desempeñaron funciones protagónicas, de los cuales uno es 
mexicano.

Se trata del detector V0, el cual fue instalado en el año 2008 y 
se encarga de determinar si las colisiones o interacciones entre 
las partículas acontecen en el lugar adecuado.

En el desarrollo de este detector (V0), participaron diversas 
instituciones mexicanas como el Cinvestav, la UAS, la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y los institutos de 
Ciencias Nucleares y de Física, ambos de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (UNAM); además del apoyo del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El detector V0 no es el único dispositivo que ha diseñado, de-
sarrollado, instalado y operado el grupo de científicos mexica-
nos en el experimento ALICE, también cuentan con A Cosmic 
Ray Detector (ACORDE) y con ALICE Diffractive (AD), los cuales 
también han jugado un papel importante en varios estudios.

Hacia dónde va la colaboración mexicana en el LHC

Luego de la visita del doctor Enrique Cabrero Mendoza, direc-
tor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a las instala-
ciones del LHC, se está revisando cuál será la futura participa-
ción del grupo mexicano en este experimento.

Gerardo Herrera Corral mencionó que “durante la visita del 
doctor Cabrero se firmaron convenios y ahorita estamos ana-
lizando la manera en que México entrará en los proyectos de 
actualización de los tres dispositivos mexicanos”.

También se está buscando la manera en que México se in-
volucre en el proyecto que superará al Gran Colisionador de 
Hadrones, pues a pesar de que las instalaciones del LHC son 
bastante grandes y comprenden un “anillo” de 27 kilómetros, ya 
no es suficiente. Actualmente está en puerta el proyecto Future 
Circular Collider (FCC), el cual se prevé tenga un anillo de 100 
kilómetros de perímetro.
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Por Ricardo Capilla Vilchis

Ciudad de México (Agencia Informativa Conacyt).— Las 
actividades turísticas que se realizan en todo el mundo 
dejan marcada una huella ecológica que se está volviendo 
cada vez más difícil de borrar, ya que cuando un lugar es 
visitado por turistas, sus actividades tienen un impacto casi 

siempre negativo en los ecosistemas. 

“44 por ciento de los turistas que viajan a Latinoamérica 
vienen a México”, afirmó el director general de Comu-
nicación de la Ciencia de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Carlos 
Galindo Leal. 

Las actividades turísticas de-
jan una fuerte derrama econó-
mica pero desafortunadamente 
también traen consigo un fuer-
te impacto medioambiental, por 
lo cual es necesario promover 
el diálogo sobre tipos alterna-
tivos de turismo para realizar 
cambios tanto a nivel individual 
como a nivel comunitario.

La Conabio, en colaboración 
con la Biblioteca Vasconcelos, 
realizará del 22 al 27 de mayo 
la 7a Semana de la Diversidad 
Biológica, con el tema “Turis-
mo sostenible”, cuya sede será 

Hacia un turismo sostenible
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la Biblioteca Vasconcelos, y que tiene como meta central 
la concienciación de las personas a través de diferentes 
actividades para que busquen alternativas turísticas amiga-
bles con el medio ambiente a la hora de planear un viaje, 
para así ayudar a reducir la huella ecológica.

La actividad más común del turista nacional

El doctor Luis Zambrano González, miembro nivel II del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) e investigador 
del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), resaltó que en varios puntos 
atractivos para el turismo en México se replica una acti-
vidad muy común que se lleva a cabo en los canales de 
Xochimilco: el consumo de bebidas alcohólicas.

”Cuando uno piensa en Xochimilco, lo primero que 
piensa es en mariachis, cervezas y una trajinera en donde 
va la gente poniendo música a todo volumen. Yo me 
pongo a pensar en las razones por que la gente asocia 
Xochimilco con este tipo de actividades que son muy 
poco ecoturísticas (…) Trabajo en Pátzcuaro y es más o 
menos lo mismo; trabajo en las Lagunas de Montebello y 
es más o menos lo mismo; trabajo en Sian Ka’an, y aun-
que está más o menos alejado de la civilización, es más o 
menos lo mismo”, expresó el biólogo.

Rodolfo Salinas, representante del movimiento ciudada-
no #SoyXochimilco y director de Natoure.org, platafor-

ma orientada a promover el intercambio de experiencias 
ecológicamente responsables entre individuos, coincidió 
con el doctor Zambrano sobre el problema que aqueja a 
la zona lacustre de Xochimilco y resaltaron la importan-
cia de cuidar y revertir el daño ocasionado en esta zona, 
pues brinda agua, cultura y calidad de vida a la ciudad.

Cambiar la forma de pensar

Para lograr que las personas se involucren en el cuidado 
de la naturaleza, es necesario que primero la conozcan, 
pues no se puede cuidar lo que no se conoce. Una vez 
que la comunidad conozca la vasta riqueza biológica que 
existe en México, comenzará a importarle lo que pase y 
hará algo por su cuidado, declaró Rodolfo Salinas.

Desde el lunes 22 de mayo y hasta el sábado 27, se tie-
nen programadas diversas actividades como parte de esta 
celebración, entre las cuales se incluyen proyecciones de 
videos sobre turismo sostenible, charlas sobre prácticas 
turísticas ecológicamente responsables y talleres de ob-
servación de aves, por mencionar algunas.

Los organizadores invitaron a la ciudadanía de todos 
los estados del país a sumarse a la participación en esta 
7a Semana de la Diversidad Biológica, organizando y re-
gistrando trabajos artísticos, científicos o turísticos en 
la página de Internet. http://www.biodiversidad.gob.mx/
SDB/
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Por Israel Pérez Valencia

Querétaro (Agencia Informativa Conacyt).- El Centro de In-
vestigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CI-
CATA), unidad Querétaro, llevo a cabo del 17 al 19 de mayo, 
el 3er Congreso Internacional de la Red de Medio Ambiente 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) “Hacia la resiliencia 
en México”.

La investigadora del CICATA y miembro del comité organi-
zador local del congreso, Eva González Jasso, informó que 
el objetivo principal de este encuentro es difundir los conoci-
mientos y la tecnología que se ha desarrollado en ámbitos 
como recursos naturales y biodiversidad, así como la relación 
de la energía, salud, sociedad y economía con el medio am-
biente. 

“Se pretende también que haya un intercambio del cono-
cimiento y la integración de la comunidad académica, con la 
presencia de autoridades relacionadas con el medio ambien-
te, los encargados de dictar políticas públicas. Es un tema 
fundamental y con prioridad nacional e internacional”, explicó.

González Jasso detalló que el concepto de resiliencia se 
refiere a la capacidad que tienen todos los sistemas —ya sea 
personal, social o ecológico— para amortiguar o responder a 
cambios de estrés que los puedan afectar o perturbar.

“¿Qué está pasando en el caso del medio ambiente? A pe-
sar de toda la contaminación antropogénica, generada por 
el ser humano, tiene esa capacidad de reacomodarse, salir 
adelante y volver a echar a andar su naturaleza básica. Esta-
mos invitando a ponentes especialistas en esos temas. Uno 
de ellos será la directora del Grupo Ecológico Sierra Gorda, 
A.C., la maestra Martha Isabel (Pati) Ruiz Corzo, va a ser 

nuestra conferencista magistral de apertura y nos mostrará 
ejemplos vivos de cómo, con su grupo de trabajo, ha logrado 
que se recupere la Sierra Gorda de Querétaro”, detalló.

Eva González Jasso subrayó que  el congreso, dirigido 
a estudiantes, investigadores, académicos y tomadores de 
decisiones en temáticas ambientales, contará con un ciclo 
de conferencias magistrales y exposición de proyectos, tanto 
oral como en carteles.

“Se busca dar a conocer todo el trabajo académico y cien-
tífico en estas temáticas; los trabajos que se van a presentar 
son originales que están generando nuevos conocimientos, 
proponiendo nuevas tecnologías aplicables al medio ambien-
te”, señaló.

La investigadora del CICATA, unidad Querétaro, explicó 
que las redes que organizan este evento las integran los pro-
fesores de los diferentes centros de investigación del Instituto 
Politécnico Nacional y de las escuelas de nivel superior.

“De manera particular, la Red de Medio Ambiente está 
compuesta por profesores del Centro Interdisciplinario de In-
vestigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), uni-
dades Durango, Sinaloa, Michoacán; el Centro de Desarrollo 
de Productos Bióticos (Ceprobi); el Centro Interdisciplinario 
de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente y De-
sarrollo (CIIEMAD) y el CICATA, unidad Querétaro, principal-
mente”, enumeró.

Detalló que el IPN cuenta también con redes de energía, 
computación, nano y microtecnología; robótica, economía y 
biotecnología, que son los puntos que el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) establece como priorita-
rios para la conformación de redes del conocimiento. 

Hacia la resiliencia en México
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Por Marytere Narváez

Yucatán (Agencia Informativa Conacyt).—  El cólera mor-
bus es una enfermedad diarreica aguda causada por la 
bacteria Vibrio cholerae y puede presentar consecuencias 
mortales debido a la pérdida excesiva de líquidos y electro-
litos. Fue considerada enfermedad endémica en India hasta 
1817, cuando empezó a propagarse a diversas naciones de 
Asia, África y Europa, hasta llegar al continente americano.

Carlos Alcalá Ferráez, profesor investigador adscrito al 
Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” 
de la Universidad Autónoma de Yucatán (CIR Uady), seña-
ló en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt que 
diversos estudios han postulado que Campeche fue el sitio 
por donde el cólera morbus entró a la península de Yuca-
tán, pero en el transcurso de su investigación Epidemias y 
población. El cólera en la península de Yucatán. 1833-1853, 
encontró que la enfermedad pudo propagarse de manera si-
multánea a través de actividades comerciales ilícitas como 
el contrabando.

“Campeche y Sisal eran los puertos principales de la pe-
nínsula de Yucatán, pero en diversos puntos de la costa ha-
bía torres de vigía, cuya responsabilidad consistía en vigilar 
las actividades comerciales marítimas, por lo que también 
era posible que la enfermedad se haya propagado por estos 
sitios”, indicó

El proyecto contó con el financiamiento de Investigación 
Científica Básica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-

logía (Conacyt) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y tuvo como resultado la publicación del libro El cólera en 
la península de Yucatán, 1833-1855: propagación y morta-
lidad, que presenta el análisis de dos epidemias de cólera 
morbus que impactaron negativamente a la población de la 
península de Yucatán en 1833 y entre 1853 y 1855.

“El objetivo consistió en analizar el impacto demográfico 
del cólera morbus en la península de Yucatán, describir las 
condiciones de vida de la población que influyeron en la di-
seminación de la bacteria, las medidas empleadas por las 
autoridades para prevenir y combatir la epidemia y las rutas 
de propagación de la enfermedad”, apuntó.

Mortalidad por cólera en 1833 y 1853

De acuerdo con la investigación, en Yucatán se calcula 
que alrededor de 10 por ciento de la población falleció en 
la primera epidemia de cólera morbus, tendencia similar a 
los resultados obtenidos en diversos estudios que se han 
realizado en México.

“Hay quienes mencionan que fallecieron entre 60 y 100 
mil personas; sin embargo, es difícil establecer una cifra. Al 
respecto, debemos considerar que durante ese periodo los 
resultados del conteo de las personas eran estimaciones 
que se realizaban en diversas formas, situación que pre-
senta dificultades metodológicas en el campo de la historia 
demográfica. En este sentido, lo más pertinente es la com-
paración con otros estudios realizados en el país y estable-
cer tendencias”, indicó.

Historia del cólera 
morbus en Yucatán
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En la segunda epidemia, el impacto de-
mográfico fue menor, pero la ciudad de 
Mérida presentó cifras más elevadas 
en comparación de lo que sucedió 
en 1833. Es probable que esta si-
tuación se haya presentado por 
las condiciones de vida y por el 
avance del ejército —cuyos sol-
dados estaban infectados con 
el Vibrio cholerae— desde el 
oriente de la región.

También es necesario seña-
lar que existen otras enferme-
dades que se presentan por las 
condiciones de vida de una po-
blación, situación para tomar en 
consideración respecto al análisis 
de mortalidad y las consideraciones 
metodológicas ante las fuentes pri-
marias, indicó el investigador.

Propagación hacia el oriente de Yucatán

Para el investigador, los conflictos bé-
licos que se presentaron en la península 
facilitaron la propagación de la enferme-
dad en 1853, principalmente a través de 
las tropas que transportaban soldados 
infectados hacia diversas poblaciones y 
el contacto de los indígenas mayas con los ingleses que vivían 
en Belice.

“Se había presentado una epidemia de cólera en Jamaica, Be-
lice y otras colonias inglesas. En Belice, los ingleses tenían con-
tacto con indígenas mayas, situación que facilitó la entrada del 
cólera por el oriente de Yucatán, ruta distinta a la que se había 
presentado en 1833”, apuntó el investigador.

Como resultado del estudio, se encontraron datos que señalan 
la presencia de la enfermedad desde 1852, principalmente, en 
algunas poblaciones cercanas al pueblo de Sotuta. Aspecto que 
complementa las investigaciones respecto a este periodo, cuyo 
objeto de estudio ha sido la ciudad de Mérida.

El paradigma ambiental en la primera mitad del siglo XIX

De acuerdo con Alcalá Ferráez, adscrito con nivel I al Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI), la historia de la salud y la 
medicina vivió durante muchos siglos bajo un concepto erróneo 
conocido como paradigma ambiental, en el que se proponía que 
las enfermedades eran producidas por partículas invisibles cono-
cidas como miasmas.

“De acuerdo con este planteamiento, la putrefacción de los 
desechos y el olor que desprendían generaban partículas in-
visibles conocidas como miasmas, las cuales se dirigían hacia 
la atmósfera y, al respirarlas, las personas se enfermaban. Por 
lo tanto, la limpieza de los espacios públicos como las calles, 

así como las casas, era fundamental para la 
prevención de los padecimientos”, apun-

tó

Mantener los espacios limpios 
y procurar una adecuada circu-
lación del aire en el interior de 
las casas eran algunas de las 
medidas que se tomaban para 
evitar la propagación de los 
miasmas. Estos aspectos for-
maron parte del higienismo.

Ante la amenaza de una 
epidemia se tomaban medi-
das de aislamiento, por lo que 

los hospitales se construían 
fuera de las ciudades y en sitios 

con ventilación adecuada; se es-
tablecían cuarentenas y se evitaba 

que los barcos infectados pudieran 
atracar en los puertos. “Era una mez-

cla de teorías que se entremezclaban y 
las medidas preventivas se dirigían hacia 

el aislamiento y al saneamiento del aire. Los 
tratamientos médicos eran totalmente 
empíricos, tales como la aplicación de 
cataplasma —tópico de consistencia 
blanda—, tomar brebajes a base de 
plantas y la aplicación de sangrías”, 
comentó Alcalá Ferráez.

Los conceptos de hospital y salud se desarrollaron hacia la 
segunda mitad del siglo XIX, cuando se empezaron a identi-
ficar los organismos patógenos que conocemos actualmente 
como virus, bacterias, parásitos y hongos, principalmente a 
partir de los estudios de Louis Pasteur.

Hacinamiento, pobreza y suciedad, condiciones 
del presente

En la actualidad, se reconoce que los mecanismos princi-
pales de propagación del cólera son el agua contaminada y 
las heces fecales, principalmente en condiciones de hacina-
miento, pobreza y suciedad. Para Alcalá Ferráez, a pesar de 
la evolución del campo de la medicina como el de las políticas 
públicas y la seguridad social, estas condiciones representan 
un problema de salud que se mantiene hasta el presente.

“Si bien el cólera no tiene el impacto que tuvo hace casi 200 
años, de repente se han presentado algunos episodios en el 
país. Además hay otro tipo de enfermedades gastrointestina-
les que surgen de la misma problemática”, comentó.

Para el investigador, el libro permite al lector un acercamien-
to a la historia desde la perspectiva de la vida cotidiana, donde 
la enfermedad y la muerte son cuestiones que suceden todos 
los días. “Estudiar esa parte de la historia también resulta in-
teresante para saber cómo se ha procedido en distintas épo-
cas”, finalizó.

Dr. Carlos Alcala Ferraez investigador del Centro de 
Investigaciones Regionales de la Universidad Autono-
ma de Yucatan CIR-UADY
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