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La ciencia explica el terremoto

Por Staff AIC

Ciudad de México (Agencia Informativa Cona-
cyt).—   A 32 años del devastador terremoto en el 
que murieron al menos 10 mil personas, en varios 
estados del país —y la Ciudad de México en par-
ticular— fueron sacudidos este martes 19 de sep-
tiembre, a las 13:14 horas por un sismo de 7.1 gra-
dos en la escala de Richter.

Hasta la tarde del sábado 30 de septiembre, las 
autoridades anunciaban que la cifra de víctimas del 
sismo pasaban de 350 personas, además de daños 
aún incuantificables en edificios, mobiliario urbano 
e infraestructura vial. Las escenas y situaciones re-
cordaban la experiencias de 1985.

Al mismo tiempo que los servicios de emergencia, 
el Ejército Mexicano y miles de voluntarios salían a 
las calles para auxiliar a las víctimas en las zonas 
más dañadas por el terremoto, la población mexi-
cana también se planteaba preguntas y demandaba 
explicaciones: ¿por qué este sismo fue tan devas-
tador?, ¿fue este el “gran terremoto” que anticipan 
los expertos desde hace tres décadas?, ¿cómo 
puedo determinar si hay daños estructurales en mi 
vivienda?

Ante la demanda de información por parte de la 
sociedad mexicana, el equipo de reporteros y co-
rresponsales de la Agencia Informativa Conacyt 
consultó a científicos, investigadores e ingenieros 
expertos que acumulan años de experiencia y co-
nocimientos en el tema.

El resultado de este esfuerzo periodístico es un 
reportaje que ofrece, de manera muy concreta y 
puntual, respuestas y explicaciones de la voz de 
expertos —siempre basadas en evidencia científi-
ca, en estudios e investigaciones— sobre los terre-
motos, sus orígenes y sus efectos, para entender la 
situación que vivimos en este momento. 

¿Por qué fue un terremoto tan devastador?

El investigador emérito de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), Jorge Flores 
Valdés, explicó que el sismo de 7.1 grados que sa-
cudió este martes 19 diversos estados de la zona 
centro de México fue tan devastador porque el epi-
centro tuvo su origen entre los estados de Morelos 
y Puebla, a 120 kilómetros de la Ciudad de México.

“La energía que se libera con el movimiento de la 
tierra se dispersa y conforme aumenta la distancia, 
la intensidad de la onda sísmica va disminuyendo 
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cada vez más. Es por esto que el sismo de este 19 
de septiembre fue mucho más devastador que el 
que se registró el pasado 7 de septiembre, el cual 
a pesar de que fue de mayor magnitud, no causó 
muchos daños en la Ciudad de México, por el he-
cho de que el epicentro se localizó a más de 700 
kilómetros de la capital del país”, explicó.

¿Fue un choque de placas?

Un gran parte del territorio nacional está sobre el 
extremo suroeste de la placa Norteamericana, que 
entra en contacto con la placa de Cocos. Esta pla-
ca, de extraordinario dinamismo, avanza debajo de 
la Norteamericana, en un fenómeno conocido como 
subducción, que acumula energía y se libera en for-
ma de terremotos.

Luis Quintanar Robles, investigador en el Depar-
tamento de Sismología del Instituto de Geofísica de 
la UNAM, destacó que México es un país con una 
larga historia sísmica, con eventos recurrentes en 
las zonas afectadas por el sismo de este 19 de sep-
tiembre.

“México es un país sísmico y si lo vemos desde 
el punto de vista de ocurrencia de sismos fuertes 
en esa zona, no es el primero que se da. No es 
una sorpresa que ocurran sismos de esta magni-
tud, pero sí son poco frecuentes. El 24 de octubre 
de 1980, a alrededor de 50 kilómetros de distancia 
del epicentro de este 19, en Huajuapan de León, 
Oaxaca, ocurrió un sismo de 7.1 grados”, explicó.

De acuerdo con el especialista, los sismos de 
mayor magnitud que se han presentado en México 
provienen de la costa del Pacífico; sin embargo, el 
evento ocurrido el 19 de septiembre se asocia a la 
subducción de la placa oceánica por debajo de la 
placa continental.

¿Fue un sismo trepidatorio u oscilatorio?

Calificar el sismo de este 19 de septiembre como 
trepidatorio u oscilatorio es incorrecto. De acuer-
do con el doctor Quintanar Robles, tales palabras 
no existen para los sismólogos, debido a que los 
sismos se propagan por todas partes y provocan 
movimientos verticales y horizontales.

“Los sismólogos no utilizamos esos conceptos 
porque solo se trata de una cuestión de percepción. 
Los sismos mueven la tierra en todas las dimensio-
nes, para un lado y para otro. En ese sentido, todos 
los movimientos de un sismo son de tipo tridimen-
sional. Si tomamos como referencia el sismo (...) 
del día 7 de septiembre, que ocurrió a 700 kilóme-
tros de distancia de la Ciudad de México, lo senti-
mos con un movimiento más horizontal”, explicó.

Destacó que el sismo del 19 de septiembre ocu-
rrió a 120 kilómetros de distancia, por lo que el 
movimiento que prevaleció fue de tipo vertical, es 
decir, “se sintió un jalón hacia abajo, como si nos 
quitaran el piso, ese es un movimiento vertical evi-
dente y típico de los lugares que están cerca del 
epicentro. Todos los sismos mueven el suelo en las 
tres dimensiones”, destacó.

¿Por qué colapsaron edificios que 
resistieron el sismo de 1985?

El doctor Francisco Javier Núñez Cornú, inves-
tigador y coordinador de la maestría en geofísica 
del Centro Universitario de la Costa (CUCSur), de 
la Universidad de Guadalajara (UdeG), habló so-
bre las principales afectaciones provocadas por el 
sismo.

“Por lo que he tenido la oportunidad de ver, las 
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estructuras que se cayeron fueron edificios viejos 
que habían estado aguantando durante años, o 
simplemente edificaciones que tenían fallas estruc-
turales, lo que contrasta con el resto de la ciudad, 
que se encuentra entera hasta cierto punto”, expre-
só Núñez Cornú.

El investigador refirió que a pesar de que en Mé-
xico la ingeniería sísmica ha tenido un gran avance, 
existe gente que no respeta las normas de cons-
trucción requeridas para la construcción de edifi-
cios. Asimismo, resaltó la necesidad de realizar 
análisis de los lugares colapsados, incluyendo a 
los responsables del diseño, la autoridad respon-
sable de otorgar los permisos y los encargados de 
su construcción.

En el mismo sentido, se expresa el maestro Ge-
rardo Vargas, coordinador general del Observatorio 
en Puebla.

Para conocer si un edificio es seguro, primero 
se debe tener en cuenta el cumplimiento del regla-
mento de construcción. El siguiente paso es que 
cuando se haga la obra, esta debe respetar la soli-
citud de la licencia.

“Ahí hay un tema muy fuerte de supervisión, ha-
cer responsable a un perito que indique si la cons-
trucción fue hecha de acuerdo al reglamento de 
construcción. Debe considerarse un seguro, que 
asegure el inmueble”, califica.

Además, en el área metropolitana de la Ciudad 

de México “hay muchos edificios que en el sismo 
de 1985 fueron afectados, algunos se derrumbaron, 
otros se recomendó tirarlos y quedaron varios vi-
gentes. Durante 1975 y 1978, hubo una reducción 
en el reglamento de construcción de la Ciudad de 
México y una nueva especificación. Después del 
sismo de 1985, nuevamente se hizo una revisión 
al reglamento de construcciones, y las especifica-
ciones para construir se volvieron más exigentes”, 
comentó.

¿Es una simple grieta o un daño estructural?

El doctor Eduardo Ismael Hernández, investiga-
dor académico del Departamento de Ingenierías 
de la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP), destacó la importancia de que la 
población pueda reconocer los verdaderos daños 
estructurales en sus viviendas.

Indicó que los elementos estructurales son aque-
llos que realmente proporcionan soporte a una edi-
ficación, mientras que los elementos no estructu-
rales se refieren a los muros divisorios pero no de 
carga, o bien aquellos que funcionan como elemen-
to de arquitectura estética.

“Las grietas o fisuras que presentan los muros di-
visorios no son daños estructurales, incluso si se 
vienen abajo. Por supuesto que requieren de re-
paración pero no condicionan la estructura del in-
mueble. Por eso le pedimos a la población estar 
atentos, si hay grietas en sentido diagonal deben 
considerarse pero si están en un elemento estruc-
tural como muro de carga, en una columna o trabe, 
pero no en un muro divisorio”.
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Por Ana Luisa Guerrero

Ciudad de México (Agencia Informativa Conacyt).—  
Después de haber vivido el sismo, experimentamos 
miedo, ansiedad, angustia, estrés e incluso tristeza.

¿Qué pasa en nuestro cerebro frente a estas situa-
ciones? Tras los sentimientos de miedo y angustia, te-
nemos la necesidad de sentirnos acompañados y de 
acompañar al otro.

Desde el punto de vista neuroquímico, liberamos oxi-
tocina, una hormona que nos brinda esas satisfaccio-
nes, en un proceso en el que también intervienen las 
neuronas llamadas espejo que contribuyen a que en-
tendamos el dolor de otras personas, a tranquilizarnos 
y hacer que los otros se sientan comprendidos.

“En la medida en que empezamos a sentirnos es-
tresados y este estrés común nos genera ansiedad, 
depresión y tristeza, la única manera de liberarnos —y 
es algo hermoso en contraparte de esta terrible trage-
dia— es que nos sentimos capaces de ayudar cuando 

estamos bien”, comparte el doctor Eduardo Calixto, in-
vestigador del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz (INPRFM).

El especialista en neurociencias detalla que en crisis 
de este tipo, cuando más solos nos sentimos y más 
agraviados estamos, buscamos a otras personas que 
nos puedan ayudar y esto genera, a su vez, un princi-
pio de protección de la especie.

Esta situación biológica nos condiciona a ayudarnos, 
y a ello se suma el aspecto psicológico que nos ha 
dado el aprendizaje de comportarnos de cierta mane-
ra.

El doctor Eduardo Calixto menciona que esta sen-
sación está presente en la capital del país porque 95 
por ciento de la población sintió el temblor, y que se 
sumará a la experiencia que se sumará a su vida.

“Un niño aprende el miedo de ver a los demás con 
miedo, y hace una asociación del evento en sí con la 
proyección que le representan los que están a su alre-
dedor. Cuando vamos creciendo y viendo la magnitud 
de lo que nos representa, esto se hace más intenso. 
A partir de los 13 años, este proceso representa una 
amenaza importante para la vida misma y hace que 
uno tenga el principio de huida”, añade.

¿Cómo reaccionar?

De acuerdo con el especialista, ante situaciones 
como esta se debe explicar abiertamente a los más 
pequeños lo que sucede, que estamos frente a una 
situación con problemas y que implica ser solidarios.

“Hay que enseñarles a abrazar y tocar, es impor-
tante que abracemos al niño para que con ello, su 
cerebro pueda disminuir la angustia, la ansiedad y el 
miedo. El abrazo, un beso o la suavidad de una pa-
labra”, dice.

En el caso de los adultos, se recomienda hablar 
tantas veces como sea necesario de la situación, al 
tiempo de mantenerse informados, pues el descono-
cimiento aterra.

“Saber qué está pasando —aun en la crisis más 
fuerte— disminuye la tensión y es algo muy intere-
sante porque entre menos sepamos, la vulnerabilidad 
del humano se aprecia más”, abunda

A través de ello, poco a poco iremos controlando la 
situación sabiendo que tenemos un techo y alimento 
confiable, considerando que cuando el evento es con-
trolado, la mitigación del miedo es menor.

¿Qué hacer tras el estrés del sismo?
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El Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte cuenta 
con un fuerte apoyo popular 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
cuenta con un fuerte apoyo popular entre estadouni-
denses, canadienses y mexicanos, mostró el jueves un 
sondeo de IPSOS, en momentos en que los negocia-
dores se encaminan a la tercera ronda de diálogo para 
modernizar el pacto trinacional vigente desde hace 23 
años.

Pese a los reiterados ataques al TLCAN del presi-
dente Donald Trump, la encuesta reveló que el 58 por 
ciento de los estadounidenses, el 79 por ciento de los 
mexicanos y el 74 por ciento de los canadienses con-
sultados apoyan la participación de sus países en uno 
de los mayores bloques comerciales del mundo.

El TLCAN, que genera más de 1 billón de dólares 
anuales en comercio entre los tres países, representa 
el 39 por ciento del producto interno bruto de Canadá 
y el 49 por ciento del PIB de México, pero apenas el 5 
por ciento del de Estados Unidos, la principal econo-
mía del mundo. La próxima ronda de negociaciones 
para la reforma del pacto comenzará el sábado en 
Ottawa.

Un desglose del sondeo reveló que apenas el 27 por 
ciento de los encuestados estadounidenses de entre 
18 y 35 años “apoya fuertemente” el TLCAN y que sólo 
el 16 por ciento de sus compatriotas mayores de 55 

años respalda con vehemencia la participación de su 
país en el acuerdo comercial.

Alrededor de un 21 por ciento de los jóvenes de Es-
tados Unidos creen que se han beneficiado personal-
mente del TLCAN, comparado con un 10 por ciento de 
sus conciudadanos mayores, según la encuesta.

Cerca de un 35 por ciento de los estadounidenses 
cree que México ha obtenido más beneficio del TL-
CAN, según el sondeo, mientras que un 64 por ciento 
de los mexicanos y un 34 por ciento de los canadien-
ses manifestaron que Washington ha obtenido el ma-
yor rédito del pacto.

En lo que respecta a la renegociación, un 48 por 
ciento de los estadounidenses y un 46 por ciento de 
los mexicanos dijeron que la consideran algo bueno, 
comparado con un 33 por ciento de los canadienses.

Un sondeo aparte de Reuters a economistas reve-
ló también el jueves que México y Canadá saldrán 
relativamente indemnes de las actuales conversa-
ciones.

Los economistas aseguran que las preocupaciones 
sobre los daños causados por la renegociación po-
drían ser exageradas y que el resultado más probable 
sea que las conversaciones lleven a un acuerdo trila-
teral actualizado después de muchos meses o años.
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ONU: Haití y Rep. Dominicana 
piden estrategias para mitigación 

y respuesta a desastres

NACIONES UNIDAS - El presidente de Haití, Jove-
nel Moise, subrayó la vulnerabilidad de su país, al igual 
la de otras naciones insulares caribeñas, a las catás-
trofes naturales exacerbadas por el cambio climático y 
llamó a aumentar las estrategias de mitigación y res-
puesta a ese fenómeno.

Moise aseguró que desde que asumió su cargo, el 
7 de febrero pasado, se ha esforzado por consolidar 
la democracia y el estado de derecho para crear las 
condiciones que permitan el desarrollo y la estabilidad 
en el país.

En su primera intervención ante la Asamblea Ge-
neral, dijo que su gobierno ha emprendido una lucha 
decidida contra la corrupción y se esfuerza para ga-
rantizar la eficacia del poder judicial y reforzar la segu-
ridad pública, mejorando las capacidades de la Policía 
Nacional y volviendo a movilizar al ejército, dándole 
funciones apegadas a la Constitución.

Moise recordó también a la ONU su compromiso 
para ayudar a erradicar el cólera de Haití, introducido 
en la isla por parte de ciertos cascos azules de las fuer-
zas de pacificación de Naciones Unidas a los que se 
ha acusado de violencia y explotación sexual.

REPÚBLICA DOMINICANA

El jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Re-
pública Dominicana, Miguel Vargas, urgió a la comuni-
dad internacional a hacer frente a la vulnerabilidad de 

los países del Caribe ante la amenaza de fenómenos 
naturales y sus efectos devastadores, provocados por 
el cambio climático.

En su discurso a la Asamblea General, el canciller 
Vargas se hizo eco de la propuesta que el presiden-
te Danilo Medina hizo al organismo mundial el pasado 
lunes y pidió que se cree un fondo para remediar los 
estragos que causan las catástrofes naturales.

“Estamos ante un problema creciente que no en-
tiende de fronteras y que requiere la cooperación y la 
solidaridad de todos, pero muy especialmente de los 
países más desarrollados, de los países más podero-
sos”, dijo el canciller.

El presidente Medina tuvo que adelantar su regreso 
a la República Dominicana a causa del huracán María. 
El canciller recalcó que no basta con firmar acuerdos 
acerca del cambio climático y que es necesario tomar 
medidas concretas.

Vargas subrayó que este tipo de catástrofes podrían 
atrasar hasta en diez años el desarrollo de los países 
afectados. Para dar una idea, aclaró que incluso sin ci-
fras definitivas, los daños causados por los huracanes 
en su país esta temporada 

“Pese a la inexistencia de cifras definitivas, puedo 
decirles, para que se hagan una idea de cuán severa-
mente hemos sido afectados, que los daños materiales 
producidos solo por esta temporada de huracanes “su-
peran con creces el producto interno bruto de la Repú-
blica Dominicana. (Voz de América).
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El Papa Francisco quiere 
impedir que sacerdotes 

pedófilos apelen su condena
El papa Francisco afirmó este jueves que quiere 

que los sacerdotes que hayan sido condenados por 
pedofilia no puedan apelar su condena en el marco 
del derecho canónico, y además no está dispuesto a 
concederles ningún tipo de perdón.

El papa argentino hizo estas declaraciones ante 
la comisión de expertos que creó para luchar contra 
la pedofilia, en un discurso improvisado, en italiano.

“El abuso de un menor, si hay pruebas, es sufi-
ciente para denegar una apelación. Si hay pruebas, 
la sentencia es definitiva”, aseguró el Papa en su 
discurso improvisado. Jorge Bergoglio hizo esta 
advertencia mientras explicaba los procedimientos 
canónicos del Vaticano contra los religiosos acusa-
dos de pedofilia en el mundo entero, independien-
temente de una posible investigación criminal en el 
país donde ocurrieran los abusos. Oficialmente la 
pena máxima en derecho canónico para los curas 
acusados de pedofilia es la pérdida de su estatuto 
religioso.

“Y si hay una petición de perdón dirigida al papa, 
yo en el caso de esos crímenes no firmaré nada”, 
aseguró. “En un solo caso escuché los argumentos 
de un obispo, el de Cremona (cerca de Milán) que 
quería retirar de todos sus cargos a un sacerdote 
culpable, pero no su estatuto clerical. Ante las dos 
posibilidades escogí la más benévola. Pero 
dos años después volvió a hacerlo. Es la 
única vez en la que me he equivocado, 
y aprendí la lección” declaró el pon-
tífice argentino. El Papa recono-
ció que la Iglesia Católica 
ha tardado en reaccionar 
ante el escándalo de la 
pedofilia.

Dos exvíctimas 
que formaban 
parte de la 
comisión 
que creó 
el sumo 
pontífice 
formula-
ron du-

ras críticas al respecto. “Los medios para resolver 
el problema llegan también tarde. Es una realidad, 
el viejo método de desplazar de una diócesis a otra 
(a los curas pedófilos) ha endormecido las concien-
cias”, reconoció el pontífice.

En el discurso oficial en español, el papa explicó 
que “el abuso sexual es un pecado horrible, com-
pletamente opuesto y en contradicción con lo que 
Cristo y la Iglesia nos enseñan”. “Las medidas dis-
ciplinarias que las iglesias particulares han adopta-
do deben aplicarse a todos los que trabajan en las 
instituciones de la Iglesia. Sin embargo, la respon-
sabilidad primordial es de los obispos, sacerdotes y 
religiosos”, añadió. (Voz de América).
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Trump impone nuevas sanciones 
a Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anunció el 
jueves nuevas sanciones 
contra Corea del Norte 
por su amenaza nu-
clear.

Trump firmó 
una orden ejecu-
tiva que permiti-
ría a Estados 
Unidos sancio-
nar a compa-
ñías e institucio-
nes individuales 
que financian el 
comercio con Corea 
del Norte.

El líder estadounidense 
hizo el anuncio durante un 
almuerzo de trabajo con el primer 
ministro japonés Shinzo Abe y el presidente 
surcoreano Moon Jae-in.

Trump dijo que la medida también perturbaría otras 
vías comerciales para Corea del Norte en sus esfuer-
zos por detener su programa de armas nucleares.

El presidente de EE.UU. dijo que “la tolerancia para 
esta vergonzosa práctica debe terminar ahora”.

También elogió al Banco Central de China por lo que 
dijo fue una medida para impedir que sus bancos ne-
gociaran con Corea del Norte. La noticia fue reportada 
por Reuters el jueves.

La medida se toma apenas unos días después de 
que Trump amenazara con “destruir totalmente” a Co-
rea del Norte si se veía obligado a defender a Estados 
Unidos o a sus aliados.

El secretario de Estado Rex Tillerson participará a 
una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas el jueves para presionar por el cumplimiento de 
las sanciones contra Pyongyang destinadas a limitar 
sus fondos para el desarrollo de armas.

La ONU adoptó una serie de sanciones contra Corea 
del Norte, pero hasta ahora éstas no han impedido que 
Kim continúe realizando pruebas de armas, incluyen-
do lanzamiento de misiles sobre Japón.

En un discurso el martes ante la Asamblea General 
de la ONU, Trump se burló de Kim refiriéndose a él 
como “rocket man” y dijo que EE.UU. “destruiría to-
talmente a Corea del Norte” si ataca a EE.UU. o sus 
aliados.

Reunión Trump-Moon

Antes del almuerzo del 
jueves el presidente 

Trump se reunió con 
el presidente sur-

coreano Moon 
Jae-in para ha-
blar sobre la 
crisis con Co-
rea del Norte.

Moon elogió 
el belicoso dis-

curso de Trump 
en las Naciones 

Unidas sobre la 
amenaza y dijo que 

EE.UU. ha “respondido 
en una muy buena manera”.

El mandatario surcoreano tam-
bién calificó como “deplorable” la provoca-

ción de Corea del Norte, lo que llevó a Trump a felici-
tarlo por el uso de esa palabra.

Durante la campaña de elecciones en EE.UU. el año 
pasado, la rival de Trump, Hillary Clinton, fue criticada 
por referirse a los partidarios de Trump como “una ces-
ta de deplorables”.

Trump dijo que era “una palabra afortunada”.

El Presidente también dijo que EE.UU y Corea del 
Sur están trabajando para mejorar acuerdos comercia-
les, pero eso era menos importante que hablar sobre 
la amenaza de Corea del Norte.

Reunión Trump-Abe

El presidente Donald Trump y el primer ministro japo-
nés Shinzo Abe también discutieron la crisis con Corea 
del Norte este jueves, al margen de los debates en la 
Asamblea General de la ONU.

Trump elogió a Abe por “hacer un gran trabajo por 
Japón” y dijo que han “hablado en detalle” sobre la 
amenaza del programa de armas nucleares de Corea 
del Norte.

Abe, por medio de un traductor, se hizo eco de las 
palabras del presidente Trump y dijo que la presión 
debe aplicarse a Pyongyang “en forma robusta”.(Voz 
de América).
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Entrevistan a aspirantes a titular del 
órgano interno de control del IDAIP

Los diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, entrevista-
ron a los once aspirantes al cargo de titular del órgano de 
control interno del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, como par-
te del proceso abierto y transparente que establece la ley 
para la designación de estos cargos.

En la reunión, a la que asistieron la diputada Mayuli Mar-
tínez Simón y los diputados Eduardo Martínez Arcila, Emi-
liano Ramos Hernández y Fernando Zelaya Espinoza, se en-
trevistaron a los profesionistas Edgar Omar Be Can, Rafael E 
Villanueva Herrera, Ángel Martín Castillo Loeza, Jalil Arlene 
Ix Benítez, Carlos A Rodríguez Priego, Rubén Enrique Azueta 
Acosta, Juan Fco. Domínguez Galera, Héctor Sánchez Tinaje-
ro, Areli Espinosa López, Teresita Quiven Feria y Rocío Her-
nández Arévalo.

La diputada Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Co-
misión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos agradeció la participación de cada uno de los 
profesionistas, quienes tuvieron la oportunidad de exponer 
sus perfiles, proyectos y motivos para ocupar el cargo.

Martínez Simón destacó la apertura de la XV Legislatura 
en cada una de las etapas de este procedimiento, con los 
que el Congreso del Estado busca transparentar todos estos 
procedimientos y hacer partícipe a la ciudadanía en la toma 
de decisiones.

Agregó que el próximo lunes 25 de septiembre se llevarán 
a cabo las entrevistas a los interesados en ocupar el cargo 
de titular el órgano interno de control de la Fiscalía General 
del Estado.

Una vez que se concluya esa etapa, la Comisión procederá 
a elegir a la terna para cada uno de los cargos, que será so-
metida a consideración del Pleno de la XV Legislatura.

Por su parte, el presidente de la Gran Comisión Eduardo 
Martínez Arcila, hizo un reconocimiento a todos los partici-
pantes, quienes en su mayoría son egresados de institucio-
nes educativas de Quintana Roo.

Consideró que la preparación académica de los aspirantes 
es tan vasta, que de haberse empleada de manera adecua-
da en el servicio público, “seguramente viviéramos en un 
Quintana Roo diferente al que nos heredaron los anteriores 
gobiernos, donde muchos prestaron sus servicios”.
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Comparecencias responden 
a demandas ciudadanas por 

transparencia: Martínez Arcila 

Chetumal.—  Las comparecencias con motivo de la 
glosa del primer informe del Ejecutivo estatal deben 
verse como un sano ejercicio republicano de rendición 
de cuentas para atender el reclamo ciudadano en di-
versos temas y como una forma de transparencia del 
ejercicio público, aseguró el Presidente de la Gran Co-
misión Eduardo Martínez Arcila.

El líder del Congreso del Estado reiteró que las com-
parecencias que se llevan a cabo con motivo de la glo-
sa del primer informe, forman parte de un acuerdo de 
todos los grupos parlamentarios de la XV Legislatura, 
precisamente para detallar o ampliar información so-
bre el primer año de la administración pública estatal.

“Estamos ante un ejercicio republicano de rendición 
de cuentas, que debo reiterar es algo que no ocurría 
en el pasado inmediato, donde los legisladores de to-
dos los partidos políticos han tenido la oportunidad de 
cuestionar y expresar sus posturas, pero también de 
llevar a la mesa el sentir ciudadano”, añadió.

El actual Presidente de la Mesa Directiva dejó en cla-
ro que este Congreso es de todos, por lo tanto todas 
las voces y todas las opiniones tienen cabida en esta 
XV Legislatura, que cada día trabaja para ciudadanizar 
sus decisiones y muestra de ello es la apertura mos-
trada en la discusión de los temas que preocupan a los 
quintanarroenses y ocupan a los legisladores.

“Las comparecencias deben verse con normalidad, 
como parte del cambio en la manera de legislar y de 
rendir cuentas; son otros tiempos en donde la ciuda-
danía exige resultados y todos debemos apegarnos a 
ese clamor social, desde luego la XV Legislatura está 
a favor de la rendición de cuentas”, enfatizó.

Hoy en día las reuniones de las comisiones donde 
se llevan a cabo las comparecencias, son públicas y 
transmitidas en vivo a través de las cuentas oficiales 
en redes sociales del Congreso del Estado, espacios 

donde la ciudadanía ha expresado sin censura sus in-
quietudes en diversos temas, que son retomados por 
los legisladores durante las comparecencias.

El Presidente de la Gran Comisión Eduardo Mar-
tínez Arcila confirmó que esta semana continuará la 
glosa del primer informe con la comparecencia de la 
secretaria del Trabajo y Previsión Social, así como 
con una segunda ronda de comparecencias de las 
secretarias de Educación, Salud y del titular de la 
Oficialía Mayor del Gobierno.

Este lunes 2 de octubre a las 10:00 horas está pro-
gramada la comparecencia de Catalina Portillo Na-
varro, secretaria del Trabajo y Previsión Social. A las 
12:00 horas se reanudará la comparecencia con la 
secretaria de Salud Alejandra Aguirre Crespo.

El martes 3 de octubre se reanudarán las com-
parecencias con la secretaria de Educación Mari-
sol Alamilla Betancourt y el Oficial Mayor Manuel 
Alamilla Ceballos, a las 9 y 11 horas, respectiva-
mente.

Además, Martínez Arcila anunció que también han 
sido llamados a comparecer los secretarios de De-
sarrollo Territorial Urbano Sustentable; de Ecología y 
Medio Ambiente, de Desarrollo Social y de Turismo, 
para que amplíen información contenida en el primer 
informe del gobernador Carlos Joaquín González.

El jueves 5 de octubre comparecerán Carlos Ríos 
Castellanos, secretario de Desarrollo Territorial Ur-
bano Sustentable, y Alfredo Arellano Guillermo, se-
cretario de Ecología y Medio Ambiente, a las 10 y 12 
horas, respectivamente.

Mientras que el lunes 9 de octubre asistirán a las 
10 y 12 horas, los titulares de Desarrollo Social Ju-
lián Ricalde Magaña y de Turismo Marisol Vanegas 
Pérez, a comparecer ante las comisiones legislati-
vas correspondientes
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Ofrece gobierno isleño 
importantes descuentos 
para los contribuyentes

Isla Mujeres.—   Con el fin de contribuir a la eco-
nomía de las familias isleñas durante los meses de 
octubre y noviembre, el Ayuntamiento de Isla Muje-
res, ofrece una serie de descuentos en diversos trá-
mites, derechos y servicios, por lo que se le hace una 
cordial invitación a los contribuyentes para que los 
aprovechen y puedan ponerse al día.

El gobierno encabezado por el presidente muni-
cipal, Juan Carrillo Soberanis, trabaja a favor de los 
ciudadanos isleños y que cuenten con una adminis-
tración municipal cercana y atenta de sus necesida-
des.

Wilfredo Avalos Cortéz, director de Ingresos en el 
municipio, destacó que el Ayuntamiento de Isla Mu-
jeres, a través de los ejes rectores Isla Mujeres de 
Buen Gobierno e Isla Mujeres con Desarrollo Eco-
nómico impulsa el bienestar de la sociedad isleña 
a través de una administración más eficiente en el 
manejo de los recursos públicos que se vea reflejado 
en más obras y servicios que contribuyan para que 
los ciudadanos de la isla y Zona Continental tengan 
mejores condiciones de vida.

-La ventaja que tienen ahora todos los contribu-
yentes, gracias a este programa de descuentos, es 
que a partir del 1 de octubre y hasta el 30 de no-

viembre, podrán regularizarse en sus pagos atrasa-
dos, obteniendo grandes beneficios que se traducen 
en descuentos –acotó el director de Ingresos.

Los contribuyentes podrán ponerse al día acudien-
do en la isla, en las cajas de la Tesorería Municipal 
(bajos de Palacio Municipal) y la dirección de Tránsi-
to; mientras que para los habitantes de la Zona Conti-
nental, podrán hacerlo en las oficinas de gobierno de 
Punta Sam, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y en el

Centro de Desarrollo Comunitario de Rancho Viejo, 
en horario de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, de 
lunes a viernes.

Los sábados estarán abiertas únicamente las cajas 
de la Dirección de Tránsito y el Centro de Desarrollo 
Comunitario de Rancho Viejo, en horario de 9 de la 
mañana a 1 de la tarde.

Los descuentos que se ofrecen en diversos como 
trámites, servicios, recargos y derechos son del 25% 
en Desarrollo Urbano, 30% en Protección Civil y 50% 
en Tránsito Municipal.

Además se ofrece un 100% de descuento en mul-
tas y recargos al impuesto predial. Mientras que 
para el servicio de recolección de basura, el des-
cuento que se ofrece es del 25% al ponerse al día y 
15% por pago al corriente.
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Puerto Morelos, con paso firme 
en su modernización catastral

Cancún.—   Puerto Morelos se sumó a la moderniza-
ción catastral que impulsa el Gobierno de la República, 
por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), luego de la firma del con-
venio de colaboración entre los tres órdenes de gobier-
no, para subir todos los datos a la Plataforma Nacional 
de Información Registral y Catastral.

En el marco de la 5ª. Reunión Nacional de los Regis-
tros Públicos de la Propiedad y los Catastros, la presi-
denta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández 
Piña, signó el convenio junto con el gobernador Carlos 
Joaquín González; el subsecretario de Ordenamiento 
Territorial de la Sedatu, Enrique González Tiburcio; y 
sus homólogos de Solidaridad, Cristina Torres Gómez; 
Felipe Carrillo Puerto, Paoly Perera Maldonado; Benito 
Juárez, Remberto Estrada Barba; Othón P. Blaco, Luis 
Torres Llanes; e Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis.

“Como muestra del compromiso para contar con in-
formación precisa del municipio, nos integramos pre-
viamente al Programa de Modernización de los Regis-
tros Públicos y Catastro de la Sedatu, con la finalidad 
de mejorar los procesos catastrales, desarrollos de 
tecnologías de la información y la capacitación del per-
sonal en la oficina de Catastro municipal”, explicó la 
primera edil. 

Asimismo, recordó que el pasado 31 de julio inició la 
actualización cartográfica del municipio, lo que permite 
en estos momentos tener un avance sustancial de la 
información.

“Antes de que termine el año estaremos en condicio-
nes de subir toda la información a la plataforma. Gra-
cias a que nos adelantamos a hacer estos trabajos, 

nuestro municipio no empezará desde cero”, celebró.
Cabe mencionar que el martes pasado, durante la 

XXIII Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobó que el 
gobierno de Puerto Morelos se sumara a la firma del 
convenio para la modernización catastral y de los Re-
gistros Públicos de la Propiedad, como una necesidad 
para brindar certeza jurídica a la ciudadanía e inver-
sionistas.

“Como municipio estamos siendo punta de lanza 
en este tema de la modernización catastral, para dar 
una garantía absoluta a los propietarios de predios. 
Puerto Morelos tendrá una cartografía real, con ex-
pedientes también reales. Con esta certeza jurídica 
habrá mayor plusvalía en el municipio”, señaló Laura 
Fernández.

Reiteró que con este trabajo, Puerto Morelos con-
tará con un Catastro moderno en beneficio de todos 
los ciudadanos.

Durante la firma del convenio, el gobernador Car-
los Joaquín González señaló que en la agenda pú-
blica del Gobierno de Quintana Roo se enmarca el 
propósito de garantizar un vínculo armonioso entre 
el desarrollo urbano, la sostenibilidad y la sustenta-
bilidad para crear ciudades y no sólo viviendas, así 
como armonizar y ordenar el crecimiento de las zonas 
urbanas y el desarrollo agrario.

“A través de la elaboración e instrumentación de los 
Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros es 
como lograremos el aprovechamiento del potencial 
productivo del territorio nacional y la construcción de 
ciudades seguras, compactas, resilientes e incluyen-
tes”, destacó.
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Por:  Joaquín Ortega Arenas

Tal vez, uno de los peores errores que cometemos, 
derive de nuestra escasa “memoria Histórica”, por lo 
que me he tomado la libertad de publicar otra vez algo 
que desgraciadamente hemos olvidado, y debió servir-
nos de ejemplo.

“…El terremoto del jueves 19 de septiembre de 
1985, conocido como el Terremoto de México de 1985 
o Terremoto del ‘85, afectó en la zona centro, sur y oc-
cidente de México y ha sido el más significativo y mor-
tífero de la historia escrita de México y su Capital. El 
Distrito Federal, fue la que resultó más afectada. Cabe 
remarcar que la réplica del viernes 20 de septiembre 
de 1985 también tuvo gran repercusión para la Ciudad 
de México. Este fenómeno sismológico se suscitó a 
las 7:19 a.m. Tiempo del Centro (13:19 UTC) con una 
magnitud de 8,1 (MW), cuya duración aproximada fue 
de poco más de dos minutos, superando en intensidad 
y en daños al terremoto registrado en 1957 también 
en la Ciudad de México. El epicentro fue localizado en 
el Océano Pacífico, frente a las costas del estado de 
Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. 
Un informe del Instituto de Geofísica en colaboración 
con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Na-
cional Autónoma de México publicado el 25 de sep-
tiembre de 1985, detalla más aún que el epicentro fue 
localizado frente a la desembocadura del Río Balsas 
localizada entre los límites del estado de Michoacán y 
Guerrero a las 07:17:48 a.m. Tiempo del Centro alcan-
zando la Ciudad de México a las 07:19 a.m. con una 
magnitud de 8,4(MW). Fue de un sismo de tipo trepi-
datorio y oscilatorio a la vez y registró una profundidad 
de 15.0 km.2. La ruptura o falla que produjo el sismo se 
localizó en la llamada Brecha de Michoacán, conocida 
así por su notable, hasta ese momento, carencia de 
actividad sísmica. Se ha determinado que el sismo fue 

causado por el fenómeno de subducción de la Placa 
de Cocos por debajo de la Placa Norteamericana. Una 
de las diversas apreciaciones en cuanto a la energía 
que se liberó en dicho movimiento fue su equivalente a 
1114 bombas atómicas de 20 kilotones cada una. Nun-
ca se ha sabido el número exacto de víctimas debido 
a la censura impuesta por el gobierno de Miguel de la 
Madrid. Se sabe que, por

medio de testimonios, la escala mercalli en Ciudad 
de México fue de entre IX y X. La ayuda internacional 
fue rechazada en un principio por el primer mandata-
rio, e incluso se sabe que un avión con ayuda huma-
nitaria de Caritas Internacional sobrevolaba el espacio 
aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México ya que no se le daba permiso para aterrizar. 
Por orden de la primera dama, el avión y la ayuda in-
ternacional lograron entrar a la ciudad para apoyar a 
los cuerpos de rescate mexicanos que, dada la mag-
nitud del desastre, en ese momento no daban abasto. 
Después de este incidente fue que el Gobierno Federal 
decidió aceptar la ayuda internacional al ver sobrepa-
sada sus capacidades de reacción ante tal catástrofe. 
Años después se hicieron las siguientes apreciaciones 
al respecto: Muertes: el gobierno reportó el falleci-
miento de entre 6,000 y 7,000 personas. Sin embargo, 
años después con la apertura de información de va-
rias fuentes gubernamentales, el registro aproximado 
se calculó en 10,000 muertos. El estadio de béisbol 
del Seguro Social se usó para acomodar y reconocer 
cadáveres. Se utilizaba hielo para retrasar la descom-
posición de los cuerpos. Las personas rescatadas con 
vida de los escombros fueron aproximadamente más 
de 4,000. Hubo gente que fue rescatada viva entre los 
derrumbes hasta diez días después de ocurrido el pri-
mer sismo. El número de estructuras destruidas en su 
totalidad fue de aproximadamente 30,000 y aquellas 
con daños parciales 68,000. La Torre Latinoamericana 

EL TERREMOTO DE MÉXICO 
DEL 85
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y la Torre Ejecutiva Pemex fueron casos excepcionales 
de ingeniería, pues este terremoto no les causó daños 
algunos. Entre los edificios más emblemáticos derrum-
bados o parcialmente destruidos durante el terremoto 
fueron: En el Hospital General de México la unidad de 
ginecología y la residencia médica es completamente 
destruida falleciendo más de 295 personas entre pa-
cientes, residentes y personal médico. Los módulos 
central y norte del edificio Nuevo León en el Conjun-
to Urbano Nonoalco Tlatelolco Los edificios A1, B2 y 
C3 del Multifamiliar Juárez Televicentro (actualmente 
Televisa Chapultepec) Los Televiteatros (actualmente 
Centro Cultural Telméx) Una de las Torres del Conjunto 
Pino Suárez de más de veinte pisos que albergaba ofi-
cinas del Gobierno (actualmente Plaza comercial Pino 
Suárez)

Los lujosos Hoteles Regis (hoy Plaza de la Soli-
daridad), D´Carlo y del Prado ubicados en la zona 
de la Alameda Central Varias fábricas de costura 
en San Antonio Abad (en la cual murieron muchas 
costureras) Así mismo se cuentan hospitales como 
el Hospital Juárez, Hospital General y Centro Médi-
co Nacional donde se llegó a rescatar a poco más 
de 2.000 personas a pesar de que en el derrumbe 
quedaron atrapados tanto el personal como los pa-
cientes que se encontraban en ellos. Es notable el 
hecho de que en los hospitales derrumbados, una 
parte de los recién nacidos —algunos de ellos en 
incubadora— se lograron rescatar. En especial tres 
recién nacidos (dos niñas y un niño) que fueron res-
catados de entre los escombros del Hospital Juárez 
siete días después del terremoto. A esos bebés se 
les llegó a conocer como “Los Niños/Bebés del Mi-
lagro”, o “El Milagro del Hospital Juárez”; la razón 
de este sobrenombre fue que en los siete días que 
estuvieron bajo los escombros, los bebés estuvie-
ron completamente solos, no hubo nadie que les 
diera de comer o beber, nadie que los cubriera y les 
diera calor, y a pesar de tener todo en contra, los 
tres salieron vivos. Se recuerda que al momento de 
rescatar al primer bebe (una niña), todos los res-
catistas y trabajadores pararon e incluso apagaron 
toda la maquinaria a la espera del llanto del bebé, 
que vino unos instantes después, corroborando que 
se encontraba con vida. Como consecuencia, doce 
de los edificios multifamiliares del Conjunto Urbano 
Nonoalco Tlatelolco y nueve del Multifamiliar Juá-
rez tuvieron que ser demolidos; en los seis meses 
siguientes fueron demolidos más de 152 edificios 
en toda la ciudad. Se recogieron 2, 388,144 m3 de 
escombros; tan sólo para despejar 103 vías con-
sideradas prioritarias se retiraron 1, 500,000 t de 
escombros (110,600 viajes de camiones de volteo). 
Más de un millón usuarios del servicio eléctrico 

quedaron sin servicio, y a los tres días del suceso 
sólo se había restablecido el 38% de éste. Entre 
los daños a este servicio se cuentan 1,300 trans-
formadores, 5 líneas de transmisión, 8 subestacio-
nes y 600 postes de luz. El Sistema de Transporte 
Colectivo Metro quedó afectado en 32 estaciones. 
La mayoría reanudó el servicio en los días subse-
cuentes de ese mes, sin embargo la estación Isabel 
la Católica no lo hizo sino hasta el 4 de noviembre 
de ese año. El servicio de autobuses de la antigua 
“Ruta 100” operó gratuitamente en el tiempo de re-
cuperación de la ciudad.

El servicio de telefonía pública de la entonces 
empresa estatal Telmex fue gratuito hasta su priva-
tización en los años 90. Las alertas de sanidad se 
dispararon, siendo una de las más trascendentes la 
presencia de sangre (proveniente de las víctimas 
del sismo) en muestras del agua potable en toda la 
red de la ciudad. Hubo escasez de agua como con-
secuencia de varias averías en el Acueducto Sur 
Oriente con 28 fracturas, la red primaria con 167 
fugas y la red secundaria con 7,229 fugas. Drenaje 
afectado: Río La Piedad, 6,500 metros afectados; 
en menor grado, el Río Churubusco. Filtraciones 
de la lumbrera 9 a la 14 del Emisor Central y en 
300 metros del Interceptor Centro-Poniente. Más 
de 516,000 m² de la carpeta asfáltica de las calles 
resultaron afectados por fracturas, grietas y hundi-
mientos (equivalentes a más de 80 kilómetros de 
una carretera de un carril). Los rieles del antiguo 
tranvía en la Colonia Roma, se salieron del asfal-
to. También quedaron destruidos y afectados más 
de 85,000 m2 de banquetas (aproximadamente el 
área del tamaño 12 canchas del tamaño del Estadio 
Azteca), más sus respectivas guarniciones (37,744 
m). Era imposible la comunicación exterior vía telé-
fono pues fue seriamente dañada la estructura. No 
fue sino hasta marzo de 1986 que se restableció 
en su totalidad el servicio de larga distancia nacio-
nal e internacional. Debido a esto, el número de 
telegramas y télex sumó 685,466, mientras que los 
comunicados por radio y televisión fueron más de 
39,000. El número de empleos perdidos por los sis-
mos se estima entre 150,000 y 200,000. Se crea la 
agrupación civil “Brigada de Rescate Topos Tlate-
lolco”, grupo de rescate que ha auxiliado a la po-
blación incluso a nivel internacional llegando en la 
actualidad a participar en las labores de rescate del 
Terremoto del Océano Índico de 2004, fenómeno 
que generó una ola gigante conocida como tsunami 
y el Terremoto de Haití de 2010. ¡No se buscó y 
castigó a ningún ingeniero, arquitecto o constructor 
por la responsabilidad que forzosamente tienen! “E 
CUSI IL MUNDO MAL VA”
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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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Por:  Joaquín Ortega Arenas,

Desde mi ya remota infancia, mi padre, Joaquín Or-
tega  Guzmán,  erudito y admirador de Simón Bolívar, 
me inculcó la idea de que la América Latina podía ser 
el País  más poderoso de la tierra. 

Me relató las campañas y  victorias de Bolívar  desde 
que en 1810 se unió al movimiento independentista ini-
ciado por Francisco de Miranda y el fracaso de aque-
lla primera intentona; el manifiesto de 1812 llamando 
desde Cartagena de Indias a una nueva rebelión que 
se inició en 1813, triunfó   y entró triunfante a Caracas.

La reacción de los conquistadores   que recuperaron 
el País, expulsando a Bolívar a Jamaica.

La nueva Revolución iniciada en 1814 que le dio otra 
vez el control de País. 

Su paso sobre los Andes, para vencer a las tropas 
reales en “Boyacá”, con que independizó el entonces 
llamado Virreinato de Nueva Granada, hoy Colombia 
Luego liberó el territorio de la Audiencia de Quito (ac-
tual Ecuador) en unión. de Antonio José de Sucre, tras 
imponerse en la batalla de “Pichincha” (1822).

¡Ya soñaba con formar una gran confederación que 
uniera a todas las antiguas colonias españolas de 
América!

Bolívar  se puso al frente de la insurrección del Perú, 
y  en 1824 obtuvo la más decisiva de sus victorias en 
la batalla de “Ayacucho”, que determinó el fin de la pre-
sencia española en Perú y en toda Sudamérica. Los 
últimos focos realistas del Alto Perú fueron liquidados 
en 1825, creándose allí la República de Bolívar (actual 
Bolivia). Solo trabajando sobre un plano de los Países 
que recorrió en sus campañas, se puede aquilatar la 
inmensa grandeza de Bolívar.

Guadalupe Victoria  EL PRIMER Presidente de la 
República, otorgó  su total apoyo a la Unión Paname-
ricana propuesta por Simón Bolívar, que se tradujo en 
la firma de un acuerdo denominado Tratado de Unión, 
Liga y Confederación Perpetua entre las repúblicas de 
Colombia, América Central, Perú y los Estados Unidos 

Mexicanos, ¡vigente hasta la fecha!.
Como ejemplo a seguir, tenemos  a “La Unión Eu-

ropea”, una asociación económica y política única 
en su género y compuesta por 28 países europeos 
que abarcan juntos gran parte del continente,  en las 
que circula una sola moneda, fuerte, “El Euro, de la 
que ha derivado   la Comunidad Económica Europea 
(CEE), que en un principio establecía una coopera-
ción económica cada vez más estrecha entre seis 
países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxem-
burgo y los Países Bajos. Posteriormente, se creó 
un gran mercado único que sigue avanzando hacia 
el logro de todo su potencial. Podemos citar ade-
más, la URSS.,  (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas)  que disuelta, Se fundó el 30 de diciem-
bre de 1922 tras la Revolución Rusa y el triunfo bol-
chevique, con la unión de Rusia, Bielorrusia, Ucrania 
y Transcaucasia.

En 1945, tras el fin de la II Guerra Mundial, se incor-
poraron las repúblicas bálticas de Lituania, Letonia y 
Estonia. Una vez que países bajo la esfera de influen-
cia soviética de Europa oriental —Bulgaria, Rumania, 
Polonia, Hungría, la República Democrática Alemana 
y Checoslovaquia— cayeron, la propia Unión Soviéti-
ca dejó de existir; después de 69 años casi exactos, 
el 26 de diciembre de 1991, tras una reforma políti-
ca y económica profunda impulsada por Mijaíl Gor-
bachov, la URSS se disolvió y las quince repúblicas 
adquirieron su independencia y soberanía absoluta, 
a pesar del proyecto fallido de la Comunidad de Es-
tados Independientes —CEI— que se formó como un 
último intento de conservar cierto grado de unión.

Obviamente,  estorban el proyecto,  dos furiosos   y 
poderosos enemigos DE ESA IDEA  :

Estados Unidos de América, y nuestro propio go-
bierno, que con esa Unión, vería esfumarse los gran-
des negocios   con los que han saqueado el País, y 
obtenido muchos, pero muchos millones…. De “USA” 
DÓLARES.

         ¡QUE BUENO QUE SOÑAR NO CUESTA 
NADA!

LA UNIÓN BOLIVARIANA
 “EN LA UNIÓN ESTA LA 

FUERZA”
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Por:  Joaquín Ortega Arenas.

La Asamblea General de la Naciones Unidas, aprobó, sin trámite algu-
no previo…que trascribimos íntegro, por el desconocimiento total que del 
mismo tenemos en nuestro País

“LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DE-
RECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, CUYO TEXTO FIGURA A 
CONTINUACIÓN, COMO IDEAL COMÚN QUE DEBE PERSEGUIRSE 
EN UN ESPÍRITU DE SOLIDARIDAD Y RESPETO MUTUO:

Artículo 1.- Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como indi-
viduos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la De-
claración Universal de Derechos Humanos4 y las normas internacionales 
de derechos humanos.

Artículo 2.- Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales 
a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto 
de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en par-
ticular la fundada en su origen o identidad indígenas. 4 Resolución 217 
A (III). 5

Artículo 3.- Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determi-
nación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición 
política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4.- Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre 
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las 
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a 
disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 5.- Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y refor-
zar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y 
culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo 
desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 6.- Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

Artículo 7.-

1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física 
y mental, la libertad y la seguridad de la persona.

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, 
paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún 
acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado 
forzado de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 8.-

1.- Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser so-

metidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura.

2.- Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención 
y el resarcimiento de:

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su inte-
gridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad 
étnica;

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus 
tierras, territorios o recursos; 6

c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto 
o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus dere-
chos;

d) Toda forma de asimilación o integración forzada;

e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a 
la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.

Artículo 9.- Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a 
pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las 
tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. Del 
ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo.

Artículo 10.- Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuer-
za de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el 
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas intere-
sados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitati-
va y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Artículo 11.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tra-
diciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, pro-
teger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de 
sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, 
ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos 
eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente 
con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectua-
les, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consenti-
miento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones 
y costumbres.

Artículo 12.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desa-
rrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y 
religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a 
acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y 
a obtener la repatriación de sus restos humanos.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
EN MÉXICO
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2.- Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de ob-
jetos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos 
justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los pue-
blos indígenas interesados.

Artículo 13.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar 
y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones 
orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a 
sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protec-
ción de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas 
puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídi-
cas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, 
servicios de interpretación u otros medios adecuados.

Artículo 14.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus 
sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios 
idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje.

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los 
niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los 
pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los ni-
ños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, 
cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio 
idioma.

Artículo 15.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad 
de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamen-
te reflejadas en la educación y la información pública.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y coopera-
ción con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios 
y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las 
buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás secto-
res de la sociedad.

Artículo 16.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios me-
dios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los de-
más medios de información no indígenas sin discriminación.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los me-
dios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural 
indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plena-
mente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de informa-
ción privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.

Artículo 17.-

1. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar 
plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral in-
ternacional y nacional aplicable.

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, 
tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra 
la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peli-
groso o interferir en la educación de los niños, o que pueda ser perjudicial 
para la salud o el desarrollo

físico, mental, espiritual, moral o social de los niños, teniendo en cuenta 
su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para empo-
derarlos.

3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condi-
ciones discriminatorias de trabajo y, entre otras cosas, de empleo o sa-
lario.

Artículo 18.- Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la 
adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, 
por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con 
sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus pro-
pias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 19.- Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena 
fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones 
representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o adminis-
trativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo 
e informado.

Artículo 20.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus 
sistemas o instituciones políticos,económicos y sociales, a disfrutar de 
forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a 
dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales 
y de otro tipo.

2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y 
desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.

Artículo 21.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejora-
miento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en 
la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesiona-
les, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medi-
das especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condicio-
nes económicas y sociales. Se prestará particular atención a los dere-
chos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, 
los niños y las personas con discapacidad indígenas.

Artículo 22.-

1. En la aplicación de la presente Declaración se prestará particular 
atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las 
mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indí- ge-
nas.

2. Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos 
indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen 
de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y 
discriminación.

Artículo 23.- Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a 
elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desa-
rrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar ac-
tivamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, 
vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan 
y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias ins-
tituciones.

Artículo 24.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradi-
cionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de 
sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las per-
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sonas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación 
alguna, a todos los servicios sociales y de salud.

2. Las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más 
alto posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas 
que sean necesarias para lograr progresivamente que este derecho se 
haga plenamente efectivo.

Artículo 25.- Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y forta-
lecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares 
costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y 
utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incum-
ben para con las generaciones venideras.

Artículo 26.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recur-
sos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar 
y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la 
propiedad tradicional u

otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que 
hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de 
esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debi-
damente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la 
tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Artículo 27.- Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con 
los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, 
imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente 
las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de 
los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los 
pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, com-
prendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utiliza-
do. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.

Artículo 28.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios 
que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indem-
nización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que 
tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido 
confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consenti-
miento libre, previo e informado.

2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en 
otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de 
igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización mo-
netaria u otra reparación adecuada.

Artículo 29.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección 
del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territo-
rios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas 
de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y 
protección, sin discriminación.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se 
almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de 
los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. 3. 
Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según 
sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, man-
tenimiento y restablecimiento de la salud

de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas 
que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.

Artículo 30.-

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios 
de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés 
público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos 
indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.

2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indí- ge-
nas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por 
medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o 
territorios para actividades militares.

Artículo 31.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, prote-
ger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, 
sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus 
ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y 
genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propieda-
des de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los dise-
ños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretati-
vas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar 
su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos 
tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán 
medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos dere-
chos.

Artículo 32.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las 
prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o 
territorios y otros recursos.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 
pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones 
representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado an-
tes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y 
otros recursos, particularmente en

relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos 
minerales, hídricos o de otro tipo.

3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación 
justa y equitativa por cualquiera de esas actividades, y se adoptarán 13 
medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden 
ambiental, económico, social, cultural o espiritual.

Artículo 33.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identi-
dad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no me-
noscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía 
de los Estados en que viven.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras 
y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus 
propios procedimientos.

Artículo 34.- Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, de-
sarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias cos-
tumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando 
existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas 
internacionales de derechos humanos.
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Artículo 35.- Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las 
responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.

Artículo 36.-

1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fron-
teras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contac-
tos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter 
espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miem-
bros, así como con otros pueblos, a través de las fronteras.

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, 
adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y asegurar la aplica-
ción de este derecho.

Artículo 37.-

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos 
y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus suceso-
res sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten 
y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

2. Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en 
el sentido de que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos in-
dígenas que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

Artículo 38.- Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos 
indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legisla-
tivas, para alcanzar los fines de la presente Declaración.

Artículo 39.- Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia 
financiera y técnica de los Estados y por conducto de la cooperaciónin-
ternacional para el disfrute de los derechos enunciados en la presente 
Declaración.

Artículo 40.- Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos 
equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los 
Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, 
así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos in-
dividuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en 
consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas 
jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internaciona-
les de derechos humanos.

Artículo 41.- Los órganos y organismos especializados del sistema 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales 
contribuirán a la plena aplicación de las disposiciones de la presente De-
claración mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación 
financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar 
la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que 
les conciernan.

Artículo 42.- Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Per-
manente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializa-
dos, incluso a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto 
y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y 
velarán por su eficacia.

Artículo 43.- Los derechos reconocidos en la presente Declaración 
constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el 
bienestar de los pueblos indígenas

Artículo 44.- Todos los derechos y las libertades reconocidos en la 
presente Declaración se garantizan por igual al hombre y a las mujeres 
indígenas.

Artículo 45.- Nada de lo contenido en la presente Declaración se inter-
pretará en el sentido de que menoscaba o suprime los derechos que los 
pueblos indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro.

Artículo 46.-

1. Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en 
el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho 
alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta 
de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o 
alienta acción alguna encaminada a quebrantar, la integridad territorial o 
la unidad política de Estados soberanos e independientes.

2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declara-
ción, se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente Decla-
ración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por 
la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de dere-
chos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo 
las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto 
debidos a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer 
las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática.

3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se inter-
pretarán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el res-
peto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena 
gobernanza y la buena fe.

¡ESO DICEN LAS LEYES! pero nuestra historia nos guarda una ver-
dad más que amarga.

En el último tercio del Siglo XIX, el gobierno de los Estados Unidos 
solicitó se le expidiera una concesión para cortar árboles en la llamada 
“Sierra Tarahumara”, para la fabricación de “Durmientes” para sus ferro-
carriles en pleno desarrollo. Obviamente se les concedió. Los habitantes 
de la llamada Sierra Tarahumara se opusieron y el Presidente Porfirio 
Díaz, comisionó a su compadre, General de División Salvador Rangel, 
para que sofocara la oposición. Llevó como “Cuartel Maestre” al General 
de Brigada Leopoldo Arenas,

Conocemos dos versiones de lo que sucedió en Chihuahua. Una del 
relator oficial Heriberto Frías. La otra la que relataba, sin tapujos, el Gene-
ral Arenas, a su hermano, Gamaliel, que publicaba en México el Periódico 
“El Buen Obrero”.

La de Frías, relataba que el Ejército Federal “Obtenía triunfo tras triunfo 
sobre los rebeldes”.

La del “Buen Obrero”, “que hemos venido a asesinar indígenas” que 
solo se defienden con escudos de palma y lanzas de carrizo, “…para ro-
barles sus árboles”, lo que ocasionó que se instaurara un juicio al General 
Arenas, que fue suspendido cuando la hija del General, casada con un 
hijo del General Rangel que tuvieron un hijo, nieto de Rangel, y designa-
ron al General Arenas “Director de la Aduana de Tampico.”

Y como señala el pueblo, siempre sabio, “Así se cuecen las habas”.

¡Seguimos aniquilando a los “Pueblos Indígenas” para robarles, literal-
mente sus tierras!

En el México moderno, “La Revolución” elaboró un ambicioso progra-
ma de reforma agraria, más bien “…de restitución a algunos grupos cam-
pesinos de tierras de propiedad colectiva, que se les había arrebatado…, 
pero que se denominó:

“REPARTO de más de dieciocho millones de hectáreas entre los des-
poseídos mexicanos, casi el doble de lo que todos los gobiernos de sus 
predecesores juntos habían llegado a distribuir…”,

¡SIN COMENTARIOS!
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Por: Joaquín Ortega Arenas

La “desaparición” de personas en México, se ha 
convertido en “el pan nuestro de cada día”.

“En el Día Internacional de las Víctimas de Des-
apariciones Forzadas, cientos de personas, padres, 
madres, hijos y amigos de los ausentes, salieron 
ayer a las calles de Coahuila, Chihuahua, Nuevo 
León y Baja California a exigir a las autoridades 
la búsqueda de sus seres queridos, sanción a los 
responsables y freno a ese delito”.

En Saltillo, Pedro Pantoja Arreola, sacerdote je-
suita y fundador de la casa del migrante Frontera 
con Justicia, ofició una misa en la catedral de esa 
ciudad, donde denunció que, lejos de detenerse, la 
desaparición forzada de personas en México crece 
bajo el amparo del gobierno. Es un crimen de Esta-
do, de lesa humanidad, opinó.

En Chihuahua se tienen registrados mil 986 des-
aparecidos; 21 casos son del fuero federal y mil 
965 del fuero común.

De acuerdo con los registros oficiales, en Nuevo 
León ha habido mil 397 desaparecidos en los 10 
años recientes, pero los activistas calculan que la 
cifra podría llegar al doble.

Integrantes de la Asociación Esperanza contra la 
Desaparición Forzada de Personas y la Impunidad 
se manifestaron en la explanada del Centro Cívi-
co de Mexicali, frente a las oficinas del gobierno y 
el Congreso de Baja California, para exigir justicia 
pronta y expedita y se aclare el paradero de sus 
parientes privados de su libertad.

En esta entidad hay más de 3 mil casos de des-
apariciones forzadas desde 2000.

En entrevista, María Guadalupe Rodríguez Narci-
so, dirigente de esta organización en Chilpancingo, 
mencionó que en Guerrero se demanda la presen-
tación de unas 300 personas. El gobernador ha he-
cho caso omiso, a pesar de que hemos tenido reu-
niones con él, y si bien nos ha escuchado no hay 
una respuesta ni un compromiso con las víctimas

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 
“DESAPARECIDOS”, en diez años.

Edward Osborne Wilson,  entomólogo y biólogo 
estadounidense conocido por su trabajo en evolu-
ción y sociobiología, escribió:

“…Muchas actividades humanas constituyen un 
peligro y un horror para sus propios congéneres y 
se han llevado a cabo a lo largo de la historia. Pue-
de considerarse como tales la Violencia humana 
sobre la propia especie.

El hombre provoca, dirige, hace, tolera y permite 
la guerra, participan directamente como soldados 
y mercenarios, producen armas y obtienen enor-
mes beneficios de la industria armamentística. 
Matan, violan, roban y expolian. En la guerra y la 
posguerra se suceden las infracciones a los Dere-
chos Humanos, se intensifica el hambre y las en-
fermedades. Las víctimas mortales y el número de 
heridos por las guerras es impresionante y supone 
una de las principales causas de muerte. El núme-
ro de muertos en la Segunda guerra mundial supe-
ró los 50 millones de personas. Ahora hay guerras.

Algunas invasiones, conquistas, descubrimien-
tos y        colonizaciones producen 

migraciones, acciones,  y éxodos, destrucción, 
muerte, imperialismo lingüístico, esclavitud y exi-
lio.

El hombre practica el exterminio o eliminación 
sistemática de un grupo social por motivos de na-
cionalidad, etnia, raza o religión; así como críme-
nes contra la humanidad y la limpieza étnica. Bas-
ta recordar el genocidio de Tasmania, Holodomor 
y el Holocausto, el genocidio armenio, las Gue-
rras Indias de la conquista del oeste americano, 
la Conquista del Desierto de la Patagonia, el ge-
nocidio selk’nam en Tierra del Fuego, el genocidio 
camboyano, el Genocidio en Bosnia, el Genocidio 
gitano, y el Genocidio guatemalteco, entre muchos 
otros.

Los terroristas hacen atentados y utilizan el ase-
sinato y el secuestro para causar terror y para 
coaccionar a sociedades, países y gobiernos. El 
terrorismo es usado por partidos políticos naciona-
listas y no nacionalistas, de derecha y de izquier-
da, por grupos religiosos, racistas, colonialistas y 
HOY, POR EL GOBIERNO QUE PADECEMOS. 

¿Qué PODEMOS ESPERAR DE ESTA SITUA-
CIÓN?

LAS DESAPARICIONES HUMANAS, 
VIOLENCIA PARA LA PROPIA ESPECIE
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Nuevos combustibles de 
llantas usadas

Por Tomás Dávalos

Aguascalientes (Agencia Informativa Conacyt).—    
Cuando concluye la vida útil de las llantas, se convier-
ten en residuos sólidos que al ser desechados sin con-
trol generan un severo daño al medio ambiente. Esta 
situación impulsó a Jorge Medina Valtierra, profesor 
investigador del Instituto Tecnológico de Aguascalien-
tes (ITA) —perteneciente al Tecnológico Nacional de 
México (Tecnm)—, a desarrollar un proceso químico 
que degrada los componentes de la llanta para obtener 
dos combustibles, uno líquido y otro carbonoso, ambos 
de alto poder calorífico.

Esta línea de investigación comenzó por una preocu-
pación en relación con el almacenaje del hule de las 
llantas, pues se estima que en México se generan más 
de 50 mil toneladas por este tipo de residuos, los cua-

les son considerados por la Ley General para la Pre-
vención y Gestión Integral de los Residuos como un 
desecho de manejo especial.

Pirólisis: sin oxígeno y con nitrógeno

Cuando termina la vida útil de las llantas, se queman 
en las ladrilleras o se utilizan en los tiraderos como 
camas de basura, esto favorece la liberación de con-
taminantes como azufre e hidrocarburos, debido a su 
composición.

Medina Valtierra comentó en entrevista para la Agen-
cia Informativa Conacyt: “Ante ese problema, inicia-
mos una investigación sobre cómo aprovechar de otra 
manera las llantas que se desechan, que son miles de 
toneladas, es un problema muy grave. Nosotros lo que 
hacemos es realizar un proceso de pirólisis para obte-
ner dos productos: líquido combustible y una especie 
de carbón”.

La pirólisis es un tratamiento en ausencia de oxígeno 
y en presencia de nitrógeno, a través de este la llanta 
no se quema, sino que se degrada en sus componen-
tes iniciales, evitando así la emisión de contaminantes 
a la atmósfera. Esos componentes iniciales sufren una 
segunda degradación, se introduce un catalizador para 
hacer el rompimiento polimérico del hule, produciendo 
un combustible muy parecido al diesel y la gasolina, 
así como un sólido carbonoso.

Posteriormente se realiza otro tratamiento que única-
mente afecta al sólido carbonoso, esto, para transfor-
marlo en un catalizador superácido.

“Estamos hablando de que finalizado el tratamiento 
se aprovecha como 60 o 70 por ciento del peso del 
hule de llanta, el resto son gases. No nos hemos in-
volucrado mucho en la caracterización de esos gases 
porque están muy diluidos, como están en presen-
cia de un flujo de nitrógeno ya salen muy diluidos y 
es difícil caracterizarlo, pero se podría usar como un 
combustible también porque tiene su poder calorífico 
intacto”, detalló.

A partir de estos resultados, junto con alumnos de 
posgrado trabaja en dos líneas de investigación: en 
una se utiliza el sólido carbonoso obtenido de la llanta 
como catalizador superácido, en el otro se obtuvo un 
combustible líquido.

Combustible líquido

María Marisol Guerrero Esparza, estudiante del doc-
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torado en ciencias en el ITA —plan de estudios inscri-
to en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC)—, ha analizado el proceso para la obtención 
de combustible líquido a partir de un proceso de piró-
lisis catalítica al hule de llanta. Para este proceso, se 
empleó un catalizador sólido que químicamente está 
conformado por una mezcla de zeolita ácida y gama 
lúmina, con una acidez de 0.65 por cada gramo.

“El diseño de experimento que utilizamos para ello 
fue de tipo factorial: de tres a la tres. ¿Qué quiere decir 
esto? Tres factores con tres niveles cada uno, siendo 
los tres factores que estamos trabajando: temperatura, 
tiempo de reacción y cantidad de catalizador. En las 
temperaturas tenemos tres, estamos trabajando una 
de 510, otra de 530 y otra de 550 grados Celsius; la 
cantidad de catalizados es al dos, al cinco y al 10 por 
ciento; los tiempos de reacción, de una, dos y tres ho-
ras”, describió.

En el proceso de experimentación se utilizaron po-
límeros de tercer grado, se hicieron análisis de va-
rianza y se utilizaron modelos de superficie de res-
puesta para comprobarlos estadísticamente. Los 
resultados determinaron que el factor óptimo del 
catalizador es al cinco por ciento, a una tempe-
ratura intermedia de 550 grados Celsius, con un 
tiempo de reacción de dos horas.

Del volumen de hule de llanta sometido al pro-
ceso de pirólisis, se obtuvo un rendimiento de 60 
por ciento del combustible líquido, que cuenta con 
una estructura polimérica muy grande, por lo que 
se procedió a la realización de un estudio de cro-
matografía de gases para conocer de qué estaba 
compuesto.

“Lo que nos arrojó fue una mezcla entre la gasoli-
na y diesel, es una mezcla entre seis y 10 carbones, 
mientras la gasolina está entre seis y ocho carbones y 
el diesel está entre seis y 12 carbones, entonces, está 
en medio de los dos combustibles más fuertes. El po-

der calorífico del combustible líquido es de 10 mil 800 
kilocalorías por cada kilogramo, mientas que el diesel 
está aproximadamente entre 10 mil 200 kilocalorías 
por cada kilogramo y la gasolina está en 10 mil 500 
kilocalorías por cada kilogramo”, explicó.

Limoneno, un compuesto valioso

Medina Valtierra manifestó que el combustible líqui-
do se sometió a un análisis cromatográfico para definir 
sus componentes, la mayoría de los cuales se encuen-
tra dentro de la gama de la gasolina o el diesel, inclui-
dos algunos compuestos aromáticos como benceno y 
tolueno.

Además, en el análisis cromatográfico se detectó un 
compuesto que resultaría interesante para estudios 
posteriores, se llama limoneno (C10H16), es la base 
de la industria de los maquillajes y también se utiliza 
como saborizante en la industria alimenticia. Es un 
compuesto muy valioso; sin embargo, está mezclado 
con decenas de compuestos diferentes, aunque está 
en mayor proporción que el resto, pues representa 25 
por ciento del combustible líquido aproximadamente.

“Entonces ahí se buscará realizar un nuevo proyec-
to para separar el limoneno, purificarlo, llevarlo a una 
purificación a un nivel comercial. Sin embargo, esta-
mos hablando que de 70 por ciento que se utiliza del 
hule de llanta, únicamente 30 por ciento es el líquido 
combustible, y de ese porcentaje 25 por ciento es li-
moneno, por lo que se requiere de grandes cantidades 
de llantas y de laboratorios especializados para sinte-
tizarlo”, concluyó.
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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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¿Qué celebramos los 
mexicanos el 15 de 

septiembre?
Por Ricardo Capilla Vilchis

Ciudad de México (Agencia Informativa Conacyt).—   Sep-
tiembre es para los mexicanos el mes de la patria, a lo lar-
go y ancho de México la gente se reúne para llevar a cabo 
celebraciones conmemorando la fecha en que nuestro país 
se independizó de España. Pero, ¿sabes qué es lo que es-
tamos celebrando?

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, Sergio 
Alejandro Cañedo Gamboa, doctor en historia e investigador 
perteneciente a El Colegio de San Luis (Colsan) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y también miem-
bro nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ha-
bló sobre el origen de la celebración que se lleva año con 
año el 15 de septiembre y su significado.

“La aparición de esta celebración se debe a que forma par-
te de las nuevas prácticas que emprenden las naciones que 
van surgiendo en América con el inicio de los movimientos 
independentistas que prevalecieron en las décadas de 1810 
y 1820, y en el caso de México, lo que acontece es que aque-
llos que están al frente del poder de la nueva nación comien-
zan a organizar una celebración que conmemore este acto”, 
explica Cañedo Gamboa.

Aunque la celebración de la Independencia de México 
no tiene un origen preciso, se puede considerar que los pri-
meros festejos surgen aproximadamente en el año 1812, 
cuando Ignacio López Rayón encabeza las festividades del 
movimiento Insurgente a dos años de haberse iniciado; sin 
embargo, la primera formalización de esta fecha se da en 
1823 por el Congreso Constituyente General de México y 
posteriormente el mismo Congreso Nacional emite en 1824 
un decreto en el cual se establece la celebración de manera 
oficial.

La celebración en sus inicios contenía tres elementos im-
portantes. El primero de ellos era la reunión de grupos de 
ciudadanos en organizaciones conocidas como juntas pa-
trióticas, conformadas por políticos, intelectuales, religiosos, 
comerciantes y miembros provenientes de diversos sectores 
de la sociedad, quienes se reunían usualmente en los meses 
de junio y julio para realizar los preparativos previos a la ce-
lebración de septiembre.

El segundo elemento era el protocolo de la celebración, el 
cual estaba constituido por actos civiles y religiosos. El acto 
religioso acostumbrado era una misa de Acción de Gracias o 
Te Deum, lo que era indicativo de una sociedad con fuertes 
creencias religiosas predominantemente de culto católico, 
mientras que los actos civiles eran un desfile (basado en pro-
cesiones cívicas como el Paseo del Pendón Real, las cuales 
se realizaban en la Nueva España para celebrar el ascenso 
al trono de un nuevo rey y que se reiteraban anualmente), 
la arenga de discursos en la plaza principal de las ciudades, 
conciertos, así como actividades públicas y privadas tales 
como cenas o ambigús que se celebraban en el interior de 

los edificios administrativos, o bien actividades lúdicas dise-
ñadas para la población en general.

El tercer elemento de la celebración eran los días en que 
esta se llevaba a cabo, los cuales se modificaron a lo largo 
del tiempo, incluso llegó a tener una duración de tres días, 
pues durante varios años se festejó el 15, 16 y 17 de sep-
tiembre. El 15 representa el inicio de la gesta heroica, más 
conocido como El Grito; el 16 se celebraba con la realización 
de un desfile, la lectura de discursos, oraciones cívicas, así 
como con la presentación de un sermón en la misa de Ac-
ción de Gracias en la iglesia principal de las poblaciones; 
mientras que el 17 representaba una celebración fúnebre en 
honor a las “primeras víctimas de la patria” y a aquellas per-
sonas desconocidas que dieron su vida por la patria, con ello 
se daba culto a los héroes desconocidos que habían partici-
pado en la gesta por la independencia.

Estos días de celebración han ido modificándose con 
el paso del tiempo. Actualmente solo se celebran el 15 y 
16, quedando atrás el día 17, el cual dejó de celebrarse 
hacia el final de la primera mitad del siglo XIX, ya que 
para ese entonces los descendientes de aquellos que lu-
charon y murieron en 1810 disminuyeron en su número 
considerablemente. Por ello la fecha cayó en el olvido.

“En suma, tenemos esa forma en que se organizaba 
esta fiesta, ese origen que tiene en sus protocolos. Su 
organización y su formato fueron retomados, modificados 
y adaptados para las nuevas formas de celebración de la 
nación independiente“, expresó el investigador.

Además de lo anterior, el doctor Cañedo Gamboa men-
ciona la necesidad de crear un panteón cívico, en el cual 
aparecen los héroes que tienen un nombre, como More-
los, Aldama, Hidalgo, etcétera, además de aquellos que 
no poseen uno, como es el caso de todas aquellas per-
sonas que murieron durante la lucha.

¿Por qué lo celebramos año con año?

“Estar refrendando cada año la idea de la nación, de 
la patria y de la independencia tiene como fin reiterar 
nuestro lugar en el mundo como nación independiente, 
y hacer ver hacia el exterior que somos una nación que 
ha surgido de un acto fundacional, que tiene unas raíces, 
unos padres de la patria, una soberanía y valores pro-
pios”, destacó.

Esta celebración reiterativa de la independencia de 
nuestro país sirve además para distinguirnos de entre las 
demás naciones y buscar mantener nuestra identidad por 
medio de la gastronomía, las artes, tradiciones y sím-
bolos, pues las sociedades del mundo se ven cada vez 
más inmersas en un sistema globalizado en el que las 
economías son interdependientes, y por ello es importan-
te tratar de consolidar lo que aún podríamos considerar 
como mexicano.
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Investigan desarrollo social 
de los pueblos prehispánicos 

de Colima
Por Amelia Gutiérrez Solís

Colima (Agencia Informativa Conacyt).—   La docto-
ra en antropología por el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
María de los Ángeles Olay Barrientos, investiga los 
vestigios del sitio arqueológico Comala a través de un 
proyecto orientado a conocer el desarrollo social de los 
antiguos habitantes de esta zona. 

Olay Barrientos, nivel I en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), en colaboración con la arqueó-
loga Ligia Sánchez Morton, indaga tanto los edificios 
arqueológicos como las tumbas de tiro ubicados sobre 
una traza de asentamiento circular conocida coloquial-
mente como “guachimontones”, que singularizan esta 
zona arqueológica.

“El propósito de la investigación es explorar para do-
cumentar, levantar registros y establecer la tempora-
lidad, las particularidades de la vida cotidiana, cómo 
vivían estos grupos a principios de nuestra era y cómo 
se organizaba el sistema de jerarquías de los sitios”, 
indicó Olay Barrientos durante la entrevista con la 
Agencia Informativa Conacyt.

La investigadora del Centro del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) Colima explicó que en 
el sitio arqueológico Comala se conservan tres círcu-
los, uno mayor de 180 metros de diámetro; otro menor 
de 110 metros y uno más chico al sur de 90 metros.

Durante la primera temporada del proyecto, que ini-
ció en 2009, la investigadora del INAH realizó una es-
cala de aproximación que cruzó todo el círculo mayor 
para saber en qué condiciones se encontraban sus 
elementos arquitectónicos. El círculo mayor, el único 
que ha sido trabajado hasta ahora, se compone de 17 
estructuras: una central denominada altar y 16 exterio-

res, rodeándola y desplantadas sobre una plataforma 
o banqueta común que enmarca un patio de planta cir-
cular y superficie nivelada.

Como parte de estos trabajos, en los alrededores de 
este sitio, en un radio de aproximadamente 50 kilóme-
tros, durante tres temporadas han hecho el registro no 
solo de los sitios arqueológicos con patrón circular sino 
de sitios que presentaron otras características, a fin de 
concretar una base de datos y establecer la secuencia 
de poblamiento del área.

En este estudio encontraron por lo menos siete sitios 
con patrón circular, uno de ellos incluso mayor que el 
sitio Comala, con un guachimontón impresionante que 
se llama Potrerillos, pero este sí está destruido, ya que 
solo se conservan fracciones del círculo mayor.

“Sabemos que el sector sur del sitio Comala fue es-
pacio funerario, pero en el mismo se llevó a cabo un 
pavoroso saqueo. Cuando exploramos el área excava-
mos tres tumbas, dos monumentales saqueadas y una 
que era de doble cámara que estaba sellada, pero no 
contuvo ofrendas ni entierros”, especificó.

Las exploraciones que se han venido realizando 
en diversos puntos de la zona conurbada de las ciu-
dades de Colima y Villa de Álvarez han permitido 
vislumbrar la existencia de un esplendor demográ-
fico sucedido entre el 200 a. C. y el 300 d. C., esto 
es, hacia el fin de la fase Ortices y gran parte de la 
fase Comala.

“La investigación de un asentamiento como Coma-
la nace no solo para instrumentar estrategias a corto 
plazo para su protección sino como una manera de 
encontrar respuestas a numerosas interrogantes que 
tienen que ver con la resolución de problemas centra-
les del desarrollo social de los pueblos prehispánicos 
de Colima y del Occidente Mesoamericano”, finalizó.
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Energía muy mexicana con 
biomasa de nopal

Por Tomás Dávalos

Aguascalientes (Agencia Informativa Conacyt).— En 
el municipio de Calvillo, Aguascalientes, se localiza la 
única planta en México que genera energía eléctrica a 
partir de pencas de nopal y excremento de vaca, pro-
yecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y la empresa Cruz Azul.

Mario Leonel Quesada Parga, gerente de Fundación 
Produce Aguascalientes, comentó que este proyecto 
surgió porque productores de nopal de la región esta-
ban buscando opciones para aumentar el consumo de 
esta cactácea, por ello, se acercaron al Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias (INIFAP), con la finalidad de analizar alternativas 
que pudieran hacer más rentable su producción.

“El nopalito nomás vale en diciembre y enero, así 
como en Cuaresma, el resto de los meses no vale 
nada. Entonces se da eso y se da que China empezó a 
trabajar el nopal alrededor de 2004-2005, comenzaron 
a hacer una diversidad de productos, pero en agroin-
dustria, hacen vinos tintos, aguardientes, todo ese tipo 
de cosas, entonces los productores querían una alter-
nativa semejante”, dijo Quesada Parga en entrevista 
para la Agencia Informativa Conacyt.

No era factible competir con la industria china, de-
bido a que les llevaba varios años de ventaja, por ello 
buscaron sacar provecho de la fermentación del no-
pal a través de una fase gaseosa y de uso inmediato, 
pues para su almacenamiento se requeriría de mucho 
espacio, incrementando así los costos. Se propuso en-

tonces la generación de energía eléctrica a través de la 
biomasa de nopal, un proceso que llevó aproximada-
mente siete años de investigación, y del que este 2017 
se presentó la solicitud de registro de patente ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Variedad de nopal

Miguel Ángel Perales de la Cruz, director de Inno-
vación y Transferencia de Tecnología de Hermanos 
Perales Asesores, informó que para este proyecto co-
menzó a experimentar con la variedad de nopal Opun-
tia ficus-indica, misma que tiene un alto rendimiento 
productivo, pero al ser muy dulce, no es del gusto de 
los consumidores.

Esta variedad es producto de un mejoramiento ge-
nético tradicional que se desarrolló en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, mediante cruzas manuales con polen; sin 
embargo, desde el año 1984 no se le había dado una 
utilidad práctica.

“Empezamos a hacer trozos de nopal de diferentes 
tamaños, desde nopal molido hasta trozos de cinco 
centímetros, vimos que todos producían gas metano, 
pero entre más grande era el trozo, más dificultad de 
manejo tenía. Originalmente esto era una solución 
para alguien que vive alejado, donde usan leña, con un 
biodigestor de un metro cúbico podría generar el gas 
para hacer todas sus labores de cocina, con la posibi-
lidad inclusive de generar energía eléctrica para dos o 
tres horas, conforme se fuera produciendo”, explicó.
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El análisis arrojó que el nopal triturado es el que dio 
mejores resultados, pero escalarlo a nivel industrial no 
fue un proceso sencillo, ya que al ser un material muy 
fibroso, varios equipos que se probaron terminaron por 
licuarlo. Por ello se diseñó un triturador específicamen-
te para este proyecto.

Estiércol, temperatura y biodigestores

Para acelerar el proceso de fermentación, realizó ex-
perimentos para determinar la eficiencia de mezclas 
entre nopales y estiércol de vaca. En una primera fase 
se hicieron pruebas con nopal solo o combinaciones 
donde esta cactácea representaba 80, 60, 40 y 20 por 
ciento de la mixtura. Los ensayos con menor cantidad 
de excremento producían más gas en menor tiempo.

“Posteriormente trabajamos con combinaciones de 
cero a 40 por ciento de estiércol, vimos que los me-
jores resultados los teníamos de 15 por ciento para 
abajo, entonces eliminamos el resto, y finalmente nos 
quedamos con mezclas de estiércol de entre dos y 
cinco por ciento. Manejamos una biodigestión anaeró-
bica con base en un proceso mesofílico, esto nos da 
en condiciones naturales los 25 a 32 grados Celsius”, 
agregó.

En la siguiente fase, realizaron un estudio de las 
temperaturas ideales para la generación de biogás, 
para ello se hizo una medición de las emisiones de 
calor de los microorganismos que realizan el proceso 
de descomposición. Por sí solos, generaban 35 grados 
Celsius, pero para que esta temperatura fuera cons-
tante era necesario definir el volumen adecuado.

“Observamos que lo ideal era trabajar con biodiges-
tores de 10 metros cúbicos, pues vimos que estos ya 
no alcanzaban a controlar mejor la temperatura. De 
hecho, a uno le colocamos un intercambiador de ca-
lor, pero el que no tenía intercambiador de calor nos 
daba la misma temperatura, o sea, encontramos que 
del centro del biodigestor a la pared debería de haber 
por lo menos 80 centímetros para que pudiera generar 
su temperatura”, detalló.

Apoyo Conacyt

Perales de la Cruz indicó que las pruebas para la ge-
neración de biogás comenzaron con probetas de 250, 
500 y mil mililitros, se fueron escalando a biodigestores 
con capacidad de cinco galones, 200 litros y un metro 
cúbico. En estos últimos se colocaron sensores para 
monitorear de la pared hasta el centro del biodigestor, 
así como la cámara y el receptor del mismo, para de-
terminar cómo influye la temperatura en este proceso.

“Vimos que un biodigestor de 200 litros en condi-
ciones de invernadero nos podía producir hasta 600 
metros cúbicos de biogás por tonelada de nopal en in-
vernadero. Cuando lo escalamos a uno de 10 metros 
cúbicos, nos dio una producción de 425 metros cúbi-
cos de biogás, se nos bajó, pero ya no necesitamos 
invernadero ni calefacción. Valía la pena”, apuntó.

Una vez que se libera el biogás, hay que utilizarlo 
de manera inmediata, por ello se pasa a una cámara 

de motor de combustión interna, donde un generador 
eléctrico transforma el biogás en energía, posterior-
mente, esta se conduce hacia un sistema de elevación 
de voltaje y pasa a la red de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). En promedio, con un metro cúbico 
de biogás generan 1.8 kilowatts.

“Presentamos los resultados a la empresa Cruz Azul, 
les dio seguimiento, trajo sus técnicos y analistas fi-
nancieros, empezaron a ver la viabilidad del proyecto. 
Se dio una alianza con Cruz Azul, los productores del 
Comité Sistema Producto Nopal, con la academia, con 
INIFAP, el Instituto Tecnológico de El Llano —que per-
tenece al Tecnológico Nacional de México (Tecnm)— 
y la Universidad Tecnológica del Norte de Aguasca-
lientes. Entonces acudimos a Conacyt, entramos a la 
convocatoria para Proinnova y se nos apoya con 18.6 
millones de pesos”, detalló.

Con esos recursos, se construyó una planta que 
tiene capacidad de producir un megawatt por hora en 
condiciones a nivel del mar. En el municipio de Calvillo, 
donde finalmente se instaló, lo máximo que ha logrado 
producir son 920 kilowatts en una hora y su rendimien-
to promedio es de 875 kilowatts por hora. Con este 
proyecto, la empresa Cruz Azul logró reducir sus cos-
tos de 1.60 a 90 centavos por kilowatt.

Finalmente, Quesada Parga expresó que este pro-
ceso genera un esquilmo —el residuo de agua que 
queda después de la fermentación—, mismo que se 
está estudiando para su reutilización. Una posibilidad 
es utilizarlo como un recubrimiento de empaques que 
funcione como aislante; otra sería usarlo como biofer-
tilizante, ya que el esquilmo es un vehículo para las 
bacterias y bacilos, Azotobacter y Nitrosomonas.
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¿Cuáles son los mamíferos marinos 
más vulnerables a los varamientos?

Por Dioreleytte Valis

Oaxaca (Agencia Informativa Conacyt).— Investi-
gadores de la Universidad del Mar (Umar) estudiarán, 
por medio de análisis genéticos, los restos de mamí-
feros marinos que vararon en costas del estado. La 
secuenciación del ácido desoxirribonucleico (ADN) 
permitirá conocer sus características, como sexo, es-
pecie e incluso procedencia.

El principal interés de los expertos es conocer qué 
especies y qué géneros varan con mayor frecuencia, 
además de estimar la conectividad genética entre las 
poblaciones locales y vecinas.

Caracterización genética de los mamíferos marinos 
de la costa de Oaxaca es el proyecto, financiado por la 
misma institución, donde colaboran la doctora Valen-
tina Islas Villanueva, el doctor Rolando Cardeña Ló-
pez, el maestro Francisco Villegas Zurita, la maestra 
Fátima Castillejos Moguel y la tesista de licenciatura 
Mónica Jheovanny López Aquino.

Valentina Islas, especialista en ciencias biológicas 
e investigadora de la Umar, indicó que por medio del 
análisis del ADN mitocondrial podrán conocer caracte-
rísticas de los individuos que han sido víctimas de va-
ramientos en costas de Oaxaca. Para ello, se apoya-
rán en el banco de muestras que poseen desde 2010, 
y que consta de 38 biopsias de ballenas jorobadas en 
20 varamientos.

Las muestras, en su mayoría, han sido tomadas por 
el doctor Francisco Villegas Zurita, con los permisos 
correspondientes de la Dirección General de Vida Sil-
vestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat).  En el caso particular de 
las ballenas jorobadas, las biopsias fueron efectuadas 
durante las temporadas de avistamientos 2012-2013.  

“Las muestras de ballena jorobada se tomaron con 
una ballesta y puntas modificadas especializadas, que 
permiten obtener un pequeño pedazo de tejido sin da-

ñar al organismo”, puntualizó Valentina Islas.

ADN mitocondrial

Los trabajos comenzaron desde el 2016 con el aná-
lisis de la región control del ADN mitocondrial de las 
muestras de ballena jorobada, y continuará con el 
análisis de las muestras provenientes de varamientos. 
De acuerdo con la especialista, además de determinar 
la especie y sexo del mamífero, por medio de la se-
cuenciación de un fragmento de la región control del 
ADN mitocondrial es posible tener una idea de la pro-
cedencia del animal, comparándolo con secuencias 
de la misma especie.

“En el proyecto estamos obteniendo información 
básica, en los casos en los que el área genital no es 
evidente o ya está descompuesto el tejido, podemos 
conocer el sexo de los individuos por métodos mole-
culares; de igual manera, si el organismo estuviera tan 
descompuesto que no se pudiera identificar, por medio 
de una secuencia de ADN podemos saber qué espe-
cie es”, precisó la especialista.

Agregó que este trabajo es un punto de partida para 
futuros estudios poblacionales de las especies, ya que 
estos necesitan un tamaño de muestra mayor, por lo 
que cada año aumentan el número de muestras y el 
número de especies.

“El ADN obtenido formará parte de un banco de 
muestras que se quedará en resguardo en la Umar, 
así que en el futuro podrían emplearse en un sinfín de 
proyectos, desde genética de la conservación hasta la 
exploración de genes relevantes en las adaptaciones 
a la vida marina, o incluso se podrían secuenciar ge-
nomas completos de estos organismos”.
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