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Eliminan el fuero constitucional 
en Quintana Roo

Chetumal.— En el mes de marzo del 2017, los gru-
pos parlamentarios del PRI y PAN del Congreso de 
Quintana Roo, presentaron sus respectivas iniciativas 
de reforma constitucional para eliminar la figura del 
fuero constitucional, propuestas que se suman a las 
ya presentadas por el PRD, Encuentro Social y MO-
RENA y que serán atendidas en este mismo periodo 
ordinario, por lo que el Pleno del Congreso del Estado 
dio entrada y turnó a las comisiones correspondientes 
las iniciativas promovidas por los legisladores del PRI 
y PAN, las cuales buscan eliminar un privilegio del que 
actualmente gozan los servidores públicos.

La iniciativa de los legisladores del PRI Raymundo 
King, José Luis González, Leslie Hendricks, Candy 
Ayuso Achach y Jenni Juárez, plantea la eliminación 
del juicio de procedencia en la Constitución local, 
como un acto de congruencia política y para terminar 

con la inmunidad procesal que representa el fuero 
constitucional.

“La Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos establece que todos los seres humanos nacen li-
bres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción 
alguna derivada de su condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 
dependa, por ello consideramos necesario eliminar la 
declaración de procedencia, por delitos del orden co-
mún cometidos por los servidores públicos”, expuso 
en tribuna el diputado Raymundo King.

 El jueves 15 de junio, el Congreso de Quintana Roo 
aprobó reformas a diversas disposiciones legales, 
mediante las cuales se elimina el fuero constitucional 
para que todos los servidores públicos locales enfren-
ten la justicia, cuando vulneren o transgredan algún 
ordenamiento jurídico, en igualdad de condiciones 
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que la ciudadanía.
En el marco del tercer periodo extraordinario de se-

siones de la XV Legislatura, el Pleno del Congreso lo-
cal aprobó, con 19 votos a favor de las bancadas del 
PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, Encuentro Social, MO-
RENA y dos diputados independientes, y 2 en contra 

de los diputados del PVEM; reformas a la Constitución 
local, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Re-

glamento para el Gobierno Interior para eliminar las 
figuras de fuero constitucional y el procedimiento de 
declaratoria de procedencia.

Con estas reformas, la XV Legislatura respon-
de al reclamo ciudadano para que los diputados, 
como representantes populares y el gobernador, 
al dirigir la política del Estado, asuman la realidad 
de los procesos del orden penal en igualdad de 
condiciones, toda vez que el fuero constitucional 
o excepción de la ley penal respecto algunos de-

litos, se había convertido en un obstáculo para la 
impartición de justicia.
El diputado Emiliano Ramos Hernández, en re-

presentación de la fracción parlamentaria del PRD, 
expresó que la eliminación del fuero es una necesidad 
que surge en el nuevo contexto del combate a la co-
rrupción y una respuesta firme a la exigencia ciuda-
dana. “Eliminar el fuero de la Constitución política de 
nuestro estado, es actuar en congruencia con el Siste-
ma Estatal Anticorrupción que fue aprobado por unani-
midad, pues poco va a servir un fiscal anticorrupción, 
un tribunal de justicia administrativa, y un sistema más 
rígido de fiscalización y rendición de cuentas ante un 
muro de impunidad que evita que la justicia alcance a 
aquellos servidores públicos que cometan algún delito, 
este muro es el fuero constitucional”, agregó.

El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la 
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Gran Comisión, explicó que una vez que las reformas 
entren en vigor, los integrantes de la XV Legislatura, el 
gobernador, los presidentes municipales y los magis-
trados, ya no contarán con fuero constitucional. Esto 
ocurrirá cuando se realice el cómputo de votos de los 
ayuntamientos, quienes deberán someter a considera-
ción de sus cabildos la minuta de reforma constitucio-
nal correspondiente.

La diputada Mayuli Martínez Simón, coordinadora 
parlamentaria del PAN, aseguró que la eliminación del 
fuero es una victoria ciudadana y un triunfo logrado 
gracias a quienes, aún en un escenario de opresión y 
persecución política, “siguieron luchando para alcan-
zar la democratización de la justicia”.

La diputada Leslie Hendricks Rubio, de la fracción 
parlamentaria del PRI, reiteró la postura de su parti-
do a favor de la eliminación del fuero constitucional, 
pues desde el Gobierno de la República han sido los 
principales impulsores de las medidas para combatir la 
corrupción, además de que los integrantes de su ban-
cada han acompañado otras rformas de la XV Legisla-

tura en este sentido.
El diputado Ramón Javier Padilla Balam, represen-

tante de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, 
se pronunció por presionar al Congreso federal para 
que legisle en favor de todos los mexicanos y elimine 
el fuero a nivel federal, luego de que el Congreso de 
Quintana Roo se unió a la lista de entidades federati-
vas que ya eliminaron esta figura constitucional.

El diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, de la 
fracción parlamentaria de Encuentro Social, consideró 
que es importante que haya mecanismos para promo-
ver la transparencia y el combate a la corrupción en 
las generaciones venideras, pero sobre todo para que 
esas generaciones tengan mayor conciencia de huma-
nismo y de voluntad para trabajar por los ciudadanos.

El diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, coordi-
nador parlamentario del PVEM, señaló que, si bien su 
bancada avaló en lo general las reformas para elimi-
nar el fuero, consideró que existen puntos en particular 
que dejan en estado de indefensión a los magistrados 
del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado.
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Seis Ayuntamientos avalan la eliminación 
del fuero

Con el aval de seis ayuntamientos, —Lázaro Cár-
denas, Othón P. Blanco, Solidaridad, Bacalar, Tulum y 
Cozumel— la Diputación Permanente de la XV Legis-
latura del Congreso del Estado de Quintana Roo, de-
cretó reformas a la Constitución del Estado, mediante 
las cuales se elimina el fuero para todos los servidores 
públicos, por lo que una vez que entren en vigor, quie-
nes vulneren o transgredan algún ordenamiento jurídi-
co, enfrentarán la justicia en igualdad de condiciones 
que la ciudadanía.

En la sesión número 15 de la Diputación Permanente, 
que encabezó el diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
se realizó el cómputo de votos de los ayuntamientos, 
de la minuta Proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 72 y se derogan: la fracción XVII del artículo 
75, la fracción VII del Artículo 160, el artículo 162 y el 
artículo 163, todos de la Constitución Política del Esta-

do Libre y Soberano de Quintana Roo.
El diputado Emiliano Ramos Hernández, presiden-

te de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuen-
ta, aseguró que con esta declaratoria el Congreso de 
Quintana Roo, cierra un proceso de gran importancia al 
decirle adiós al fuero.

El presidente de la Gran Comisión Eduardo Martínez 
Arcila, hizo un reconocimiento a los ayuntamientos de 
Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas, Tulum, Cozumel, 
Bacalar y Solidaridad, quienes hicieron llegar a la Le-
gislatura sus actas de cabildo en donde se da cuen-
ta de la aprobación de estas reformas. Si bien única-
mente resta que el Ejecutivo publique las reformas en 
el Periódico Oficial para que puedan entrar en vigor, 
Martínez Arcila exhortó al resto de los ayuntamientos 
a aprobar la eliminación del fuero, pues hablará bien 
de todos los servidores públicos que decidieron apoyar 
estas reformas que eliminan un privilegio.

Jalisco fue el primer estado en eliminar el fuero en 
2016.
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ONU conmemora Día Mundial de 
la Asistencia Humanitaria

GINEBRA — Al conmemorarse el sábado el Día 
Mundial de la Asistencia Humanitaria, las Nacio-
nes Unidas pidieron que se detenga el ataque 
deliberado contra civiles y trabajadores humani-
tarios que arriesgan sus vidas para ayudar a mu-
chos hombres, mujeres y niños atrapados en la 
guerra.

El 19 de agosto es el día en que las Naciones 
Unidas perdieron su inocencia. Ese día, en 2003, 
la oficina de la ONU en la capital de Irak, Bagdad, 
fue bombardeada, matando al jefe de misión, 
Sergio Vierra de Mello y a otros 21.

Mona Rishmawi, que trabajaba como asesora 
de la agenda de derechos humanos de de Me-
llo, sobrevivió al ataque terrorista porque estaba 
atrasada para una reunión convocada por Sergio.

Ella dijo a Voz de América que la fatal explosión, 
que destruyó el hotel Canal, quitó la vida a 22 
personas e hirió a muchos más, fue un momento 

decisivo en la misión de las Naciones Unidas.
Agrega que la ONU cerró su comunicación 

abierta con la gente que estaba sirviendo y se 
hizo más protectora.

“Fue la primera vez que nos dimos cuenta de 
que - no, podríamos ser blanco de algo muy, muy 
serio. Entonces, creo que básicamente comenzó 
a tomar más precauciones sobre cómo entregar 
parte de su trabajo y cómo entrega ayuda huma-
nitaris, en particular Ayuda humanitaria, porque la 
ayuda humanitaria llega a las personas que más 
lo necesitan”.

Cinco años después de este trágico aconteci-
miento, la Asamblea General aprobó una resolu-
ción en la que se designaba el Día Mundial de 
la Asistencia Humanitaria del 19 de agosto para 
rendir homenaje a los trabajadores humanitarios 
que arriesgan sus vidas al servicio de los demás.

Para conmemorar el día, este año la ONU se 
concentra en la violencia contra los trabajadores 
y las instalaciones sanitarias y sus implicaciones 
para la población.

Las Naciones Unidas informan que hubo 302 
ataques, incluyendo 418 muertes el año pasado. 
La mayoría ocurrió en Siria.(Voz de América).
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Reporte revela “intolerancia”
 a minorías religiosas 

en Latinoamérica
El gobierno de Estados Unidos dijo el martes que el 

grupo Estado Islámico, ISIS, es la principal amenaza 
a la libertad religiosa en el mundo. Sin embargo, tam-
bién señaló dificultades crecientes en diferentes paí-
ses, entre ellos Venezuela, México y Cuba.

“La persecución religiosa y la intolerancia siguen 
siendo demasiado frecuentes. Casi el 80 por ciento 
de la población mundial vive con restricciones u hos-
tilidades para limitar su libertad religiosa. Cuando la 
libertad religiosa no está protegida, sabemos que la 
inestabilidad, los abusos de los derechos humanos y 
el extremismo violento tienen una mayor oportunidad 
de enraizarse. No podemos ignorar estas condicio-
nes”, expresó el secretario de Estado, Rex Tillerson.

Asimismo, Tillerson indicó que el gobierno del presi-
dente Donald Trump está comprometido a garantizar 
la libertad religiosa en el mundo y que el departamen-
to de Estado seguirá abogando a favor de “aquellos 
que buscan vivir sus vidas de acuerdo a su fe”.

El departamento de Estado en su informe anual 
2016 sobre libertad religiosa en el mundo dice que 

ISIS ha atacado y sigue atacando a miembros de múl-
tiples religiones y etnias por violación, secuestro, es-
clavitud y muerte.

“ISIS es claramente responsable del genocidio con-
tra Yezidis, los cristianos y los musulmanes chiitas en 
las zonas que controlaba”, indica el informe que el de-
partamento de Estado envió al Congreso de Estados 
Unidos.

El informe agrega que “ISIS también es responsa-
ble de crímenes contra la humanidad y limpieza étnica 
dirigidos a estos mismos grupos, y en algunos casos 
contra musulmanes sunitas, kurdos y otras minorías”.

La protección de estos grupos - y otros objetivos del 
extremismo violento - sigue siendo una prioridad de 
derechos humanos para la administración Trump pre-
cisa el informe.

Este informe sirve como un recurso tanto para los 
gobiernos como para los ciudadanos, ayudando a in-
formar a los líderes religiosos, legisladores, defenso-
res de derechos, académicos, líderes empresariales, 
instituciones multilaterales y organizaciones no guber-

namentales.
“Estamos firmemente 

comprometidos a promo-
ver la protección de los 
derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 
La publicación de este 
informe da voz a todos 
aquellos en todo el mundo 
que buscan vivir sus vidas 
pacíficamente de acuerdo 
con su conciencia”, dice el 
Departamento de Estado.

VENEZUELA

En lo que respecta al 
continente americano, el 
reporte menciona que en 
Venezuela se suelen re-
producir artículos de con-
tenido antisemita en la 
prensa oficialista y algunas 
minorías religiosas han 
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denunciado que los trámites que deben realizar ante 
las oficinas de registro gubernamenal se aceleran o 
demoran de acuerdo al grado de afinidad política al 
régimen chavista.

“Varias organizaciones religiosas describen las di-
ficultades y retrasos en la burocracia gubernamental 
al intentar registrar o lograr la aprobación de nuevos 
estatutos internos; un grupo religioso atribuye un re-
traso de cuatro años en la aprobación oficial de sus 
estatutos a razones políticas. El Consejo Evangélico 
de Venezuela y representantes de la Iglesia Católica 
informaron que existe un tratamiento preferencial por 
parte del gobierno a los grupos religiosos amigables a 
las políticas del gobierno”.

Además, “los líderes judíos declararon que las críti-
cas a Israel en los medios de comunicación guberna-
mentales o afines al Gobierno tienen con frecuencia 
carácter antisemita”.

Los medios pro-gubernamentales suelen reproducir 
informes del canal iraní HispanTV y el canal Telesur 
publica artículos que “acusan a Israel de limpieza étni-
ca, comparan al primer ministro Benjamin Netanyahu 
con Hitler y se refieren a la dirigencia israelí como 
judía-nazi”.

“El 14 de febrero, individuos irrumpieron para robar 
en la casa del alcalde de El Hatillo, David Smolansky, 
un opositor del gobierno y conocido miembro de la co-

munidad judía. Dejaron una Estrella de David pintada 
en una pared. Smolansky acusó al gobierno de ser 
responsable en última instancia por el incidente y afir-
mó que el acto tuvo una motivación política”.

“Durante una reunión informal del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas sobre el pueblo palesti-
no y el antisemitismo, el embajador de Venezuela, Ra-
fael Ramirez, preguntó si Israel buscaba “establecer 
una solución final” contra los palestinos, que muchos 
observadores interpretaron como una directa alusión 
con la política de ‘solución final’ de los nazis. Más tar-
de se disculpó con el embajador israelí en las Nacio-
nes Unidas”, indica el informe.

MÉXICO

Con respecto a México, el informe del Departa-
mento de Estado indica que la Constitución garantiza 
la libertad de culto, y otras leyes y políticas contribu-
yeron a la generalmente libre práctica de la religión.

“El gobierno en general respeta este derecho en la 
práctica; sin embargo, existen algunas restricciones 
a nivel local en ciertas áreas. No hubo cambio en la 
situación del respeto a la libertad religiosa por parte 
del gobierno durante el período que abarca este in-
forme”, indica el Departamento de Estado. (Voz de 
América).
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Acciones para proteger a la 
gente, disminuir la desigualdad 
e impulsar el desarrollo social

Durante el transcurso de la semana, el gobernador 
Carlos Joaquín realizó actividades y acciones para la 
prevención y protección de la gente; entregó créditos 
a la palabra a mujeres para disminuir la desigualdad 
e impulsar el desarrollo social; para combatir la co-
rrupción, privilegiar la transparencia y la rendición de 
cuentas, así como reconocer y abrir más y mejores 
oportunidades para los jóvenes.

Asimismo, entregó reconocimientos a 43 elementos 
de la Secretaría de Seguridad que destacaron en el 
cumplimiento de su deber al realizar detenciones im-
portantes, acciones en contra de presuntos delincuen-
tes y actuaciones operativas al servicio de la gente; 
inauguró un área especializada en psicología para los 
policías y entregó un autobús nuevo para el traslado 
de la tropa.

Para hacer frente a los efectos de la tormenta tropi-
cal Franklin, que atravesó la península tocando tierra 
a la altura de Xkalac y Mahahual, el gobernador Car-
los Joaquín instaló y mantuvo en sesión permanen-

te al Consejo y Comité Operativo Especializado en 
Fenómenos Meteorológicos, lo que permitió informar 
oportunamente a la gente para tomar las precaucio-
nes y medidas de seguridad.

La cultura de la prevención y de la protección civil 
permitió que la gente tomar precauciones con calma, 
tal y como señaló Carlos Joaquín desde la primera se-
sión: “No esperamos afectaciones mayores, pero son 
importantes los trabajos preventivos”, apuntó. Esto 
permitió que Quintana Roo tuviera saldo blanco.

Para continuar con las acciones para disminuir la 
desigualdad e impulsar el desarrollo social, el go-
bernador de Quintana Roo inició la entrega de 400 
créditos para mujeres emprendedoras y anunció una 
ampliación de 400 adicionales para que más mujeres 
puedan desarrollar actividades productivas; créditos 
que fueron promesa de campaña y que hoy se cum-
plen.

Los primeros 400 créditos representan recursos del 
orden de los dos millones de pesos. 200 créditos fue-
ron para mujeres de Othón P. Blanco, 100 para las de 
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Bacalar y 100 más para las de Felipe Carrillo Puerto. 
Para que tengan mejores resultados, la Secretaría de 
Desarrollo Social les dio capacitación y les proporcio-
na asesoría técnica y acompañamiento.

En relación con la construcción de un Quintana 
Roo con rumbo, orden y respetuoso de la ley, el 
gobernador Carlos Joaquín afirmó que su gobierno 
tiene un compromiso decidido de prevenir y comba-
tir la corrupción. “Hoy cada quintanarroense puede 
tener la certeza que mantendremos cero tolerancia 
ante hechos ilícitos y no habrá excepción alguna 
en la aplicación de Ley”, expresó durante el Primer 
Foro de Transparencia, Rendición de Cuentas y la 
Ley Antilavado organizado por el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos de Cancún.

Durante la presentación de los portales electróni-
cos de Transparencia en Publicidad Oficial y Comi-
siones Abiertas INAI-Gobierno del Estado de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín indicó que si bien desde 
el inicio de la administración decidió emprender una 
gestión transparente y de cara a la sociedad “nues-
tro compromiso con la transparencia lo hemos lle-
vado más lejos: lo trasladamos hacia la publicidad 
oficial y las comisiones abiertas”, dijo.

Los jóvenes tienen una presencia importante en 
el gobierno de Carlos Joaquín. Para abrir más es-
pacios para que consoliden proyectos productivos 
y tengan más y mejores oportunidades para tener 
empleos mejor pagados, se llevó a cabo la Primera 
Gran Feria de Oportunidades de Empleo y Finan-

ciamiento para Jóvenes en el que se ofertaron mil 
349 vacantes con puestos gerenciales, ejecutivos 
comerciales, jefes de turno, ejecutivos de nóminas, 
etc.

Asimismo, se les dio a conocer que mediante 
convenios con el gobierno federal, el gobierno de 
Quintana Roo ha obtenido recursos del orden del 
millón 750 mil pesos para los subprogramas Bécate 
y Fomento al Autoempleo.

Por otra parte, en el marco del Día Internacional de 
la Juventud, el gobernador Carlos Joaquín entregó 
el Premio Estatal de la Juventud a 14 jóvenes que 
destacaron por sus logros en los ámbitos Académi-
co, Expresiones Artísticas y Artes Populares, Com-
promiso Social, Fortalecimiento a la Cultura Indíge-
na, Protección al Ambiente, Ingenio Emprendedor, 
Derechos Humanos, Discapacidad e Integración, 
Aportación a la Cultura Política y a la Democracia y 
Ciencia y Tecnología.

Finalmente, Carlos Joaquín encabezó la “Carava-
na Juntos: Por Más y Mejores Oportunidades” que 
llegó con servicios gratuitos para la gente, con lo 
que se apoyó la economía familiar, a la región 237 
de Cancún, y parte de la zona continental de Isla 
Mujeres. “Para abatir los rezagos generados por 
gobiernos anteriores, que abandonaron a la gente 
para privilegiar a unos cuantos, se dotará de ser-
vicios a las franjas populares y a las comunidades 
donde habita la población con mayores carencias”, 
señaló el gobernador de Quintana Roo.
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Chetumal.— La Auditoría Superior de Quintana Roo, 
a cargo de Manuel Palacios Herrera, auditor interino, 
informó a los integrantes de la XV Legislatura, que se 
encuentran en curso la presentación de 27 denuncias 
penales en contra de funcionarios de la administración 
pasada, estatales y municipales, por el presunto mal 
manejo de más de 11 mil 813 millones de pesos del 
erario público.

En reunión con integrantes de la Comisión de Ha-
cienda, encabezados por el diputado Emiliano Ramos 
Hernández, así como por el Presidente de la Gran 
Comisión, Eduardo Martínez Arcila, el auditor interino 
indicó que, una vez recibido el acuerdo del pleno del 
Congreso correspondiente al 17 de febrero de 2017 
-en el que se mandata la cumplimentación de las audi-
torías de 2015, así como las que se tienen que realizar 
por mandato de ley de 2016-, se concluyó que sí hay 
elementos para proceder a la denuncia de 84 funcio-
narios de los dos niveles de gobierno implicados en los 
presuntos delitos.

“Vamos a presentar en total 27 denuncias de carác-
ter penal ante la Fiscalía General del Estado. En total 
se presentarán 27 denuncias por un importe total de 
11 mil 813 millones de pesos, integrándose para la de-
nuncia, un total de 84 funcionarios estatales y munici-
pales”, explicó el auditor ante los legisladores.

En esta reunión a la que también asistieron los di-
putados Gabriela Angulo Sauri, José Esquivel Vargas 
y Ramón Javier Padilla Balam, se informó que estas 
auditorías realizadas suman 160 cajas como parte del 
expediente que tiene más de 300 mil hojas

Palacios Herrera informó a los legisladores que exis-
ten cuatro caminos a seguir cuando se detectan incon-
sistencias o irregularidades en el manejo de recursos 
públicos derivadas de las auditorías:

“Tenemos prácticamente cuatro caminos a seguir 
con las revisiones: el primero, a través del pliego de 

observaciones; el segundo procedimiento administrati-
vo de responsabilidad sancionatoria; el tercero, proce-
dimiento del órgano interno de control de la entidad de 
que se trate y, el cuarto, contemplado en ley, cuando 
se infiriera que existieran desvío de recursos, daño al 
patrimonio de la Hacienda pública estatal o municipal y 
denuncias de carácter penal ante la autoridad respec-
tiva. Para ello vamos a presentar en total 27 denuncias 
de carácter penal ante la Fiscalía General del Estado”, 
informó.

El auditor interino sostuvo que el trabajo realizado, 
a partir del acuerdo aprobado por el pleno legislativo 
en febrero pasado, cumple con el rigor técnico y está 
apegado totalmente a la legalidad.

“No hay auditoría que tenga un sesgo de carácter 
individual, sin embargo, debo de señalar que este tra-
bajo no lo realiza una persona, lo realiza un equipo de 
compañeras y compañeros dentro de la institución el 
cual, podemos afirmar, es profesional como el trabajo 
de la institución”, comentó.

El diputado Ramos Hernández recordó que se so-
licitaron estas auditorías porque las anteriores no se 
completaron y se realizaron con premura, pero el re-
porte de estas, pueden ser constitutivas de delito, por 
ello las denuncias que se interpondrán.

El Presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martí-
nez Arcila, destacó el hecho de que, por primera vez 
en el estado, queda claro que las instituciones del es-
tado funcionan y dan resultados.

“Se hace historia porque se rompe con este ciclo vi-
cioso que se tenía donde se consideraba que el auditor 
o la Auditoría se dedicaba a maquillar cuentas de los 
entes públicos. Siempre al final del día había observa-
ciones muy menores y prácticamente nunca, no tengo 
antecedente, de este número de denuncias penales 
que se hayan presentado con estos montos. No hay 
precedente”, expresó.

Presentarán 27 denuncias 
penales contra funcionarios de 

la administración pasada
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Propone Leslie Hendricks 
iniciativa para evitar violencia 

contra niños y niñas.

Chetumal.— Con el objetivo de erradicar cualquier tipo de vio-
lencia contra niñas y niños y dar cumplimiento con la armoniza-
ción de las leyes estatales con los tratados internacionales y las 
leyes federales, la diputada Leslie Hendricks Rubio, presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana 
Roo.

“Lo que buscamos es difundir entre los padres de familia; de los 
encargados de menores como maestros, tutores, educadores y en 
general a toda la sociedad, el uso de métodos distintos a los golpes 
o castigos físicos para educar y formar a los niños”, expresó Leslie 
Hendricks.

Leslie Hendricks, explicó que el pasado 20 de octubre de 2016, 
el Pleno del Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a Congresos Locales a establecer en las leyes 
de las entidades federativas, la prohibición del castigo corporal en 
contra de niñas, niños y adolescentes.

Destacó que, en el Informe sobre el castigo corporal y los dere-
chos humanos de las niñas, niños y adolescentes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, contempla las definiciones 
sobre castigo corporal, haciendo énfasis en su carácter degradan-
te, y sus diferencias con el maltrato y otros delitos relacionados.

Se define como castigo “corporal” o “físico” todo castigo en el 
que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto 

grado de dolor o malestar para corregir alguna conducta.
Leslie Hendricks, agregó que en la definición planteada por el 

Comité de los Derechos del Niño se observan dos elementos “uno 
consiste en la intención de corregir, disciplinar o castigar el com-
portamiento de la niña, niño o adolescente y el segundo se confi-
gura con el uso de la fuerza física, si unimos estos dos elementos 
se configura el castigo corporal como una práctica que vulnera los 
derechos humanos de los niños”, reiteró.

“A veces utilizamos la violencia para corregir conductas en los 
niños, pero lo que debemos hacer es evolucionar y hacer concien-
cia de que con violencia generamos el efecto contrario”, consideró 
Leslie Hendricks.

Con el objetivo de erradicar cualquier tipo de violencia, la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos recomien-
da medidas legislativas, educativas y de otro carácter que reco-
nozcan al niño como sujeto de derechos, por lo que se les debe 
proteger de manera efectiva incluyendo a los que se encuentran 
en situaciones de mayor vulnerabilidad, como son los niños con 
discapacidad o los que se encuentran en centros de detención, 
entre otros.

La diputada señaló que en la iniciativa presentada se propo-
ne de manera explícita la prohibición del castigo corporal como 
forma de corregir conductas de los menores, “de aprobarse, será 
un referente para asegurar la protección de los niños y niñas de 
Quintana Roo”, concluyó.
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Culmina con gran éxito 
“ISLA FEST 2017”

Isla Mujeres.— Con la participación de más de 50 
artistas culminó en Isla Mujeres el “Isla Fest 2017”, 
que se llevó a cabo del 15 al 20 de agosto en conme-
moración del 167 aniversario de la fundación del 
Pueblo de Dolores, hoy Isla Mujeres.

Dicho evento fue organizado por el Ayuntamiento 
de Isla Mujeres, encabezado por el presidente muni-
cipal, Juan Carrillo Soberanis, quien afirmó que este 
festival tuvo el objetivo de impulsar los eventos de 
alto nivel, mejorando la promoción turística del des-
tino para que las familias isleñas se vieran beneficia-
das con la derrama económica.

“Para esta administración es muy importante man-
tener las tradiciones de nuestra gente y conmemorar 
fechas relevantes para la historia del municipio, por 
ello realizamos el ‘Isla Fest 2017’ que estuvo lleno de 
música, cultura y mucha diversión para todos los is-
leños y, por supuesto, para nuestros visitantes”, ase-
guró el edil.

Como parte de las actividades que se llevaron a 
cabo, se contó con la participación de más de 50 ar-
tistas, entre los que destacan el conocido comediante 
e imitador Pierre David y las agrupaciones musicales 
“Merenglass” y “Súper Lamas”, así como la Feria del 
Arte y Sabor, la Noche de Tradiciones, la tradicional 

ofrenda floral a la Cruz de la Bahía y un festival de 
música electrónica.

Las celebraciones por el 167 aniversario de la fun-
dación de Isla Mujeres lograron reunir a un gran nú-
mero de isleños y turistas, quienes con gran            en-
tusiasmo disfrutaron las actividades que el gobierno 
municipal preparó para la ocasión.

“Los isleños somos gente alegre y nos gusta cele-
brar en grande las fechas importantes, por lo que 
no nos podíamos quedar atrás con un evento his-
tórico tan relevante como la fundación de nuestra 
isla; estamos muy felices por la gran participación 
de los isleños y la llegada de los turistas que vinie-
ron a conocer un poco de lo que es Isla Mujeres”, fi-
nalizó Carrillo Soberanis.

El Ayuntamiento reafirma su compromiso por 
continuar trabajando para que las nuevas genera-
ciones de isleños se sientan orgullosos de su histo-
ria y participen en la organización de importantes 
eventos de alto nivel, como el “Isla Fest 2017”, en 
conmemoración de las fechas importantes que en-
grandecen a Isla Mujeres, y extiende una invitación 
para que participen en el Circuito Maya “Los Cuatro 
Elementos” que se llevará a cabo el 17 de septiem-
bre.
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Enaltece Laura Fernández 
labor de bomberos

Leona Vicario.— La presidenta municipal Lau-
ra Fernández Piña reafirmó el respaldo y com-
promiso de su gobierno al Cuerpo de Bomberos, 
para continuar la gestión de recursos para la ad-
quisición de más equipamiento hasta dotar de 
la infraestructura óptima que garantice una ma-
yor atención a los habitantes de Puerto Morelos, 
Leona Vicario y Central Vallarta.

Con motivo del Día del Bombero, que se celebra 
el 22 de agosto, la Presidenta Municipal ofreció 
un convivio a los elementos de esta institución 
y formuló un reconocimiento a su heroico des-
empeño, que más que una profesión, dijo, es una 
vocación de servicio a la comunidad.

“Además de los trabajos que realizamos para 
conformar un patronato y consolidar herma-
namientos con otras corporaciones, que facili-
tarían los procedimientos para donaciones, no 
descansaremos en las gestiones hasta obtener el 
equipamiento adecuado para seguir atendiendo a 
la ciudadanía”, enfatizó.

Acompañada por el regidor Marco Antonio Be-
tancourt Canul y el delegado de Leona Vicario, 
Leouvín Moysés Medina Cahuich, la primera edil 
señaló que la transformación que se ha empren-
dido en Puerto Morelos continuará, y vienen 
tiempos de consolidación de proyectos en los que 
uno de los rubros a que se dará impulso es a este 
Heroico Cuerpo, para que esté a la altura de las 
circunstancias.

En tanto, exhortó a los elementos a que con-
tinúen con la capacitación diaria para que estén 

a la vanguardia en los conocimientos del ramo.
“Gracias por confiar en nosotros, no están so-

los, somos un equipo. Lo más importante es que 
se han puesto las bases y ustedes como integran-
tes de esta institución son pioneros, están ha-
ciendo historia con la ciudadanía”, destacó.

Por su parte, el director León Salas Licea, de-
talló que al mes se reciben aproximadamente 70 
reportes y solicitudes de apoyo entre fugas de 
gas butano, incendios y solicitudes de apoyo en 
casos de accidentes vehiculares, unidades vara-
das, árboles caídos y hasta rescate de animales.

En materia de capacitación, los bomberos 
cumplen rutinas diarias como repaso de mane-
jo de equipamiento, academia para revisión de 
manuales y protocolos, cursos de descenso a ra-
pel, rescate urbano, uso de extintores y prime-
ros auxilios, entre otros.

En coordinación con la Dirección de Protec-
ción Civil, desde el inicio de esta administración 
se llevaron a cabo simulacros de incendio, en 
los que además de medir la capacidad de res-
puesta, se repasan los procedimientos de segu-
ridad tanto para los elementos como para los 
ciudadanos.

Cabe señalar que en junio pasado la presiden-
ta municipal entregó equipo a los elementos de 
delegación de Leona Vicario, que consistió en 
botas, guantes, torreta y sirena, ocasión en la 
que anunció que ya se establecían los vínculos 
con la iniciativa privada y organismos interna-
cionales para recibir donaciones.
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Proyecta ayuntamiento 
construcción de nuevo 

cementerio
Cancún.—  En aras de ir consolidando las estrategias nece-

sarias  que prevengan la posible saturación de los panteones 
municipales, el Presidente Remberto Estrada Barba, proyecta 
para el próximo  año la construcción de un nuevo panteón que 
estará enclavado en Rancho Viejo.

De esta manera y en cumplimiento a la instrucción del Al-
calde benitojuarense de  contar con espacios  dignos es que 
en coordinación  con la Dirección de Patrimonio Municipal, la 
Secretaría  General  del Ayuntamiento, Regidores y directivos 
de Opabiem, se trabaja en el proyecto ejecutivo de esta obra 
que se construirá sobre una superficie de 5 hectáreas.

Actualmente, el Cementerio “Los Álamos”, ubicado sobre la 
Avenida López Portillo,  se encuentra saturado; mientras que 
al de  “Los Olivos” ya le queda poco tiempo de vida útil, por 
lo cual se busca evitar a futuro un problema de demanda de 

espacios.
El Edil, detalló que este nuevo cementerio, el cual sería edi-

ficado en terrenos municipales, forma parte del paquete de 
obras para 2018, por lo que se estima sea  hasta finales del 
presente año cuando ya se tenga la totalidad  de proyecto, 
así como la estimación del recurso que se requiere  para su 
construcción.

Por su parte,  el Director de la Operadora y Administradora 
de Bienes Municipales (Opabiem), Luís Fernando Peniche, 
destacó que este este nuevo camposanto está pensado en 
40 o 50 años de vida útil, lo que se traducirá en mejores insta-
laciones y condiciones  más dignas tanto  para aquellas per-
sonas que han perdido la vida, como de  sus deudos, quienes  
son los responsables de cuidar y dar mantenimiento a  sus 
bóvedas.
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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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Buscan agilizar transición 
hacia la agricultura 

ecológica en la Península

Mérida.—  Especialistas en agroecología de Cuba vi-
sitarán diversos proyectos implementados en comunida-
des de Yucatán y Campeche a fin de diseñar un plan de 
trabajo para el fortalecimiento de proyectos de agricultu-
ra ecológica.

Durante la semana del 21 al 28 de agosto, los expertos 
realizarán recorridos en milpas familiares en Bantulún 
para tener un acercamiento al programa Milpa y siste-
mas agroecológicos impulsado por el gobierno de Yuca-
tán, así como en Maní donde conocerán la Escuela de 
Agricultura Ecológica de U Yits Ka´an. Como parte del 
recorrido también acudirán a parcelas de Poste, de Suc-
Tuc, Bolonchén, Cancabchén y Xculoc en Campeche.

El objetivo es contribuir a la transición que se ha pro-
puesto el gobierno de Yucatán hacia un modelo de pro-
ducción que tenga como base el conocimiento tradicio-
nal para la conservación de la agrobiodiversidad, así 
como con los procesos autónomos de la escuela y de 
las comunidades.

“Al término de esta visita tendremos muy claro los prin-
cipales retos y oportunidades para afianzar este modelo 
en la Península y es una gran oportunidad para desarro-
llar un plan de trabajo entre el Programa Milpa y los agri-
cultores, apoyados con el conocimiento y la experiencia 
de los expertos de Cuba cuyas experiencias podrán ser 
eje de un diálogo fecundo con los saberes de los milpe-
ros mayas de Yucatán para que puedan salir fortalecidos 
en sus estrategias de manejo de las selvas tropicales, 
con mecanismos más amables con el medio ambiente”, 
señaló el Dr. Carlos Bojórquez, director del Programa 
Milpa Maya y Sistemas Agroecológicos de la Secretaría 
de Investigación, Innovación y Educación Superior del 
gobierno de Yucatán.

“El Gobierno del Estado ha puesto manos a la obra 
en materia del impulso a un agricultura sustentable, tan-
to con la creación del Programa Milpa, que acompaña 
directamente a productores y los agrupa para tratar de 
tomar decisiones conjuntas; como con una serie de ac-
ciones jurídicas entre las que destaca la declaratoria de 
zona libre de transgénicos y la conversión en área natu-
ral protegida del Parque Ichkool Balantun, en el munici-
pio de Tinún”, por citar algunos, abundó Bojórquez.

Este encuentro es parte del trabajo que Greenpeace ha 
venido desarrollando desde 2015 para tener un modelo 
de agricultura que garantice alimentos sanos, suficientes 
y de calidad, un modelo de agricultura que combine la 
innovación con el respeto por el medio ambiente y la di-
versidad y que recupere las prácticas ancestrales de las 
comunidades en el manejo de la tierra y la producción de 
alimentos, es decir, un cambio sustancial del modelo de 
agricultura industrial, devastador y contaminante al que 
seguimos anclados en México, a un modelo de agricul-
tura ecológica donde la gente, consumidores y produc-
tores estén por encima de los intereses de las grandes 
empresas que pretenden controlar la alimentación en el 
mundo.

“En 2016, en el marco de la COP13, los tres gobiernos 
de la Península (Yucatán, Campeche y Quintana Roo) 
firmaron un Acuerdo por la Sustentabilidad de la Penín-
sula de Yucatán que incluye Zona Libre de Transgénicos 
(ZLY) (1) y la promoción de la agricultura orgánica. Sin 
embargo, es importante reforzar el acuerdo con puntos 
de acción y una hoja de ruta para que no quede solo en 
un posicionamiento público. El gobierno yucateco institu-
yó el Programa de Milpa maya y sistemas agroecológi-
cos y decretó al estado como zona libre de transgénicos 
(ZLT), sigue faltando que los gobiernos de Quintana Roo 
y Campeche hagan lo propio e inviertan en la agricultura 
ecológica. Los cultivos de soya transgénica, los campos 
mecanizados y el uso excesivo de agrotóxicos que ter-
minan en los cuerpos de agua no propician la susten-
tabilidad en la Península”, alertó Aleira Lara, líder del 
programa de Agricultura y Alimentación de Greenpeace 
México.

“Lamentablemente las comunidades se siguen enfren-
tando a grandes intereses que están acabando con la 
Selva Maya, la apicultura y milpa; y que pretenden im-
poner un modelo de agricultura industrial depredador y 
contaminante. En Hopelchén, los grandes monocultivos, 
como el de soya transgénica, están provocando una gran 
deforestación, el desplome de la apicultura, la contami-
nación del agua y de todo el ambiente. El uso de grandes 
cantidades de plaguicidas y las crecientes fumigaciones 
aéreas ponen en riesgo la salud y la vida de la pobla-
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ción, especialmente de niños y niñas. Comunidades y 
organizaciones mayas están en búsqueda de alternati-
vas para tener una agricultura sustentable en su región, 
sin embargo, es urgente que se detenga la destrucción 
y el envenenamiento masivos provocado por los produc-
tores agroindustriales y solapado por autoridades que se 
hacen de la vista gorda ante las innumerables prácticas 
ilegales en las que se sostiene este modelo productivo”, 
denunció José Manuel Poot, de la comunidad Suc-Tuc, 
Campeche.

Nadie ha dicho que una transición de este tipo sea in-
mediata y sencilla, pero tampoco imposible. El trabajo 
que viene realizando la Escuela de Agricultura Ecológica 
de U Yits Ka´an es un ejemplo de que es posible.

“Desde hace 22 años U Yits Ka’an ha optado por re-
cuperar los saberes tradicionales y la sabiduría ances-
tral, en lo que a agricultura se refiere. Ha navegado por 
las aguas del diálogo de saberes entre lo tradicional y lo 
científico. Ha formado a numerosos promotores de Otra 
Agricultura, no la convencional, dependiente, excluyente 
y altamente contaminante. La genuina agricultura que 
mantiene un vínculo estrecho con la Madre Tierra, la que 
dio sustento a los diversos pueblos originarios y que hoy 
nos sigue proveyendo alimentos sanos, una mayor con-
ciencia ecológica. Las familias involucradas con U Yits 
Ka´an evitan liberar metano al medio ambiente y recupe-
ran semillas criollas. No ha sido fácil, hemos navegado 
contracorriente, contra las políticas públicas de los su-
cesivos gobiernos que no han hecho sino favorecer a 
multinacionales que están patentando semillas; contra 
una mentalidad arraigada en muchos campesinos/as 
que continúan usando agrotóxicos”, dijo Atilano Ceballos 
representante de U Yits Ka´an.

Cuba es un ejemplo al haber pasado de ser un país 
donde en los años 50 se producían alimentos con un sis-
tema de agricultura industrial (monocultivos, alto uso de 
insumos químicos y sobreexplotación de recursos natu-
rales) a ser un país donde actualmente, los agricultores 

cubanos, en ciudades y áreas rurales producen cerca del 
80% de los vegetales y frutas que el país consume. Ade-
más, el número de cooperativas incrementó del 15% de 
la tierra cultivada en 1989 a más del 70% en la actualidad 
y produce alrededor del 70% de la comida cultivada na-
cionalmente (86% del maíz y frijoles cultivados y el 90% 
de los vegetales. El país también redujo su consumo de 
agroquímicos en un 75% en los últimos 20 años (2).

La transición de la agricultura convencional a la eco-
lógica, no es un mito; un ejemplo de ello lo constituyen 
los modelos implementados en Cuba. La reconver-
sión agroecológica cubana fue una etapa de mucho 
esfuerzo de especialistas, productores y decisores, 
pero existen resultados relevantes que demuestran 
su veracidad. Para describir las iniciativas y experien-
cias de las comunidades agropecuarias, referimos a 
la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio 
Hatuey, organización líder internacional en la genera-
ción de modelos agroecológicos con alto impacto en el 
desarrollo sostenible, la cual se ha dedicado durante 
cincuenta y cinco años a la formación de capacidades 
que desarrollen estos modelos, dirigido a fomentar el 
desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente 
y el bienestar humano. Sin duda, la agroecología es la 
agricultura del futuro”, señaló la Dra. Maybe Campos, 
Subdirectora del Centro y Directora de la Escuela de 
Formación, Estación Experimental Indio Hatuey (Ma-
tanzas, Cuba).

El compromiso de la Estación con la Península de Yu-
catán se instituyó el 16 de enero de 2017, con la firma 
de los convenios de colaboración con Greenpeace y el 
Dr. Carlos Bojórquez, director del Programa Milpa Maya 
y Sistemas Agroecológicos. “Este propósito es factible 
–acotó Campos- porque se cumplen dos requisitos fun-
damentales para la transición a la agroecología: uno es 
la voluntad política del gobierno de Yucatán, y otro, la 
alianza con una institución que se dedica a la formación 
de capacidades en estos temas”. (Greenpeace).
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SIGUE VIGENTE EL 
“SISTEMA PORFIRIANO 

DE GOBERNAR”
Por Joaquín Ortega Arenas

“En tiempos de  Don Porfirio”,  se ha vuelto una especie de lamento 
por la forma que se vivía en México hasta hace ya CIENTO SIETE AÑOS, 
sin que nos hayamos percatado aún de que….hoy, 15 de agosto de 2017, 
seguimos siendo piso llano para la “Bota Militar”,  y las autoridades mili-
tares insisten en lo ilegal a despecho de la legalidad que están obligadas 
a garantizar

“La Jornada” (único Diario  independiente que  sobrevive),  acaba de 
publicar,   Periódico La Jornada, Sábado 12 de agosto de 2017, p. 5 ).

“…Las fuerzas armadas trabajarán de manera permanente en las calles 
en beneficio de la sociedad, con o sin marco jurídico, aseguraron los 
secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepe-
da, y de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, al agradecer el 
reconocimiento que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) 
les otorgó por su labor patriótica y heroica para defender y salvaguardar 
a la nación.

En esta forma “personal de gobernar”, como la llamó el Maestro Daniel 
Cosío Villegas, desde “Los Pinos” hasta la “Poza Meléndez”, (socavón de 
más de cien metros ubicado en el Estado de Guerrero), es públicamente 
reconocido y aceptado que carece de vigencia ya el Artículo 129 Consti-
tucional,  la “Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), y se ha  
PRONUNCIADO, a  “bombo y platillo” en la inutilidad de ese precepto, 
existente en ” desde las Co Teniente Coronel Constituciones  de 1824 y 
1857 y, obviamente en la promulgada el 5 de febrero de 1917.

Hemos vuelto ya, “a las chitas callando”,  al “porfirismo de Los Científi-
cos” y, no solo eso, lo hemos elevado al rango de   “LABOR PATRIÓTICA Y 
HEROICA”, que habíamos otorgado a la Batalla de cinco de mayo de 1862 
en Puebla, (IGNACIO ZARAGOZA) ,  la Toma de Puebla , por el primer 
PORFIRIO DÍAZ, con el que concluyó la Invasión Francesa. La toma de 
Zacatecas que en 1915, con la que las Fuerzas Federales se rindieron,    
desgraciadamente  tuvo que lograrse medianten el cañonazo que desde 
el Cerro de la Bufa disparó el BRIGADIER ARNALDO ARENAS RANGEL, y 
destruyó  el Convento de San Francisco  que las tropas federales habían 
convertido  en “polvorín”, (por omisión gubernamental aun hoy, sigue 
en ruinas).

Guillermo Prieto, (México, 1818 - Tacubaya, 1897) Escritor y político 
mexicano. Huérfano de padre, su infancia estuvo también marcada por 
la demencia de su madre. Tras desarrollar algunos oficios menores fue 
protegido por Andrés Quintana Roo, a cuyo lado estableció la Academia 
de Letrán, con el decidido intento de mexicanizar la literatura. Cultivó la 
crítica teatral y fundó un periódico satírico junto con Ignacio Ramírez el 
Nigromante. Adivinó, y por qué no reconocerlo,  el curso permanente 
de Nuestro México, que transcribimos hoy para nuestro 
deleite:

Vamos como los Cangrejos, 

Cangrejos, al combate,
cangrejos, a compás;
un paso pa’ delante,
doscientos para atrás.
Casacas y sotanas

dominan dondequiera,
los sabios de montera
felices nos harán.
¡Zuz, ziz, zaz!
¡Viva la libertad!
¿Quieres inquisición?
¡Ja-ja-ja-ja-ja-ja!
Vendrá “Pancho membrillo”
y los azotará.
Maldita federata
qué oprobios nos recuerda,
hoy los pueblos en cuerda
se miran desfilar.
¿A dónde vais, arrieros?
Dejad esos costales:
Aquí hay cien oficiales
que habéis de transportar.
Cangrejos, al combate,
cangrejos, a compás;
un paso pa’ delante,
doscientos para atrás.
Orden, ¡gobierno fuerte!
y en holgorio el jesuita,
y el guardia de garita,
y el fuero militar.
Heroicos vencedores
de juegos y portales,
ya aplacan nuestros males
la espada y el cirial.
Cangrejos, al combate,
cangrejos, a compás;
un paso pa’ delante,
doscientos para atrás.
En ocio el artesano
se oculta por la leva,
ya ni al mercado lleva
el indio su huacal.
Horrible el contrabando
cual plaga lo denunció,
pero entre tanto el nuncio
repite sin cesar:
Cangrejos, al combate,
cangrejos, a compás;
un paso pa’ delante,
doscientos para atrás.
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Por: Joaquín Ortega Arenas

Dedico este ensayo a mi padre, Lic. Joaquín 
Ortega Guzmán, nacido el día 6 de agosto de 
1881, en Tenango del Valle, Estado de México 

Estamos, por decirlo así, en vísperas de elecciones 
presidenciales después de 87 años del fatídico mono-
polio de la invención, que  no fue otra cosa, de un  ré-
gimen dictatorial totalmente contrario y contradictorio 
con las bases constitucionales establecidas por las 
Constituciones de 1857 y  1917.

“… Poder, es una palabra con un extenso campo de 
aplicaciones, pues su etimología nos indica que pro-
viene del uso de connotaciones que definen la capa-
cidad de hacer, decir, expresar o ejecutar una acción. 
El termino Poder describe habilidad, acción y efecto 
realidad y circunstancia, es un término genérico que 
se emplea en cualquier área de la vida en la que una 
acción este en proceso. Además,   autoridad, pero re-
ferido a un campo en específico, en el que la palabra 
denote superioridad en un sistema jerárquico.

En el campo jurídico,  la presencia de un objeto doc-
trinario llamado ley, que fundamentado bajo principios 
éticos y morales representa la cúspide un sistema de 
respeto, valor y ejecución. Seguir las líneas de este 
compendio de normas a fin establecer un mecanismo 
propio de administración, en el que personas capacita-
das con estudios legales y políticos ejerzan el sistema 
jerárquico en el que el poder lo tiene el elegido por el 
proceso para asumir el mando, de ahí hacia abajo se 
delegan responsabilidades, pequeños fragmentos de 
poder y estatutos que controlar el uso de éste. El po-
der implica autoridad, esta conlleva a la ubicación del 
raciocinio y la lógica de las acciones que se ejecutan 
para que sea llevado en armonía por quien lo tiene y 
sobre quien lo ejerce.

Los gobiernos ejercen el poder sobre los habitantes, 
para que puedan vivir en armonía y así fomentar el 
desarrollo, los jefes en una empresa ejercen el poder 

sobre los empleados para que cumplan su trabajo, por 
el que  reciben un salario, el cual el jefe tiene el poder 
de entregar, gracias a la ejecución del trabajo en cues-
tión. Los padres ejercen el poder sobre los hijos para 
inculcarles obediencia y respeto, valores y ética con 
las que tendrán el poder y facultad de desenvolverse 
en la sociedad, en la que podrán tener su familia. To-
dos estos son ejemplos triviales del uso del poder en 
la cotidianidad.

Los problemas graves, emergen del incumplimiento 
o abuso siempre ilícito de lo que es el verdadero poder, 
en especial por gobiernos que deben ser  electos “de-
mocráticamente”,  y se “designan”  por dictadorzuelos 
que con mañas y malas artes se han sucedido, en Mé-
xico, que el pueblo, siempre sabio y nunca escuchado 
ya denomina “La treintena trágica”, en un recuerdo de 
la  “Decena trágica” en que fueron asesinados Fran-
cisco I. Madero y José María Pino Suárez por el san-
guinario Victoriano Huerta que, como preludio de una 
larga etapa “sin justicia”, inventó la designación de los 
Ministros de la Suprema Corte por “El Presidente de 
la República” aún vigente que acabó con el sistema 
Constitucional, (no derogado) de División de Poderes 
observado en todos los regímenes en las que existe 
la “Democracia” , definida por Abraham Lincoln, como 
“…el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pue-
blo…”, y ha sido causa determinante de los cientos o 
tal vez miles, de asesinatos  que han ocurrido y siguen 
ocurriendo de 2017.

Esa nebulosa “treintena trágica” se inició durante 
el gobierno de un Presidente Bilingüe egresado de la 
Universidad de Harvard que, cuando menos, piensa en 
inglés, como ya hemos anotado en ocasiones anterio-
res y, con el empleo permanente de Ejército y sobre  
todo la “Marina Nacional” (que ya no requiere barcos 
para su necrológica actuación) y literalmente opera en 
todo el territorio nacional en violación permanente y  
contra del texto del artículo 129 Constitucional, para 
“convencer a rebeldes presuntos violadores de las or-
denes emanadas del “PODER” sin que se observen 
los artículos 14 y 16 de nuestra “Cara Magna” de que 
deben “obedecer y callar” como en la antigüedad vi-
rreinal. 

“EL PODER” Y LA GRAVEDAD 
DE SU EJERCICIO DESMEDIDO 

E ILÍCITO



Expres¡on! 25

Tecnología/Biotecnología

Biomateriales y bioplásticos de 
bajo impacto ambiental

Por Génesis Gatica Porcayo

Ciudad de México (Agencia Informativa Cona-
cyt).- Investigadores del Instituto de Biotecno-
logía (IBt) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) trabajan en la búsqueda de 
biomateriales y bioplásticos para que sean uti-
lizados a nivel comercial y puedan reemplazar 
a los combustibles fósiles actuales en beneficio 
del ambiente.  

A través del aprovechamiento de los recursos 
biotecnológicos que el instituto tiene a su al-
cance, se busca capturar el dióxido de carbo-
no (CO2) para convertirlo en material biológico 
para que, a su vez, se puedan crear bioplásticos 
y biocombustibles.

El equipo de trabajo está encabezado por el 
doctor Alfredo Martínez Jiménez, quien tiene 
una trayectoria de 32 años de investigación en 
el IBt y cuyos proyectos abarcan temas enfoca-
dos en la producción de materiales que se utili-
cen para sustituir a los derivados del petróleo.

Las dos líneas que trabaja el equipo del doc-
tor Martínez abarcan cuestiones prácticas de la 
producción de biocombustibles y ser precurso-
res de biopolímeros biodegradables, es decir, 
sustitutos de plásticos.

Trabajo patentado

En el área de biocombustibles se trabaja prin-
cipalmente con bioetanol y ya se tiene expe-
riencia previa con la producción de biodiesel, 
sobre todo con la materia prima que son aceites 
a partir de microalgas.

Respecto a los precursores de plásticos biode-
gradables trabajan con la producción de ácido 
láctico y en la producción de un polímero que se 
puede utilizar en muchas aplicaciones de susti-
tución de material de empaque y embalaje para 
alimentos y compuestos médicos.

En el año 2016, fue otorgada la patente que 
se basa en el trabajo con residuos agroindus-
triales, al estudiarlos se sabe que hay dos azú-
cares que son los más abundantes en el planeta 
y son los que se ocupan para hacer los procesos 
de fermentación.

“A través de la ingeniería buscamos modificar 
la genética y vías metabólicas de la bacteria Es-

cherichia coli”, comentó el especialista.
Con base en este procedimiento se ha logrado 

transformar genéticamente el organismo para 
que utilice todos los azúcares y produzca única-
mente etanol.

“Estamos extendiendo el rango de productos 
que podemos obtener con nuestros microorga-
nismos y que utilizan glucosa y xilosa, además 
de que estamos produciendo un ácido orgánico 
que se llama r3- hidroxibutirato”, explicó.

Este ácido orgánico se puede utilizar también 
para obtener algunos plásticos que son de in-
terés en el área de embalaje y empaque de ali-
mentos y otras áreas de la industria.

¿Cuál es el beneficio de este 
tipo de innovaciones?

El experto comentó que este tipo de proyec-
tos es de largo alcance, ya que comprende todo 
un proceso y esa parte no se ha desarrollado 
totalmente, “estamos tratando de conformar 
un equipo multidisciplinario y multiinstitucional 
para generar el producto final”.

Aunque cuentan con diversas experiencias a 
nivel de laboratorio, también consideran nece-
sario escalar el proyecto a nivel piloto y es algo 
que ya están desarrollando actualmente y ana-
lizan que, en el caso de México, en tres años se 
tendrían tecnologías que puedan ser usadas a 
escala comercial.

“Mi expectativa como investigador, de acuer-
do con la experiencia que ya se cuenta, es te-
ner biorrefinerías. Es decir, no tener un solo 
producto sino varios que le den la factibilidad 
económica a un proceso”.

Considera importante generar recursos hu-
manos tanto a nivel de licenciatura como de 
posgrado y, finalmente, generar tecnologías 
que puedan ser tomadas por otras empresas 
productoras que estén interesadas en estos 
temas.

El doctor Alfredo Martínez considera que estos 
proyectos representan un reto muy importante, 
ya que la patente a la que se hace referencia 
llevó cinco años de investigación, las otras dos 
previas llevaron diez años y todavía calculan 
otros tres o cuatro años para lograr una escala 
comercial o demostrativa de producción.
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Nueva generación de 
antibióticos a partir 

del veneno de alacrán

Por Génesis Gatica Porcayo

Ciudad de México (Agencia Informativa Conacyt).- La preva-
lencia anual en México por intoxicación a causa de picaduras de 
alacrán circunda los 300 mil casos, de los cuales el estado de 
Jalisco encabeza la lista de entidades con mayor número, donde 
se contaron alrededor de 50 mil afectados tan solo en 2016.

Tales cifras convierten el alacranismo en un importante proble-
ma de salud pública que, de acuerdo con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), los casos presentados cada año 
en el país requieren de un esfuerzo y gran inversión de parte del 
sistema de salud.

La máxima casa de estudios, a través del Instituto de Biotec-
nología (IBt), ha llevado a cabo investigaciones que profundizan 
en las propiedades del veneno de los alacranes con el objetivo de 
crear nuevas fuentes de tratamiento contra los piquetes de este 
arácnido, así como diferentes enfermedades.

Algunos de sus avances han sido el descubrimiento de pépti-
dos y proteínas en el mismo veneno del alacrán que cumplen con 
funciones antibióticas, por lo tanto, la importante acción farmaco-
lógica que esto representa podría constituir una nueva generación 
de antibióticos.

Esta y otras patentes ya otorgadas están actualmente licencia-
das a una empresa mexicana, Laboratorios Silanes, SA de CV, 
con el objetivo de que la idea sea explotada comercialmente y 
haya suficiente producción y venta de medicamentos con los pép-
tidos. 

Dichas investigaciones han sido merecedoras del otorgamiento 
de tres de las seis patentes que se dieron al IBt en 2016. En en-
trevista para la Agencia Informativa Conacyt, los doctores Lourival 
Domingos Possani Postay y Gerardo Corzo Burguete, autores de 
esta serie de investigaciones, explicaron la importancia de este 
reconocimiento y el futuro de dichos proyectos.

La siguiente generación de antibióticos

Lourival Possani, quien es investigador emérito del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), mencionó que cuentan con va-
rias patentes relacionadas con los componentes del veneno de 
alacrán.

“Lo que se hizo fue reproducir las toxinas del veneno de alacrán 
usando tecnología de ADN recombinante, es decir, por medio de 
ingeniería genética aquí en el laboratorio”.

A través de la expresión de proteínas muy parecidas a la toxina 
real del alacrán, pudieron reproducir antivenenos que reconocen 
y protegen contra el veneno de alacrán.

“Con esto se pueden crear nuevos fármacos que protegen con-
tra la picadura”, comentó Lourival Possani.

De acuerdo con el especialista, solo utilizan algunos compo-
nentes del veneno, los cuales son pocos y relevantes para la 
salud humana, con los que han direccionado sus esfuerzos de 
investigación.

Al estudiar íntegramente el veneno de alacranes, se encon-
traron péptidos que tienen función de antibiótico, estos no son 
tóxicos pues el alacrán los utiliza para defenderse de bacterias y 
microorganismos que son característicos de su hábitat.

Más de cuatro décadas de especialización

El trabajo consistió en obtener en primer lugar el veneno del 
alacrán, separar sus componentes e identificarlos químicamente 
para reconocer aquellos que son dañinos para el humano.

“Al principio estábamos interesados en desarrollar una vacuna 
sintética que pudiera ser usada de forma preventiva contra el pi-
quete del alacrán”, explicó Lourival Possani.

Sin embargo, al hacer la síntesis química de los componentes, 
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el equipo de investigación se percató de 
que algunos péptidos generaban 
anticuerpos que no eran sufi-
cientes para contrarrestar 
el efecto del veneno y fue 
así que cambiaron la 
dirección de las inves-
tigaciones.

El proyecto en ge-
neral, que hace refe-
rencia al estudio del 
veneno de alacrán, 
ha sido a lo largo de 
40 años de trabajo, del 
cual esta patente es tan 
solo alguno de los resulta-
dos derivados de la dedicación 
en el tema.

“El antibiótico peptídico está formado 
por aminoácidos que permiten al organismo ge-
nerar anticuerpos en contra del veneno del alacrán y el objetivo 
de las patentes es que proteges la invención y la visualización de 
la aplicación”, mencionó Gerardo Corzo Burguete.

De acuerdo con el investigador, los antibióticos peptídicos de 
esta clase presentan un mecanismo bactericida diferente a los 
antibióticos de uso común; esto significa que tienen una actividad 
microbicida al despolarizar la membrana bacteriana y provocan un 
desequilibrio iónico en las células.

Una vez que se aplica el antibiótico este se une a las membra-
nas celulares y puede tener dos resultados: el primero es que pue-
de formar poros u hoyos en la membrana celular, así crea un flujo 
de iones que desequilibra la homeostasis (equilibrio y bienestar) 
celular, y el segundo es que puede internalizarse en el citoplasma 
de la célula e interferir con su metabolismo.

Una patente que beneficia a la población

Al tratarse de péptidos que presentan actividad moduladora de 
un canal celular especial de potasio, estos han sido identificados 

como una importante pieza en el posible 
tratamiento de enfermedades au-

toinmunes como psoriasis, ar-
tritis reumatoide, así como 

esclerosis múltiple.
“Debido a que el 

modo de acción de 
los antibióticos pep-
tídicos es un tanto 
diferente a los an-
tibióticos comunes, 
entonces los antibió-

ticos peptídicos repre-
sentan una alternativa 

para tratar infecciones 
causadas por bacterias mul-

tirresistentes a los antibióticos 
que utilizamos hoy en día”, explicó 

Gerardo Corzo.
En  lugar de dar a conocer dichos hallazgos a 

través de una publicación científica, se decidió escribir el trabajo y 
patentarlo y la UNAM está vendiendo los derechos de las paten-
tes para que empresas exploten la parte comercial y sea llevado 
a diferentes partes del país y del mundo, afirmó Lourival Possani.

A pesar del apoyo del laboratorio y la intención de comercializar 
el producto, aún depende de los costos finales de este y de la 
demanda del mercado. Además, faltaría realizar pruebas preclí-
nicas y clínicas para que tenga acceso libre a la producción y 
comercialización.

“Personalmente me siento realizado y muy agradecido con la 
UNAM y el Conacyt por financiar gran parte de las cosas que 
hemos hecho y siento que le devolvemos a la sociedad un poco 
de lo que a través de sus impuestos inconscientemente ha inver-
tido en este tipo de investigaciones”, declaró el doctor Lourival 
Possani.

“Es muy grato demostrar y divulgar el trabajo que realizamos, 
que la naturaleza nos continúa asombrando y suministrando de 
material biológico para nuestro bienestar”, afirmó Gerardo Cor-
zo.
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El impacto ecológico del 
robo de combustible

Por Dalia Patiño González 

Puebla (Agencia Informativa Conacyt).- El robo de 
combustible, además de pérdidas económicas millo-
narias, también genera contaminación ambiental y un 
severo impacto en los suelos, que pueden tardar 25 
años en recuperarse de manera natural. 

El doctor José Víctor R. Tamariz Flores, secretario 
académico y docente en el posgrado de Ciencias 
Ambientales del Departamento de Investigación de 
Ciencias Agrícolas de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), ha evaluado los efectos 
ambientales en derrames por accidentes en oleoduc-
tos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y, aunque estas 
mediciones no se han realizado en zonas contamina-
das por ordeñas, refiere en entrevista para la Agencia 
Informativa Conacyt que las condiciones y daños son 
similares.

Daño ecológico

Cuando un suelo se contamina por derrame de 
hidrocarburo, existen técnicas de remediación que 
pueden reducir el tiempo estimado para devolver las 
cualidades originales a la tierra en un promedio de 
tres a cinco años; sin embargo, el costo de estas me-
todologías no siempre son accesibles a los campesi-
nos, indicó el investigador.

El doctor Tamariz Flores refirió, además, que la 
remediación de suelo cuesta alrededor de 175 mil 
pesos por hectárea, pero este gasto suele ser muy 
elevado para los campesinos que ven afectadas sus 
tierras por el derrame de hidrocarburo.

No obstante, la metodología ya probada ante este 
tipo de contaminación, indicó el doctor Tamariz, per-
mite que los daños ambientales se reduzcan casi en 
su totalidad en un periodo no mayor a cinco años, 
permitiendo el aprovechamiento productivo que se 
suele dar a la tierra.

En junio de este año, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) determinó que Pemex no será 
responsable de reparar el daño ecológico causado 
por la extracción ilegal de combustible, sino que los 
trabajos de remediación tienen que estar a cargo de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat).

Las afectaciones ambientales

En cuanto a las daños que causa el derrame de 
combustible, el doctor Tamariz destacó que en el 
aire, la combustión de estos hidrocarburos provoca 
un incremento en los gases de efecto invernadero, ya 
que existe un aumento de dióxido de carbono (CO2), 
óxidos de nitrógeno (NOx), gases derivados del azu-
fre como óxidos de azufre, entre otros contaminantes 
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Juego de Cuchillos Black Rock

Set de cuchillos Black rockCon 
la misma tecnología de antiad-
herencia que los sartenes, llega 
el set de 6 cuchillos Black Rock.
Sus mini pellets de acero endu-
recen la superficie de los cuchi-
llos, haciéndolos 3 veces más 
durables y resistentes que los 
demás.Mantienen el sabor de los 
alimentos porque no desprenden 
ningún tipo de residuo tóxico 
ni químico que pueda alterar el 
sabor de la comida.Su núcleo de 
aleación de metales no ferrosos 
de bauxita y manganeso es un 
gran conductor de calor, así que 
los alimentos no se enfriarán al 
momento de ser cortados.Son 
fáciles de limpiar y el paquete 
contiene un cuchillo de corte 
maestro, cuchillo Santoku, cuchi-
llo sierra, cuchillo filetero, chop-
per-cuchillo y cuchillo utilitario.
Set de 6 Piezas:Cuchillo corte 
maestro
Cuchillo Santoku
Cuchillo sierra
Cuchillo filetero
Chopper-cuchillo
Cuchillo utilitario
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que permanecen en el ambiente.
Asimismo, explicó que el derrame de hidrocarburo 

también causa efectos en las propiedades físicas del 
suelo, sobre todo en su capacidad para retener agua y 
en sus mecanismos para absorber nutrientes.

“Se daña el espacio del suelo donde se realizan 
reacciones que son importantes para el ecosistema 
en general, dañan esa parte física porque revisten es-
tas partículas de hidrocarburo que impiden su activi-
dad normal”.

En cuanto a sus propiedades químicas, el doctor Ta-
mariz explicó que el derrame afecta en buena medida 
el pH del suelo, dañando su conductividad eléctrica 
e incrementando los niveles de contaminantes que 
vienen en los hidrocarburos, como los compuestos 
aromáticos y los compuestos alifáticos de cadenas 
largas que el suelo tardará años en poderlos destruir. 
Asimismo, afecta las condiciones redox de los suelos, 
lo que impide que estos realicen numerosas reaccio-
nes biogeoquímicas que son importantes para el eco-
sistema.

En su actividad biológica, indicó el especialista, los 
hidrocarburos derramados matan la microbiota que 
existe en el suelo, afectando todas las actividades de 
síntesis y de reorganización de sustancias para produ-
cir nutrientes en las plantas, ya que se ven eliminados.

“Sumado a estos problemas, si se toma en cuenta 
que ya existe un cultivo en la zona afectada, el derra-
me evitará su crecimiento y las cosechas o cultivos 
estarán destinados a echarse a perder”.

La contaminación por derrame también afecta 
los recursos hídricos, ya que pueden llegar a ríos 
y lagunas naturales e incluso mantos acuíferos si 
el derrame no se controla, como ya se ha visto en 
lugares donde los llamados “huachicoleros” hacen 
una piscina para el combustible, provocando mayor 
filtración al subsuelo, problema que se agrava con 
las condiciones naturales como lluvias.

Por último, el doctor Tamariz hizo hincapié en la 
necesidad de dar solución a esta problemática am-
biental a través de programas inmediatos de aten-
ción y de remediación de aguas y suelos para que 
los campesinos puedan estar seguros que por me-
dio de métodos científicos y tecnológicos se puede 
disminuir el tiempo de recuperación de estos sue-
los.

En los últimos siete años, las tomas clandestinas 
para robo de hidrocarburo incrementaron casi 900 
por ciento, de acuerdo con información oficial de 
Pemex. La paraestatal informó que en 2010 solo te-
nían reportadas 691 tomas en todo el país, siendo 
los estados de Veracruz (143), Sinaloa (99) y México 
(68) los que más robo de combustible registraban.

Para 2014, el aumento en este delito se hizo más 
visible y para 2016 alcanzó un máximo histórico con 
seis mil 872 tomas clandestinas, liderando la orde-
ña de ductos el estado de Puebla con mil 533, se-
guida de Guanajuato con mil 309 y Tamaulipas con 
942 tomas clandestinas.
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Ácido kójico para una piel 
sin manchas

Por Felipe Sánchez Banda

Coahuila (Agencia Informativa Conacyt).- 
Científicos del Centro de Investigación en Quí-
mica Aplicada (CIQA), junto con una empresa 
saltillense, desarrollaron un proceso de na-
noencapsulación de ácido kójico, obtenido a 
partir de residuos agroindustriales, con poten-
cial aplicación contra el melasma —hiperpig-
mentación de la piel.

Este proyecto fue financiado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a 
través del Programa de Estímulos a la Innova-
ción (PEI) 2016.

“El proyecto globalmente es aprovechar re-
siduos de origen agrícola. En CIQA, partimos 
del encapsulamiento del ácido kójico en cierto 
tipo de biopolímeros, particularmente traba-
jamos con biopolímeros producidos por bac-

terias de diferentes especies, en especial del 
género Bacillus. Este polímero es conocido en 
el argot científico como ácido poliglutámico”, 
comentó el doctor Jorge Romero García, in-
vestigador titular C del Departamento de Mate-
riales Avanzados del CIQA.

Una vida sin manchas

El especialista agregó que este proyecto bus-
ca la encapsulación de ácido kójico con apli-

cación en el melasma, que es una enfermedad 
de la piel que produce hiperpigmentación y, 
aunque no es una enfermedad en sí de conse-
cuencias graves, causa estragos en el paciente 
y, en algunos casos, puede ser origen de cán-
cer de piel.

El ácido kójico propicia que disminuya o 
desaparezca, en ocasiones, esta hiperpigmen-
tación de la piel. Esta investigación utilizó re-
siduos de tipo agroindustrial que ya no tienen 
aplicaciones como rastrojo, cáscaras de semi-
llas u otro tipo de materiales que normalmen-
te son desechos o contaminantes.

El investigador explicó que una vez que la 
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bacteria produce el ácido poliglutámico me-
diante la fermentación, lo excreta al medio de 
cultivo y del medio de cultivo se aísla, purifica, 
y el material puro es utilizado en la encapsu-
lación del ácido kójico. En este caso fue una 
encapsulación que se realizó con el quitosán, 
otro polímero de origen biológico con diver-
sas aplicaciones que está presente en el capa-
razón de los crustáceos, principalmente cama-
rones, langostas y muchos otros organismos 
acuáticos y terrestres que tienen este tipo de 
caparazón.

“Con estos dos polímeros fuimos capaces de 
desarrollar un método que nos permitió for-
mar nanocápsulas y confinar el ácido kójico 
en el interior de estas. Una vez confinado, el 
paso siguiente fue caracterizar algunos aspec-
tos que son muy importantes y relevantes para 
este tipo de materiales, como son el tamaño 
de la partícula o la nanocápsula que está en 
el orden de 80 a 120 nanómetros de tamaño”, 
explicó el investigador.

El especialista indicó que con este proceso 
comprobaron que es posible encapsular en 
porcentaje alto el ácido kójico. Después de 
esta etapa, evaluaron y determinaron que la li-
beración del ácido kójico encapsulado es pau-
latina, con especial atención en mantener una 
concentración efectiva biológicamente.

Investigación en proceso

El doctor Romero García añadió que en un 
año una investigación de esta naturaleza no 
puede concluirse y, por lo tanto, este proyecto 
continuaría. Además, mencionó que la princi-
pal aplicación de este desarrollo es en el sector 
médico; sin embargo, también puede aplicarse 
en la industria biotecnológica y farmacéutica.

“El potencial es muy alto, la siguiente etapa, 

dependiendo de la empresa, sería probar, en 
cultivo de células animales o humanas, la efec-
tividad para la ignición de la formación del 
pigmento, sobre todo células que forman par-
te de la piel. Una vez realizado esto hay que ver 
que el material sea biocompatible, biodegrada-
ble, no tenga efectos tóxicos o efectos dañinos 
para las células o el organismo donde se desea 
aplicar”, puntualizó el científico.

El investigador destacó que este proyecto 
representa un ejemplo de lo que el grupo de 
especialistas del CIQA puede realizar en esta 
disciplina, gracias a la experiencia acumulada, 
capacidad científica-académica e infraestruc-
tura para desarrollar este tipo de proyectos. 
Extendió la invitación y compromiso para ayu-
dar y colaborar con muchas otras industrias a 
nivel nacional e inclusive internacional.
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Basura electrónica 
que vale oro

Por Israel Pérez Valencia

Querétaro (Agencia Informativa Conacyt).- Investiga-
dores y estudiantes de la Subdirección de Procesos 
Industriales y Recubrimientos del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 
(Cideteq) desarrollan una metodología para la recupe-
ración de metales —preciosos y contaminantes— que 
se encuentran en las placas de circuitos de los dispo-
sitivos electrónicos de desecho.

El investigador de la Subdirección de Procesos In-
dustriales y Recubrimientos del Cideteq, René Antaño 
López, aseguró que este proyecto, que es desarrolla-
do por el estudiante del doctorado en electroquímica, 
Eduardo Alberto Pérez Anacleto, tiene el objetivo de 
ofrecer una alternativa para el reciclaje de metales 
mediante procesos electroquímicos que sean menos 
agresivos con el medio ambiente.

“El proyecto surge a partir de la necesidad de recu-
perar metales a partir de la basura electrónica. Desde 
hace unos años, es una problemática que está cada 
vez más presente en nuestro país pero no habíamos 

abordado formalmente hasta que vino Eduardo, quien 
buscaba un tema de tesis relacionado con esta proble-
mática para hacer el doctorado. En Cideteq, somos un 
centro especializado en electroquímica, por lo que una 
de las líneas de trabajo e investigación es el depósi-
to de metales sobre electrodos a partir de una disolu-
ción”, explicó.

Antaño López detalló que este proyecto se enfoca en 
las tarjetas que se encuentran en desechos electróni-
cos como computadoras, teléfonos celulares, equipos 
de lectura de discos, telecomunicaciones, videojue-
gos, entre otros.

“Todos estos equipos tienen componentes electróni-
cos y actualmente su vida útil oscila entre dos y cinco 
años, se vuelven obsoletos muy pronto, además de 
que en la actualidad las personas cambian constante-
mente de dispositivos por moda o funcionalidad, de ahí 
que esté aumentando la basura electrónica en nuestro 
país. Este tipo de desechos contiene principalmente 
plásticos, cerámicos y una parte importante, que es la 
que nos interesa en este proyecto, que son los meta-
les”, subrayó.
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Oro y veneno

El investigador de la 
Subdirección de Pro-
cesos Industriales 
y Recubrimientos 
del Cideteq advirtió 
que en esta basura 
electrónica existen 
metales que re-
presentan riesgos 
de contaminación 
ambiental como el 
plomo (Pb), com-
ponente principal de 
la soldadura para los 
componentes electróni-
cos, que si no se desecha 
adecuadamente puede con-
taminar desde el suelo hasta los 
mantos freáticos.

“Si estos desechos electrónicos se van 
a los basureros, es decir, no se canalizan adecua-
damente, pueden generar afectaciones en el entorno, 
en especial por los metales que se encuentran en los 
componentes, como el plomo, estaño (Sn); además de 
perder otros que se consideran ‘preciosos’ y que tie-
nen un valor agregado como el oro (Au), la plata (Ag), 
paladio (Pd) y el platino (Pt). Estos se encuentran en 
una cantidad menor, pero si se recuperan, aportan un 
valor económico porque se pueden reutilizar”, advirtió.

René Antaño López subrayó que uno de los retos 
de este proyecto era proponer una metodología que, 
además de separar los metales de las placas de circui-
tos electrónicos, resultara más amigable con el medio 
ambiente utilizando los principios de la electroquímica, 
con una concentración menor de ácidos y la electri-
cidad, para facilitar los procesos de disolución de los 
metales y después recuperarlos para su reutilización. 

“Los métodos que se utilizan actualmente son muy 
contaminantes, consisten en utilizar altas temperatu-
ras para calcinar plásticos, cerámica y los metales. 
Eso implica un gasto importante de energía y emisio-
nes de gas contaminante. Por otro lado, también se 
utilizan ácidos muy concentrados que pueden resultar 
agresivos tanto al ambiente como al personal que los 
opera. Estamos hablando, por ejemplo, del ácido sul-
fúrico (H2SO4), ácido nítrico (HNO3) y el ácido clorhí-
drico (HCl)”, enunció.

Nuevos métodos electroquímicos 

estudiante del doctorado en electroquímica Eduardo 
Alberto Pérez Anacleto abundó que este proceso con-
siste en dos etapas, que es la disolución de los meta-

les —pero con una menor can-
tidad de ácidos—, al que se 

suma la oxidación de los 
metales con electricidad, 

y la posterior recupe-
ración de los metales 
disueltos mediante la 
formación de depó-
sitos.

“Estamos em-
pleando un proceso 
de lixiviación, que 
consiste en tomar 
una muestra y po-

nerla a disolver en 
diferentes ácidos de 

acuerdo a un estudio 
termodinámico previo y, 

después, mediante técni-
cas electroquímicas, se anali-

za el comportamiento de los me-
tales en presencia de estos ácidos, 

con el suministro de electricidad. Hasta el 
momento, la parte que se ha atacado es la extracción 

del cobre, porque es el elemento a nivel proporción 
que causa la mayor interferencia para poder recupe-
rar todos los demás metales preciosos. Recuperar tres 
metales preciosos es el alcance principal de mi tesis”, 
explicó.

El investigador de la Subdirección de Procesos In-
dustriales y Recubrimientos del Cideteq, René Antaño 
López, detalló que el siguiente paso del proyecto será 
la obtención de un procedimiento validado desde nivel 
laboratorio para poder llevarlo a la industria a través 
de transferencia de tecnología y detonar la creación 
de empresas que se enfoquen en la recuperación de 
metales de estos desechos electrónicos.

“La idea es que se tenga un fin empresarial inte-
resante, con la particularidad de que se resuelve un 
problema específico de contaminación, además de 
aportar la disponibilidad a estos metales, que algu-
nos de ellos son caros y escasos; todo esto pen-
sando en la fabricación de nuevos componentes”, 
finalizó.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) cuenta con un Directorio de Cen-
tros de Acopio de Materiales Provenientes de Resi-
duos en México, donde se contemplan los desechos 
electrónicos tales como teléfonos celulares, agendas 
electrónicas, reproductores de música, computado-
ras personales, consolas de videojuego, decodifica-
dores, discos duros, equipos de red, faxes, equipos 
de telecomunicación, impresoras y copiadoras, repro-
ductores de DVD, CD y MP3, televisores, pantallas, 
tarjetas electrónicas, teclados y videoproyectores, así 
como sus accesorios, cables y conexiones.
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