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Playa del Carmen
Riviera Maya Jazz Festival 2017

A pesar de las malas condiciones cli-
máticas que derivaron en el retraso del 
comienzo del Festival, ciertos detalles 
en la organización, como fallas técni-
cas, de audio y retrasos de horario 
en las presentaciones de los artis-
tas, se logró una vez más la edición 
del  Riviera Maya Jazz Festival en 
su 15 aniversario, con sede en la 
Ciudad de Playa del Carmen en Pla-
ya Mamitas.

El primer día el clima difícil de predecir 
retraso varias horas el comienzo del 15 ani-
versario de Festival, donde la gente y su gran-
diosa asistencia engalanaron la noche, soportando la 
lluvia para crear un ambiente mágico desde el comien-
zo con el emotivo homenaje a Fernando Toussaint, 
músico, productor y director del Festival, un verdadero 
amante del Jazz, quien falleciera este mismo año en 
el mes de febrero y que quizá las fallas presentadas 
durante el evento se derivan de su ausencia. 

Este día la cartelera contaba con Señor Vita-
lis Plays Aguamala, banda a la que perteneció 
Fernando, seguido de la presentación de su her-
mana Cecilia Toussaint llena de un enorme sen-
timiento que cautivo a todos los asistentes y el gru-
po Palmera, el cual fue fundado por Fernando.  
Cerrando la noche, el dúo argentino Illya Kuryaki and 
the Valderramas con su particular sonido que juega 
con los ritmos Rock, Funk, Soul y Rap, puso a bailar a 
todos los presentes. 

Grupo Palmera

A mediados de la década del 70, el inigualable mú-
sico y baterista Fernando Toussaint funda la banda 
“Palmera”. Diversos músicos lo acompañaron en la 
interpretación de temas del propio Toussaint, tales 
como Gerardo Batiz en la guitarra, y Diego Herrera, de 
“Caifanes”, en los teclados; además de otros músicos 
pertenecientes a la esfera del rock y del jazz.

En 1985, Toussaint invita al tecladista Leonardo 
Sandoval a formar parte de la banda. Desde ese mo-
mento, al grupo se le conoce como el “Nuevo Palme-
ra”. Las composiciones que interpreta la reciente con-
formación de la banda pasan a ser tanto de Tousssaint 
como de Sandoval. En 1986, hacen una gira de tres 
meses por el estado de Baja California.

Gracias a la inquietud de Leonardo 
Sandoval por mejorar el concepto 

y el sonido de la banda, en 1989 
Fernando y Leonardo deciden 
hacer cambios radicales en la in-
tegración de la banda. Con este 
objetivo, invitan al prestigiado ba-
jista Hiram Gómez y al excelente 
saxofonista Alejandro Campos a 

unirse a “Palmera”. A partir de ese 
momento, la banda queda integrada 

por el propio  Fernando Toussaint en 
la batería, Leonardo Sandoval en los te-

clados, Hiram Gómez en el bajo, Paco Rosas 
en la guitarra y Alejandro Campos en el saxofón.

Con el sonido y el concepto rockero de Rosas, la 
improvisación estilo be bop de Campos, el concepto 
funkero  y el sonido —revolucionario e innovador para 
la época— de Gómez, el concepto armónico de San-
doval y la musicalidad de la batería de Toussaint, la 
banda adquirió un sello distintivo, un sonido único, en 
el que destacan la precisión en las interpretaciones, 
así como el buen gusto y la originalidad de las com-
posiciones.

Del año 1989 a 1993, la banda se presenta todos los 
fines de semana con rotundo éxito en el reconocido 
jazz venue Arcano, en la CDMX. En 1992, graban su 
primera y única producción discográfica titulada “Deci-
sions”, bajo la firma de la disquera Coyoacan Records, 
del productor Luigi Lazareno.

Desde los inicios, la banda participa en numerosos 
festivales internacionales de jazz, y continúa hacién-

Por: Dante Cruz Torres
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dolo hasta 1999, año en el cual se desintegra cuando 
Hiram y Fernando deciden radicar en Cancún y la Ri-
viera Maya, respectivamente.

Sin embargo, en 2003 tienen un reencuentro como 
banda con motivo del primer Riviera Maya Jazz Fes-
tival —donde compartieron escenario con George 
Duke— . Fernando Toussaint fue productor desde ese 
año hasta su deceso, en 2017.

En febrero de 2017, surge la lamentable noticia del 
fallecimiento de Fernando Toussaint. Por tal motivo es 
que el grupo “Palmera” se reúne, después de 14 años, 
para ofrecer un concierto en el RIVIERA MAYA JAZZ 
FESTIVAL 2017 a manera de homenaje a su querido 
amigo y creador, el gran músico Fernando Toussaint.

En esta ocasión, los músicos integrantes de “Pal-
mera” son Leonardo Sandoval en los teclados, Hiram 
Gómez en el bajo, Paco Rosas en la guitarra y Alejan-
dro Campos en el saxofón. El baterista invitado será 
Rodrigo “Zurdo” Ortega.

EL segundo día del Festival tuvo un mejor clima, 
aunque también fue marcada por la impuntualidad y 

fallas técnicas. La presentación de 
Steffie Beltt, dejo mucho que de-

sear, totalmente desafinada y 
acompañada de una banda 
que pareciera amateur, pa-
rece que el escenario de Ri-
viera Maya Jazz Festival le 
quedo grande con su corta 
trayectoria y experiencia. 
El siguiente acto estuvo 

a cargo del majestuoso John 
McLaughlin, quien dedicó su pre-

sentación a su amigo Paco de Lucía. 
Mclaughlin escogió esta edición del Festi-

val como parte de su gira de despedida a los escena-
rios y que junto a Jimmy Herring derrocharon música 
increíble, lo cual los asistentes no dejaron de agrade-
cer, bailando y aplaudiendo. Sin duda lo mejor de la 
noche.

Steffie Beltt

Cantante y compositora México-cubana que fusiona 
el blues y el soul, destacándose por tener una podero-
sa voz. Con música y letras que evocan las emociones 
humanas, combina su presencia escénica y habilidad 
interpretativa con una dinámica interacción con el pú-
blico, englobando un sonido caliente y sólido.

Su debut como cantante de blues y jazz fue en el 
reconocido Estudio A del IMER, en el día internacional 
de la Música en junio de 2012. En agosto de 2013, 
decide formar su propio proyecto de música original.

En agosto de 2016 se presentó en el IX Festival In-
ternacional Quito Blues en Quito en el primer Festival 
Internacional de Sacachún en Guayaquil, Ecuador; 

donde tocará al lado de las bandas de blues más im-
portantes de América, entre ellas la del gran armoni-
quista y cantante estadounidense Billy Branch.

El siguiente acto estuvo a cargo del maestro John 
McLaughlin, quien dedicó su presentación a su entra-
ñable amigo Paco de Lucía. John Mclaughlin escogió 
el Festival de Jazz de la Riviera Maya, como parte de 
su gira de adiós a los escenarios.

John McLaughlin y Jimmy 
Herring trajeron la increí-

ble música que han reu-
nido para su tour “The 
Meeting of the Spirits” 
al escenario del Festi-
val de Jazz de la Rivie-
ra Maya 2017.

El tercer y último día del 
fes- tival fue nuevamente presa del 
clima poco predecible de nuestro bello paraíso, con 
presentaciones por debajo del nivel del festival abrie-
ron el espectáculo Memo Ruíz y su Big Band Bolero 
Jazz, quienes lograron cautivar al público por momen-
tos pero debido a las fallas técnicas  no lograron con-
sumar una gran noche.

Memo Ruiz Bolero Jazz Big Band

Un artista y compositor con un estilo inigualable, 
que lo caracteriza su toque armónico e inter-

pretación en los géneros del bo-
lero, jazz y latín, donde logra 

cautivar con su virtuosis-
mo y magia creando un 
momento único.

Memo Ruiz y su Big 
Band nos presentan 
la interinfluencia de la 

música Cubana y Norte 
Americana  (a través del 

jazz)   en un concepto deno-
minado ¨Bolero Jazz¨. En este 

concierto nos muestra su interpretación y arreglos de 
grandes famosos del género.

El acto siguiente fue por parte de Wallace Roney,  
acompañado por su hijo en la batería y su sobrino en el 
saxofón. Siendo de las presentaciones con mejor res-
puesta del público asistente.

Wallace Roney

Wallace Roney se ganó la admiración y el respeto 
de sus colegas y sus mayores desde los 16 años. Ha 
sido integrante en diversas bandas al lado de artistas 
como Tony Williams, Ornette Coleman, Art Blakey, El-
vin Jones, Philly Joe Jones, Walter Davis Jr., Herbie 
Hancock , Jay McShann, David Murray, McCoy Tyner, 
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Sonny Rollins, Curtis Fuller, Carole King, Joni Mitchell 
y Dizzy Gillespie por nombrar algunos. Fue uno de los 
pocos músicos de su generación que aprendieron y 
perfeccionaron su arte directamente de los Maestros 
del Jazz. Pero su relación más importante y significa-
tiva fue con Miles Davis.

Miles Davis se convirtió en su men-
tor después de haberlo escucha-

do en 1983 en su gala de cum-
pleaños en Carnegie Hall. Su 
asociación alcanzó su punto 
máximo cuando Miles eligió 
a Wallace para compartir el 
escenario en su histórica ac-
tuación en Montreux en 1991. 

Después de que Davis murie-
ra, Herbie Hancock, Ron Carter, 

Wayne Shorter, Tony Williams 
y Roney se unieron y recorrieron el 

mundo en tributo.
Le siguieron dos grandes del Jazz: Chick Corea y 

Béla Fleck, quienes con ese talento mágico, lograron 
una exquisita y épica presentación, junto al encoré de 
Bobby McFerrin, una presentación digna de la talla del 
15 aniversario del Festival. 

Chick Corea

Chick Corea ha alcanzado un estatus icónico en la 
música. El tecladista, compositor y líder de la banda 
es parte del Salón de la Fama DownBeat y un NEA 
Jazz Master, así como el cuarto artista más nominado 
en la historia de los Premios Grammy con 63 nomi-
naciones – y 22 victorias, además de varios Grammy 
Latinos. Desde el  jazz más puro y directo hasta el 
de vanguardia, del bebop a la fusión jazz-rock, desde 
canciones infantiles hasta música de cámara y obras 
sinfónicas, Chick ha tocado un número asombroso de 
bases musicales en su carrera desde que tocó con las 

bandas de Miles Davis que destrozaban 
los géneros musicales a finales de 

los ’60 y principios de los ’70.
Sin embargo, Chick nunca 
ha sido más productivo que 
en el siglo XXI, ya sea tocan-
do piano acústico o teclados 
eléctricos, liderando múlti-
ples bandas, tocando solo o 

colaborando con la élite de la 
música. Subrayando esto, ha 

sido nombrado Artista del Año 
tres veces en esta década en la 

encuesta de lectores de DownBeat. 
Nacido en 1941 en Massachusetts, Chick sigue sien-
do un incansable espíritu creativo, continuamente rein-
ventándose a sí mismo a través de su arte. Como ha 
dicho el New York Times, es “una luminaria, exuberan-
te y eternamente joven”.

Béla Fleck

Béla Fleck es a menudo considerado el mejor in-
térprete de banjo en el mundo. El nativo neoyorquino 
comenzó a tocar a los 15 años después haber sido 
asombrado por la música bluegrass de Flatt & Scru-
ggs. Mientras aún cursaba el bachillerato, comenzó 
a experimentar con tocar jazz bebop en su banjo. En 
1979, lanzó su primer álbum en solitario, Crossing the 
Tracks, con material que iba desde bluegrass puro 
hasta “Spain” de Chick Corea. En 1989 formó la ban-
da Flecktones, con miembros igualmente talentosos y 
aventureros como él mismo.

Throw Down Your Heart, su álbum de 2009, es su 
proyecto más ambicioso hasta la fecha. En colabo-
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raciones presenciales con músicos de Uganda, Tan-
zania, Senegal, Malí, Sudáfrica y Madagascar, Béla 
Fleck explora los orígenes africanos del banjo, cuyo 
prototipo fue llevado a las costas estadounidenses por 
esclavos africanos.

En 2011, Béla escribió su primer concierto indepen-
diente de banjo, bajo comisión de la Sinfonía de Nas-
hville. Este trabajo, titulado “The Impostor”, junto con 
su nuevo quinteto para banjo y cuarteto de cuerdas fue 
lanzado en agosto de 2013 bajo la disquera Deutsche 
Grammophon.

Ganador de varios Premios Grammy desde 1998, el 
total de premios Grammy de Béla Fleck es de 15 ga-
nados y 30 nominaciones. Ha sido nominado en más 
categorías diferentes que nadie en la historia de los 
Grammy.

Desafortunadamente la participación de Bobby 
McFerrin, que sería la clausura del Festival, no se 
pudo llevar a cabo y fue cancelada debido a la fuerte 
lluvia.

Bobby McFerrin

Durante décadas Bobby McFerrin ha roto todas las 
reglas. Ganador de 10 premios Grammy, ha difumina-
do la distinción entre la música pop y de arte, 

gozando con pies descalzos en las 
mejores salas de conciertos del 

mundo, explorando territorios 
vocales desconocidos, ins-
pirando a toda una nueva 
generación de cantantes 
a capella y al movimiento 
beatbox. Su último disco, 
spirityouall, es una graba-

ción llena de blues y emo-
ción, un movimiento inespera-

do y rebelde de la industria de la 
música que redefinió el rol de la voz 

hu- mana con su éxito a cappella “Don’t Worry, 
Be Happy”, sus colaboraciones con Yo-Yo Ma, Chick 
Corea y la Filarmónica de Viena, su improvisador coro 
Voicestra, y sus legendarias interpretaciones vocales 
en solitario.

Ha sido la más silenciosa y cortés de las revolu-
ciones. Bobby McFerrin siempre fue una estrella del 
pop sinigual. Regresó tranquilamente a su propio via-
je iconoclasta musical, improvisando en la televisión 
nacional, cantando melodías sin palabras, inventando 
piezas de forma espontánea para 60.000 cantantes de 
coro en un estadio de Alemania, ignorando los lími-
tes del género, desafiando todas las expectativas. La 
mayoría de la gente no sabe que Bobby vino de una 
familia de cantantes. El padre de Bobby, el barítono 
de la Metropolitan Opera, el Sr. Robert McFerrin dio 
la voz cantante de Sydney Poitier para la versión ci-
nematográfica de Porgy & Bess, y su madre Sara fue 
una excelente soprano solista y maestra de voz. Bo-
bby creció rodeado de música de todo tipo. Recuerda 
haber conducido con Beethoven en el estéreo a las 

tres, escondido bajo el piano mientras su padre y su 
madre entrenaban a jóvenes cantantes, bailando alre-
dedor de la casa al ritmo de Louie Armstrong, Judy 
Garland, Etta Jones y Fred Astaire.

Comenzó a tocar el clarinete seriamente desde niño, 
pero comenzó su carrera musical como pianista, a la 
edad de 14 años.

Dirigió sus propios grupos de jazz, estudió compo-
sición, salió en tour con la banda the Ice Follies, tocó 
para clases de baile. Entonces un día estaba caminan-
do a casa y de pronto comprendió que durante todo 
este tiempo había sido cantante.

La historia de Bobby como instrumentista y líder, es 
clave para entender su enfoque innovador para ma-
pear la armonía y el ritmo (así como la melodía) con su 
voz. “No puedo cantar todo a la vez”, dice, “pero puedo 
insinuarlo para que la audiencia oiga lo que no canto”. 
Este espíritu pionero y virtuosismo ha sido como abrir 
un gran cielo lleno de nuevas opciones para cantan-
tes; así como los experimentos de Bobby en el multi-
tracking de su voz en (Don’t Worry, Be Happy que tie-
ne siete pistas vocales separadas, más tracks vocales 
con over-dubb, su álbum de coros “VOCAbuLarieS” 
(con Roger Treece) tiene miles). Pero el virtuosismo 
no es el punto. “Intento no “actuar” en el escenario”, 
dice Bobby. “Intento cantar como canto en mi cocina, 
porque no puedo evitarlo. Quiero que el público salga 
del teatro y cante en sus propias cocinas a la mañana 
siguiente. Quiero llevar al público a la increíble sensa-
ción de alegría y libertad que obtengo cuando canto.”

Sin duda alguna, todos teníamos grandes expecta-
tivas en torno a este grandioso Festival de talla inter-
nacional, como se había venido haciendo a lo largo de 
estos 15 años, esperemos que retomen ese nivel que 
se tenía de la mano de Fernando Toussaint, quien dejo 
un gran legado para nuestra querida Playa de Carmen.

Con información de:
http://rivieramayajazzfestival.com/
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FBI: Incremento de 
crímenes de odio en 2016

Los delitos de odio en Estados Unidos aumentaron en 2016 contra varios grupos incluidos los ára-
bes, musulmanes y de personas transgénero, según informó el (FBI).

Los crímenes anti transgénero subieron un 44 por ciento, los incidentes contra los árabes aumenta-
ron un 38 por ciento, los crímenes anti musulmanes aumentaron un 19,5 por ciento, los crímenes de 
odio contra blancos aumentaron un 17,5 por ciento y los incidentes motivados por el odio contra los 
latinos aumentaron un 15 por ciento.

Entre tanto, los incidentes antisemitas aumentaron en un tres por ciento, los crímenes de odio contra 
los negros se redujeron en un 0.3 por ciento y los delitos contra los asiáticos se mantuvieron estables, 
según el informe.

El FBI define un delito de odio como una pena motivada por la “parcialidad racial, étnica, tipo de 
ascendencia, religión, orientación sexual, discapacidad, género e identidad de género”.

La oficina del FBI rastrea datos de crímenes de odio desde 1992.

El año pasado, la oficina comenzó a incluir crímenes de odio contra árabes, hindúes y sijs, religión 
fundada por Gurú Nanak, en el conflicto entre doctrinas del hinduismo y del islam en los siglos XVI y 
XVII.

Según los reportes de las autoridades, hubo siete incidentes contra sikhs, de seis que hubo ante-
riormente; 10 delitos de odio contra hindúes, cinco más que antes; y 105 delitos contra transexuales, 
de 73 que hubo antes.

Las estadísticas están un año atrasadas y se cree que están muy por debajo del monto real de los 
delitos de odio en EE.UU.

Los datos de la Universidad Estatal de California en San Bernardino, indican que los crímenes de 
odio han seguido aumentando en las principales ciudades de EE. UU. en lo que va corrido del 2017.
(Voz de América).
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Dos conglomerados de medios estatales rusos —RT y Sputnik— 
han intervenido deliberadamente en el debate español sobre el con-
flicto de Cataluña en favor de las fuerzas independentistas, según 
estudio realizado por la George Washington University (GWU) que 
será comentado este viernes en el programa Foro de la Voz de Amé-
rica.

El estudio analizó, usando avanzados métodos analíticos, todos 
los mensajes que fueron transmitidos en fuentes digitales abiertas 
entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2017 que incluyeron 
las palabras “Cataluña”, en español; “Catalonia”, en inglés; y “Cata-
lunya”, en catalán.

Las fechas coinciden con la tensión que se vivió en España en los 
días anteriores y posteriores al referéndum independentista de 
Cataluña que se llevó a cabo el 1 de octubre y que se resolvió por 
“abrumadora mayoría” a favor de la secesión.

Según el estudio de GWU, la investigación “provee suficiente evi-
dencia” de que “los medios rusos RT y Sputnik jugaron una delibe-
rada estrategia de trastornar la conversación digital mundial sobre 
Cataluña”.

La conversación en general sobre Cataluña fue masiva. Más de 5 
millones de mensajes con referencia a Cataluña en los tres idiomas 
mencionados fueron publicados sobre todo en Twitter y Facebook.

El día del referéndum, por ejemplo, el hastag #Catalanreferendum 
fue el más popular en las redes sociales alrededor del mundo. “Un 
total de 1 millón 350 mil 326 usuarios participaron en la conversa-
ción, compartiendo 253 mil 696 contenidos y alcanzando un impacto 
potencial en una audiencia de 4.500 millones de impresiones”, dice 
el informe.

Y la conversación, como el referéndum mismo, fue abrumadora-
mente beneficiosa para la narrativa de los grupos independentistas 
—88% por ciento a favor de la independencia y solo un 8% a favor 
de la unidad española.

En contraste, en las calles no solo de Madrid y el resto de España, 
sino también en Barcelona, la respuesta al referéndum y a la de-

claratoria de independencia por parte del gobierno catalán, dirigi-
do por Carles Puigdemot, fue claramente en favor de la unidad y el 
diálogo en España. En Barcelona los manifestantes gritaron: “¡Que-
remos dialogar!” y llevaban carteles que decían “Más negociación, 
menos testosterona”.

Muy poco de esa moderación quedó registrada en las redes so-
ciales. Lo que encontró el estudio fue que de los 50 contenidos más 
compartidos en las redes sociales, el 76% resaltó el uso de la violen-
cia por parte de la policía española en contra de los votantes que 
participaron en el referéndum. Y el contenido de Sputnik y RT fue 
compartido 10 veces más que los publicados en los medios españo-
les como la Radio y Televisión Española (RTVE) y la agencia estatal 
española EFE.

El estudio determinó además que RTNews y Sputnik fueron el 
cuarto agente de comunicación con las noticias más compartidas so-
bre Cataluña, pero al analizar las 65 redes sociales más activas para 
compartir el contenido de esos medios rusos, resultó que solo dos 
de esas redes parecieron siguieron un “comportamiento humano” 
mientras el resto pareció desvelar señales robóticas de automatiza-
ción en las estrategias de interacción.

“Ochenta y siete por ciento de las cuentas y nodos digitales que 
diseminaron el contenido de RT y Sputnik sobre Cataluña corres-
ponden a cuentas anónimas y probablemente manejadas a través 
de robots digitales”, establece el estudio de GWU. “Ochenta y siete 
por ciento de los perfiles principales relacionados… corresponden a 
cuentas fraudulentas”.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos también determi-
naron, que al menos el conglomerado de RT fue una herramienta del 
Kremlin para inmiscuirse en las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos de 2016, por lo que el Departamento de Justicia estadouni-
dense la obligó a registrarse como agente extranjero.

Rusia ha negado toda interferencia y como represalia a las acu-
saciones la cámara baja del parlamento ruso aprobó el miércoles 
un proyecto de ley que permite al gobierno registrar medios de 
comunicación internacionales como agentes extranjeros.(Voz de 
América).

Estudio: Interferencia rusa en el 
debate sobre Cataluña
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Este viernes (17 de noviembre), Salvatore Riina, exjefe 
supremo de la mafia siciliana, la Cosa Nostra, falleció a los 
87 años de edad, luego de varios días en coma inducido 
por un cáncer terminal. El mafioso italiano, acusado de 
ordenar 150 asesinatos, perdió la vida en Parma, Italia, 
donde cumplía una condena de 13 cadenas perpetuas 
desde 1993. Sin embargo, reporta La Vanguardia, hasta 
hace algunos meses seguía “moviendo muchos hilos en 
la Mafia italiana”.

Durante 20 años, Riina causó el terror en Sicilia y al 
interior de la Cosa Nostra, que contralaba desde los 
años 1970. Según el ministerio de Justicia de Italia, el 
capo murió poco antes de las 04:00 hora local y su mu-
jer y tres de sus cuatro hijos recibieron permiso del 
ministerio de Sanidad para despedirse de él. Rinna 
ordenó en 1992 el asesinato de los jueces antimafia 
Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, además de múl-
tiples fiscales, policías y otros que perseguían a la or-
ganización criminal que lideraba. Además, fue uno de 
los artífices de los ataques de Roma, Milán y Florencia 
en 1993.

Ese mismo año, el “capo de capos” fue detenido en Pa-
lermo, luego de 23 años de fugitivo. No obstante, en ese 

momento inició un baño de sangre contra la Cosa Nos-
tra. La muerte de Falcone y Borsellino llevó al gobierno 
italiano a intensificar su represión contra los mafiosos 
sicilianos. The New York Times indicó que investigadores 
italianos consideran que Riina lideró los Corleonesi, un 
clan de familias.

Riina también se encargaba de los secuestros, extor-
siones y el tráfico de drogas. En los años 1980, asentó la 
autoridad los Corleone y causó una guerra con las otras 
grandes familias de Parlemo. En 1982, Riina resultó vic-
torioso y se convirtió en el jefe de la “Cúpula”, poder eje-
cutivo de la mafia, y desató una violenta campaña contra 
los representantes del gobierno. En la década siguiente, 
el gobierno reforzó su legislación y creó una dirección 
contra el crimen organizado.

El mafioso negó sus vínculos con la Cosa Nostra hasta 
2009. Incluso pese a estar bajo un duro régimen carcela-
rio, los investigadores afirman que seguía moviendo los 
hilos de la organización criminal. De acuerdo con Rosy 
Bindi, presidenta de la comisión antimafia del Parlamen-
to, la muerte del capo “no es el fin de la mafia siciliana, 
que aún es un sistema criminal de altísima peligrosidad”.
(Wikinoticias).

Muere Salvatore Riina, el sanguinario 
“capo de capos” de la mafia siciliana
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La organización Data Cívica pone 
nombre y apellidos a casi 32 mil 

desaparecidos en México
La organización Data Cívica presentó este lunes 

una plataforma con nombres y apellidos de 31 mil 
968 personas desaparecidas de las 32 mil 277 que 
aparecen en el Registro Nacional de Datos de Per-
sonas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Sus 
promotores señalan que se trata de un esfuerzo 
para regresar su identidad a aquellos desaparecidos 
y evitar se sean únicamente cifras en un portal gu-
bernamental.

Fue un equipo de 10 personas encargadas del traba-
jo, que se extendió por cuatro meses para identificar a 
los desaparecidos. La plataforma también permite que 
familiares o conocidos agregar datos y colaborar en su 
localización. “Estamos regresando el nombre a todos 
los desaparecidos que ya lo tenían”, declaró la directo-
ra de la organización, Mónica Meltis.

El RNPED se divide en dos bases: el fuero común y 
el fuero federal, en donde se recopilan datos como la 
talla, complexión, edad y lugar de desaparición. “Las 

personas desaparecidas actualmente son renglones, 
sin nombre ni rostro y tratamos de devolverles la dig-
nidad, facilitar su localización y terminar con una iner-
cia que camina hacia la deshumanización de la crisis”, 
apuntó Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.

Para la reconstrucción se realizaron cientos de con-
sultas automatizadas en la plataforma en línea del 
RNPED y se cruzaron esos datos con padrones de 
beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 
hasta que se formó un diccionario de cuatro millones 
de nombres.

“Durante este proceso automatizado descargamos 
17 mil 731 bases de datos de registros relacionados 
con cada nombre y apellido, luego construimos los 
nombres completos de cada persona a partir del res-
to de información de cada renglón (estado, municipio, 
sexo, edad, etc.)”, explicó José Merino, director de es-
trategia de Data Cívica.(Wikinoticias).

Data Cívica logró identificar a casi 32 
mil desaparecidos. En la imagen: la Ca-
ravana por la Paz en Phoenix en 2012. 
Eneas De Troya
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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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Desfile del CVII Aniversario 
de la Revolución Mexicana

Aproximadamente 13 mil 400 personas participaron 
en el desfile conmemorativo del CVII Aniversario de la 
Revolución Mexicana en la ciudad de Chetumal, entre 
deportistas, estudiantes, y representantes de instituciones 
municipales, estatales y federales; así como militares y 
personal de seguridad púbica.

El gobernador Carlos Joaquín presenció este tradicio-
nal desfile cívico-deportivo, desde el balcón principal del 
Palacio de Gobierno, que inició a las nueve de la mañana 
con una descubierta de motociclistas de la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Banda de Guerra y la Escolta de 
Bandera.

En la columna desfilaron los deportistas quintanarroen-
ses ganadores del Premio Estatal del Deporte 2017, los 
medallistas de la paralimpiada nacional, de la olimpia-
da nacional y del nacional juvenil; así como los atletas 
del Centro Deportivo de Alto Rendimiento, el Centro de 
Formación Deportiva y las ligas formativas infantiles; e 
integrantes de asociaciones y clubes deportivos.

El derrotero inició desde el Museo de la Cultura Maya, 
recorrió la avenida De los Héroes hasta llegar a Palacio 
de Gobierno. Participaron 12 mil 700 alumnos de 22 es-
cuelas secundarias, 15 de nivel medio superior y 14 insti-
tuciones educativas de educación superior, así como 700 
personas entre deportistas, entrenadores y personal de la 

Cojudeq, y elementos de clubes, asociaciones deportivas 
e instituciones públicas.

El numeroso contingente partió a las 8: 30 horas del 
Museo de la Cultura Maya, recorrió la avenida Héroes 
y luego pasó frente a Palacio de Gobierno, donde fue 
saludado por el gobernador Carlos Joaquín, quien estuvo 
acompañado de sus más cercanos colaboradores. El des-
file terminó a las 11:41 horas, con el paso de los charros.

Desde temprano, centenares de familias se formaron a 
lo largo de la avenida Héroes y frente a Palacio de Go-
bierno para ver desfilar los contingentes, en un ambiente 
de fiesta cívica y convivencia familiar.

En todo el estado, de acuerdo con datos de la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo (SEQ), participaron más 

de 27 mil 500 alumnos; dos mil 431 estudiantes pertene-
cen a 40 escuelas de nivel primaria; ocho mil 529 de 51, a 
secundaria; diez mil 460 de 46, a planteles de educación 
media superior; y seis mil 164 de 31, a instituciones edu-
cativas de nivel superior.

Durante el desfile cívico deportivo, el gobernador Car-
los Joaquín estuvo acompañado por el general brigadier 
Gerardo Wolburg Redondo, jefe de Estado Mayor de 
la 34ª Zona Militar; el vicealmirante Eduviges Martínez 
Sandoval, comandante de la 11ª Zona Naval; el presiden-
te municipal de Othón P. Blanco Luis Torres Llanes; el 
presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura del 
Congreso del Estado Eduardo Martínez Arcila; el magis-
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trado presidente del Tribunal Superior de Justicia An-
tonio León Ruiz; secretarios del gabinete, diputados e 
invitados especiales.

El 107 Aniversario de la Revolución, sentó las bases para 
la construcción de una nación socialmente democrática. 
Al ritmo de los tambores de las bandas de guerra, los 
alegres chicos desfilaron luciendo vestimentas deportistas 

o alusivas a la Revolución, haciendo derroche de energía, 
entusiasmo, cadencia, disciplina y sincronización de movi-
mientos; siempre conducidos por maestros de educación 
física de la Secretaría de Educación de Quintana Roo.

Tal como estaba programado por el Comité Organiza-
dor, integrado por diversas dependencias de los tres ni-
veles de Gobierno, encabezadas por la Oficialía Mayor, a 
cargo de Manuel Alamilla Ceballos, la parada Cívica-De-
portiva reunió a jóvenes entusiastas que en su trayectoria 
fueron presentando diversas y vistosas tablas de gimnasia 
que fueron aplaudidas por los asistentes.

La SSPQROO, reporta saldo blanco en desfile en Che-
tumal

Saldo blanco se reportó al cierre del Operativo Especial 
implementado por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado en Chetumal, con el fin de garantizar la tranqui-

lidad y seguridad vial a los participantes y familias que 
acudieron a presenciar el evento con motivo del 107 ani-
versario de la Revolución Mexicana.

Con la instrucción del secretario, Rodolfo del Ángel 
Campos, el director general de Tránsito del Estado, Jorge 
César Santana Poot, desplegó un dispositivo especial con 
70 elementos, 10 patrullas y 4 moto patrullas de la Policía 
Estatal de Tránsito, para cerrar vialidades y abanderar 
el contingente con el fin de proteger a los participantes 
y asistentes, mismo que concluyó sin que se reportaran 
incidentes.

El Comisionado de la Policía Estatal Preventiva (PEP), 
José Eliezer Varela Durán, detalló que 152 elementos de la 
Policía Estatal, con 6 Patrullas, un autobús y un puesto de 
mando coordinado con las fuerzas federales, municipales 
y ministeriales, conformaron el dispositivo de seguridad 
para reguardar la tranquilidad de las familias.

El Subdirector Operativo de la PEP, Juan de Dios Ucán 
Aké, informó que adicionalmente al dispositivo en Che-
tumal, estos días por medio de la Policía Rural se brindó 
seguridad a los estudiantes que integraron los desfiles 
escolares organizados previamente al 20 de noviembre 
en las comunidades de Othón P. Blanco y a los que se 
realizaron también este lunes en Limones y Javier Rojo 
Gómez.

Solidaridad

Cerca de cuatro mil personas en 60 contingentes par-

ticiparon en el tradicional desfile del 20 de noviembre, 
que se lleva a cabo cada año en todas las ciudades del  
país, en conmemoración del 107 Aniversario de la Revo-
lución Mexicana. Este año, el número de participantes y 
contingentes se incrementó al sumarse 25 grupos más. Al 
respecto, la Presidenta Municipal de Solidaridad, Cristi-
na Torres Gómez, destacó en entrevista la importancia 
de mantener vivas las tradiciones que han marcado la 
historia de nuestro país, como es el caso de este desfile 
cívico-deportivo.

El derrotero estuvo conformado por personal de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, el 
Departamento de Bomberos, la Cruz Roja Mexicana, las 
Escuelas Deportivas del Instituto Municipal del Deporte, 
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agrupaciones del Instituto Municipal de la Juventud, el 
Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, el Pen-
tatlón Deportivo Militarizado de Playa del Carmen y el 
programa educativo “10-17” del DIF Municipal.

Asimismo, se sumaron más de 20 centros educativos 
públicos y privados de nivel primaria, secundaria y me-
dio superior, como la Escuela Primaria “Niños Héroes”, el 
Instituto Playa del Carmen De La Salle, la Escuela Prima-
ria “Andrés Henestrosa”, el Centro Educativo “José Mar-
tí”, la Escuela Telesecundaria “Luis Manuel Aguilar Cruz” 
de Puerto Aventuras, las secundarias “Ignacio Zaragoza”, 
“Edmundo Villalba”, “José España Cruz”, “Juan Rulfo”, 
el Colegio de Bachilleres, el CECYTE planteles 1 y 2, el 
Centro Educativo de Estudios Tecnológicos del Mar (CE-
TMAR), la Escuela de Enfermería “Ignacio Chávez” y la 
Universidad de Quintana Roo Campus Playa del Carmen.

El presídium estuvo encabezado por la Presidenta Mu-
nicipal, Cristina Torres; en representación del Coronel de 
Infantería D.E.M. Ricardo Pacheco Guerreros CMTE del 
64º Batallón de Infantería, Teniente Coronel de Infan-
tería D.E.M., Jesús Manuel Torres Avalos; en represen-
tación del Contralmirante C.GD.E.M., Comandante del 
Sector Naval de Cozumel, Carlos Manuel Bandala Gon-

zález, el Capitán de Corbeta de la Secretaría de Marina, 
Luis Andrés Hernández Martínez; el Capitán de Puerto de 
Solidaridad, David Antonio Galeana García; el Encargado 
de la Oficina de la Policía Federal en Playa del Carmen, el 
Sub Inspector Antonio Peralta Amador, y el Encargado 

del Destacamento de la Policía Estatal en Playa del Car-
men, Raúl Tassinari González.

Así como los regidores Alejandra Cárdenas Náje-
ra, Alberto Armando Magil Díaz, Perla Rocha Torres, 
Luis Fernando Roldán Carrillo; el Secretario General del 
Ayuntamiento, Alberto Farfán Bravo; el Tesorero Mu-
nicipal, Asunción Ramírez Castillo; el Director General 
de Seguridad Pública y Tránsito, Juan Martín Rodríguez 
Olvera; la Directora General de Desarrollo Económico, 
Belia Beltrán Aguilera; el Director General del Instituto 
del Deporte, Miguel Castillo Guerrero; el Director Gene-
ral del Instituto de la Juventud, Daniel Canto Saldaña, y 
la Directora del Instituto de las Mujeres de Solidaridad, 
Tatiana Ramos Hernández.

Luego del desfile conmemorativo, las familias aprove-
charon para asistir a la exposición “Fuerzas Armadas… 
Pasión por Servir a México” que se presenta hasta el 20 
de diciembre en la Plaza Cívica “28 de Julio”, de 09:00 
a 21:00 horas. 

Felipe Carrillo Puerto

Rememorando uno de los acontecimientos políticos 
y económicos más trascendentes en toda américa latina 
que representó el cambio social más relevante para una 
nación, la Presidenta municipal Paoly Perera atestiguó el 

desfile cívico deportivo previsto y coordinado con las 
instituciones educativas de la ciudad con motivo del CVII 
Aniversario del inicio de la revolución mexicana.

Acompañada por regidores y funcionarios del ayunta-
miento, la primera autoridad presenció el paso de los 18 
contingentes que integraron ese desfile y que, puntual a 
las ocho de la mañana inició a un costado del edificio que 
albergó la tienda de lo que era el ISSSTE avanzando por 
las principales calles de la ciudad, pasó por el mercado 
público, tomó por la calle 66 e ingresó al zócalo de la 
ciudad.

A lo largo de todo el derrotero el desfile fue disfruta-
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do y vivido a plenitud por las familias carrilloportenses 
que desde temprano se concentraron a las fueras de las 
casas, en las banquetas, los dinteles de las puertas y las 
ventanas en un afán por disfrutar y ser testigos de la 
marcialidad, el colorido, la alegría y el vigor que cada 
uno de los jóvenes participantes en el desfile imprimió a 
su participación.

Los más de 3 mil 500 participantes en esa parada cívi-
ca deportiva coronaron de esa forma el esfuerzo hecho 
por docentes, personal de apoyo, directivos y padres de 
familia para lograr estampas revolucionarias de impacto, 
personajes de la revolución mexicana que dieron vida y 
protagonizaron los pasajes que marcaron la vida contem-
poránea del México actual.

Puerto Morelos

La presidenta municipal Laura Fernández Piña encabezó 
el desfile cívico-deportivo con motivo del 107 aniversario 

de la Revolución Mexicana, en el que participaron por 
primera ocasión más de 3,000 personas agrupadas en 29 
contingentes.

“Este es un evento que nos identifica como mexicanos, 
como portomorelenses, como un municipio independien-
te. Me da mucho gusto ver la gran participación de las 
escuelas de Puerto Morelos, de los alumnos, maestros, 
directores, y la comunidad en general en una fecha tan 
significativa para todos”, señaló la primera edil.

Acompañada por regidores y directores generales del 
Ayuntamiento, Laura Fernández encabezó los contingen-

tes que caminaron sobre la avenida Joaquín Zetina Gasca, 
que lució repleta de habitantes de la comunidad, quienes 
no dejaron de aplaudir durante todo el recorrido, mien-
tras sonaban las bandas de guerra y se escuchaban can-
ciones populares como La Adelita y El son de la Negra.

Posteriormente, la primera edil, los deportistas Luis “El 
Duro” May (box), Fernando Betanzos (natación) y Jesús 
Espinosa Payán (pesca); el subsecretario Social e Interins-
titucional de la Zona Norte, Arturo Contreras Castillo, 
en representación del gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález; empresarios; autoridades navales y de la Policía 
Federal; integrantes del cabildo y directores, entre otros 
invitados especiales, presenciaron frente al Palacio Muni-
cipal el paso de los 29 contingentes.

Con coloridas tablas, bailes y canto, alumnos de nivel 
básico y medio superior, abuelitos, deportistas, comer-
ciantes, artesanos, tianguistas, motociclistas, charros y 
personal de las diferentes direcciones del ayuntamiento, 
participaron en el desfile que inició a las 8:30 de la ma-
ñana.

Isla Mujeres

Isla Mujeres se vistió de gala en conmemoración del 
107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana con 
el ya tradicional desfile deportivo, cívico y militar en la 
avenida Rueda Medina, que fue encabezado por el presi-
dente municipal, Juan Carrillo Soberanis, y contó con la 
participación de diversas escuelas de preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato, instituciones deportivas y mi-
litares.

El evento inició a las 8:00 horas, y las entidades parti-
cipantes desfilaron frente a autoridades y ciudadanos; los 
estudiantes vistieron ropas deportivas y trajes regionales, 
realizando rutinas deportivas, tablas rítmicas y pirámides 
humanas.

En total asistieron 16 contingentes, compuestos por 2 
mil 600 participantes, entre los que se encontraban el 
Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), el centro “Amor a 
la niñez”, el jardín de niños “María Enriqueta Camarillo 
y Roa”, las escuelas “Francisco Hernández de Córdoba”, 
“Liceo del Caribe Jean Piaget”, “Julio Sauri Espinoza”, 
“Andrés Quintana Roo”, “César Mendoza Santana”;  la 
secundaria “Benito Juárez”, y  el Colegio de Bachilleres, 
plantel Isla Mujeres.

En el derrotero se contó con la participación de ele-
mentos de la Quinta Región Naval, Cruz Roja, Protección 
Civil y Bomberos, así como representantes del Club del 
Adulto Mayor.
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Emite Congreso convocatoria 
pública y abierta para designar 

magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa

La XV Legislatura emitió la convocatoria pública y 
abierta para la designación de los cinco magistrados 
que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado, órgano público autónomo que formará parte 
del Sistema Estatal Anticorrupción y se encargará de 
dirimir las controversias entre la administración pública 
estatal y municipales y los particulares, así como de 
fincar responsabilidades por afectaciones a la hacien-
da pública estatal y municipal, o al patrimonio de los 
entes públicos estatales y municipales.

En la sesión ordinaria número 26, presidida por el 
diputado Fernando Zelaya Espinoza, se aprobó por 
unanimidad de votos la Convocatoria Pública para la 
designación de los Magistrados del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa del Estado de Quintana Roo, pre-
viamente presentada por la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos que 

preside la diputada Mayuli Martínez Simón.
Con la convocatoria, dirigida a todos los licenciados 

en derecho, se elegirán a los cinco magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa, de los cuales dos 
durarán en su encargo seis años, pudiendo ser reelec-
tos por un periodo de igual duración, y tres que durarán 
en su encargo ocho años, pudiendo ser reelectos por 
un periodo de cuatro años adicionales.

Los interesados cuentan con un plazo de 13 días na-
turales posteriores a la publicación de la convocatoria, 
para presentar sus solicitudes debidamente suscritas 
ante la Comisión Anticorrupción, Participación Ciuda-
dana y Órganos Autónomos, los días de lunes a vier-
nes, en el horario de 09:00 a 21:00 horas, y los sába-
dos y domingos en el horario de 10:00 a 13:00 horas. 
El día de vencimiento del plazo señalado, la oficialía de 
partes recibirá solicitudes hasta las 23:59 horas.
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Los integrantes de la Comisión realizarán entrevistas 
públicas a aquellos aspirantes que hayan cumplido a ca-
balidad con los requisitos de elegibilidad establecidos en 
la ley, para posteriormente emitir un dictamen que será 
enviado al titular del Poder Ejecutivo para que, a su vez, 
envíe a la Legislatura cinco binas de aspirantes al cargo 
de magistrado. La conformación de las binas debe suje-
tarse al principio de paridad de género. Por cada bina, el 
Congreso elegirá a un magistrado.

Los requisitos pueden consultarse en la página web 
del Congreso del Estado, en la dirección www.congre-
soqroo.gob.mx. Entre ellos destacan: ser ciudadano 
mexicano por nacimiento y ciudadano quintanarroense, 
en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; no te-
ner menos de treinta y cinco años de edad el día de la 
designación y haber residido en el Estado durante los 
diez años anteriores al día de la designación; contar al 
día de su designación con título y cédula profesional de 
licenciado en derecho, expedidos con una antigüedad 
mínima de diez años por autoridad.

También se requiere gozar de buena reputación, y no 
haber sido condenado por delito que amerite pena cor-
poral de más de un año de prisión; no pertenecer al es-
tado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, 
a menos que se haya separado cinco años anteriores 
a la fecha de su designación, así como no haber sido 
gobernador, secretario de despacho o su equivalente, 
Fiscal General del Estado, senador, diputado federal o 
local, ni presidente municipal, durante el año previo al 
día de su designación.

En la sesión ordinaria, también se dio entrada a las ini-
ciativas de Ley de Ingresos para el ejercicio 2018, de los 

municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Lázaro Cárde-
nas, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

De acuerdo con las propuestas de recaudación, que 
fueron turnadas a las comisiones de Hacienda, Pre-
supuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales para su 
estudio y análisis, el ayuntamiento de Benito Juárez 
proyecta obtener ingresos por la cantidad de 3 mil 608 
millones 31 mil 395 pesos, Puerto Morelos estima in-
gresos por 305 millones 462 mil 327 pesos, el Ayunta-
miento de Solidaridad ha proyectado recaudar 2 mil 2 
millones 936 mil 493 pesos, Isla Mujeres espera ingre-
sos por 301 millones 606 mil 838 pesos, mientras que 
el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas ha presupuesta-
do ingresos por la cantidad 229 millones 936 mil 637 
pesos.

El Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa 
de reforma al párrafo segundo del artículo 18 de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado 
de Quintana Roo; presentada por María Cristina Torres 
Gómez, presidenta municipal del Ayuntamiento de So-
lidaridad, así como a una iniciativa del Ayuntamiento 
de Benito Juárez por la que se reforman, adicionan y 
derogan diversos artículos de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Además, se turnó a las comisiones legislativas co-
rrespondientes, la iniciativa de decreto por el que se 
aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones, que servirán de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en 
el municipio de Puerto Morelos para el Ejercicio Fiscal 
2018, presentada por Laura Lynn Fernández Piña, pre-
sidenta municipal.
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Estilo y decoración navideña con Startastic
Las fiestas decembrinas siempre son un buen pretexto para estar cerca de la familia y los amigos más queridos. Para crear un 

ambiente emotivo, habrá que realizar una decoración con toques muy navideños y originales.

Aquí es donde podemos dar rienda suelta a la imaginación. Tenemos la oportunidad de elegir entre miles de estilos y destacar 
nuestro espíritu navideño.

Es momento de ser diferentes y experimentar nuevas maneras para decorar de una manera rápida y sin complicaciones . Sabe-
mos que las luces son básicas para generar un escenario perfecto y por dicha razón, hoy te presentamos la salvación.

Tendencia en destellos brillantes

Iluminar el exterior del hogar resulta la tarea más difícil de todas, incluso que la del mismo árbol navideño. El colocar un montón 
de extensiones y asegurarse de que todas las luces funcionen, resta tiempo y esfuerzo.

Te presentamos la mejor opción para encender la magia de la Navidad. Se trata de Startastic, un proyector de luz láser que se 
puede utilizar en exteriores o interiores. Al encender, miles de luces brillantes se proyectarán en cualquier superficie que desees 
decorar.

Startastic es capaz de transformar cualquier espacio, dándole un aire mágico a la temporada. Además, es resistente, durable, se 
conecta a la corriente y usa 99% menos electricidad que las luces normales. Su espectáculo puede disfrutarse en dos versiones: 
show de luces con movimiento y sin movimiento.

A diferencia de las luces navideñas, Startastic no se enreda ni se troza. Tiene un diseño compacto y al salir la luz del día se apaga 
en automático.

Con Startastic sólo enciende e ilumina cualquier espacio de tu hogar. Convierte cualquier 
espacio el centro de atención y comienza a sentir la magia de las fiestas decembrinas.

Visite la página oficial www.inova.com.mx. Departamento de atención a clientes 
de lunes a domingo las 24 horas, Tel. (0155) 10-85-76-35
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Defenderemos el territorio 
de Quintana Roo: 

Carlos Mario Villanueva
El diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, secretario de 

la Gran Comisión del Congreso del Estado, anunció que en 
el Poder Legislativo se mantendrá la lucha por el respeto y el 
reconocimiento de los más de 50 mil kilómetros que perte-
necen a la entidad, en su colindancia con Campeche.

Al participar como orador en la ceremonia cívica con 
motivo del 115 Aniversario de la creación del territorio de 
Quintana Roo, decretada por el entonces presidente Porfirio 
Díaz, el legislador destacó:

“Hoy tenemos una población pujante que cada vez más 
demuestra su compromiso con los más nobles sentimientos 
de la solidaridad, tolerancia y espíritu democrático.

Ese espíritu también alienta las acciones de la Legislatura 
del Congreso del Estado que en este momento se enfoca a 
discutir de manera responsable, pero con el compromiso de 
contribuir a resolver las necesidades más apremiantes de la 
población en el paquete fiscal 2018, trabajando de la mano 
con el gobierno del Estado”.

Además, agregó el secretario de la Gran Comisión que 
dentro de las tareas de esta XV Legislatura, estará, por su 
puesto, defender el territorio de la entidad. 

“Y, sobre todo, hablando del territorio de Quintana Roo, 
seguiremos la lucha legítima del Congreso del Estado para 
que se respeten los más de 50 mil kilómetros cuadrados 
que, de inicio, por Constitución, nos corresponden”.

El diputado Carlos Mario Villanueva destacó el desarrollo 

y crecimiento de la entidad, pues a 115 años de distancia de 
la creación del territorio “nos sentimos orgullosos de nues-
tro pasado y de los logros obtenidos, lo que a otras entida-
des federativas les ha llevado muchísimos años. Hoy tene-
mos una infraestructura que causa admiración y asombro a 
millones de turistas que anualmente visitan nuestra entidad 
y nuestros municipios”.

El legislador recordó la historia por la que pasó Quintana 
Roo después de haber sido reconocido como territorio fede-
ral y el periplo que se vivió en esa época cuando perdió su 
calidad en la época de la Revolución Mexicana para ser resti-
tuido poco tiempo después gracias a la lucha de los propios 
habitantes de la comunidad de Payo Obispo, hoy Chetumal.

Un nuevo intento se vivió, dijo, en el gobierno del presi-
dente Pascual Ortiz Rubio, quien dividió el territorio entre 
Campeche y Yucatán, pero gracias a la determinación del 
presidente Lázaro Cárdenas, después de haber ganado las 
elecciones, reconoció a Quintana Roo, como territorio único 
el 16 enero 1935 con las mismas dimensiones con las que se 
había creado por Porfirio Díaz en 1902.

El Secretario de la Gran Comisión dijo que esta fecha es 
de conmemorarse pues con ella se recuerda el acto más 
trascendental para la vida institucional de nuestro estado, la 
constitución como territorio federal, pues fue “la semilla de 
nuestra vida institucional y que posibilitó nuestra evolución 
a ser parte de la República Mexicana”.



Expres¡on!22

Municipios

Cabildo de Isla Mujeres aprueba 
descuentos en impuesto predial

Con el propósito de apoyar a la economía ciudadana, el 
Ayuntamiento de Isla Mujeres, encabezado por el presidente 
municipal, Juan Carrillo Soberanis -dentro del marco de la Vi-
gésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo-, autorizó el pro-
grama de descuentos para el pago del impuesto predial para 
el ejercicio fiscal 2018.

“Queremos que las familias isleñas sientan el apoyo de su 
gobierno, y sabemos que el pago de este impuesto a veces re-
sulta difícil, por ello pusimos para aprobación este programa 
de descuentos que estamos seguros beneficiarán a toda la 
ciudadanía”, aseguró el edil.

Dichos descuentos se aplicarán a quienes realicen el pago 
en una sola exhibición, por anticipado, y que cubra todo el 
año, en diciembre de 2017 se aplicará un descuento del 25%; 
en enero de 2018 el 15%; y en febrero del mismo año el 10%.

Además, cuando el contribuyente sea una persona con dis-
capacidad, pensionado o jubilado, que cuente con la creden-
cial del INSEN e INAPAM, se autoriza un descuento del 50% en 
el impuesto predial, siempre y cuando el importe anual causa-
do sea cubierto en una sola exhibición y por anticipado duran-
te los meses de diciembre de 2017, enero y febrero del 2018

Este descuento también aplica para aquellos contribuyen-
tes que pertenezcan al Sindicato de Trabajadores del Cole-
gio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo (SITACOBA-
QROO), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria 
de Salud (CNTSA), Sindicato Único de Trabajadores al Servi-
cio del Ayuntamiento de Isla Mujeres (SUTSAIM).

Así como al Sindicato Nacional de Trabajadores del Servi-
cio Postal Mexicanos (SNTSEPOMEX), Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Telecom Telégrafos (SNTTT) y a la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FETSE).

Cabe destacar que este beneficio se aplicará a un solo in-
mueble del contribuyente, debiendo corresponder al domicilio 
de su propia casa habitación y podrá aplicarse hasta por un 
valor de veinte mil salarios mínimos generales y deberá en-
contrarse al corriente con sus pagos de años anteriores.

“Una de las principales fuentes de ingresos de la adminis-
tración municipal es el impuesto predial, por lo que a través de 
este programa incentivamos a todos los contribuyentes a rea-
lizar el pago en tiempo y forma para que aplique su descuento; 
es importante remarcar que gracias a su contribución nos es 
posible satisfacer todas sus necesidades en cuanto a servi-
cios públicos, programas de desarrollo social, entre otros”, 
finalizó Carrillo Soberanis.

El Ayuntamiento de Isla Mujeres exhorta a la sociedad a be-
neficiarse con el programa de descuentos para el pago del 
impuesto predial para el ejercicio fiscal 2018 a partir del 01 de 
diciembre del presente año y trabajar en conjunto para mante-
ner una buena cultura tributaria en el municipio.
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Benefician  a ciudadanos 
con contratación exprés

Cancún.—   “En Benito Juárez implementamos 
estrategias que permitan brindar mejores con-
diciones de vida a los ciudadanos, a través de 
puesto laborales dignos y mejor remunerados”, 
ponderó el Presidente municipal, Remberto Es-
trada Barba, al dar a conocer que a la fecha van 
más de 12 mil ciudadanos beneficiados con los 
programas “Contratación Exprés” y “Contrata-
ción Exprés en Tu Colonia”.

Remberto Estrada aseguró que el gobierno 
municipal que encabeza día con día fortalece las 
políticas públicas encaminadas que generen las 
condiciones necesarias para que los empresa-
rios inviertan más en este destino, coadyuvando 
a la creación de ventanas de oportunidades con 
empleos formales y características que permi-
tan a los ciudadanos una estabilidad económica 
para ellos y sus familias.

El Alcalde benitojuarense señaló, que las jorna-
das de “Contratación Exprés” no solo se realizan 
en las instalaciones del Servicio Municipal del 
Empleo, sino en puntos de importante afluencia 
que son el Parque de las Palapas, El Crucero, la 
Plaza de la Reforma y el ejido Alfredo V. Bonfil, 
generando bienestar a la población, que busca 
oportunidades laborales con empresas estable-
cidas, que les ofrecen las prestaciones de ley y 
un sueldo justo.

Indicó que estas acciones obedecen a la nece-
sidad de acercar los servicios del Ayuntamiento 

de Benito Juárez a lugares a los que puedan ac-
ceder de manera sencilla, ya que al ser lugares 
céntrico o de importante afluencia, se ubican 
en vialidades principales y se puede llegar en 
transporte público desde cualquier parte de la 
ciudad.

De igual manera, Remberto Estrada Barba des-
tacó que las importantes cifras son resultado de 
la confianza que ha demostrado la iniciativa pri-
vada al colaborar con el Gobierno Municipal que 
encabeza, por lo que los buscadores de empleo 
encuentran opciones de acuerdo a sus habilida-
des y postularse con un proceso más sencillo y 
ágil.

Adicionalmente, como parte de las acciones 
incluyentes y la sinergia de la iniciativa priva-
da con la presente administración, se ofrece un 
porcentaje significativo de puestos a personas 
con discapacidad y mayores de 65 años, garan-
tizan la inclusión de este sector vulnerable de la 
población, en actividades que les permitan de-
sarrollar una vida activa y productiva.

El Edil informó que adicionalmente en el Ser-
vicio Municipal del Empleo a los interesados se 
les brinda capacitación, en temas como la ela-
boración de un curriculum vitae, la vestimenta 
adecuada, y la forma de presentarse a una en-
trevista de trabajo para obtenerlo.
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México, primer país de AL en albergar 
la Cumbre Mundial de Líderes 

contra el Cáncer

Elizabeth Ruiz Jaimes

En México se necesitan datos organizados sobre el tema del 
cáncer, establecer la incidencia real de casos en el país y au-
mentar la comunicación entre las instituciones, ya que siete de 
cada diez pacientes que llegan para ser atendidos en el Instituto 
Nacional de Cancerología (Incan) y, en general en las institucio-
nes de salud que tratan esta enfermedad, lo hacen en etapas 
avanzadas, señaló Abelardo Meneses, director general del Incan.

Ante este panorama, resulta importante que el país sea sede 
de la VII Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer 2017, 
que por primera vez se realizará en un país latinoamericano, 
porque con ello se podrán visibilizar los problemas y retos 
que se enfrentan ante 300 invitados (entre ellos tomadores 
de decisiones mexicanos) de más de 60 países de todos 
los continentes, entre ellos jefes de Estado, ministros del 
sector salud, líderes de la industria, miembros de la Unión 
Internacional contra el Cáncer (UICC) y sus socios.

Meneses resaltó que uno de los propósitos de esta Cum-
bre es establecer políticas para detectar factores de ries-
go, dictar políticas que ayuden a la población y establecer 
mecanismos de cómo tener acceso a mejores esquemas 
de tratamiento, lo cual será posible al escuchar ejemplos y 
modelos de aquellos países que han logrado mejores condi-
ciones en el conocimiento y tratamiento del cáncer.

En este encuentro internacional donde también participa-
rán 34 organizaciones de la sociedad civil mexicanas, se 
abordará como uno de los temas centrales “lo que hemos 
buscado durante décadas”, subrayó el investigador, e hizo 
referencia al establecimiento del Programa Integral de Pre-
vención y Control del Cáncer.

De los pilares principales de este programa es el Registro 
Nacional del Cáncer, el cual ya fue aprobado por los legisla-
dores y para el que se pide un presupuesto de 30 millones 
de pesos. Un ejemplo de un país que en este aspecto tiene 
ventaja es Suecia, que lleva 100 años recopilando informa-
ción con una cobertura del 90%.

Este registro tendría que ser con base poblacional, es de-
cir, con información que servirá para dar seguimiento y po-
der determinar la incidencia de casos de cáncer en el país, 
lo que permitiría conocer con mayor precisión la carga de la 
enfermedad. “Esto servirá a la población porque dependien-
do de la incidencia de los tumores malignos se buscarían 
los factores de riesgo relacionados, y de esta manera poder 

crear políticas y programas para prevenir esos tumores y 
realizar diagnósticos tempranos que al final reditúen en una 
menor tasa de mortalidad”, destacó el director del Incan.

Alejandro Mohar, coordinador del Programa Integral de 
Prevención y Control del Cáncer y miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias, indicó que como parte de la activi-
dad que se tendrá en la Cumbre, se ofrecerá el taller sobre 
investigación clínica, que busca promover entre los toma-
dores de decisiones de instituciones públicas y privadas de 
carácter nacional e internacional, los avances científicos del 
Centro de Investigación Farmacológica y plantearlo como un 
recurso de acceso a la innovación para los pacientes, ya 
que el gran reto es resolver la manera en que se va a tener 
acceso a los productos innovadores, cuando en el mundo 
cada dos horas se da a conocer un nuevo producto”.

La jefa del Departamento de Vinculación Institucional del 
Incan, Laura Suchil, sostuvo que este instituto ha sido el 
principal impulsor del programa, de la participación activa de 
diferentes actores institucionales, desde la parte científica 
hasta la parte social, promoviendo reuniones estratégicas y 
especializadas para los mismos.

Ciudades modelo
Durante la VII Cumbre Mundial de Líderes contra el Cán-

cer, que se realizará del 13 al 15 de noviembre en dife-
rentes sedes de la Ciudad de México, se presentarán el 
programa “Cities driving changes”, impulsado por la UICC, 
y los resultados obtenidos en las ciudades donde se imple-
menta esta estrategia: Cali, Colombia; Asunción, Paraguay; 
y Yangon, Myanmar.

El Incan propondrá a Hermosillo, Sonora, como ciudad 
candidata a este programa porque cumple con caracterís-
ticas como estar cercana a una población de un millón de 
habitantes, que su actual gobierno está en los primeros 
años de su administración, con lo que se podrá tener se-
guimiento. “Tenemos un gobierno local comprometido y en 
infraestructura hay condiciones para efectuar el diagnóstico 
y el tratamiento de los pacientes para que realmente se 
pueda ver que se está haciendo en estos términos”, informó 
Abelardo Meneses.

Esta propuesta será evaluada por el Consejo del UICC y 
de aprobarse se empezaría con un diagnóstico del estado y 
todo lo que implica echar a andar la ciudad modelo, entre 
otros aspectos, determinar el presupuesto para su opera-
ción. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Predicen teóricamente 
propiedades de nanomateriales

Luz Olivia Badillo

La simulación 
numérica a es-
cala atómica 
de sistemas 
metálicos 
multicom-
ponentes es 
útil para pre-
decir el com-
portamiento 
de la materia 
en tamaños 
nanométricos, 
esto es, de una 
millonésima de 
milímetro. Para 
estudiar la materia 
a esta escala, invisi-
ble a simple vista, se 
hacen modelos con dis-
tintos programas de cóm-
puto que permiten realizar 
experimentos numéricos, que de 
llevarse a cabo en el laboratorio podrían 
resultar muy costosos o muy difíciles de reali-
zar pues se trata de materiales estratégicos o 
escasos en la naturaleza.

Estos sistemas multicomponentes se conocen 
como óxidos metálicos, se caracterizan por es-
tar constituidos por pocos átomos y también se 
les conoce como cúmulos. “Lo que hago es tra-
tar de hacer predicciones acerca de sus propie-
dades electrónicas, mecánicas y de transporte, 
ya que materiales como los óxidos metálicos 
tienen aplicaciones electrónicas, en la industria 
cosmética y en tecnologías renovables como 
las celdas solares”, indicó el investigador Juan 

Faustino Aguile-
ra Granja.

Para rea-
lizar las si-
mulaciones 
se utilizan 
los códi-
gos IESTA, 
Quantum 
Expres-
so, ADF y 
VASP, por 
citar al-
gunos, los 

cuales utili-
zan cálculos 

de primeros 
principios (ba-

sados solo en su 
número atómico). 

“En este momento 
los programas permiten 

hacer predicciones y extra-
polaciones reales a los sistemas 

físicos verdaderos”, comentó Aguilera 
Granja, del Instituto de Física de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, que se dedica al 
estudio del estado sólido de materiales como 
el óxido de titanio, óxido de hierro y óxido de 
indio.

El mundo de los nanomateriales abre un vasto 
campo de oportunidades para diseñar produc-
tos con propiedades completamente nuevas e 
inesperadas. Con el continuo mejoramiento de 
técnicas experimentales de síntesis y caracte-
rización de materiales, así como la irrupción de 
nuevas aplicaciones y desarrollos, resulta vital 
entender teóricamente sus propiedades: tama-
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ño, composición atómica y estructura geomé-
trica.

“En el Departamento de Materiales Nanoes-
tructurados estudiamos sistemas como tubos 
de carbón que se pueden utilizar para trans-
portar fármacos, agregados de pocos átomos 
que contengan propiedades magnéticas y de 
catálisis. En el caso de los óxidos, estos son 
importantes para la industria electrónica, en 
medicina, la industria de la grabación, catálisis 
y cosmética. Hay muchas aplicaciones para los 
sistemas de pocos átomos”, señaló.

Aguilera Granja, integrante de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC), señaló que junto 
con sus alumnos estudia fundamentalmente las 
propiedades electrónicas de estos sistemas de 
pocos átomos, ya que sus características son 
muy diferentes a las que tienen los sistemas 
masivos.

Los sistemas con muchos átomos pueden ser 
una pieza metálica, el extensible de un reloj, 
un pedazo de hierro, etcétera; mientras que los 
sistemas con pocos átomos serían, por ejem-
plo, las micropartículas que tiene la crema para 
dar ciertas propiedades de tersura a la piel o las 
propiedades que pudieran tener algunos filtros 
solares que contienen partículas pequeñas para 

brindar protección contra quemaduras.

Se requiere una mayor interacción con la in-
dustria

Uno de los aspectos que limitan este campo 
tan amplio de estudio es que existe muy poca 
relación con la industria en México que pudie-
ra llevar a desarrollos provenientes de la aca-
demia. “A nosotros nos gustaría estar en una 
etapa más allá de lo teórico, pero en las uni-
versidades del país no estamos en el momen-
to para dar ese paso, de conectar. El problema 
es que la industria no está tan vinculada con 

la universidad, hay una distancia 
muy grande todavía, no somos un 
país de primer mundo donde los 
problemas que le interesan a la in-
dustria se trabajan en las univer-
sidades”.

El doctor en Ciencias por el Cen-
tro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados (Cinvestav) comentó 
que siempre busca que su equi-
po tome reportes experimentales, 
aunque lo ideal sería trabajar de 
cerca con grupos que realicen la 
parte experimental para corrobo-
rar o predecir teóricamente cier-
tos comportamientos de la mate-
ria.

“El año pasado tuvimos una co-
laboración con la Universidad del 
País Vasco en la que estudiamos 
cúmulos de níquel en matrices de 
plata y tuvimos la suerte de que 
el grupo experimental tenía los re-
sultados justamente del sistema 
que simulamos. Ahora estamos 

tratando de continuar con esta colaboración, 
estudiando cúmulos de cobalto en matrices de 
metales nobles. Es importante aterrizar con ex-
perimentos”, señaló el físico.

Juan Faustino Aguilera Granja obtuvo la Meda-
lla “Marcos Moshinsky” en 2015 por sus aporta-
ciones a la física teórica, en especial, en el área 
de nanoestructuras y sistemas bidimensionales, 
a la mecánica estadística, la física de polímeros, 
física de aleaciones y sus superficies, así como 
las propiedades magnéticas de sistemas de baja 
dimensionalidad y en propiedades fisicoquími-
cas de agregados atómicos mono y bimetálicos. 
Es integrante de la Comisión de Premios de la 
AMC en el área de ciencias exactas desde hace 
dos años. (Academia Mexicana de Ciencias).
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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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Científicos de México y Chile 
evalúan producción de bioetanol

Por Felipe Sánchez Banda

Coahuila.- Investigadores del Departamento de Bio-
tecnología en la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Autónoma de Coahuila (U.A. de C.), de 
México en colaboración con Científicos de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), de Chile 
desarrollaron un proyecto para evaluar y optimizar la 
producción de bioetanol de segunda generación (2G), 
a partir de agave lechuguilla.

Esta investigación es resultado del financiamiento a 
partir el Fondo de Cooperación Bilateral del Conacyt, 
que permitió fortalecer tecnología y conocimientos en-
tre ambos países y desarrollar el sector bioenergético 
del noreste de México.

El proyecto “Evaluación de la producción de bioeta-
nol a partir de agave lechuguilla”, contó con financia-
miento del Fondo de Cooperación Bilateral del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entre 
México y Chile.

“Es un proyecto de colaboración internacional entre 
Conacyt y Conicyt (Comisión Nacional de Investiga-
ción Científica y Tecnológica de Chile) que financia 
fundamentalmente movilidades entre investigadores 
de nuestra universidad: la Pontificia Universidad Cató-
lica de Valparaíso, Chile y la Universidad Autónoma de 
Coahuila”, comentó el doctor Germán Aroca Arcaya, 
Profesor Titular de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV), Chile.

Esta investigación fue aprobada en 2015 y tuvo una 
duración de dos años. Este proyecto, básicamente fue 
una continuación del trabajo “Desarrollo de tecnologías 
de producción de etanol a partir de biomasa de plan-
taciones de lechuguilla (Agave lechuguilla) existentes 

y nuevas plantaciones de la región Semidesértica del 
norte de México”, número 175404, financiado a partir 
del Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT, Convoca-
toria 2011-15.

“En este proyecto de cooperación bilatereal nos en-
focamos a llevar a cabo el estudio de la evaluación 
económica e impacto ambiental del proceso de pro-
ducción del combustible o del carburante, en este caso 
del bioetanol, a partir de este insumo, la lechuguilla. 
Durante esos dos años se estuvieron haciendo estu-
dios de simulación bajo diferentes escenarios”, explicó 
el doctor Leopoldo Ríos González, profesor – investi-
gador en el Departamento de Biotecnología de la Fa-
cultad de Ciencias Químicas de la U.A. de C.

Transferencia de conocimiento

Para ejecutar el proyecto, investigadores de ambos 
países intercambiaron conocimientos y se apoyaron 
en el uso de herramientas especializadas en el área 
bioenergética.

“El proyecto de cooperación consistió en ambas par-
tes, en transferir información relacionada a las herra-
mientas y a los conocimientos que tenemos alrededor 
de la temática no solo de biocombustibles, sino de fer-
mentaciones en general y aprovechamiento de mate-
rias primas lignocelulósicas, como es el caso del aga-
ve lechuguilla, que fue el enfoque de trabajo para este 
proyecto de colaboración”, indico el doctor Julián An-
drés Quintero Suárez, Investigador de la PUCV, Chile.

Para este trabajo, se hizo una simulación de 3 esce-
narios para el escalamiento a nivel piloto, a partir de 
los estudios de impacto ambiental.

En el primero se planteó el proceso de producción 
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de etanol bajo las condiciones en escala laboratorio. 
Un segundo escenario donde, además del proceso 
de producción de etanol, se adicionó una etapa de 
tratamiento de residuos, tanto líquidos como sólidos. 
Finalmente, en el tercer escenario donde, además de 
tener todo el proceso de producción de combustible y 
el sistema de tratamiento de residuos; se adicionaba 
un sistema de cogeneración de energía, a través de 
una caldera para que el proceso, o la energía que se 
utilizara en el proceso, se abasteciera a partir de este 
sistema de cogeneración.

“Nos comprometimos a escalar el proceso a ni-
vel planta piloto, para lo cual se tuvo la autorización 
del doctor Agustín Castro Montoya, investigador de 
la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en 
Morelia, que cuenta con una planta piloto de produc-
ción de etanol. Las primeras fases del proceso: acon-
dicionamiento de material y pretratamiento de material, 
las realizamos en la planta piloto de la U.A. de C. Las 
etapas posteriores: hidrolisis, fermentaciones, separa-
ción y deshidratación del etanol lo llevamos a cabo en 
Morelia”, precisó el especialista Ríos González.

El doctor coahuilense subrayó que los resultados se 
compararon contra los que habían obtenido a escala 
laboratorio, como parte de los compromisos principa-
les que se tenían el proyecto de cooperación bilate-
ral que eran: Los estudios de evaluación económica, 
el proceso de producción de combustible a base del 
agave lechuguilla, estudios de impacto ambiental en 
los escenarios que se plantearon y el escalamiento del 
proceso a nivel planta piloto.

Durante el proyecto se logró la publicación de 2 ar-
tículos en revistas internacionales arbitradas e indiza-
das, la formación de un estudiante de maestría y dos 
tesis de nivel licenciatura en ingeniería química, inter-
cambio de estudiantes e investigadores en estancias 
en ambos países y la organización del primer Ciclo de 
Conferencias sobre Biotecnología para Bioenergía y 
Bioproductos (CCBBB) el 28 y 29 de agosto del pre-
sente año.

Los científicos destacaron la formación de recursos 
humanos altamente especializados en el área bioener-
gética como uno de los logros más importantes de esta 
colaboración binacional.

“Los principales resultados fueron el intercambio 
de estudiantes, nos estuvieron visitando en Chile dos 
estudiantes, se hicieron 3 pasantías, la formación de 
capital humano es uno de los principales resultados 
y finalmente los seminarios que se pudieron realizar, 
tanto en México como en Chile”, enfatizó el investiga-
dor Quintero Suárez de la PUCV.

Investigación Internacional

El grupo de investigadores subrayó la importancia de 
este tipo de colaboraciones internacionales para forta-
lecer los conocimientos y desarrollos científicos entre 

instituciones de ambas naciones.

“Creo que más que entre dos países, el hecho de 
estar creando este tipo de redes e intercambiar cono-
cimiento con cualquier tipo de países es bien visto y 
contribuye a ambas partes. En México en particular, 
porque México tiene una gran gama de posibilidades 
para la implementación de algunos conocimientos que 
habíamos desarrollado en Chile y digamos que había 
una empatía en al ámbito científico entre ambos paí-
ses”, señaló el doctor Quintero Suárez.

Por su parte, el científico Aroca Arcaya, resaltó el as-
pecto de sustentabilidad del proyecto y la importancia 
de estas investigaciones para el uso adecuado de los 
recursos naturales con los que cuenta América Latina.

“Creo que América Latina tiene una realidad común, 
que es poseer una buena cantidad de recursos natura-
les, que tienen que ser utilizados eficientemente y, a su 
vez, tiene una gran capacidad en recursos humanos 
que permiten hacer desarrollo tecnológico que se re-
quiere para este tipo de procesos, por lo que me pare-
ce muy importante la colaboración entre estos países”.

El investigador Ríos González destacó que estas 
colaboraciones ayudan a fortalecer conocimientos y 
experiencias de instituciones académicas de países 
distintos en busca de un desarrollo tecnológico.

“Derivado de esa cooperación que se tiene con otros 
países, que tienen otro tipo de necesidades de desa-
rrollo tecnológico y otras experiencias; es posible po-
der fortalecer las experiencias que ya tenemos,  a tra-
vés del compartir conocimiento con investigadores de 
la talla de los colegas chilenos con los cuales tuvimos 
la oportunidad de poder cooperar. Poder fortalecer el 
conocimiento en el área en que nos estamos desen-
volviendo”.

Los científicos agradecen al Conacyt y al Conicyt de 
Chile, la posibilidad de desarrollar este tipo de coope-
raciones y esperan que puedan continuar colaborando 
en el futuro en proyectos del sector bioenergético.

Respecto al futuro del proyecto de bioetanol a partir 
de agave lechuguilla. El doctor Ríos González indicó 
que continuarán gestionando la posibilidad de que los 
vehículos de la U.A. de C; al menos en la Unidad Sal-
tillo, utilicen este combustible como ejemplo de institu-
ción sustentable del estado, además de su deseo de 
explotar este proyecto a mayor escala, para beneficio 
del sector rural, el medio ambiente y el desarrollo eco-
nómico.

“Necesitamos voluntad política para que este tipo de 
proyectos trasciendan, se plasmen, sean llevados a 
cabo a la realidad. Seguirá la cooperación con los cole-
gas chilenos y en ese sentido es otra de las estrategias 
que estamos siguiendo, estrategias de vinculación con 
la industria, o a través de proyectos de estímulos a la 
innovación, en el área de bioenergía y bioproductos”. 
(Agencia Informativa Conacyt).
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contra el dragón amarillo
Por Amelia Gutiérrez Solis

Colima.- En el Instituto Nacional de Investigaciones Fores-
tales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Campo Experimental 
Tecomán, llevan a cabo diversas investigaciones relacio-
nadas con el mejoramiento genético del limón mexicano 
(Citrus aurantifolia), con la finalidad de obtener nuevas va-
riedades con alto rendimiento, mayor calidad y que sean 
tolerantes a enfermedades como el Huanglongbing (HLB) 
-tambien llamado dragón amarillo-  y al virus tristeza de los 
cítricos (Citrus Tristeza Closterovirus).

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, el doc-
tor en biotecnología por la Universidad de Colima (Ucol), 
Marciano Manuel Robles González, nivel I en el Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI), señaló que ya han generado 
dos variedades de limón: Colimex y Lise.

“La variedad Colimex, tiene buena estabilidad genética, 
ha sido seleccionado después de varios estudios y es una 
variedad de alto rendimiento, que con un manejo regular se 
pueden cosechar 40 toneladas por hectárea anualmente”, 
explicó.

Dos mexicanos mejorados

Colimex es una selección clonal realizada a partir de la va-
riedad comercial conocida como mexicano con espinas, cu-
yos árboles tienen las mismas características morfológicas 
de la comercial y la fruta mantiene la forma, tamaño, sabor 
y la alta calidad química del limón mexicano.

Explicó que Lise es una variación genética natural deriva-
da de su versión comercial y se distingue porque las ramas 
de los árboles carecen de espinas y presentan cambios en la 
forma de sus hojas y flores.

“Hemos hecho selecciones a partir de una especie que se 
generó en 1964 en un vivero y después INIFAP la evaluó y 
determinó que tenía bajos rendimientos. Pero después de 
varias selecciones dentro de ella misma, en la actualidad 
Lise ya puede producir 40 toneladas al año por hectárea, 
igual que Colimex”, comentó Robles González.

Asimismo Lise, tiene mejor comportamiento en poscose-
cha, lo que se atribuye, entre otras cosas, al hecho de que 
no tiene espinas y no sufre daños, por ello se puede empa-
car hasta un 70 por ciento de fruta. Mientras que Colimex 
pierde un 50 por ciento al momento de seleccionarla, propi-
ciado por el daño de las espinas y el mal manejo al tiempo 
de cosecha y transporte al empaque.

“Colimex está bien distribuida en el país y Lise apenas se 
está promoviendo en el mercado citrícola”, afirmó.

El investigador señaló que las ramas principales del árbol 
tienen crecimiento marcadamente erecto, por lo que es 
indispensable podarlo para darle la forma y que ya que su 
copa está formada tiene el mismo manejo que otras espe-
cies.

Además resaltó que ambas especies están registradas 
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ante el Servicio Na-
cional de Inspección 
y Certificación de 
Semillas (SNICS), 
que es un órgano 
desconcentrado 
de la Secretaría de 
Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), encargado de 
normar el cumplimiento 
de las disposiciones legales 
en materia de semillas y varie-
dades vegetales.

Apoyo Conacyt

El experto en mejoramiento genético del limón dio a 
conocer que actualmente están trabajando con un proyecto 
para generar variedades híbridas, por lo que están cruzan-
do el limón italiano, verdadero o real (Citrus limón) con el 
limón mexicano y con estas dos variedades generadas en 
Colima.

“La finalidad de estas variedades híbridas, es que además 
de que tengan altos rendimientos de fruta, sean tolerantes 
a enfermedades que son devastadoras como el HLB o el vi-
rus de la tristeza”, indicó.

Los híbridos desarrollados en años pasados ya están en 
campo y los investigadores del INIFAP están analizando, 
además del sabor de la fruta y su potencial de rendimiento,  
su respuesta a la enfermedad del HLB o dragón amarillo.

“Hemos encontrado que algunos árboles tienen sínto-
mas menos acentuados del HLB, ya que no hay resistencia 
de ningún cítrico. Esta enfermedad causa manchas amari-

llas en las hojas y 
tenemos algunos 
híbridos que esas 
manchas no son tan 
amarillas”, refirió el 
doctor en biotecno-
logía.

Por ello realizaron 
un estudio para obser-

var si tenía relación ese 
síntoma atenuado con la 

cantidad de bacterias que 
pudiera tener el árbol y en-

contraron que la mayoría de ár-
boles que presentan síntomas ate-

nuados tienen menor concentración de 
bacterias causantes del HLB.

“Somos la única institución y el único campo experimental 
que está haciendo mejoramiento genético de limón mexica-
no en el país”, aseguró Robles González.

Estos proyectos han sido apoyados por el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el INIFAP y la Funda-
ción Produce Colima A.C.

La finalidad del mejoramiento genético del limón es muy 
diversa y cambia constantemente. En el mundo se han ido 
generando variedades con objetivos, según las necesidades 
de cada tiempo, especificó.

“Nuestro proyecto de mejoramiento genético actual va 
encaminado a buscar resistencia o tolerancia al virus de la 
tristeza y al HLB y ya logramos en nuestros híbridos la resis-
tencia a la antracnosis, que es una enfermedad que afecta 
a los limones en la época de lluvias, dañando flores, frutos 
pequeños y las hojas de los brotes tiernos”, indicó.
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El doctor en microbiología, con especialidad en fitopato-
logía, Mario Orozco Santos es el responsable del proyecto 
denominado Mejoramiento genético del limón mexicano 
con búsqueda para tolerancia al HLB.

“El programa de mejoramiento genético en limón mexi-
cano inició en el 2009, pero este proyecto en particular se 
desarrolla desde el 2014 después que llegara a la entidad el 
dragón amarillo o HLB”, detalló el investigador del INIFAP, 
experto en manejo de enfermedades.

El objetivo de esta investigación es generar híbridos con 
mayor tolerancia al HLB y que la fruta reúna las característi-
cas que demanda el consumidor.

Orozco Santos reconoció que en la hibridación natural no 
hay un control de los genes que se están mezclando y que 
en este proyecto usaron el naranjo espinoso o trifoliado 
(Poncirus trifoliata), que es un progenitor de poco uso co-
mercial, ya que se emplea más como patrón, es decir, como 
portainjerto.

Otros progenitores en estos híbridos fueron el limón ver-
dadero o limón italiano y la mandarina japonesa (Fortunella 
japónica).

“Lo novedoso es que se desarrolló un protocolo de cómo 
hacer las hibridaciones porque en el pasado no era posible 
obtener híbridos de cualquier cítrico por las dificultades que 
había para rescatar los embriones, ya que crecían muchos 
embriones asexuales, que no eran producto de la cruza”, in-
dicó durante la entrevista.

Del 2009 al 2014 desarrollaron aproximadamente 3 mil 

plantas y de esas 850 fueron híbridas comprobadas con las 
diferentes metodologías como marcadores moleculares y 
citometría, entre otras.

“Esos híbridos los llevamos a campo para evaluar su resis-
tencia al HLB y para observar las características de la fruta. 
También hicimos trabajo en invernadero para someterlos a 
infección del HLB y analizar su respuesta”, explicó.

Después de tres años cuentan con diez híbridos promiso-
rios que tienen características comerciales y que presentan 
tolerancia al HLB, los cuales están siendo evaluados por los 
investigadores.

“Lo que sigue es tratar de perfeccionar estas plantas, in-
cluyendo más genes del limón mexicano”, resaltó Orozco 
Santos. (Agencia Informativa Conacyt).
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despega el avión con 
tecnología mexicana

Por Israel Pérez Valencia

Querétaro.— En el marco del 1er. Congreso Internacional 
en Aeronáutica, organizado por la Red Temática Nacional de 
Aeronáutica (RTNA), fue presentada la aeronave Halcón H1, 
fabricada en Querétaro por la empresa mexicana Horizon-
tec, incubada en el Centro Nacional de Tecnologías Aero-
náuticas (Centa).

El socio fundador de Horizontec, Giovanni Angelucci Ca-
rrasco, explicó que la empresa mexicana establecida 2013 
-dedicada al diseño y desarrollo de aeronaves deportivas y 
experimentales-, ha sido apoyada por diferentes institucio-
nes, como el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (Concyteq), el Aeroclúster de Querétaro y la Uni-
versidad Aeronáutica de Querétaro (Unaq), para impulsar 
su desarrollo tecnológico.

“En 2015 fuimos apoyados por el Fondo de Innovación 
Tecnológica (FIT) de la Secretaría de Economía (SE) y el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Desde 2013 ya está-
bamos en la construcción del Halcón 1 en un taller pequeño 
de la Ciudad de México con la contribución de 2 ebanistas 
para el moldeo de la aeronave y comenzamos a explorar 

nuevos sistemas de combustible, frenos y aviónica entre 
otros”, puntualizó.

Angelucci Carrasco destacó que el Halcón 1 es una aero-
nave elaborada con madera compuesta con fibra de vidrio y 
resinas epóxicas.

“Es un avión deportivo ligero (LSA por sus siglas en inglés), 
una categoría nueva que surgió en Estados Unidos hace unos 
10 años conocida en todos los continentes. La certificación 
ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), nos 
permitirá vender un producto de clase mundial”, subrayó.

El piloto aviador por parte de Horizontec, Manuel Rivero 
Lascuráin, señaló que el 1 de septiembre se realizó el primer 
vuelo de prueba de la aeronave.

“Se trata del primer avión diseñado en Querétaro con 
mano de obra mexicana de muy alta calidad; superamos las 
expectativas. El pasado 16 de octubre cumplimos con los 50 
ciclos que nos exigen las autoridades para pasar de ser un 
prototipo experimental a una aeronave certificada”, desta-
có.

Halcón H1:
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Innovación en aeronáutica

El socio fundador de Horizontec, Giovanni Angelucci Ca-
rrasco, sostuvo que uno de los objetivos de esta empresa es 
reposicionar a México en la industria aeronáutica a través 
del desarrollo de tecnología en materiales compuestos más 
ligeros, e innovación en dispositivos para su implementa-
ción en aviones.

“También buscamos el promover la proveeduría local, 
que se desarrollen empresas que produzcan las piezas que 
requerimos para no depender tanto del extranjero, ya que 
aumentan los costos de producción”, indicó.

Angelucci Carrasco anunció que Horizontec, con el apo-
yo del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas, se en-
cuentra en el proceso de desarrollo de la aeronave Halcón 2 
cuya innovación radica en la utilización de materiales com-
puestos para su estructura, una ingeniería mucho más avan-
zada y la reducción de tiempos de fabricación.

“Estamos utilizando la infraestructura y los laboratorios 
del Centa para la caracterización de materiales y su manu-
factura. En ese sentido, la proveeduría vuelve a ser un tema 
importante, por ello estamos tratando, junto a con otros so-
cios, de promoverla a nivel nacional, ya que los materiales 
que estamos utilizando para el Halcón 2 no es posible con-
seguirlos en México”, advirtió.

Por su parte, el director adjunto del Sector Aeronáutico 
de Cidesi, Felipe Rubio Castillo, detalló que el proceso de 
incubación de Horizontec en el Centa surgió tras observar 
las necesidades de tecnológicas de la empresa, así como la 
complementariedad que existe entre las dos partes respec-
to al desarrollo de procesos avanzados de fabricación.

“La parte experimental va de la mano del diseño. En el sec-
tor aeronáutico todo lo que va a volar tiene que estar proba-
do, no es suficiente tener solo un análisis teórico, por cues-
tiones de seguridad. En Centa contamos con un laboratorio, 
de los más completos en el país, además de la participación 

de los investigadores de Cátedras Conacyt, principalmente 
los doctores Edgar Franco Urquiza, Mauricio Torres Arellano, 
que están especializados en materiales compuestos y proce-
sos de manufactura avanzados correspondientes. Además 
del doctor Saúl Piedra González y otros cátedras contribu-
yeron en los procesos de modelación y simulación, lo que 
resultó muy apropiado a la empresa”, aseguró.

Halcón 2 

Rubio Castillo, detalló que, actualmente, el apoyo del 
Centa a la empresa Horizontec se basa en la análisis estruc-
tural, apoyo a los procesos de manufactura, modelación y 
simulación así como análisis de materiales el proyecto de la 
aeronave Halcón 2 .

“No es suficiente hacer un avión que despegue, vuele y 
aterrice, se necesita también que sea eficiente, con mayor 
capacidad de carga, buena velocidad, una serie de atribu-
tos adicionales. El Halcón 1 es el precursor de un segun-
do avión, que a diferencia de primero que es de madera, 
será diseñado en materiales compuestos, que además de 
ser más ligero, brinde la posibilidad de reproducirlo con las 
mismas condiciones con un proceso de producción de ma-
nufactura integral. Adicionalmente, la ubicación del Centa 
brindó la ventaja del acceso a pista, con las autorizaciones 
correspondientes del aeropuerto, para la realización de los 
vuelos iniciales”, subrayó.

El 1er. Congreso Internacional en Aeronáutica, organiza-
do por la RTNA, comprendió 11 pláticas, 38 contribuciones 
técnicas por parte de los miembros de la red, así como la 
presentación de pósters de estudiantes de posgrado.

Contó con ponencias magistrales por parte de la directora 
adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt, Julia Tagüeña 
Parga; el director de General Electric Infrastructure Queré-
taro, Vlatko Vlatkovic; el vicepresidente de Bombardier Ae-
rospace México, Carlos Robles y el director de la Federación 
Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. (Femia), Luis Liz-
cano, entre otros. (Agencia Informativa Conacyt).
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