
Revista Gratuita de Publicación Mensual, Noviembre de 2017, Año XV,  Nº 190

https://revistaexpresiones.wordpress.com/ @choras55

Analizan suicidio 
en México

Babesiosis
severa en

Jóvenes quintanarroenses 
se expresan en el Congreso 
de Quintana Roo

LA GRAN 
CIVILIZACIÓN MAYA

La doble hélice del ADN
revolucionó a la biología





Director General 
Horacio Rodríguez González

Asesor general
Arturo Meza García

Director   Editorial
Juan Medina Matos

Colaboradores:

ROGE
Pedro Solís Rodríguez

Lic.  Joaquín Ortega Arenas.
Ismael Gómez Dantés

Lic.Eduardo Rodríguez G.
Lic. María Dolores Mayen M.

Eduardo Lara Peniche
Konate Hernández López 

Ángel Ortíz Maya
T   a   t   i   c   h

Adrián Vilchis Cabrera
Dr. César Mariscal Vázquez 

Rafael Fernández Pineda
Víctor Galván

Solveig Paz Paredes
Félix Justiniano Ferráez

Lic. Alfonso Balam Helguera
Javier Paredes

EXPRES¡ON!del Sureste Mexicano. Es una revista de publicación mensual. Los artículos  publicados son responsabilidad de los autores. 
Dirección: calle 78, S.M. 77 Mza. 13 L. 3 Edif. 1 Depto. 401, Corales Plus, C.P. 77528   Tel. 880-38-79 Cel. (044) 99-82-23-16-14.  Correo electrónico: 

choras55@gmail.com;  rev_expresiones@yahoo.com.mx; expresionesrevista@gmail.com,  Twitter @choras55   Noviembre de 2017.

Expres¡ón!  3

D
i
r
e
c
t
o
r
i
o

Internacional

José Luis Pech Varquez, dirigente de MORENA 
en Quintana Roo

ÍNDICE

Rajoy disuelve gobierno catalán
para detener la secesión

Aumenta percepción de
corrupción en América Latina
y el Caribe

07

08

Celebran en Quintana Roo la
Conferencia Nacional de
Ciencia, Tecnología e
Innovación 2017

Jóvenes quintanarroenses se expresan
en el Congreso de Quintana Roo

Estado

13

14

Municipios

Gobierno de Isla Mujeres
actúa de manera inmediata
ente lluvias

Lanza gobierno de
Puerto Morelos la campaña
“yo me cuido, ¿y tú?”

18

19

Opinión

LA GRAN CIVILIZACIÓN MAYA
Por Joaquín Ortega Arenas 21

Ciencia

Analizan suicidio en
México

El primer evento cósmico
observado a través de ondas
gravitacionales y luz

Mexicana participará en programa
de investigación en Antártida

25

26

32



Expres¡on!  4

Portada

Por Horacio Rodríguez González

Todo organismo vivo corre el riesgo de enfermar 
gravemente y fallecer a consecuencia de una conta-
minación severa, un partido político es un organismo 
vivo, la babesiosis es una enfermedad contagiada por 
medio de un cierto tipo de garrapata, la cual transpor-
ta el parásito unicelular llamado babesia, provocando 
fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, dolor 
de cuerpo, pérdida de apetito, náuseas, fatiga y ane-
mia que puede causar ictericia y orina oscura, hasta la 
muerte.

En Quintana Roo el partido político morena atravie-
sa por una crisis muy severa, las más grave desde su 
creación en el año 2013, la división que provocó el ac-
tual delegado estatal, José Luis Pech Varquez, quien 
en poco más de un año al frente del instituto político 

con mayor crecimiento a nivel nacional, ha provocado 
un alto riesgo de muerte súbita al proyecto de Andrés 
Manuel López Obrador, al menos en este estado del 
sureste nacional.

Después del intento fallido para reorganizar el Co-
mité Ejecutivo Estatal (CEE) mediante tres asambleas 
para elegir a sus representantes en cada distrito elec-
toral en el año 2015 morena Quintana Roo quedó 
acéfalo, por lo que el primer presidente estatal, Rafael 
Marín Mollinedo, amigo íntimo de López Obrador, con-
tinúo haciendo la labor al frente del partido en Quinta-
na Roo, y al parecer lo sigue haciendo, ante la falta de 
capacidad política del delegado Pech Varguez, quien 
fue designado en 2016, después de su rotundo fraca-
so como candidato a gobernador, y que en los hechos 
lo único que ha logrado es dividir en 
muy pequeños pedazos la estruc-
tura que lograron los primeros 
afiliados en el estado, produc-
to de un trabajo de compro-
miso y entrega al proyecto 
alternativo de nación y a 
su líder nacional, Andrés 
Manuel López Obrador.

La esperanza de Mé-
xico y Quintana Roo, 
como han promovi-
do los militantes 
de morena en 
el estado, hoy 
parece estar 
contagiada 
de una 
severa 
ba-
be-

severa en morena

B a b e s i o s i s
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sia, gracias a la pésima gestión de un administrador 
que lo único seguro que sabe hacer es quebrar cuanta 
empresa le sea entregada, tan mal director es el fa-
moso Dr. Pech que en círculos políticos se dice que 
ante las contundentes pruebas en su paso por el Fi-
deicomiso Deturin, Maderera del Ideal, Miqroo en Sub 
Teniente López y su desempeño como Secretario de 
Educación y Rector de la UQRoo, José Luis Pech, es 
capaz de quebrar la empresa coca cola.

Y si al historial de saqueo personal se le agrega su 
paso como Secretario de Finanzas en la Administra-
ción de Joaquín Hendricks Díaz,  el más repudiado ex 
gobernador, producto del descarado saqueo realizado 
desde la Secretaría que tenía a su cargo Pech Var-
guez, podemos entender el motivo de la actual crisis 
de morena en Quintana Roo.

En los corrillos políticos de morena se menciona que 
el Dr. Pech lo único que ha realizado bien durante el 
tiempo que tiene a cargo el partido político en el esta-
do, es dividir a la militancia, que de por si no tenía una 
cohesión suficiente, lo cual demostraron al reventar 
dos de las tres asambleas distritales en 2015, durante 
el proceso de renovación de sus órganos de dirección 
estatal, sin embargo, esos hechos fueron atribuidos a 
los perredistas infiltrados que pretendían apoderarse 
del novel partido, integrado en su mayor parte por ciu-
dadanos de bien, hartos de las malas prácticas políti-
cas de los partidos tradicionales, esos mismo que al 
descubrir las intenciones de Salvador Ramos Busta-
mante por medio de su yerno, Rafael Quintana Gonzá-
lez, y de la extinta Latifa Musa Simón, lograron frenar 
las ambiciones de esos personajes y con ello salvar su 
partido de las garras de buitres políticos de Quintana 
Roo.

Ya sin representación formal en el estado, los more-

nos compitieron fuerte en el año 2016 donde enfren-
taron un proceso electoral que les permitió demostrar 
el músculo, puesto que sin dirección estatal ni munici-
pales, lograron obtener 12 regidurías en el estado, así 
como dos diputaciones de representación popular, sin 
embargo sus métodos de selección quedaron en evi-
dencia por el pésimo desempeño de los legisladores 
elegidos por medio de una rifa, a lo cual hay que agre-
garle el pleito a muerte que el delegado estatal sostie-
ne con esos dos personajes grises, opacos, quienes 
haciendo usos de una de las pocas cualidades que 
tienen, el libre albedrio, decidieron vender su voto en 
lugar de permitir que el Dr. Pech lo vendiera por ellos, 
situación que les costó la expulsión del partido de Ló-
pez Obrador y el escarnio del delgado estatal y sus 
huestes, encabezadas por los coordinadores distrita-
les y militantes sometidos por medio de la promesa de 
un hueso en el proceso electoral 2018.

Las cualidades mercantiles de Pech Varguez vuel-
ven a hacer daño en el ambiente político estatal, su 
ambición desmedida no sólo ha dividido a morena y 
bajado su nivel de preferencias electorales, también 
su espíritu comercial ha dañado severamente el áni-
mo de militantes y simpatizantes al incluir como coor-
dinadores, casi candidatos, a personajes manchados 
por la gran corrupción y los abusos de poder, Marybel 
Villegas Canché, a la senaduría, Jesús “Chucho” Pool 
y Juanita Alonso demuestran que para el delegado es-
tatal de morena el comercio político se realiza por igual 
con sus antiguos patrones, Félix González Canto y 
Roberto Borge Martín, como con el actual gobernador 
Carlos Joaquín González, lo importante para él es que 
la caja registradora timbre, sin importar que la militan-
cia del partido se manifieste en contra de los abusos 
de un delegado que solo representa sus propios inte-
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reses económicos.
El desprecio, la explotación y extorsión de la militan-

cia es una práctica cotidiana del Dr. Pech y sus coor-
dinadores distritales, quienes en forma cotidiana exi-
gen trabajo y recursos económicos a los militantes que 
por iniciativa propia se integraron en forma voluntaria 
al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, 
y ahora no sólo tienen que pagar por pertenecer a la 
franquicia del delegado estatal sino que tienen que 
soportar los malos tratos, las exigencias desmedidas 
y las amenazas de estos personajes que tiene como 
único fin el enriquecerse gracias al trabajo ajeno.

Las evidencias están a la luz pública, particu-
larmente en el distrito uno, donde Pech Varguez 
ha permitido y fomentado este tipo de compor-
tamientos a su coordinador, Omar Sánchez Cu-
tis, quien por su ambición de ser candidato a di-
putado federal por el distrito uno, hoy enfrenta 
una demanda por actos anticipados de campa-
ña y explotación de menores, presentada por el 

periodista Carlos Calzado a quien una horda de 
seguidores de Sánchez Cutis, encabezada por 
Francisco Cardeña, representante del delgado 
estatal en Playa el Carmen, pretendió intimidar 
por medio de amenazas a la integridad física del 
comunicador, con lo cual queda al descubierto la 
manipulación que estos personajes hacen con los 
militantes y simpatizantes de morena, con el fin 
de satisfacer sus oscuras ambiciones personales.

El ambiente actual, al interior de morena en 
Quintana Roo no augura nada bueno, la fragmen-
tación del otrora partido con mayor posibilidad no 
solo de ganar, sino de arrasar en Quintana Roo, 
el desprecio del delegado y sus coordinadores 
hacia la militancia y los simpatizantes será co-
brado con creces en las urnas el próximo 1 de 
julio de 2018, por lo que hasta Andrés Manuel 
López Obrador corre el riesgo de perder uno de 
sus principales bastiones, el Estado de Quintana 
Roo.
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Rajoy disuelve gobierno catalán 
para detener la secesión

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció 
que disolverá el gobierno catalán como parte de las medidas 
de emergencia aprobadas por el Senado, luego de la declara-
ción de independencia de Cataluña.

Rajoy anunció que llamará a elecciones regionales el próxi-
mo 21 de diciembre.

Poco antes, el gabinete español se había reunido de urgen-
cia a pedido de Rajoy para discutir medidas a tomar tras el 
anuncio del parlamento catalán que había decidido declarar la 
independencia este viernes.

El Senado autorizó al gobierno de Rajoy no solo a disolver el 
gobierno regional catalán sino a recortar los poderes del parla-
mento de Cataluña.

El Parlamento catalán declaró la independencia de España 
el viernes, mientras Madrid busca tomar control del gobierno 
regional.

Tras la declaración de independencia, miles de catalanes 
llegaron hasta la plaza central de Barcelona y llenaron las es-
trechas calles alrededor del palacio de gobierno regional, can-
tando, bailando y pidiendo que la bandera española sea baja-
da. La multitud no había disminuido a medida que la noche se 
acercaba.

Grupos musicales actuaban para la multitud jubilosa que on-
deaba banderas separatistas catalanas. No obstante algunos 
expresaron preocupación en declaraciones a The Associated 
Press.

“Vine porque es un gran día para nosotros”, dijo Inés Claros, 
una joven de 21 años. “No sé lo que va a pasar ahora”, agregó. 
“Personalmente no me preocupa, porque quizás la indepen-
dencia sea solo por dos o tres días y luego...volverá a ser como 
antes”.

Estados Unidos expresó inmediatamente su apoyo a España 

a través de una declaración emitida por la portavoz del Depar-
tamento de Estado, Heather Nauert.

“Estados Unidos disfruta de una gran amistad y una aso-
ciación perdurable con nuestro aliado de la OTAN, España. 
Nuestros dos países cooperan estrechamente para avanzar 
nuestras prioridades de seguridad y económicas compartidas. 
Cataluña es una parte integral de España, y Estados Unidos 
apoya las medidas constitucionales del gobierno español para 
mantener a España fuerte y unida”, indica la declaración del 
Departamento de Estado.

El jefe del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, también 
condenó la declaración de independencia de Cataluña, advir-
tiendo que no sería reconocido por la Unión Europea.

Tajani dijo que el voto del parlamento catalán fue “una rup-
tura del gobierno de la ley” y que “nadie en la Unión Europea 
reconocerá esta declaración”.

Alemania, Francia, Gran Bretaña y Chipre están entre los 
países que han respaldado la unidad de España y no reco-
nocen la declaración unilateral de Cataluña para separarse. 
En la bolsa española el Ibex, el principal índice de acciones, 
cerró con pérdida de 1,5 por ciento en reacción a los acon-
tecimientos del día. Los dos principales bancos de Cataluña 
también registraron pérdidas. Sabadell bajó cerca de 5 por 
ciento y Caixabank, el tercero más grande de España retroce-
dió un 3 por ciento.

La crisis política, la más grave desde el regreso de España 
a la democracia hace cuatro décadas, ha dividido a Cataluña 
y generó un profundo resentimiento en otras zonas del país. 
También ha provocado la huída de empresas de la rica región 
y ha preocupado a los líderes europeos, que creen que está 
animando el sentimiento separatista en otras partes del conti-
nente.(Voz de América)

El presidente catalán Carles Puigdemont
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Aumenta percepción de 
corrupción en América Latina 

y el Caribe

La percepción sobre el nivel de corrupción en América 
Latina y el Caribe aumentó durante el año pasado, reveló 
el lunes una encuesta elaborada por Transparencia Inter-
nacional que destacó que casi una tercera parte de los 
usuarios de servicios públicos tuvo que pagar sobornos.

El 62 por ciento de los encuestados indicó que la co-
rrupción aumentó, con los más altos índices en Vene-
zuela, Chile, Perú y Brasil, donde en 2016 altos funcio-
narios de los gobiernos y líderes empresariales se vieron 
involucrados en escándalos de sobornos, malversación y 
tráfico de influencias, entre otros.

Según el Barómetro Global de la Corrupción, elabora-
do mediante 22.302 encuestas presenciales entre mayo 
y diciembre de 2016, en 17 de los 20 países estudiados 
se impuso la percepción de que la corrupción aumentó, 
mientras que sólo un 10 por ciento cree que disminuyó 
y un 25 por ciento dijo que no hubo cambios.

“La gente de Latinoamérica y el Caribe está siendo 
decepcionada por sus gobiernos, su clase política y los 
líderes del sector privado. El caso ‘Lavado de Autos’ (en 
Brasil), que ha tenido un tremendo impacto en la región, 
demuestra que la corrupción está ampliamente extendi-
da”, dijo el presidente de Transparencia Internacional, 
José Ugaz, citado en un comunicado.

En lo referente a los grupos de poder, casi la mitad (47 
por ciento) señaló a policías y políticos como los más 
corruptos, seguidos por funcionarios de gobiernos loca-
les, dependientes del presidente o del primer ministro y 
jueces o magistrados, destacó el informe.

El 73 por ciento de los venezolanos aseguró que la 
mayoría o todos sus efectivos policiales son corruptos; 
mientras que en el caso de los representantes electos, el 
país con peor imagen es Paraguay (69 por ciento), segui-
do por Perú (64 por ciento) y Chile (62 por ciento).

En ambos ítems destacaron las cifras de Uruguay, don-
de apenas una de cada cinco personas considera corrup-
ta a su policía y a sus políticos.

Alejandro Salas, director para las Américas en Transpa-
rencia Internacional, destacó en entrevista con la Voz de 
América que los niveles de corrupción son más visibles 
en países como Venezuela donde la escasez de alimen-
tos y medicinas y la concentración del poder obligan al 
ciudadano a doblegarse frente a funcionarios corruptos.

El estudio también indagó sobre la experiencia perso-
nal de corrupción de los encuestados, preguntándoles si 
tuvieron que pagar algún soborno en sus gestiones ante 
las escuelas públicas, hospitales públicos, documenta-
ción personal, servicios públicos, policía y tribunales.

Algo menos de un tercio de los ciudadanos pagó un 
soborno, dio un regalo o tuvo que hacer un favor a un 
funcionario en alguna de estas instancias. Según Trans-
parencia Internacional, esta cifra equivale a más de 90 
millones de personas en la región, con índices que va-
rían sustancialmente según el país.

México resultó con la mayor tasa de pago de sobornos 
en la región, con una de cada dos personas admitiendo 
haber incurrido en esa práctica; seguido de República 
Dominicana con el 46 por ciento y Perú con 39 por cien-
to, de acuerdo al reporte. Trinidad y Tobago mostró el 
índice más bajo, con el 6 por ciento.

“El soborno representa un medio de enriquecimiento 
de unos pocos y una barrera significativa al acceso a los 
servicios públicos claves, particularmente para los más 
vulnerables en la sociedad”, agregó Ugaz.

El Barómetro Global de la Corrupción 2017 fue ela-
borado en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela.  (Voz de América). 
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París espera prohibir 
automóviles a gas en 2030

En el futuro, el ruido del motor de los automóvi-
les que circulan por las calles de París podría con-
vertirse sólo en un recuerdo.

En su más reciente iniciativa para reducir la con-
taminación atmosférica el Ayuntamiento de París 
propuso que los vehículos con motor de gasolina 
salieran de las carreteras para 2030.

“El objetivo del gobierno incluye todo el territo-
rio francés, incluidas las zonas rurales”, precisó en 
un comunicado el Ayuntamiento, que alberga las 
instituciones del Gobierno municipal de París.

La controversial medida anunciada el jueves si-
gue el plan de la alcaldesa Anne Hidalgo, de pro-
hibir todos los automóviles que operan con diesel 
para el año 2024.

Hablando en Radio France, el teniente a cargo 
del transporte en la ciudad, Christophe Nadjovski, 
confirmó que se “ha previsto el final del uso del 
vehículo térmico, y por lo tanto de las energías 
fósiles, para 2030”.

Aunque muchos parisinos no son dueños de un 
automóvil, Hidalgo ha sumado sus esfuerzos para 
hacer de París una ciudad más verde, en particular 
mediante la promoción de la bicicleta como medio 
de transporte.

Preocupado por algunas críticas, el Ayuntamien-
to de París informó que “la fecha límite para estos 

autos es 2030”. La misiva agrega que los funcio-
narios de París seguirán discutiendo la problemáti-
ca con los residentes y los fabricantes de automó-
viles en los próximos meses.

París ha enfrentado una creciente contamina-
ción del aire en los últimos años. Algunos sínto-
mas de contaminación han sido tan graves, que 
obligaron a la municipalidad a prohibir el rodaje 
de la mitad de todos los automóviles y hacer que 
el transporte público sea gratuito durante varios 
días.

La alcaldesa, ha estado buscando reducir la 
contaminación con una serie de medidas, por lo 
que actualmente lidera un programa que prohíbe 
el tráfico por la famosa avenida de los Campos 
Elíseos una vez al mes.

Hidalgo también ha respaldado la iniciativa del 
alquiler de las bicicletas en las calles y alentar el 
uso de autos eléctricos.

Con su ambición de sacar autos con gasolina 
fuera de las carreteras de París para 2030, Hidal-
go quiere ir más rápido que el gobierno francés. 
El ministro de Medio Ambiente, de Francia Nico-
las Hulot, previamente había dicho que también 
quiere eliminar del país todos los vehículos que 
usan combustibles fósiles para 2040.  (Voz de 
América). 
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ONU denuncia “tratamiento 
extraterritorial” de Australia 

a los refugiados

El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó 
su examen del informe presentado por Australia sobre 
las medidas que ha tomado para implementar el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los de-
bates estuvieron ampliamente dominados por la situa-
ción de los migrantes en ese país.

En un comunicado de prensa publicado ayer 18 de 
octubre, los expertos del Comité expresan su preocu-
pación por la situación en los lugares de detención o 
en las instalaciones de “tratamiento en alta mar”, par-
ticularmente desde que Australia adoptó sus arreglos 
de “tratamiento extraterritorial” para transferir refu-
giados y solicitantes de asilo a Nauru y Papúa Nueva 
Guinea.

Los miembros del Comité recordaron que más de 
3,100 personas estaban presentes en los centros de los 
dos últimos países.

En respuesta a las preocupaciones expresadas por los 
expertos, la delegación de Australia se mantuvo firme, 
destacando que “los traficantes ya no pueden hacerlo 
en Australia”.

“Australia tiene la intención de luchar contra el trá-
fico de contrabandistas”, aseguró Luke Mansfield, del 
Departamento de Inmigración y Protección de Fronte-
ras.

Este señala que cerca de 12,000 mujeres, niños y 
hombres han intentado llegar a las costas de Australia 
y muchos han muerto en el mar. Entre 2008 y 2014, casi 
50,000 inmigrantes llegaron ilegalmente por mar. “Si 
debe ser devuelto a su país, será enviado al país en las 
mejores condiciones posibles”, dijo Mansfield.

“Por el momento no tenemos la intención de cam-
biar nuestra política o nuestra legislación sobre inter-
cepción en el mar porque pensamos que podría ser un 
peligro para más personas y aumentar el número de 
víctimas en el mar”, añadió.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 
emitió hoy una declaración en la que exhorta a Aus-
tralia a asumir la responsabilidad y resolver la crisis 

humanitaria de los refugiados y solicitantes de asilo en 
Papúa Nueva Guinea, nueva Guinea. ACNUR está pro-
fundamente preocupado por el aumento de los ries-
gos de los acuerdos de “acuerdos de tratamiento costa 
afuera” y su terrible historial humano, especialmente 
cuando Australia busca reducir su apoyo a fines de oc-
tubre.

El ACNUR urgió varias veces al gobierno de Australia 
a poner fin al sufrimiento de los refugiados y solicitan-
tes de asilo que se encuentran en sus centros de deten-
ción en la República de Nauru viviendo en condiciones 
deplorables. A pesar de esto, no se han tomado las me-
didas apropiadas para evitar nuevas tragedias y daños 
a las personas vulnerables.

“Después de crear la crisis actual, abandonar a los 
mismos seres humanos extremadamente vulnerables 
ahora sería inaceptable”, dijo Thomas Albrecht, Re-
presentante Regional del ACNUR en Canberra. “Legal 
y moralmente, Australia no puede escapar de todo lo 
que ha transferido por la fuerza a Papúa Nueva Guinea 
y Nauru”.

Aproximadamente 3,000 refugiados y solicitantes de 
asilo han sido trasladados por la fuerza por Australia 
a instalaciones de “tratamiento en alta mar” en Pa-
púa Nueva Guinea y Nauru desde la introducción en 
2013 de esta política.

De estos, alrededor de 1,200 todavía están en 
Nauru y otros 900 están en Papúa Nueva Guinea. 
Tras el acuerdo bilateral entre Australia y Estados 
Unidos sobre el reasentamiento, durante los últimos 
ocho meses el ACNUR ha presentado solicitudes a 
los Estados Unidos para el reasentamiento de más 
de 1,200 refugiados. Otro grupo de 500 aún está a la 
espera del resultado del proceso de determinación 
de refugiados

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de 
expertos independientes que supervisa la aplicación 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos por sus Estados Partes. (CINU).
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Xi promete hacer de 
China un 

“país socialista moderno”

El presidente de China, Xi Jinping, prometió construir un “país socialista moderno” 
para una “nueva era” que será orgullosamente china, gobernado con determinación por 
el partido pero abierto al mundo.

En un discurso de casi tres horas y media en el enorme Gran Salón del Pueblo con 
el que inauguró el congreso del Partido Comunista, Xi presentó su visión de un partido 
gobernante que sirve como vanguardia en cualquier tema, desde defender la seguridad 

nacional a ofrecer una guía moral para los ciudadanos.
Todo su discurso mostró un tono nacionalista, pidiendo al partido que no sólo salvaguar-

de la soberanía china, sino que también revitalice la cultura china, se oponga a ideologías 
“erróneas” y fomente una religión “china en su orientación”
“El gran rejuvenecimiento de la nación China no es un paseo ni tan solo el tañir de los tam-

bores. Todo el partido debe estar preparado para hacer esfuerzos aún más duros y difíciles”, 
dijo Xi a cientos de delegados, en su mayoría varones con trajes oscuros que aplaudieron de 

forma periódica mientras leían copias de su declaración preparada. “Para alcanzar grandes sue-
ños debe haber una gran lucha”.
El congreso quinquenal, un cónclave que se prolonga por una semana y se realiza mayormente 

a puertas cerradas, culminará con la selección de un nuevo Comité Permanente del Politburó que 
gobernará a los 1.400 millones de habitantes de China durante los próximos cinco años, y donde 

se espera que Xi consolide su dominio en el poder.
En el frente económico, Xi dijo que China relajará el acceso a los mercados para la inver-
sión extranjera, ampliará el acceso a su sector de servicios y profundizará la reforma 

orientada al mercado de su sistema del tipo de cambio y financiero, al tiempo que 
fortalecerá las empresas estatales.

Xi prometió, en lo que probablemente fue una referencia indirecta a la polí-
tica de “Estados Unidos primero” del presidente Donald Trump, que China 
estaría plenamente comprometida con el mundo y reiteró sus promesas de 
hacer frente al cambio climático.

“Ningún país puede abordar por sí solo los muchos desafíos que en-
frenta la humanidad, ningún país puede permitirse el lujo de retirarse al 
auto aislamiento”, dijo Xi a los delegados, entre ellos monjes budistas, 
medallistas olímpicos, agricultores y al menos un astronauta.

Xi describió una visión donde China sería un país socialista “básica-
mente” modernizado para el 2035, convirtiéndose en una de las na-
ciones más innovadoras del mundo, con una reducción significativa 
en la brecha de ingresos entre los residentes urbanos y rurales y 
sus problemas medioambientales fundamentalmente eliminados.
(Voz de América).
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Cubre Colchón Sognare®, 
¡fácil de poner y fácil de lavar!

El cubre colchón Sognare® le da a tu colchón una suavidad increíble y 
así como es fácil de colocar, es fácil de lavar.

1.- Retira el cubre colchón Sognare® y dóblalo o enróllalo lo más que 
puedas.

2.- Programa tu lavadora en modo delicado y revisa que el agua esté a 
temperatura ambiente.

3.- Mete el cubre colchón a la lavadora y usa jabón líquido, el de polvo 
podría quedarse entre su relleno de microfibras de gel.

4.- Sácalo de la lavadora y si crees que tiene exceso de agua, quítaselo 
presionando con toallas.

5.- Cuélgalo bajo la sombra y espera a que se seque.
6.- Ya que esté completamente seco, dale unos golpecitos para inyec-

tarle aire y hacerlo más esponjoso.
7.- Para que se seque más rápido, mételo a la secadora por 15 minutos.
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Celebran en Quintana Roo la 
Conferencia Nacional de 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2017

Cancún.- El Secretario de Gobierno, 
Francisco X. López Mena participó en re-
presentación del Gobernador del Estado, 
Carlos Joaquín, en la Conferencia Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que tuvo como sede Quintana Roo en 
su Segunda Sesión Ordinaria 2017 que 
reúne cada una de las delegaciones esta-
tales del país.

El evento realizado en Cancún contó 
con la presencia de Enrique Cabrero Men-
doza, Coordinador General de la Confe-
rencia y Director General de CONACYT; 
el Doctor Carlos Karam Quiñones, Coor-
dinador Ejecutivo de la Conferencia y Pre-
sidente de la Red Nacional de Consejos 
y Organismos de Ciencia y Tecnología y 
el Doctor Elías Micha Zaga, Coordinador 
de Ciencia, Tecnología e innovación de la 

Presidencia de la República.
López Mena, les dio la bienvenida a los 

participantes y expuso el importante papel 
que tiene para el Gobierno del Estado, la 
ciencia, la tecnología y la innovación; así 
como el enorme potencial de recursos que 
dispone México para su desarrollo, como 
el índice de población en edad productiva, 
la biodiversidad y posición geográfica que 
le proporciona innumerables ventajas con 
respecto a otros países del mundo.

La inversión para la ciencia y tecnología 
es importante para el Gobierno del Esta-
do, que ascendió su presupuesto asigna-
do en este año un 40 por ciento con res-
pecto al año anterior y en un 49 por ciento 
respecto a 2015.

“La ciencia y el conocimiento son tan 
importantes como el garantizarle la segu-

ridad al ciudadano. La educación es, sin 
lugar a dudas, una importante herramienta 
que ayuda a disminuir los niveles de in-
seguridad, por ejemplo, y de calidad de 
vida. Hace a un país más informado y más 
consciente de su entorno”, señaló en su 
intervención.

Estuvieron también presentes, el Se-
cretario de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado, Doctor Juan Verga-
ra Fernández; Maestro José Ignacio Pe-
ralta, Gobernador del estado de Colima y 
Coordinador de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la Conago, Presidente de 
la Asociación Mexicana de Secretarios 
de Desarrollo Económico, José Berzunza 
Espínola y al Ingeniero Víctor Alcérreca 
Sánchez, Director de COQCYT en la en-
tidad.
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Jóvenes quintanarroenses se expresan 
en el Congreso de Quintana Roo
La juventud quintanarroense tomó la tribuna del Con-

greso del Estado, para hacer escuchar su voz y pre-
sentar sus propuestas para lograr un mejor Quintana 
Roo, siendo el Segundo Congreso Juvenil 2017 la pri-
mera edición en la que todos los congresistas pudieron 
subir a tribuna para exponer sus propuestas.

En esta sesión, los congresistas juveniles plantea-
ron propuestas para brindar mayores oportunidades a 
los jóvenes, lograr para ellos un trabajo digno y remu-
nerado, creación de guarderías en las universidades 
públicas, acceso gratuito a la educación superior, así 
como propuestas para proteger y preservar el medio 
ambiente, inclusión de grupos vulnerables, entre otras.

Como presidenta de la Mesa Directiva se eligió a 
Sandra Muñoz López, congresista juvenil del distrito 
VIII, mientras que como vicepresidenta fungió Beyra 
Hadad Castillo del distrito XV, como secretario Fabián 
Orlando Flota Becerra del distrito XIII, y como prose-
cretario Yazzir Adán Vázquez Sarabia, representante 
del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Al hacer uso de la tribuna, Carlos Fermín Canul 
Herrera, del distrito I, hizo propuestas sobre mejores 
oportunidades de trabajo; Katya Andreina Alcocer Cu-
xim, del distrito II, propuso un punto de acuerdo para 
la protección de los derechos de los trabajadores en 
situación de vulnerabilidad; José Eduardo Paredes 
Ávila, del distrito III, planteó reformas a la Ley de la 

Juventud; José Francisco Cuervo Carballeda, del dis-
trito V, planteó reducir el financiamiento Público de los 
partidos políticos y campañas electorales.

La congresista juvenil del distrito VI Carolina Olivares 
Celiseo, pidió mayor difusión y eficiencia en el trabajo 
legislativo; Manuel Santiago Tun Cen, del distrito VII, 
propuso la creación de centros de entrenamiento para 
el desarrollo humano y liderazgo a egresados de uni-
versidades públicas; Sandra Muñoz López, del distrito 
VIII, propuso la prohibición de materiales desechables 
contaminantes; Paulina Manzano Zermeño, del distrito 
IX, hizo propuestas a favor del medio ambiente y desa-
rrollo sustentable; Emmanuel González Cruz, del dis-
trito X, propuso reducir una hora el horario laboral de 
los quintanarroenses a través de su propuesta “Quin-
tana Roo menos 1”.

Victoria Tzuc Tzuc, del distrito XI, hizo propuestas 
sobre empleo e igualdad de posibilidades para los jó-
venes; José Alberto Chan Nahuat, del distrito XII, hizo 
una propuesta de decreto de modificación al Art. 50; 
Fabian Orlando Flota Becerra, del distrito XIII, planteó 
la creación de un Sistema Estatal Integral de Seguri-
dad Pública; Kiabeth Jocelyn Ruiz Cuxim, del distrito 
XIV, propuso una iniciativa de decreto para reformar la 
Ley de Educación del estado; mientras que Beyra Mi-
roslava Hadad Castillo, del distrito XV, propuso una ley 
de creación de guarderías dentro de las universidades.
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El congresista juvenil Joshua Rodríguez Mansur, 
hizo propuestas en materia de equidad de género y en 
materia familiar, guardia y custodia; Weyler Josué Díaz 
Ricalde, del municipio de Isla Mujeres, propuso penas 
más severas a quien cometa robos con violencia; En-
ner Ismael Tun Tzab, del municipio de Puerto Morelos, 
planteó una mayor inclusión laboral para personas con 
discapacidad; Aracely Guadalupe Hernández Carrillo, 
de Lázaro Cárdenas, hizo propuestas sobre educación 
para los jóvenes; Edgar Eduardo Cruz Martínez, de So-
lidaridad, propuso que los principales cargos públicos 
sean ocupados por gente con arraigo en la entidad.

Durante la sesión también habló Josué Leonel Yam 
Espinosa, de Cozumel, quien planteó una iniciativa 
para lograr la gratuidad de la educación superior; Car-
los Adrián Sánchez García, de Tulum, propuso el mejo-
ramiento en el manejo y administración de los residuos 
sólidos urbanos; Yazzir Adan Vázquez Sarabia, de Fe-
lipe Carrillo Puerto, planteó un programa de desayu-
nos gratuitos a nivel preescolar en zonas vulnerables; 
Héctor Ociel Burgos Ancona, de Bacalar, propuso la 
creación de un mercado estatal de reciclaje; Cristhian 
Gómez Tox, de José María Morelos, hizo propuestas a 
favor de los grupos vulnerables y comunidades indíge-
nas; mientras que Wilfrido Ricardo Martín Burgos, de 
Othón P. Blanco, propuso modificaciones a la Ley de 
Turismo.

A la sesión asistieron los diputados Eduardo Martí-
nez Arcila, Tyara Schleske de Ariño, Emiliano Ramos 
Hernández, José de la Peña, José Luis González, Je-
sús Zetina Tejero, Eugenia Solís Salazar, Leslie Hen-
dricks Rubio, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Fer-
nando Zelaya Espinoza, Mayuli Martínez Simón, Juan 
Ortiz Vallejo, Gabriela Angulo Sauri, Ramón Padilla 

Balam, Silvia Vázquez Pech, Laura Beristain Navarre-
te y José Carlos Toledo Medina, así como el subsecre-
tario de Desarrollo Político Joel Espinoza Moreno, en 
representación del Secretario de Gobierno Francisco 
López Mena, quienes también presenciaron la sesión 
del Congreso juvenil.

Por la mañana, los congresistas juveniles acudie-
ron a un desayuno encabezado por el secretario de 
Gobierno Francisco López Mena y al que asistieron el 
presidente municipal Othón P. Blanco Luis Torres Lla-
nes y el director del Instituto Quintanarroense de la Ju-
ventud Fernando Méndez Santiago.

En dicho encuentro, la diputada Tyara Schleske de 
Ariño dijo que la juventud vive hoy en día momentos 
muy difíciles, momentos complicados por la falta de 
oportunidades. Sin embargo, pidió a los jóvenes que 
no se subestimen.

“Porque ser joven no es ser tonto, no es ser inexperto, 
no es ser incapaz, al contrario, somos hambrientos de 
conocimiento, de aprendizaje, de trabajo, de servicio, 
de crecimiento, por eso hay que romper paradigmas, 
hay que luchar por lo que creemos y que no nos digan 
que no se puede, para eso hay que trabajar duro, con 
mucha perseverancia, con mucha disciplina”, señaló.

Por su parte, el diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio expresó que a través de esta experiencia del 
Congreso Juvenil, los jóvenes podrán transmitir esta 
experiencia a sus compañeros de cada uno de los mu-
nicipios y sus distritos, para que el próximo año pueda 
ir creciendo y decirle a la gente que es lo que real-
mente está haciendo el Congreso del Estado y lo que 
se necesita hacer como diputado para poder llegar a 
los consensos y lograr los cambios que Quintana Roo 
necesita.
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Chetumal.—    La tarea de quienes integren el Co-
mité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción será fundamental, pues serán pieza ga-
rante de que en nuestro estado no se incurra en actos 
que atenten contra la sociedad y las instituciones, ade-
más de que deberá estar compuesto por ciudadanos 
comprometidos con Quintana Roo, sostuvo Eduardo 
Martínez Arcila, presidente del Congreso del Estado.

“La XV Legislatura avanza en la implementación 
del Sistema Estatal Anticorrupción en tiempo y forma. 
Hasta la fecha se han dado los pasos necesarios y se 
ha avanzado en los procedimientos y reformas lega-
les a los que nos hemos comprometido para construir 
este sistema que tiene como uno de sus fundamentos, 
tener un carácter ciudadano y contar con atribuciones 
legales para hacer frente a actos de corrupción que por 
años han dañado al estado”, expresó.

La semana pasada concluyó una etapa más del pro-
cedimiento al haberse electo a los cinco ciudadanos 
que propusieron instituciones educativas y organiza-
ciones de la sociedad civil, quienes tendrán en sus 
manos el proceso de selección de los candidatos a in-
tegrar Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción.

El Presidente del Congreso informó que en Quintana 
Roo se avanza en la construcción de este sistema tal 
como lo marcan los tiempos y se encuentra práctica-
mente a la par de otros en donde ya se ha electo a su 
Comité como es el Caso de Sonora, Estado de México 

o Tamaulipas.
“Lo ideal es contar con ciudadanos capacitados, con 

los conocimientos técnicos necesarios en materia le-
gal, de auditoría, pero sobre todo comprometidos con 
la transparencia y con la rendición de cuentas, pues 
será los responsables de observar, verificar y vigilar, 
así como denunciar, aquellos actos que puedan ser 
constitutivos de delitos”, comentó.

Martínez Arcila indicó que el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción también 
será un engrane para el funcionamiento correcto de 
todo el sistema, pues será un vínculo entre las insti-
tuciones dedicadas a la investigación y la documenta-
ción de posibles actos de corrupción.

En esta última etapa de la integración del Comité, 
añadió, los ciudadanos que los elijan se convierten 
en los ojos y las esperanzas de los quintanarroen-
ses, pues en nuestro estado ya no queremos que 
la corrupción sea el mal común que por años nos 
dañó.

Los responsables de elegir a los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Es-
tatal Anticorrupción son Elena Isabel Múgica Silva, 
de la Universidad Tecnológica de Cancún; Celina 
Izquierdo Sánchez, de la Universidad del Caribe; 
Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano, de la Uni-
versidad UNIMAAT; Adrián López Sánchez, de CO-
PARMEX Cancún; y Alejandro Riquelme Turrent, de 
Ciudadanos por la Transparencia.

Implementación del Sistema Estatal Anticorrupción 
avanza en tiempo y forma: Martínez Arcila
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Gobierno de Isla Mujeres 
actúa de manera inmediata 

ente lluvias
Isla Mujeres.—   Debido a las fuertes lluvias que 

cayeron durante los últimas días en la zona, diversos 
puntos de la isla resultaron con inundaciones, como 
fue en el caso de la Avenida Hidalgo, en la que el agua 
subió de  nivel; sin embargo, gracias a la intervención 
de los  elementos de la Coordinación de Protección 
Civil, esta contingencia fue atendida oportunamente.

El gobierno del presidente municipal, Juan Carrillo 
Soberanis, mantiene su compromiso de brindar segu-
ridad y protección a la ciudadanía y su patrimonio, por 
ello, ha instruido a la citada dependencia, para mante-
ner bajo vigilancia constante, aquellas zonas del mu-
nicipio que puedan ser susceptibles a los estragos de 
las lluvias.

Helman Ulises Berman Graniel, coordinador de Pro-
tección Civil, informó que durante esta contingencia ha 
sido importante el trabajo de prevención que realiza el 
gobierno municipal, pues a pesar de que se recibió una 
fuerte cantidad de agua por las lluvias, las afectacio-
nes fueron mínimas.

En ese sentido, explicó que debido a que se encuen-
tran en zonas bajas, hay diversos puntos en la ínsula 
que son propensos a padecer afectaciones, cuando se 

presentan lluvias intensas; es por ello, que Protección 
Civil, cuenta con un protocolo para atender este tipo de 
contingencias, como parte de la cultura en materia de 
protección civil, que prevalece entre la sociedad isleña.

Además  reconoció a los ciudadanos,  que hacen la 
parte que les corresponde, en estas tareas de preven-
ción, no dejando basura en las calles, manteniendo 
limpio el frente de sus casas, pues de esa manera evi-
tan que se tapen las coladeras con basura y materia 
vegetal, y cuando llueva tengan problemas con la acu-
mulación de agua.

-Invitamos a los vecinos a que nos apoyen; que no 
arrojen basura en las calles y mantener limpio el fren-
te de sus casas. La prevención nos ocupa a todos. Si 
cada quien hace la parte que le corresponde, reducire-
mos el riesgo de que haya inundaciones cada vez que 
tengamos una contingencia, a causa del mal tiempo 
-concluyó.

El Ayuntamiento de Isla Mujeres, afirma su compro-
miso en trabajar por que las familias isleñas vivan en 
un entorno saludable y seguro, a través del trabajo 
coordinado entre las diversas dependencias de gobier-
no que conforman la presente administración.
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Lanza gobierno de 
Puerto Morelos la campaña 

“yo me cuido, ¿y tú?”
Puerto Morelos.—    El gobierno de la 

presidenta municipal Laura Fernández 
Piña lanzará este miércoles la campa-
ña “Yo me cuido, ¿y tú?”, con el obje-
tivo de concienciar a la sociedad en 
general y a las mujeres en particular, 
de lo importante que es prevenir y 
atender a tiempo el cáncer de mama.

La primera edil explicó que la cam-
paña en la que participan mujeres 
de Puerto Morelos, Central Vallarta y 
Leona Vicario, está enmarcada entre las 
actividades que lleva a cabo esta adminis-
tración durante la conmemoración mundial del 
mes de la sensibilización sobre esta enfermedad.

“Elaboramos material gráfico y videográfico en nues-
tra emblemática Ventana al Mar, con el que llegaremos 
a todas las portomorelenses y sus familias, a fin de 
hacer un frente común contra este mal, porque recor-
demos que la incidencia del cáncer de mama está au-
mentando en el mundo”, indicó.

Laura Fernández señaló que se eligió como esce-
nario el parador fotográfico de Puerto Morelos, en el 
que una de las letras del nombre del municipio está 
pintada de rosa, que es el color bandera de este mes 
de octubre. “Juntas somos vida es el mensaje que po-
sicionaremos mediante un hashtag”, agregó.

Asimismo, explicó que como parte de la campaña 
se ponen en marcha jornadas gratuitas para la reali-
zación de ultrasonidos mamarios, en apoyo a la salud 
y bienestar de las mujeres de Puerto Morelos. “Si se 
atiende a tiempo, esta enfermedad es curable”, dijo.

Estas jornadas se efectuarán en los dispensarios 
médicos del municipio, en Puerto Morelos el jueves 26 
de octubre y en delegación de Leona Vicario el viernes 
27, en horario de las 9:00 a las 18:00 horas.

“Los ultrasonidos mamarios, aplicables a 
mujeres de todas edades, son estudios 
preventivos que pueden ayudar a detec-
tar a tiempo si los senos presentan algu-
na señal de tumor u otra anomalía que 
con el tiempo pueda poner en riesgo la 
salud de la persona, es muy importante 
practicarse esta prueba”, destacó la Pre-
sidenta Municipal.

Laura Fernández recordó que el cáncer 
de mama comúnmente en sus inicios es 
un mal silencioso y genera malestares 

hasta que éste ha avanzado y muchas 
veces cuando eso ocurre, sus daños 

ya son irreversibles, por ello es deber 
y derecho de toda mujer mantener 
vigilado su cuerpo a través de la au-
toexploración periódica o estudios 
especializados.

Sobre estas jornadas, la directo-
ra municipal de Salud, Sara Nohemí 

Rodríguez Torres, hizo patente la in-
vitación a todas las féminas para que 

aprovechen esta oportunidad y se reali-
cen esta prueba que es altamente benéfica 

como práctica preventiva.
Explicó que luego de la aplicación del estudio si se 

llegara a detectar alguna tumoración en las glándulas 
mamarias, se canalizará a la persona a la UNEME 
DEDICAM (Unidad de Especialidades dedicada a la 
Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama) para 
confirmar si hay una posible afectación y de ahí a un 
tratamiento especializado.

Comentó también que este mes de la sensibiliza-
ción sobre el cáncer de mama, el gobierno de Laura 
Fernández realiza diversas actividades que van desde 
pláticas informativas en los dispensarios médicos, difu-
sión de información en redes sociales, iluminación 
rosa en edificios públicos y la canalización de 
pacientes a la UNEME DEDICAM para 
mastografías gratuitas.



20Expres¡on!

Clima

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

Nombres designados para los Ciclones Tropicales de la temporada 2017

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

1Alerta Azul – Aviso

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

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

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

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

24 horas.
Alerta Roja – Afectación

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

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

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

3 horas.

Alerta Amarilla – 
Preparación

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

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

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

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

lo menos cada 6 horas.

Alerta Verde – Prevención

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

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

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

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

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

Alerta Naranja – Alarma

La Alerta Naranja se establece 
cuando un ciclón tropical se ha 

acercado a una distancia tal que haga 
prever el inminente

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

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

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

frecuencia
de por lo menos cada 3 horas
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LA GRAN CIVILIZACIÓN MAYA
Joaquín Ortega Arenas

Desgraciadamente, el “europeísmo” que trajeron los con-
quistadores españoles empeñados en desaparecer todo lo 
que había en el territorio conquistado por Hernán Cortés, 
(población , idioma, religión y sobre todo cultura), ha man-
tenido en silencio los grandes alcances a que la cultura que 
existía a su llegada, muy superior a la Europa, especialmen-
te en Astronomía, que muchos, pero muchos antes de su 
destructor arribo les había permitido tener, en especial un 
calendario iniciado 5125 años antes de Cristo.

De la “Enciclopedia Yucatanense” creada por el Maestro 
Carlos A. Echánove Trujillo, (mi maestro de sociología en la 
Escuela Nacional de Jurisprudencia), he entresacado todos 
los datos con los que hoy escribo este ensayo.

La Civilización asentada en la hoy Península de Yucatán, 
ha dejado su huella, hoy a nuestro alcance, en innumerables 
monumentos, (Chichén Itzá, Tulum, Etzná, Labná, etc., que 
nos permiten ubicar su inicio, el,“… 4 Ahau 8 Cumku (3113 
AC) , y su fin 5125 años después (el 21 de dic. 2012), el sol, 
al que consideraban un ser vivo y al que llamaban Kinich 
Ahau, recibiría un fuerte rayo sincronizador desde el centro 
de la galaxia (al que llamaban Hunab Ku)”.

Quizá, por su increíble actualidad, el más importante de 
los capítulos sea el relativo a las llamadas “Profecías Ma-
yas”, que son más bien, “Predicciones”,

PRIMERA PREDICCIÓN.

Se le llama “el final del miedo” y dice que el 21 de di-
ciembre del año 2012 (algunos lo manejaron como 22 de 
diciembre) terminaría nuestro mundo de materialismo y 
odio, teniendo las opciones tanto de extinguirnos como hu-
manidad depredadora o evolucionar hacia la asociación ar-
mónica con el universo, al comprender que somos parte de 
un “todo” que está vivo y consciente.

Según ellos, antes de su civilización existieron otras cua-
tro, de las cuales la última fue destruida por un gran cata-
clismo (se refieren a la Atlántida), del cual quedaron pocos 
sobrevivientes, siendo ellos sus descendientes.

En esta predicción también se habla de un periodo de 20 
años llamado “el tiempo del no tiempo”, un Katun, los últi-
mos años de ese gran ciclo solar de 5125 años (de 1992 al 
2012).

Según el libro del “Chilam Balam”, del que existen cuatro 
versiones, la de Chumayel, la de Tiziní, la de Maní y la de 
Valladolid, justo en 1999 comienza la época más oscura, 
los últimos 13 años, “… antes del amanecer más oscura es 
la noche”... Con esto la humanidad entró al “salón de los 
espejos”, para que el hombre mire su comportamiento con 
sus semejantes y con todo lo que le rodea.

En cuanto a esta alineación de la Tierra, el Sol y el centro 
de la galaxia otras versiones dicen que fue un alineamiento 

“aproximado”, ya que un alineamiento exacto no es posible, 
porque la órbita de la Tierra está fuera por 5° y medio de la 
órbita de la galaxia. Además la Tierra y el Sol se acercan al 
alineamiento con el centro de la galaxia dos veces al año, en 
los solsticios (20 o 21 de junio, y 21 o 22 de diciembre). In-
cluso dicen que el alineamiento más “exacto” fue en 1998.

SEGUNDA PREDICCIÓN.

Habla acerca de la influencia que el eclipse de sol del 11 
de agosto de 1999 traería a la humanidad, cambiando más 
rápidamente las conciencias, al alinearse en cruz cósmica 
todos los planetas del sistema solar, teniendo como centro 
la Tierra, posicionándose en los 4 signos de zodiaco que 
representan los 4 evangelistas (Tauro, Acuario, Escorpio y 
Leo), los 4 custodios del trono que protagonizan el Apocalip-
sis según San Juan (Nostradamus y los Hopi también profe-
tizaron esta cruz).

La sombra que proyectó la luna sobre la Tierra atravesó 
Europa, pasando por Kosovo, Medio Oriente, Irán, Irak, Pa-
kistán e India, prediciendo con esto áreas de conflictos y 
guerras. Los Mayas predijeron que después de ese eclipse 
algunos perderían fácilmente el control de sus emociones, 
mientras que otros reforzarían su tolerancia y paz interna, 
evitando los conflictos.

La radiación que se recibió del centro de la Galaxia au-
mentó la vibración, provocando también cambios físicos en 
el Sol y la Tierra, y cambios psicológicos en la humanidad, 
transformando los sistemas sociales, económicos y de jus-
ticia, cambiando también las creencias religiosas, enfren-
tándose el hombre a sus miedos para superarlos y poder 
ponerse en sincronía con los cambios del planeta

y el universo. Se incrementaron los sucesos que nos sepa-
ran pero también los que nos unen. Surgieron personas con 
un alto nivel de energía interna, que servirían de guías espi-
rituales y como grandes sanadores, pero también surgieron 
farsantes que solo quisieron obtener beneficios económicos 
a costa de la desesperación de las masas.

Esta predicción habla del cielo y el infierno manifestándo-
se al mismo tiempo, y que cada ser humano viviría en uno 
u otro dependiendo de su estado de conciencia. El cielo es 
la sabiduría para entender lo que sucede y trascenderlo, el 
infierno es la ignorancia para aprender a través del sufri-
miento.

Finaliza diciendo que si la humanidad cambia para vibrar 
y sincronizarse con el universo, se evitarán los cambios drás-
ticos que se relatan en las siguientes 5 predicciones.

TERCERA PREDICCIÓN.

Dice que el calor aumentará y por lo mismo la temperatu-
ra del planeta, provocando cambios climáticos, geológicos 
y sociales. Esto se debería a dos factores: uno es el hombre 
que actúa como un agente depredador del ecosistema, y 
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otro es el Sol, que al aumentar su vibración genera mayor 
irradiación. Estos cambios ya han ido ocurriendo, pero no 
los percibimos debido a que se van dando lentamente; la 
atmósfera se ha contaminado debido a la industrialización 
y sus gases tóxicos, esto ha provocado lluvia ácida, la cual 
daña los bosques, la vida marina, corroe las construcciones. 
También las estaciones y el clima se han modificado debido 
a estos gases. Esto ha dado lugar al “efecto invernadero”.

La combustión de gasolina de millones de autos y de mi-
les de plantas térmicas han provocado que el aire que res-
piramos este lleno de partículas de monóxido de carbono, 
oxido de nitrógeno y metano. El planeta se ha convertido en 
un basural.

El aumento de la temperatura puede provocar huracanes 
y tornados, también disminuiría la humedad en el ambiente, 
lo que provocaría menos nubes y mayor exposición al sol, lo 
que evaporaría el agua de los suelos produciendo sequías, y 
esta falta de agua afectaría la vegetación, todo esto afecta-
ría incluso la economía.

CUARTA PREDICCIÓN.

Habla de un derretimiento del hielo en los polos, debido 
al aumento en la actividad del sol, con mayores erupciones 
desde su corona, aumentando su irradiación, incrementan-
do la temperatura del planeta. Para calcular esto los mayas 
se basaron en el planeta Venus y su giro de 584 días, ya que 
es un planeta fácilmente visible en el cielo pues su órbita 
está entre la Tierra y el Sol, esto aparece en el Código Dres-
de, donde dice que cada 5125 años (1, 872 000 kines) ocu-
rren alteraciones mayores en el sol. Actualmente el escudo 
electromagnético que cubre al planeta se está debilitando. 
El ozono que impide la entrada de rayos ultravioleta ha dis-
minuido y han aparecido sobre los polos grandes agujeros. 
El efecto invernadero, causado por el hombre, también au-
menta la temperatura. Todo esto ocurriendo al mismo tiem-
po puede derretir el hielo de los polos más rápidamente, 
aumentando también el nivel de los mares, provocando 
inundaciones.

Varios glaciares ya están reduciendo notablemente su vo-
lumen, y se ha calculado que si las cosas siguen así, en unos 
años (50 aprox.) no habrá picos nevados en ninguna parte 
del planeta, incluso está apareciendo vegetación en luga-
res donde solo existía hielo. Millones de personas se verían 
afectadas por esto, ya que el 50% de la población mundial 
vive cerca del mar.

QUINTA PREDICCIÓN.

Habla acerca de todos los sistemas basados en el miedo 
que rigen a la humanidad, los cuales se transformarán junto 
con el hombre para dar lugar a una nueva realidad de armo-
nía, siendo el sistema económico uno de ellos.

Los sistemas de comunicaciones se verían afectados por 
el aumento de las llamaradas solares, afectando a los sa-
télites que están a baja altura, y en el peor de los casos se 
podrían interrumpir todas las comunicaciones del planeta, 
afectando también al sistema económico. Las ondas de 
radio y televisión viajan a través de la ionosfera, y esta, al 
verse afectada por las emisiones solares, afectaría estas 
frecuencias. La red eléctrica también es muy sensible a las 

llamaradas solares, y si esta fallara fallarían todos los de-
más sistemas, y ¿cómo reaccionaría la población a todos 
estos sucesos ocurriendo simultáneamente? Imagínense 
los semáforos de las calles fallando enloqueciendo todo el 
tráfico por ejemplo. El desorden social sería tan grande que 
transformaría para siempre los sistemas establecidos, tanto 
sociales como religiosos, se tendría que buscar un solo ca-
mino espiritual que transformaría las distintas maneras de 
ver a Dios, ya que todas estas predicciones son para llevar 
a la humanidad a una mayor armonía, y todos los sistemas 
que no contribuyan a esto deben desaparecer o transfor-
marse. Se acabaría la imposición de verdades por la fuerza.

SEXTA PREDICCIÓN.

Habla del acercamiento de un cometa que pondría en pe-
ligro a la humanidad. Este cometa está profetizado también 
en la Biblia, en el Apocalipsis, donde aparece con el nombre 
de Ajenjo. Su trayectoria lo llevaría a chocar con la Tierra, 
a menos que lográramos desviarlo de Alguna manera, un 
evento así uniría a todos los países con el objetivo de desviar 
este cometa, y el aprendizaje sería el trascender la sepa-
ración dando lugar a la unidad. Los científicos tienen una 
teoría donde dice que hace 65 millones de años un cometa 
cayó en el océano Atlántico frente a la península de Yuca-
tán, extinguiendo a los dinosaurios (otra teoría dice que fue 
por un periodo de gran actividad volcánica), así que una pre-
dicción como esta se puede considerar posible.

SÉPTIMA PREDICCIÓN:

Habla de que en los 13 últimos años del Katun, de 1999 al 
2012, el rayo sincronizador que llegó del Hunab Ku (el cen-
tro de la galaxia), sincronizó a los seres vivos, impulsándolos 
voluntariamente a una transformación interna, para lograr 
una mayor armonía. Predijeron que en un futuro, con una 
humanidad más evolucionada, en la que los seres humanos 
logren elevar su frecuencia vibratoria del miedo al amor, se 
desarrollaría la comunicación a través del pensamiento, se 
terminaría la mentira para siempre al ya no poder ocultar 
nada, y la humanidad comprenderá que es parte de un todo, 
un mismo y gigantesco organismo. Sería una era de luz, en 
la que ya no se necesitarían militares o policías, habría un 
gobierno mundial integrado por los seres más sabios y evo-
lucionados del planeta. También desaparecería el dinero 
como medio de intercambio, se aprovecharían los medios 
naturales como el sol, el viento, el mar, para producir ener-
gía, terminando para siempre con la pobreza.

Las personas vivirían más tiempo al ya no existir las enfer-
medades, el respeto sería la religión universal, y el arte sería 
una de las actividades más importantes. La idea de un Dios 
juez y castigador se erradicaría para siempre.

¿Qué pasará con los que no quieren cambiar y elevar su 
vibración junto con el planeta? ¿Se llegará a cumplir esta 
esperanzadora séptima predicción? Depende de nosotros.

¡TODAS ÉSTAS MARAVILLAS, FUERON DESTRUIDAS Y ANI-
QUILADAS POR “NUESTROS CONQUISTADORES”!

¡GULP!
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Ponen bajo la lupa a los 
astrocitos para estudiar su 
funcionamiento, su relación 

con las neuronas y su vínculo 
con el deterioro cognitivo

Noemí Rodríguez González

¿Por qué se deterioran las funciones cogniti-

vas en las personas con el 
paso de los años?, ¿por qué 
algunas personas llegan a la 
vejez lucidas y otras presen-
tan condiciones menos favo-
rables?, son algunas de las 
preguntas que forman parte 
de la investigación que realiza 
Mónica López Hidalgo, del De-
partamento de Investigación 
Biomédica de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

Los cambios morfológicos 
y funcionales del cerebro 
asociados al deterioro cog-
nitivo eran, hasta hace unos 
años, explicados tomando en 
cuenta la función de las neu-
ronas. Sin embargo, ahora se 
sabe que las células gliales, 
en particular los astrocitos, 
en conjunto con las neuronas 
permiten el adecuado funcio-
namiento del cerebro, explicó 
la investigadora que se hizo 

acreedora a una de la Becas para 
Mujeres en la Ciencia L´Oréal-
Unesco-Conacyt-AMC 2017, en 
el área de ciencias naturales.

Los astrocitos son un tipo de células gliales que 
tienen estrecha relación con las neuronas, parti-
cipan en la comunicación sináptica formando la 

Mónica López Hidalgo,  Foto: Elizabeth Ruiz Jaimes/AMC.
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sinapsis tripartita. Los astrocitos no son células 
pasivas, al contrario, son capaces de responder 
a la actividad neuronal liberando sustancias neu-
roactivas, por lo que establecen una comunicación 
bidireccional con las neuronas.

Acerca del proyecto “Interacciones neuro-gliales 
y su participación en el deterioro de las funciones 
cognitivas asociados al envejecimiento”, Mónica 
López mencionó en entrevista para la Academia 
Mexicana de Ciencias que los astrocitos responden 
a la activación de sus receptores con cambios en 
la concentración de calcio intracelular, lo que pue-
de llevar a la liberación de sustancias neuroactivas 
(gliotransmisores) como glutamato, ATP, GABA, 
endocanabinoides, D-serina, entre otros.

“En el laboratorio se ha estudiado el papel que 
tienen los astrocitos en los procesos cognitivos, 
pero estos estudios se han hecho en su mayoría 
en ratas jóvenes, por lo que las interacciones neu-
ro-gliales en el cerebro envejecido son poco cla-
ras. De ahí que uno de los objetivos del proyecto 
es identificar el cambio en el funcionamiento de 
los astrocitos en su interacción con las neuronas, 
tanto en ratas viejas como en jóvenes”, señaló la 
doctora en ciencias biomédicas.

La investigadora y sus colaboradores se han en-
focado en el desarrollo de un microscopio minia-
tura que se pueda introducir en el cráneo de las 
ratas, lo que va a permitir observar el funciona-
miento de los astrocitos en diferentes etapas del 

desarrollo de ratas de 12,18 y 24 meses, tanto en 
condiciones de reposo como durante la ejecución 
de tareas de aprendizaje, memoria, flexibilidad 
cognitiva o de función.

Aunque el envejecimiento comienza después 
de los 60 años, señaló Mónica López Hidalgo, la 
disminución de las funciones cognitivas ocurren a 
partir de los 30 años, lo que se manifiesta con una 
disminución en el aprendizaje, la memoria, la aten-
ción y la flexibilidad cognitiva.

“Queremos analizar la función de las neuronas y 
de los astrocitos a través de diferentes etapas y 
no solo en el envejecimiento”, indicó la joven cien-
tífica, quien precisó que su interés se centra en el 
estudio en etapas tempranas, alrededor de los 30 
años, cuando las funciones cognitivas empiezan a 
disminuir. “Así, la investigación va en el sentido de 
disminuir, retrasar o prevenir el deterioro de las 
funciones cognitivas”.

Para esto, la investigadora busca enfocarse en el 
aminoácido D-serina, una sustancia endógena que 
se libera desde la gestación y que ayuda a que el 
sistema nervioso central se desarrolle adecuada-
mente. Además, es importante en los procesos de 
plasticidad sináptica y funciones cognitivas como 
el aprendizaje, la memoria y la atención, “quere-
mos analizar el papel de la D-serina en el deterioro 
de las funciones cognitivas en etapas tempranas 
con el fin de disminuir o incluso prevenir dicho de-
terioro”. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Analizan 
suicidio en 

México

Por Dalia Patiño

Puebla.—    A pesar de que México no tiene una tasa alta 
de mortalidad por suicidio en comparación con otros paí-
ses del mundo, existe un aumento constante en sus índices 
de mortalidad por suicidio, contrario a la tendencia global, 
afectando en mayor medida el sector de los jóvenes.

Del 2000 a 2014, México tuvo un incremento en su tasa de 
suicidios de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes, de acuer-
do con cifras estimadas por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Para 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) rea-
lizó un estudio sobre el tema y determinó que México tenía 
una tasa de suicidio de 1.7 para mujeres y 7.1 suicidios por 
cada 100 mil habitantes para hombres, con un promedio de 
cuatro, mientras que a nivel global la tasa total de suicidio 
era de 11.

En 2014, la OMS reportó que México se mantenía con una 
tasa de mortalidad por suicidio relativamente baja en un 
contexto internacional; sin embargo, en grupos particula-
res, de cinco a 14 años específicamente, el suicidio repre-
senta la sexta causa de muerte, mientras que en la pobla-
ción de 15 a 29 años es la segunda causa de muerte en el 
país.

Aumentan 60 por ciento los suicidios en mujeres jóvenes

Durante el Congreso Internacional de Prevención del Sui-
cidio celebrado en la Universidad Iberoamericana Puebla, el 
doctor Guilherme Borges, del Instituto Nacional de Psiquia-
tría Ramón de la Fuente Muñiz, destacó que de acuerdo con 
estudios sobre la epidemiología del suicidio en México, his-
tóricamente los hombres tienen índices más altos, es decir, 
se suicidan en mayor proporción que las mujeres y en distin-
tos momentos de su vida, destacando la juventud y la vejez; 
sin embargo, en el caso de las mujeres este fenómeno se 
registra en mayor medida en la edad de 15 a 29 años.

De acuerdo con cifras de la OMS expuestas por el doctor 
Borges durante el congreso, en el periodo 2000 a 2012 se 
registró un incremento de 60 por ciento en sus índices de 
mortalidad por suicidio en mujeres jóvenes, mientras que 
los hombres registraron un aumento de solo 10 por ciento.

En México, el Inegi reporta que ocho de cada 10 suicidios 
en el país son cometidos por hombres, mientras que 20 por 
ciento es consumado por mujeres.

Las cifras expuestas por el doctor Guilherme Borges, ba-
sadas en información de la OMS, revelaron que la tendencia 
en el incremento de suicidios en jóvenes no se revierte, sino 
que va en aumento a pesar de que en otros países la ten-
dencia es a la baja.

“La tendencia de mortalidad por suicidio a nivel global, de 
2000 a 2012, disminuyó casi 25 por ciento; sin embargo, en 
el caso de países con ingresos bajos y medianos, como las 
Américas, en el mismo periodo disminuyó ocho por ciento, 
pero para México el suicidio, en el mismo periodo, se incre-
mentó 17 por ciento, destacando un alza de 60 por ciento 
en el caso de mujeres jóvenes, mientras que en los hombre 
se registró un aumento de 10 por ciento”.

El especialista expuso también mediciones realizadas de 
1970 a 2015 en las que se aprecia que la tendencia tiene un 
incremento progresivo desde hace años y no se trata de re-
puntes abruptos que puedan adjudicarse a causas circuns-
tanciales como crisis económicas.

Métodos más empleados

En el 2015, la distribución de las principales causas de 
suicidio reveladas por la OMS apuntan que en México, tan-
to hombres como mujeres se suicidan por ahorcamiento o 
asfixia. Aunque en el caso de los hombres hay también una 
tendencia en el uso de armas de fuego como segunda cau-
sa, mientras que para las mujeres el envenenamiento es 
otra forma de consumar el suicidio, registrándose mayor 
número de casos en áreas rurales a través del consumo de 
agrotóxicos.

“Lo que vemos es una tendencia de una concentración 
elevada de suicidios dentro de los grupos más jóvenes. En 
el caso de los hombres, registran dos momentos, cuando 
son jóvenes y en grupos de mayor edad, sobre todo en 
aquellos casos en los que existe una enfermedad terminal 
o que implica un sufrimiento del paciente, mientras que 
en las mujeres no es así, ellas se suicidan más entre los 15 y 
29 años”, informó el doctor Borges. (Agencia Informativa 
Conacyt).
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El primer evento cósmico 
observado a través de ondas 

gravitacionales y luz

Valentina Severino

El 16 de octubre de 2017 la Red Global de Observatorios de 
Ondas Gravitacionales, compuesta principalmente por el Ob-
servatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser 
(LIGO) en Estados Unidos y el Observatorio VIRGO de Italia, 
anunciaron la detección de ondas gravitacionales generadas 
por la colisión de dos estrellas de neutrones aproximadamente a 
100 millones de años luz de la Tierra.

La relevancia de esta noticia radica en que hasta el momento 
sólo se habían registrado ondas gravitacionales generadas por 
agujeros negros y es la primera vez que se detectan provenien-
tes de otros objetos celestes. Además el evento ayuda a obtener 
respuestas sobre el origen de los jets o chorros de rayos gamma 
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y la formación de metales muy pesados como el oro, que son un 
misterio para los astrónomos.

LIGO y VIRGO detectaron las ondas gravitacionales provoca-
das por la colisión de las estrellas de neutrones desde el día 17 
de agosto del 2017 y como si esto no fuera ya una gran noticia 
en el ámbito científico, el observatorio en órbita Fermi detectó 
de manera simultánea chorros de rayos gamma. A los pocos mi-
nutos de la detección de ambos eventos, los investigadores en-
contraron su fuente de origen: una galaxia conocida como NGC 
4993, que se encuentra dentro de la constelación de Hydra.

A partir del análisis de los datos obtenidos por los dos observa-
torios se llegó a la conclusión de que los fenómenos correspon-
den con una explosión llamada kilonova. Este tipo de explosión 
se produce cuando dos estrellas de neutrones colisionan y el 
material, compuesto principalmente de neutrones, es lanzado 
al espacio y se capta como chorros de rayos gamma. Existe la 
teoría de que de esta forma se producen los elementos más 
pesados, como el oro.

Este descubrimiento llega a pocas semanas de que el grupo 
de colaboradores detrás de LIGO ganó el premio Nobel de Fí-
sica por el desarrollo de su interferómetro para la detección de 
ondas gravitacionales, y ahora nos brinda este hallazgo de la 
nueva astronomía al captar los eventos más violentos del univer-
so.(Instituto de Ciencias Nucleares)
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Con modelos de cómputo 
buscan nuevos materiales 
contra la contaminación

Por Armando Bonilla

Ciudad de México.—  Con el objetivo de contribuir en el 
combate a la contaminación, el doctor Héctor Domínguez 
Castro, investigador titular C del Instituto de Investigaciones 
en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), se dio a la tarea de indagar sobre las propiedades de 
los surfactantes —agentes químicos activos con la propiedad 
de reducir la tensión superficial de un fluido— para retener 
partículas contaminantes presentes en el agua o en superfi-
cies sólidas.

El doctor, quien también pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) con nivel II, explicó que los surfac-
tantes o tensoactivos, como también se les conoce, cuentan 
por naturaleza con un cabeza polar, afín al agua, y una cola 
hidrocarbonada, que no le gusta el agua, lo que les permite 
tener mayor afinidad a ciertas moléculas y menor afinidad con 
otras. “A partir de ese principio básico, estamos realizando 
simulaciones computacionales para tratar de definir su po-
tencial para retener agentes contaminantes muy específicos”.

—¿Eso qué significa?

—Básicamente que nosotros observamos la estructura de 
una molécula, vemos cómo funciona y hacemos una simula-
ción computacional a nivel molecular, a través de una técnica 
que se llama dinámica molecular, mediante la cual resolvemos 
las ecuaciones de movimiento de las moléculas surfactantes 
con todas las que interaccionan a su alrededor, por ejemplo, 
de agua y de los propios agentes contaminantes. Para el caso 
de nuestra investigación, hemos comenzado con la modela-
ción para partículas metálicas de cadmio (Cd), plomo (Pb) y 
moléculas orgánicas como el fenol.

Al respecto, Héctor Domínguez mencionó que esta es una 
línea de investigación en la que ya tiene tiempo trabajando, la 
cual comenzó analizando las propiedades hidrofóbicas e hi-
drofílicas de las moléculas surfactantes, es decir, estudiando 
esa parte de los surfactantes que les gusta el agua y la parte 
que no.

Detalló que fue así como se le ocurrió investigar si esa 
propiedad se podría aprovechar para atrapar, de manera se-
lectiva, partículas contaminantes tanto dentro del agua como 
fuera de ella, es decir, para atrapar partículas contaminantes 
en otros medios. “Así como la mugre es atrapada por los ja-
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Juego de Cuchillos Black Rock

Set de cuchillos Black rockCon 
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Sus mini pellets de acero endu-
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sabor de la comida.Su núcleo de 
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gran conductor de calor, así que 
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momento de ser cortados.Son 
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bones, creemos que las moléculas contaminantes pueden ser 
atrapadas por los surfactantes”.

Las primeras simulaciones

El proyecto arrancó con simulaciones sencillas de molécu-
las modelo, en una primera instancia para probar la técnica; 
una vez que se identificó que la técnica tenía potencial, se 
comenzó con el uso de partículas de cadmio, para la cual se 
hicieron las simulaciones correspondientes en medios acuo-
sos en una primera etapa, y para superficies sólidas en una 
segunda etapa. “Estamos colocando surfactantes para remo-
ver el cadmio de diversas superficies contaminadas”.

A esa fase del proyecto se sumaron nuevas simulaciones 
para otras partículas que también son “complicadas”, tales 
como dióxido de carbono (CO2), para la cual se realizan mo-
delos con diferentes tipos de surfactantes y así encontrar el 
más efectivo para retener dichas partículas. Derivado de ese 
trabajo, el principal hallazgo radica en que existen surfactan-

tes que sí cuentan con gran potencial para retener partículas 
contaminantes.

“Incluso son mucho más eficientes y menos costosos 
que los métodos tradicionales; no obstante, estamos en 
una etapa en la que continuaremos probando estos re-
sultados con otro tipo de moléculas. Asimismo, debemos 
precisar que esto se ha probado a través de simulaciones y 
que ya estamos dando los primeros pasos para corroborar 
nuestros resultados a nivel laboratorio”.

Al respecto, el miembro del SNI dijo que se están lle-
vando a cabo, de manera paralela, las simulaciones com-
putacionales y los experimentos en laboratorio y lo que 
se busca con ellos es confirmar en la experimentación 
los resultados de las simulaciones. “Si nuestros modelos 
son buenos, nosotros podemos hacer una propuesta de 
aquellos surfactantes que pueden tener esta aplicación, 
para que el siguiente paso a la fase experimental sean las 
propuestas tecnológicas para su aplicación”. (Agencia In-
formativa Conacyt).
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Mexicana participará en programa 
de investigación en Antártida

Por Armando Bonilla

Ciudad de México.—    Sandra Leticia 
Guzmán Luna, becaria del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), quien cursa un doctorado en 
política en la Universidad de York 
en Reino Unido, se convirtió en la 
primera mujer mexicana selec-
cionada para participar en el pro-
grama Homeward Bound, mismo 
que le permitirá viajar a la An-
tártida para documentar aspec-
tos relacionados con el cambio 
climático.

En entrevista para la Agencia 
Informativa Conacyt, la joven ex-
plicó que Homeward Bound es un 
programa que busca reconocer y 
fortalecer el liderazgo de las mujeres 
en el quehacer científico internacional. 
Se trata de un esfuerzo con una visión de 
diez años que arrancó en 2016 y cuyo obje-
tivo es conjuntar una red de mil investigadoras 
alrededor del mundo que estén trabajando en te-
mas relacionados con el cambio climático y de protección 
a la naturaleza.

“Este programa trazó el objetivo de llevar, de mane-
ra anual, alrededor de cien mujeres científicas a la An-
tártida, esto con el fin de documentar los impactos del 
cambio climático en ese territorio, pero también ayudar 
o brindar elementos científicos para que el liderazgo de 
las mujeres se vea fortalecido. En mi caso, soy la primera 
mujer mexicana seleccionada para este proyecto y una de 
las cinco latinoamericanas que han sido seleccionadas”.

—¿En qué consiste el trabajo que realizará ahí?

—Hasta el momento nos hemos organizado en grupos 
de trabajo (…) Nos hemos dividido en clústeres que abor-
darán diversos temas, por ejemplo, habrá un grupo que 
se encargará de analizar cómo comunicar la relación entre 
el cambio climático y la Antártida, con el fin de promover 
acciones urgentes para atender el cambio climático.

Hay otro grupo denominado la ciencia del cambio cli-
mático que se enfocará en definir cuáles son las áreas 
que no han sido tan investigadas en torno al impacto 
del cambio climático en la Antártida, para desarrollar de 
manera conjunta contribuciones al respecto. Asimismo, 
hay investigadoras trabajando en temas con energía re-
novable y transición energética para saber qué tipo de 
información hace falta tener o desarrollar para acelerar 

la transición de los combustibles fósiles hacia 
energías amigables con el planeta y así pro-

teger el futuro de la Antártida también.
Yo participaré en el clúster que traba-
jará en la importancia de comunicar 

el cambio climático, en particular la 
ciencia del cambio climático hacia 
fuera —su alcance a otras discipli-
nas— y también en el equipo de 
trabajo que abordará la transición 
energética. Ya hemos comenzado 
a trabajar en una serie de pregun-
tas cuya respuesta buscaremos 
documentar durante el viaje.

Así obtuvo Guzmán Luna su pase 
de abordar

Sobre por qué considera que fue la 
primera mexicana y una de las cinco 

mujeres latinoamericanas que han sido 
seleccionadas para este proyecto, Guz-

mán Luna explicó que fue gracias a su tra-
yectoria en temas relacionados con el cambio 

climático.
“Actualmente, como parte de mi doctorado trabajo en 

el análisis del rol de las finanzas públicas en la atención 
del cambio climático en países de América Latina y el Ca-
ribe y en particular estoy analizando las condiciones que 
promueven u obstaculizan la integración del cambio cli-
mático en el gasto público de dichos países. El objetivo 
es identificar si hay patrones que los países sigan para 
integrar el tema de cambio climático como prioritario en 
sus esquemas de planeación y gasto y con ello acelerar 
la transición hacia un desarrollo bajo en emisiones y re-
siliente al clima”.

Explicó que su estudio contempla los 21 países más 
emisores de la región y puntualiza los casos de Méxi-
co y Colombia como objeto de estudio debido a que se 
trata de economías similares, pero donde la integración 
del cambio climático en la agenda de gasto público ha 
evolucionado de manera diferente, es decir, ha sido más 
favorable en el caso de Colombia que en el de México.

Asimismo, previo a su doctorado, la investigadora se 
había relacionado directamente con el quehacer ambien-
tal gracias a que trabajó en el Centro Mexicano de Dere-
cho Ambiental y posteriormente en WWF México. Además 
de ello, fundó su propia organización no gubernamental 
que se dedica a estudiar y capacitar en temas de finan-
ciamiento climático, es el Grupo de Financiamiento Cli-
mático para América Latina y el Caribe (Gflac). (Agencia 
Informativa Conacyt)
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La doble hélice del ADN 
revolucionó a la biología

Elizabeth Ruiz Jaimes

Una de las mayores revoluciones en la biolo-
gía fue el descubrimiento de la doble hélice del 
ADN, molécula en la que reside la vida y la in-
formación biológica de los seres vivos, señaló 
Francisco Bolívar Zapata, miembro de El Co-
legio Nacional (ECN), al presentar el simposio 
“La doble hélice del ADN, la molécula de la vida 
y sus revolucionarias implicaciones”, en el que 
participó como coordinador y expositor.

Hoy, las técnicas de ingeniería genética utili-
zan segmentos de esta doble hélice para cons-
truir organismos transgénicos que asisten a 
diferentes necesidades, ya que al portar genes 
de otro origen biológico adquieren nuevas fun-
ciones.

En la actualidad las farmacias cuentan con 
más de cien medicamentos transgénicos para 
atender diversas problemáticas clínicas.

Por otro lado, Bolívar Zapata sostuvo que los 
alimentos transgénicos son inocuos a la salud, 
tanto los procesados como los naturales.

En el simposio realizado ayer, que formó parte 

del segundo encuentro “Libertad por el Saber” 
y que en esta ocasión lleva por título “Tiempos 
de Revoluciones”, el biotecnólogo agregó que 
las plantas transgénicas y sus productos se han 
consumido sin daño por cientos de millones de 
humanos y miles de millones de animales por 
más de veinte años.

Han permitido, además, señaló Bolívar Zapa-
ta, reducir el uso de insecticidas químicos, mu-
chos de los cuales producen cáncer. “Por todo 
esto, las ciencias ómicas, entre ellas la genómi-
ca, nos han permitido un avance revolucionario 
para la caracterización de los seres vivos, des-
tacó el integrante de la Academia Mexicana de 
Ciencias.

Revolución biotecnológica

Como parte del simposio, Luis Herrera Es-
trella, investigador del Laboratorio Nacional 
de Genómica para la Biodiversidad (Langebio, 
Cinvestav-Irapuato), impartió la conferencia 
“La revolución biotecnológica en la producción 
y calidad de los alimentos”, durante la cual es-
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tableció que en el campo de la producción de 
alimentos se ha presenciado más de una revolu-
ción biotecnológica.

“La primera fue la domesticación de los culti-
vos la cual fue lenta, empírica y se llevó muchos 
cientos de años; después vino la segunda revo-
lución con el mejoramiento genético sistemáti-
co a partir del siglo XX, que se logró gracias a 
la comprensión de las Leyes de Mendel, que se 
basan en el estudio de las proporciones en las 
que se heredan las características de los indi-
viduos, en las que hubo cruzas sistematizadas 
para mejorar las cosechas de diferentes pro-
ductos, como el tomate”.

Herrera Estrella dijo que la tercera revolución 
fue la que se dio en los años sesenta a través de 
uno de los pioneros en el área, Norman Borlaug, 
que aumentó la producción de ciertos cereales 
hasta en cinco veces, pero con consecuencias 
negativas, ya que para obtener tal producción 
hubo que usar una gran cantidad de fertilizan-
tes y agroquímicos.

“La cuarta revolución son las plantas transgé-
nicas o genéticamente modificadas, lo que per-
mite hacer cambios importantes en el mejora-
miento genético, como acumular los pigmentos 
de la uva, que tienen propiedades antioxidan-
tes, en tomates o prolongar la vida de anaquel 
de este fruto hasta por 45 días”, añadió el inves-
tigador del Cinvestav.

Plantas transgénicas

De acuerdo con Luis Herrera, existen plantas 
transgénicas que producen su propio insecti-
cidas biológico que afectan plagas que comen, 
por ejemplo, hojas de maíz, que es inocua para 
animales y humanos y evita la contaminación 
que producen los agroquímicos. Recordó que 
se registran alrededor de 80 muertes al año en 
México por intoxicación por insecticidas quími-
cos, fallecimientos que se evitarían con los in-
secticidas biológicos.

Otro avance que se puede tener, añadió, “es 
producir alimentos con más vitaminas, como 
lo que se hace en el sureste Asiático, donde 30 
millones de niños son ciegos y la población no 
tiene acceso a productos con vitamina A, sólo 
puede comer arroz el cual fue modificado ge-
néticamente y ahora contiene vitamina A para 
evitar la ceguera”.

El investigador que participó en la creación 
de la primera planta transgénica en el mundo, 
informó que trabaja en otro problema de signi-
ficativa importancia y que tiene que ver con la 
contaminación causada por el uso de fertilizan-
tes y herbicidas, los cuales se requieren para al-
canzar altos rendimientos en todos los campos 
agrícolas en el mundo. Más de 45 millones de 
toneladas de fertilizantes fosfatados son aplica-
dos cada año.

Para disminuir este problema él y su equipo de 
trabajo diseñaron un fertilizante que solo pue-
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de utilizar el cultivo, lo hace más competitivo, 
gracias a que se fertiliza de manera selectiva. 
Herrera Estrella apuntó que el ser humano ha 
consumido alimentos transgénicos desde hace 
8 000 años y que a la fecha no existe evidencia 
de ser origen de daños a la salud humana o ani-
mal.

El integrante de la AMC consideró que hoy se 
vive la quinta revolución biotecnológica con la 
edición de genómas, que tiene su origen en el 
uso de un sistema bacteriano y que se revolu-
cionará a través de la técnica Crispr-Cas9.

En lo que se refiere a los alimentos, se pre-
tende dotar a semillas como el maíz con alte-
raciones o mutaciones con alta resistencia a la 
sequía, por ejemplo.

Edición genómica

Xavier Soberón Mainero, director general del 
Instituto Nacional de Medicina Genómica (In-
megen), habló de la edición genética en la con-
ferencia “Convergencia entre secuencia masiva 
y edición de genes: ¿base para una nueva me-
dicina?”.

La edición genómica es una nueva herramien-
ta que revolucionará la medicina en beneficio 
de la salud humana gracias a un impulso inter-
nacional de la genómica, aseguró Soberón Mai-
nero.

“Crispr-Cas está cambiando las reglas del jue-
go porque nos permite trabajar con todo tipo de 
organismos, no sólo con los sistemas que tradi-
cionalmente eran los modelos, ahora se ha am-
pliado el campo de trabajo”, indicó el también 
miembro de la AMC.

Para el investigador, esta nueva herramien-
ta de edición del genoma es el ejemplo más 
reciente y elocuente de un descubrimiento de 

ciencia básica que origina tecnología altamente 
poderosa.

“Estamos caracterizando la diversidad gené-
tica humana a una velocidad increíble”, dijo el 
científico, que añadió: “Teníamos un primer 
genoma en el 2003, pero ahora lo que se pro-
yecta en los estudios internacionales es que a 
finales de 2017 podría cerrar con un millón de 
genómas humanos completos secuenciados, a 
partir de la información de todos los laborato-
rios en el mundo. Esto ha permitido tener un 
catálogo en donde ya se conocen las variacio-
nes en el genoma humano porque es un mapa 
de diversidad humana”.

Soberón Mainero sostuvo que con todos estos 
avances, lo que sigue es la medicina: predicti-
va, preventiva, personalizada y participatoria.

El programa

“Tiempos de Revoluciones” es un programa 
que inició el 12 de octubre y concluirá el 21 
de octubre, y está conformado por mesas de 
diálogo, conferencias, simposios, música, se-
minarios, mesas redondas y jornadas de re-
flexión que desde una mirada multidisciplina-
ria tratará de entender y analizar los orígenes, 
procesos y consecuencias de diversas revolu-
ciones para abordar los mecanismos que han 
transformado la vida del hombre a través del 
tiempo.

Todas las actividades son organizadas y 
coordinadas por miembros de El Colegio Na-
cional, quienes a su vez convocaron a más 
de 60 especialistas, expertos y artistas na-
cionales y extranjeros para compartir sus co-
nocimientos y plantear nuevas teorías, pers-
pectivas y ejes de pensamiento.  (Academia 
Mexicana de Ciencias)
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