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La refresquera más grande 
del mundo está fallando

Las botellas de plástico están estrangulando nues-
tras playas, ríos y mares. De acuerdo con la Lim-
pieza Costera Internacional, las botellas y tapade-

ras de plástico son los envases de este material que más 
comúnmente llegan a las costas del mundo.

La contaminación no solo es antiestética; causa estra-
gos dentro de nuestros mares. Los envases y tapaderas 
son consumidos por los animales, como tiburones y aves 
marinas, y se descomponen en microplásticos que entran 
a cada nivel de la cadena alimenticia marina. También hay 
evidencia preocupante que sugiere que estos microplás-
ticos actúan como esponjas y absorben químicos tóxicos 
del oceáno.  De manera sorprendente, más de 12.7 millo-
nes de toneladas de plástico llegan a los océanos cada 
año, lo que equivale a un camión de basura cada minuto.

Dado que cerca de la mitad de los 600 mil millones de 
botellas de tereftalato de polietileno (PET, por sus siglas 
en inglés) son tiradas después de haber sido utilizadas 
una sola vez, las botellas para refrescos son la mayor par-
te del problema.

Con la producción lista para aumentar mucho en los 
próximos años5, este es el momento para que la industria 
de refrescos se responsabilice por el impacto que tienen 
sus productos en el océano.

Como la mayor refresquera del mundo, Coca-Cola tiene 
una responsabilidad especial por la crisis que atraviesan 
los océanos. Valorada por encima de los 178 mil millones 
de dólares en 2015 y con operaciones en más de 200 
países, Coca-Cola tiene los medios y la influencia en el 
sector para ayudar a terminar con este flujo de contamina-
ción del plástico. Aún cuando proclama el cuidado de los 
plásticos en los océanos8 Coca-Cola esconde la escala 
de su huella y falla al tomar acciones significativas para 
detener la contaminación de los mares con sus productos.

La culpa de los plásticos en el océano

¿Qué tan grande es la huella plástica de Coca-Cola?
De acuerdo con una reciente encuesta realizada por 

Greenpeace a las mayores corporaciones de refrescos del 
mundo, sólo Coca-Cola no divulga el volumen de envases 
de plástico que pone en el mercado cada año. Coca-Cola 
argumentó que se trataba de “información comercialmen-
te sensible”, aunque sus principales competidores divul-
garon esos datos. Es posible estimar la huella de plástico 
de Coca-Cola mirando las cifras  de ventas anuales de 
ciertas líneas de productos y su proporción en la mezcla 
general de envases de la empresa desde 2012. Al usar 
este método, podemos estimar que Coca-Cola vende en 
Europa cerca de 108-128 mil millones de botellas de plás-
tico por año.

Pero no necesitamos revisar los números para saber 
que Coca-Cola tiene una gran huella de plástico. La com-
pañía vende diariamente más de 1.9 mil millones de bebi-
das en el mundo,10 y posee cuatro de las cinco principa-
les marcas de refrescos a nivel global, además de otras 
16 líneas de productos de más de mil millones de dólares. 
Con más de 500 marcas de bebidas en sus libros, la com-
pañía vende más de 3,500 productos diferentes en todo 
el planeta..

Nuestros hallazgos muestran que casi 60% del emba-
laje global es hecho de botellas de plástico de un solo 
uso. Con una huella de este tamaño, Coca-Cola necesita 
aceptar la responsabilidad por el daño que hacen sus pro-
ductos a los ecosistemas marinos.

Sin objetivos para reducir el plástico de un solo uso

Coca-Cola no tiene compromiso, objetivo o línea de 
tiempo para reducir el número de botellas de plástico de 
un solo uso que manufactura. En lugar de eso, la compa-
ñía apunta su trabajo a hacer las botellas más ligeras para 
reducir costos, el uso de plástico y las emisiones de gases 
de carbono.

Sin embargo, hacer más ligeros los envases no previe-
ne que las botellas de Coca-Cola terminen en el océano y 
amenacen la vida marina. El aligeramiento de los envases 
está sucediendo en el contexto de una rápida expansión 
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de la producción de botellas de plástico. Para realmente 
combatir la contaminación marítima, Coca-Cola debe in-
novar más allá de las botellas de un solo uso.

Retrocesos en las botellas retornables

En muchos países, las compañías venden refrescos en 
botellas retornables, de reuso. Los Esquemas de Depósi-
tos Retornables (DRS, por sus siglas en inglés) están acti-
vos en Alemania, Suecia y Dinamarca, entre otros, donde 
las compañías hacen un pequeño cargo en las botellas en 
los puntos de venta, el cual es reembolsable cuando los 
clientes las regresan. Las botellas de vidrio retornables 
pueden ser reutilizadas 50 veces y las de plástico 15 ve-
ces. La marca de refresco Ale-8-One es vendida en bote-
llas retornables en todo Estados Unidos, incluso a través 
de los distribuidores regionales de Coca-Cola.

De hecho, investigaciones realizadas por Coca-Cola en 
el Reino Unido sobre el comportamiento de los desechos 
recomiendan que la compañía tenga más disponibilidad 

de envases reusables.
Aún así, los reportes anuales sobre sustentabilidad de 

Coca-Cola, en combinación con información obtenida por 
Greenpeace, revelan que el gigante refresquero ha dis-
minuido el número de la proporción de contenedores reu-
tilizables de bebidas que fueron vendidas en la década 
pasada, con una caída en envases rellenables de cerca 
de un tercio del portafolio global de Coca-Cola a un cuarto 
entre 2008 y 2015. En contraste, el desecho de botellas 
de plástico está a la alza, con un 12% de incremento en 
la proporción de PET usado para envases frente un 33% 
de reducción de vidrio reutilizable. Esto significa que 75% 
de los envases de Coca-Cola son de materiales de un 
solo uso, incluyendo 58% de botellas de plástico de un 
solo uso. En 2015 Coca-Cola anunció que ya no ofrecería 
a sus clientes en Alemania botellas reutilizables de plás-
tico de PET en sus presentaciones de un litro y un litro y 
medio. La única alternativa serían las botellas de plástico 
desechables, en contra de los consejos del Ministerio de 
Medio Ambiente alemán sobre el otencial de las botellas 
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de PET, que permite reutilizarlas múltiples veces.  Es difí-
cil medir otros retrocesos porque Coca-Cola no es trans-
parente acerca de sus mezclas de envases globales. La 
compañía no revela en sus reportes anuales globales (ni 
por solicitud expresa) la cantidad de envases rellenables 
versus los de un solo uso19. Esto difiere mucho de lo di-
cho por la compañía en 2010, cuando señaló que “la bo-
tella de un solo uso simplemente no es una opción viable 
para nuestro negocio”

.
Comprometerse con la sostenibilidad por 
beneficios a corto plazo

Coco-Cola siempre está listo para enfatizar a sus clien-
tes la importancia del reciclaje, pero está fallando en au-
mentar sustantivamente la cantidad de materialreciclado 
que se usa para producir sus botellas globalmente. Coca-
Cola estabacontento de cuantificar el número de oportu-
nidades que sus clientes tienen para interactuar con un 
“mensaje de conciencia para reciclar” desde 2011, pero la 
compañía se negó a proporcionar a Greenpeace un des-
glose de cuántas toneladas de envases de lástico virgen 
vende cada año frente a los envases de plástico reciclado. 
Sabemos que Coca-Cola llegó a menos de la mitad de 
su meta global de 2015 para suministrar solo el 25% de 
sus botellas de plástico a partir de material reciclado o re-
novable, alcanzando sólo el 12.4%. Este objetivo incluyó 
el uso de -en promedioun insignificante 7% de plástico 
reciclado (rPET) en toda su línea de producción mundial. 
Coca-Cola atribuyó esta deficiencia a la caída de los pre-
cios del petróleo, lo que redujo el costo del plástico virgen 
e hizo que la adopción del rPET fuera un “reto”. Al pare-
cer Coca-Cola tiene la voluntad  de comprometerse con la 
sustentabilidad por sus ganancias en el corto plazo.

Algunas declaraciones previas refuerzan la prioridad de 
las motivaciones económicas de la compañía. Su reporte 
de sustentabilidad 2012/2013 establece: “Nos mantene-
mos en el compromiso de usar rPET en nuestros envases, 

debido a que hace sentido económicamente”. Los bajos 
precios del petróleo y la caída de los precios de los plásti-
cos vírgenes han tenido consecuencias perjudiciales para 
las empresas de reciclaje, que debido a una demanda 
inconsistente de sus productos se han visto obligadas a 
cerrar plantas.

Después de no alcanzar su objetivo para contenido re-
ciclado de 2015, Coca-Cola abandonó su propósito por 
completo, diciendo que iba a registrar el progreso

basándose únicamente en las reducciones de carbono, 
en lugar de medir los impactos ambientales más amplios 
de sus botellas de plástico. Ahora la compañía no tiene 
objetivos para aumentar el contenido de plástico reciclado 
a través de toda su línea de productos, ni un cronograma 
claro para alcanzar el 100% de contenido reciclado en sus 
botellas de plástico. El brazo europeo de CocaCola tiene 
como objetivo para 2020 suministrar dos quintas partes 
de su material de botella de plástico de origen reciclado o 
“renovable”. Aunque CocaCola ha anunciado inversiones 
valoradas en mil millones de dólares en mercados emer-
gentes desde 201127, la compañía no ha hecho ningún 
compromiso para introducir objetivos que aumentarán el 
uso de contenido reciclado en estos países, diciéndole a 
Greenpeace que cualquier meta adicional “depende de 
la recopilación de información de referencia”. En 2014, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA) notó esta falta de compromiso, declarando 
que: “Es notable que CocaCola se ha estancado en sus 
objetivos relacionados con el contenido reciclado para 
botellas de PET, mientras que algunos competidores han 
establecido objetivos vinculantes”. 

Bioplásticos renovables no protegerán a nuestros oceá-
nos La decisión de Coca-Cola de combinar sus metas de 
plásticos “renovables” y reciclados para 2015 también es 
problemática. La mezcla de ambas  metas distrae a la 
compañía de la responsabilidad de reducir el plástico de 
un solo uso.

El plástico “renovable” o bioplástico proviene de conte-
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nido plástico hecho de plantas, como la “PlantBottle” de 
Coca-Cola. Aún cuando el uso de materia prima alterna-
tiva para combustibles fósiles pueden reducir las emisio-
nes de carbono en la producción de una botella, el uso 
de botellas a base de plantas no eliminan el problema del 
ingreso de desechos plásticos al mar, a menos que la bo-
tella sea recolectada y reutilizada para su reciclamiento. 
Al aumentar la producción de bioplásticos de un solo uso 
también se incrementa la preocupación por el desvío de 
grandes extensiones de tierra que podrían ser destinadas 
para el cultivo de alimentos. Mientras  Greenpeace ha ur-
gido a Coca-Cola a priorizar la reducción del uso de plás-
tico a través de alternativas de distribución y envases reu-
tilizables, el compromiso de Coca-Cola por incrementar el 
uso de plástico renovable o reciclable no puede ser uno o 
el otro. Las inversiones en la “PlantaBotella” “renovable” 
no debería distraer a Coca-Cola de asegurar que el 100% 
del embotellamiento sea reciclado. 

Cabildear para obstruir soluciones

Luchando contra la economía  circular del envase El si-
tio web de Coca-Cola dice: “Los beneficios de la econo-
mía circular son abundantes, pero la única manera de que 
funcione plenamente es que cada empresa y persona se 
unan”. En contraste, sus esfuerzos en el cabildeo están 

orientados en socavar los pilares centrales de la legisla-
ción para una economía circular. Documentos internos 
filtrados en la primavera de 2016 revelan la intención de 
Coca-Cola para resistirse a los elementos de la economía 
circular del envase en la UE, enumerando las políticas 
propuestas de «mayores objetivos de recolección y reci-
claje», «régimen de la UE para sistemas de depósito», 
«cuotas para las botellas rellenables» y «regímenes EPR 
[Responsabilidad Extendida del Productor, por sus siglas 
en inglés] / EPR perjudiciales/ injustos» como cuatro de 
los seis objetivos prioritarios de la empresa para “luchar 
en contra”. Los documentos también revelaron planes 
para una ‘campaña de cabildeo de Coca-Cola’ en curso 
sobre la directiva de residuos de envases de la Unión Eu-
ropea.

En un correo electrónico filtrado, personal de Coca-Cola 
describía cómo la compañía estaba “influyendo en los re-
sultados finales” de la legislación de la economía circular 
europea “al tomar parte en comunicar y colaborar con las 
asociaciones industriales”. De hecho, el registro de trans-
parencia de la UE muestra que Coca-Cola gastó más de 
900.000 euros en el cabildeo de la Comisión en 2015, y 
menciona el programa de economía circular como un foco 
central de la actividad de cabildeo. Cabildear en contra de 
esquemas de depósitos de botellas retornables Uno de 
los principales objetivos de CocaCola ha sido oponerse 
a la introducción de esquemas de depósitos de botellas 
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retornables (DRS, por sus siglas en inglés) alrededor del 
mundo. Estos esquemas han aumentado el índice de re-
colección de envases para bebidas por encima del 95% 
en Alemania, Noruega y Holanda, pero han enfrentado de 
manera consistente a compañías de bebidas de refrescos 
interesadas en proteger sus ganancias a corto plazo.

En Australia, Coca-Cola empezó una gran campaña pú-
blica en contra de los esquemas de depósito regionales 
entre 2009 y 2014. Esta campaña incluyó litigios a tra-
vés de las cortes y Coca-Cola, con aliados de la industria, 
gastó cerca de 20 millones de dólares australianos para 
iniciar el bloqueo a los DRS33. En Holanda se supo que 
Coca-Cola pertenece a la Federatie Nederlandse Levens-
middelen Industrie a la que patrocinó un estudio académi-
co que fue utilizado para cabildear al Ministerio Holandés 
de Ambiente en 2009 para abolir los DRS para las botellas 
de refrescos. En Iowa, la filtración de correos electrónicos 
en 2016 reveló que Coca-Cola luchó en contra del proyec-
to de la ley de los esquemas de depósito para reempla-
zarla por un “programa de abatimiento de la práctica de 

arrojar basura y mayor comprensión del reciclaje”, a pesar 
del éxito probado de los DRS alrededor del mundo. Otro 
correo electrónico se refiere a un encuentro de Coca-Cola 
con oficiales del gobierno de Quebec con la intención de 
invalidar los planes del alcalde de Montreal sobre la prohi-
bición de las botellas de agua. Una investigación reciente 
de Greenpeace Reino Unido reveló que Coca-Cola ha es-
tado cabildeando por años en contra de los DRS en ese 
país hasta 2017.

La presentación anual de Coca-Cola a la Comisión de 
Valores de Estados Unidos en 2015 advirtió que los DRS 
“en los principales mercados en los que operamos ... po-
drían afectar nuestros costos o requerir cambios en nues-
tro modelo de distribución, lo que podría reducir nuestros 
ingresos operativos netos y rentabilidad”.

Sin embargo, la empresa opera con éxito en varios paí-
ses y regiones donde existen los DRS. Richard Lochhead, 
ex secretario de gabinete escocés que fue cabildeado por 
Coca-Cola, ha dicho: “Estoy confundido sobre el por qué 
las compañías de bebidas que participan en sistemas 
de depósito y devolución exitosos en muchos mercados 
alrededor del mundo se siguen resistiendo a los nuevos 
esquemas que se están introduciendo en Escocia y otros 
lugares”. 

Pero a Coca-Cola no le gusta que el público sepa so-
bre su oposición a los DRS. Después de que Greenpeace 
expusiera los esfuerzos de cabildeo de la compañía en el 
Reino Unido, Coca-Cola rápidamente retrocedió y anun-
ció su apoyo a la introducción de un DRS en Escocia. Un 
factor importante en esta decisión fue la encuesta de con-
sumidores de Coca-Cola, que mostró que 63% apoyó la 
introducción de un DRS y más de la mitad dijo que sería 
preferible reciclar..

De manera absurda, Coca-Cola inventó los sistemas de 
depósito de botella a principios de 1900. Sus botellas de 
vidrio eran demasiado valiosas para ser de uso único, por 
lo que la compañía introdujo un cargo reembolsable que 
cubría el 80% de los embotelladores de Coca-Cola. Este 
esquema llevó a que 96% de las botellas fueran devueltas 
y reutilizadas a finales de la década de 1940.

Escondiéndose detrás de la mercadotecnia verde

Coca-Cola gasta 4 mil millones de dólares para auto 
promocionarse como una empresa responsable y con as-
piraciones, cifra que equivale al PIB entero de 27 países.

Como patrocinadores de la Limpieza Costera Anual de 
la Ocean Conservancy, Coca-Cola ha dicho públicamen-
te, “nuestros envases son parte de los desechos que se 
pueden encontrar de manera inapropiada en lascostas de 
todo el mundo, por lo que tenemos la obligación de ayudar 
a tratar la basura marina en serio”.  La corporación toda-
vía no ha convertido en acción creíble esta declaración.

Por ejemplo, a través de la Fundación Coca-Cola, la 
compañía ha contribuido a importantes inversiones en 
reciclaje comunitario y esquemas anti-basura, que man-
tienen el enfoque firmemente en la responsabilidad del 
cliente en lugar de en las miles de botellas plásticas des-
echables puestas en el mercado por la empresa cada año. 
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Estos esfuerzos se remon-
tan al papel de Coca-Cola 
como miembro fundador 
de Keep America Beau-
tiful (conservar la belleza 
de Estados Unidos) en la 
década de 1950, una or-
ganización que ha sido 
criticada por oponerse a 
iniciativas gubernamenta-
les para reducir la contami-
nación plástica, incluyendo los DRS, y desviar la atención 
del papel que las empresas podrían desempeñar en la 
reducción de envases de un solo uso. Las donaciones 
continuas de Coca-Cola a Keep America Beautiful, inclu-
yendo un esquema de subsidios comunitarios para con-
tenedores de reciclaje, forman parte de su objetivo mun-
dial de sostenibilidad hacia 2020 de recuperar y reciclar 
el equivalente al 75% de las botellas y latas que vende 
en 36 países desarrollados donde opera la empresa. Sin 
embargo, un análisis de los informes de Coca-Cola sobre 
sostenibilidad muestra una regresión entre 2013 y 2015, 
con una baja en la tasa informada del 63% al 59%. 

Además, algunas de estas iniciativas están vinculadas 
a ganancias comerciales. En 2013 la campaña de la em-
presa “Juntos estamos haciendo un reciclaje importante” 
ofreció a los clientes del Reino Unido un vale para las be-
bidas de Coca-Cola como una de las recompensas para 
hacer un compromiso de reciclaje en línea.

Increíblemente, Coca-Cola se presenta a sí mismo 
como una “parte activa y solidaria de los sistemas locales 
de depósitos de devolución de botellas”. En respuesta a 
la encuesta sobre las bebidas sin alcohol de Greenpeace, 
Coca-Cola incluyó sistemas de depósito en Estonia, Fran-
cia, Lituania y Alemania como una actividad de la com-
pañía en el sector de la gestión de residuos. La empresa 
dijo a Greenpeace: “El sistema de Coca-Cola ha sido fun-
damental en el desarrollo de esquemas de cumplimiento 
para Extender la Responsabilidad de los Productores (co-
nocido como EPR por sus siglas en inglés) y esquemas 
de depósitos en toda Europa”, a pesar de ejercer presión 
de forma agresiva en contra de los sistemas de depósitos 
en todo el mundo. 

A través de estas declaraciones, campañas de relacio-
nes públicas y acuerdos de patrocinio, Coca-Cola está 
tratando de posicionarse como líder de la industria en este 
tema. Recientemente, la compañía se suscribió al nuevo 
Plan de Acción de la Economía de Nuevos Plásticos de la 
Fundación Ellen MacArthur en el Foro Económico Mundial 
2017. La jefa Ejecutiva de Sustentabilidad de CocaCola, 
Bea Perez estuvo de acuerdo con este plan, al sostener 
que la compañía reconoce que es el momento para que 
“un sistema de plásticos se alinee de manera completa 
con la economía circular. El mercado y el ambiente así lo 
demandan”. El plan de acción establece objetivos mun-
diales para reducir el total de los envases de plástico, y la 
tasa de reutilización y reciclaje. Sin embargo, Coca-Cola 
no ha aclarado sus objetivos globales para la reducción, 
reutilización y reciclaje de envases plásticos.

Coca-Cola proclama: “Estamos interesados en innova-

ciones verdaderas, en 
avances medibles a largo 
plazo hacia la sustentabi-
lidad y no solo eslogans 
que atrapen la atención y 
que nos sumarían puntos 
en relaciones públicas a 
corto plazo”. Pero la au-
sencia de acciones para 
reducir su huella plástica, 
mina la credibilidad de la 

compañía. Como dice Marion Nestle, defensora de la sa-
lud a largo plazo en contra de la industria refresquera: “La 
filantropía ambiental de la industria desvía la atención de 
los problemas creados por la producción y consumo de 
refrescos y en lo posible transfieren al público la carga de 
la limpieza al ambiente dañado”.

Capacidad para influir en el sector

Como líder de las compañías refresqueras, Coca-Cola 
debe tomar la iniciativa de transformar el sector a través 
de la inversión y desarrollo de nuevos sistemas de entre-
ga, modelos reusables y asegurar que todo los envases 
sean 100% reciclados. El cambio de plásticos de un solo 
uso reduciría drásticamente la huella plástica de Coca-
Cola y tendría un fuerte impacto en las cantidades totales 
de plásticos que van hacia el mar cada año.

Coca-Cola también puede impulsar al sector de bebidas 
sin alcohol y a las empresas en la cadena de suministro 
para reducir su huella plástica. La encuesta de Greenpea-
ce sobre las seis compañías más grandes en el mundo, 
mostró que muchos de los problemas con el uso y las 
políticas de plástico de Coca-Cola son propias de toda la 
industria.

Además, Coca-Cola ha utilizado su posición dominan-
te en el sector para liderar el desarrollo y uso de nuevas 
tecnologías en el pasado, por ejemplo al confrontar el 
problema de los hidrofluorocarbonos (conocido por sus 
siglas en inglés HFCs), un importante motor del cambio 
climático. En 2004, Coca-Cola y Unilever encabezaron 
la iniciativa ‘¡Refrigerantes, Naturalmente!’, con el obje-
tivo de eliminar los gases fluorados de sus unidades de 
refrigeración.

Este impulso de alto perfil, respaldado por el PNUMA y 
Greenpeace, ganó el apoyo de PepsiCo y Red Bull, y se 
estima que los gases de carbono han disminuido el equiva-
lente a las emisiones de 6.7 millones de automóviles duran-
te un año.  Además, Coca-Cola está utilizando su presencia 
dentro del Foro de Bienes de Consumo para ayudar a 400 
fabricantes de bienes de consumo y minoristas a migrar 
hacia tecnologías sostenibles de refrigerantes.

Con ganancias brutas de poco menos de 27 mil millo-
nes de dólares en 2015, Coca-Cola tiene los medios y 
la influencia para establecer estándares sectoriales am-
biciosos para alternativas al plástico desechable. Si se 
cumplen, estas normas darían ganancias significativas 
al poner fin al flujo de plástico en los océanos.(GREEN-
PEACE).
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Los pacientes con VIH en 
tratamiento son por primera 

vez más que los que no lo 
tienen

Más de la mitad de todos los pacientes con VIH tienen 
actualmente acceso a tratamiento, informó este jueves el 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
SIDA (ONUSIDA).  Según nuevos datos publicados por 
este organismo de la ONU, 37 millones de personas te-
nían el Virus de Inmunodeficiencia Humana en 2016, un 

11% menos que en 2010. Asimismo, ONUSIDA indicó que 
las muertes causadas por el VIH han disminuido significa-
tivamente.

Los países del este y el sur de África han liderado el ca-
mino para reducir nuevas infecciones -en algunos casos 
hasta en un 40%. Sin embargo, los niños y otras comu-
nidades siguen en riesgo. “El nivel de tratamiento para 
los niños está por debajo del que los adultos reciben. En 
África por ejemplo, el diagnóstico de la enfermedad para 
los menores es complejo ya que no siempre se les hacen 
las pruebas del virus al nacer y después no tienen ac-
ceso a ayuda médica”, aseguró el doctor Peter Ghys, de 

ONUSIDA.
Ghys agregó que existe información limitada sobre el 

nivel de infección en la población homosexual pero que 
el Profilaxis de Prexposición o “PREP”, un medicamento 
retroviral para personas que no padecen el virus del VIH, 
disponible en varios países desarrollados, está ayudando 

a reducir el riesgo de contagio.
Entre otras cosa, la OMS aler-

ta a los países sobre la creciente 
tendencia a la resistencia a los 
fármacos contra el VIH, detalla-
da en un informe basado en en-
cuestas nacionales realizadas en 
varios países. La Organización 
advierte que esta creciente ame-
naza podría socavar progresos 
mundiales en el tratamiento y 
prevención de la infección por el 
VIH si no se toman medidas tem-
pranas y efectivas.

El informe de la OMS sobre la 
resistencia a los medicamentos 
contra el VIH, publicado hoy y 
disponible hasta ahora sólo en 
inglés, muestra que en 6 de los 
11 países encuestados en África, 
Asia y América Latina, más del 10 
por ciento de las personas que 
comenzaron la terapia antirretro-

viral tenían una cepa resistente a algunos de los medi-
camentos más utilizados. Alcanzado el umbral del 10 por 
ciento, la OMS recomienda que esos países revisen ur-
gentemente sus programas de tratamiento al VIH.

“La resistencia antimicrobiana a los medicamentos es 
un desafío creciente para la salud global y el desarrollo 
sostenible”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Di-
rector General de la OMS. “Necesitamos abordar de ma-
nera proactiva los crecientes niveles de resistencia a los 
fármacos contra el VIH sí queremos alcanzar el objetivo 
mundial de poner fin al sida para el 2030”, agregó.

La resistencia a los medicamentos contra el VIH se de-
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sarrolla cuando las personas no se adhieren al tratamien-
to prescrito, a menudo porque no tienen acceso constante 
a la medicación, ni atención de calidad. Los tratamientos 
podrían comenzar a fallar en personas con resistencia a 
los medicamentos o que hayan adquirido el virus resisten-
te a los fármacos. El nivel de VIH en su sangre, o carga 
viral aumentará, a menos que cambien a un régimen de 
tratamiento diferente, que podría ser más caro y, en mu-
chos países, aún más difícil de obtener.

De los 36.7 millones de personas con el VIH en todo el 
mundo, 19.5 millones de personas estaban accediendo a 
la terapia antirretroviral en 2016. La mayoría de las per-
sonas están respondiendo bien, con un tratamiento muy 
eficaz para mantener la carga viral indetectable. Pero un 
número creciente está experimentando las consecuen-
cias de la resistencia a los medicamentos.

Durante la novena conferencia de la Internarional Aids 
Society, a celebrarse en Paris, Francia del 23 al 26 de ju-
lio de este año, la OMS publicará nuevas directrices para 
ayudar a los países a hacer frente a la resistencia a los 
medicamentos contra el VIH. Estas recomendarán que los 

países supervisen la calidad de sus programas y tomen 
medidas tan pronto se detecte el fracaso del tratamiento.

“Debemos asegurarnos de que las personas que co-
miencen el tratamiento sean adherentes para prevenir la 
aparición de la resistencia a los medicamentos contra el 
VIH”, dijo el Dr. Gottfried Hirnschall, Director del Departa-
mento de VIH de la OMS y del programa mundial contra 
la hepatitis. “Cuando los niveles de resistencia a los medi-
camentos contra el VIH se vuelven altos, recomendamos 
que los países cambien a una terapia de primera línea 
alternativa para aquellos que están comenzando el trata-
miento”, añadió.

El aumento de las tendencias de resistencia a los medi-
camentos contra el VIH podría conducir a más infecciones 

y muertes. El modelo matemático muestra que 135 mil 
muertes adicionales y 105 mil nuevas infecciones podrían 
ocurrir en los próximos cinco años si no se toman medi-
das, y los costos del tratamiento del VIH podrían aumen-
tar en 650 millones de dólares adicionales durante este 
período.

La lucha contra la resistencia a los medicamentos con-
tra el VIH requerirá la participación conjunta de todos los 
actores involucrados en la respuesta al VIH. Un nuevo 
plan quinquenal de acción mundial pide a todos los países 
y asociados que unan esfuerzos para prevenir, supervisar 
y responder a la resistencia a los medicamentos contra 
el VIH y proteger el progreso en curso hacia alcanzar el 
objetivo de desarrollo sostenible de poner fin a la epide-
mia del sida para 2030. Además, el nuevo plan ha desa-
rrollado nuevas herramientas para ayudar a los países a 
controlar la resistencia a los medicamentos contra el VIH, 
mejorar la calidad de los programas de tratamiento y de 
ser necesario la transición a nuevos tratamientos contra 
el VIH.

El informe de la OMS sobre la resistencia a los medi-
camentos contra el VIH publicado hoy, fue ela-
borado en coautoría con el Fondo Mundial de 
lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria 
y el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC).

“Este nuevo informe muestra un panorama 
preocupante de los niveles crecientes de resis-
tencia a los medicamentos contra el VIH y, si 
no se controla, será un riesgo importante para 
el impacto del programa”, dijo la Dra. Marijke 
Wijnroks, Directora Ejecutiva Interina del Fon-
do Mundial. “Recomendamos encarecidamen-
te que se apliquen las recomendaciones de la 
OMS para los indicadores de alerta temprana 
y las encuestas sobre la resistencia a los me-
dicamentos contra el VIH en todos los planes 
nacionales de tratamiento antirretroviral y que 
consideren su financiación mediante donacio-
nes o reprogramación del Fondo Mundial”.

La Dra. Shannon Hader, Directora de la Di-
visión de VIH y tuberculosis mundial del CDC, 
añadió: “El nuevo informe reúne importantes 
conclusiones de la encuesta de resistencia a 

los medicamentos de todo el mundo que, confirman que 
debemos replantear nuestros esfuerzos para combatir la 
resistencia: aumentar las pruebas de carga viral, mejorar 
la calidad de los programas de tratamiento y la transición 
a nuevos fármacos”.

El Dr. Hader continuó diciendo que “las tasas globales 
altas de supresión viral a través de tres Evaluaciones de 
Impacto del VIH basadas en la población demuestran que 
los regímenes actuales de primera línea siguen siendo 
en gran medida efectivos. Sin embargo, las poblaciones 
clave y en mayor riesgo de resistencia requerirán inter-
venciones más urgentes. Hacemos un llamamiento a la 
comunidad mundial para que continúe vigilando y traba-
jando en la respuesta global al VIH y el sida”.(CINU).
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Entrega Catalina Portillo reconocimiento 
por “Cumplimiento de la Normatividad”

Chetumal.- La secretaria del Trabajo y Previsión Social 
de Quintana Roo, Catalina Portillo Navarro, y el Delegado 
Federal del Trabajo en Quintana Roo, Enoel Pérez Cor-
tez, entregaron un reconocimiento de Primer Nivel por 
Cumplimiento de la Normatividad, dentro del Programa 
de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la 
agencia automotriz Chevrolet Chetumal, con la presencia 
todo el personal de dicha agencia.

La Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran 
reguladas en el Artículo 123, apartado “A”, fracción 
XV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en este se dispone que el patrón estará 
obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de 
su negociación, los preceptos legales sobre higiene y 
seguridad en las instalaciones de sus establecimien-
tos.

Adoptar las medidas preventivas y correctivas ade-
cuadas para prevenir accidentes y enfermedades en 
el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de 
trabajo, así como organizar de tal manera éste, que 
resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los 

trabajadores en los centros de trabajo.
“Por tal motivo y para garantizar plenamente la apli-

cación de las normas mexicanas, los exhorto a todos 
a hacer un frente común y seguir coadyuvando con la 
Delegación Federal del Trabajo en la tutela de la Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, adoptando una cultura de 
prevención para salvaguardar la vida en este sector tan 
importante de nuestra sociedad y de todas y todos los 
trabajadores”, comentó.

Con acciones como esta, se cumple el propósito de 
salvaguardar la integridad y salud de los trabajadores de 
todo el Estado, así como la reducción de los índices de 
accidentes en el trabajo, objetivo primordial de la Comi-
sión Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

“Este será un gran día que recordarán toda su vida, 
porque es la ocasión que les da certeza y seguridad a su 
condición laboral, por cumplir con las Normas Oficiales 
Mexicanas y los programas de Autogestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, muchas felicidades por tan me-
recido reconocimiento de Primer Nivel”, finalizó Catalina 
Portillo Navarro.
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Gobierno de Carlos Joaquín 
acerca servicios públicos 

a comunidades mayas
Señor.- “Llegamos a ofrecer un cambio y estar tra-

bajando con nuestra gente, y si queremos trabajar con 
nuestra gente hay que estar donde están los proble-
mas y en donde ustedes nos necesitan” dijo hoy el Go-
bernador Carlos Joaquín al encabezar la “Caravana 
Juntos por Más y Mejores Oportunidades” en el domo 
de esta localidad, en Felipe Carrillo Puerto.

Carlos Joaquín señaló la necesidad de impulsar el 
desarrollo de las actividades económicas del centro y 
sur de Quintana Roo como prioridad para disminuir la 
desigualdad social en el campo y en el sector rural, 
para que la gente pueda vivir mejor, con más y mejores 
oportunidades.

“Quiero decirles que este gobierno va a estar siem-
pre a su lado y no vamos a descansar; seguiremos tra-
bajando para verlos a ustedes felices, empoderados, 
conservando sus derechos y brindarles más y mejores 
oportunidades para vivir mejor con sus familias”, dijo el 
Gobernador de Quintana Roo.

En esta “Caravana Juntos por Más y Mejores Oportu-
nidades” participan las dependencias del Gobierno de 

Quintana Roo para otorgar, de manera directa, apoyos 
y servicios públicos, trámites subsidiados y acciones 
sociales sin costo a la gente y que mitiguen los gastos 
por traslado. Tiene como meta atender a 22 mil 500 
habitantes de 45 localidades del estado, otorgándoles 
servicios públicos directos.

Durante el evento el Gobernador Carlos Joaquín en-
tregó cartas de antecedentes no penales; las primeras 
actas de nacimiento en Español y en Maya de un total 
de tres mil, entre nuevas, correcciones y reposiciones; 
paquetes de artículos deportivos, de activación física y 
sillas de ruedas, 120 paquetes de semillas de hortali-

zas y constató el bacheo en 600 metros cuadrados de 
calles de Señor y Tixcacal Guardia.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Julián 
Ricalde Magaña, señaló que estas acciones buscan 
disminuir la desigualdad social, atendiendo las ca-
rencias de salud, educación, alimentación e ingreso. 
En esta jornada se atiende a habitantes de Señor y 
comunidades aledañas como Tixcacal Guardia, Pino 
Suárez, San Antonio Nuevo, Tuzik, Chanchen Coman-
dante, Trapiche, San José II, Canzepchen, San Felipe 
Berriozábal, Tabi, Betania, Yaxley, Santa Rosa, Tihosu-
co, entre otras.

La señora Nicolasa Poot Tuz, de la localidad de 
Yaxley, recibió una silla de ruedas que no se esperaba 
fuera así de rápido. “Qué bueno que hay estos servi-
cios que vienen aquí a la comunidad. Antes esto no pa-
saba; nunca lo había visto en la Zona Maya y la verdad 
estoy muy contenta con este cambio”, dijo.

Bonifacio Cituk May, un adulto de Señor, dijo que le 
dio gusto ver esta caravana, “todos estos señores que 
vienen y traen este tipo de apoyos… que atienden a 
los campesinos. Nos traen medicinas, ven lo del agua 
potable y hay mucha gente que vino para que no tenga 
que viajar a la ciudad. Todo eso es un gran apoyo; por 
mi parte digo que es un gran beneficio para nosotros”, 
afirmó.

Al evento asistieron titulares de las diversas secre-
tarías del Gobierno del Estado, diputados locales, la 
presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Paoly 
Perera Maldonado; el diputado de la XV Legislatura del 
Congreso Local, José Esquivel Vargas; la responsable 
social del grupo de Mujeres Productoras de Hortalizas 
de la comunidad de Tixcacal Guardia, Carmelita Chan 
Cuxim, entre otras personas.
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Luis Gabino Medina Burgos, 
candidato a la presidencia del TSJE

Cancún.— El próximo 8 de agosto será electo el 
nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE) para sustituir a Fidel Villanueva Rive-
ro, y uno de los principales candidatos cuyo nombre 
suena fuerte para ocupar este cargo es el Magistrado 
en Derecho, Luis Gabino Medina Burgos, quien tiene 
una amplia y reconocida trayectoria en la impartición 
de justicia.

Gabino Medina Burgos, maestro en derecho, tiene 
22 años en el servicio público, de los cuales 12 los ha 
dedicado a impartir justicia. En noviembre del 2016 fue 
electo como magistrado del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado, cargo que ocupará hasta 2022, desde 
donde se ha desempeñado en el cargo como una per-
sona con los conocimientos necesarios para impartir 
justicia acorde a las necesidades del Estado.

La experiencia del maestro Gabino Medina Burgos, 
va de acuerdo con los cambios políticos y sociales que 
esta viviendo el estado de Quintana Roo, que requiere 
de funcionarios públicos ajenos a intereses partidistas 
o de unos cuantos.

La currícula del magistrado Medina Burgos, habla por 
sí sola de la calidad del trabajo que ha venido desem-
peñando. Inició dentro del servicio público en el Estado 
de Yucatán con cargos como: Secretario Investigador, 
Asesor Jurídico, Capacitador Electoral, Encuestador, 
Técnico del INE, Asistente de Organización Electoral, 
Coordinador de Distrito, asi como Docente en la ma-
teria de Derecho Procesal Civil y en la Licenciatura de 
Derecho.

Por lo que respecta a Quintana Roo, fue Actuario 
del Juzgado, Secretario de Acuerdos, secretario de 
juzgado en funciones de juez, secretario de la Escue-
la Judicial, visitador judicial, secretario privado de la 

presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado, juez itinerante del juzgado primero familiar, juez 
segundo civil y juez tercero civil, hasta ocupar el car-
go de magistrado de la Primera Sala Civil y Mercantil 
en Chetumal. También fue docente en la licenciatura 
en derecho en la Universidad del Sur y la Universidad 
Unimaat. Formó parte del Claustro de Maestros en la 
Escuela Judicial, es juez civil y expresidente del Cole-
gio de Jueces en el Estado.

Dentro de su preparación profesional cuenta con: 
Congresos Internacionales e Internacionales, Semina-
rios, Diplomados, Maestría, Cursos, todo ellos dentro 
de la materia de Derecho en sus diferentes ramas de 
tipo Penal, Procesal y Amparo. Por lo anterior Luis Ga-
bino Medina Burgos, es el aspirante mejor posiciona-
do para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de 
Justicia en Quintana Roo. Actualmente cursa el docto-
rado en materia de Derechos Humanos.

Y sumado a lo anterior, en marzo pasado en el Club 
Naval Norte de la Ciudad de México, Luis Gabino Me-
dina Burgos, Magistrado del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Quintana Roo, recibió el doctorado 
Honoris Causa del Instituto Mexicano de Líderes de 
Excelencia. En el evento el magistrado se definió como 
un apasionado del Derecho pues además de su labor 
como juzgador, es académico, cuenta con una maes-
tría.

Luis Gabino Medina Burgos, es la mejor opción para 
ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, en sustitución de Fidel Villanueva Rivero, 
quien pondrá al servicio de los quintanarroenses su 
basta experiencia en materia de impartición de justicia 
para combatir el enorme rezago en materia de justicia 
que se ha acumulado desde pasadas administracio-
nes.
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Entran en vigor, leyes secundarias 
del Sistema Estatal Anticorrupción

Las leyes secundarias y demás reformas del 
Sistema Estatal Anticorrupción, aprobadas 
por unanimidad por la XV Legislatura en el 
cuarto periodo extraordinario, entraron en 
vigor a partir de este 20 de julio luego de 
que fueran publicadas en el número 78 
Extraordinario del Periódico Oficial del 
Estado, dio a conocer el presidente de 
la Gran Comisión del Congreso del Es-
tado Eduardo Martínez Arcila.

Incluso, las reformas en la materia he-
chas por el Congreso de Quintana Roo 
fueron calificadas como satisfactorias, de 
acuerdo con la última actualización del “Se-
máforo anticorrupción” al cierre del plazo cons-
titucional, elaborado por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad.

En la actualización de dicho semáforo, se destaca que 
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo, se encuentra entre las 21 leyes que tu-
vieron un 93.7% de adecuación a la Ley Modelo para los 
Sistemas Locales Anticorrupción, presentada por las or-
ganizaciones.

Al respecto, el Presidente de la Gran Comisión destacó 
que, si bien la participación ciudadana fue fundamental 
en las diferentes reuniones que llevó a cabo el Congreso 
para escuchar y recibir las propuestas de la sociedad civil 
organizada, también lo será en las convocatorias públicas 
y procesos de designación de los integrantes del Sistema 
Estatal Anticorrupción.

“Al entrar en vigor las bases legales necesarias, la enti-
dad podrá continuar con el desarrollo del Sistema Estatal 
Anticorrupción, así como la construcción administrativa de 
sus órganos, los procesos de designación y el inicio de 
funciones sustantivas, para lo cual la participación ciuda-
dana seguirá siendo parte fundamental en la implemen-

tación de este sistema de combate a la co-
rrupción”, agregó Martínez Arcila.

Entre los procesos siguientes, se en-
cuentra la designación de la persona 
que ocupará la titularidad de la Fis-
calía Especializada en Combate a 
la Corrupción, la designación del 
nuevo titular de la Auditoría Supe-
rior del Estado, y la ratificación del 
titular de la Secretaría encargada 

del Control Interno del Poder Eje-
cutivo.
En el caso del fiscal anticorrupción, 

el Fiscal General tiene 60 días natura-
les contados a partir del 4 de julio pasado, 

fecha en que entró en vigor la primera reforma 
constitucional en materia anticorrupción, para remitir la 
terna correspondiente a la Legislatura.

Las nuevas leyes que ya se encuentran vigentes son: 
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley de Res-
ponsabilidades Administrativas, y la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas, así como reformas al Código 
Penal donde se incluyeron los tipos penales de los deli-
tos en que pueden incurrir servidores públicos y personas 
jurídicas.

Sin embargo, aún está pendiente que se lleve a cabo 
el cómputo de votos de una segunda reforma constitucio-
nal en materia de combate a la corrupción, en la que se 
hicieron ajustes relacionados con la designación de los 
órganos de control interno, se dota de mayor claridad el 
proceso de designación de los magistrados del Tribunal 
de Justicia Administrativa y amplió el plazo para la elec-
ción de los integrantes del Comité de Selección, quienes 
a su vez serán los encargados de designar a los cinco 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción.
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Cancún.—     Con las modificaciones que se reali-
zan en la avenida Tulum quienes transitan por la zona 
verán reducido su tiempo de traslado, en tanto que 
comercios y vecinos del área se beneficiarán con el 
desahogo de la zona, indicó el director de transporte y 
vialidad, Raymundo López.

La modificación se realiza tras un estudio que fue 
encargado por el presidente municipal, Remberto Es-
trada, desde el inicio de la administración y tras varios 
análisis se determinó cambiar hacia el carril central la 
circulación de todo el transporte público, en el tramo 
de la avenida Tulum comprendido desde la avenida 
Uxmal hasta la Chichen Itza.

Esto permitirá mayor 
fluidez vehicular, por lo 
tanto agilizar tiempos 
e incluso ayudará a 
todos los comer-
cios establecidos 
por la zona, esta 
acción reducirá 
por lo menos 5 
minutos el tiempo 
de recorrido que se 
realizaba desde la 
avenida Uxmal hacia 
la avenida Chichen, si se 
usaba el carril lateral.

Los trabajos iniciaron este jueves con la pintura que 
delimitará el carril central y continuarán en los próxi-
mos días con la reubicación de los señalamientos, del 
carril lateral al central, así como de los paraderos. Ac-
tualmente en el carril central además de los vehículos 
particulares, sólo circulan los autobuses que van hacia 

la zona hotelera, por lo que ahí se ubican ya paraderos 
y solo se reubicaría uno, que se encuentra debajo del 
puente y que no es funcional.

Explicó que debido a que este paradero fue colocado 
por SINTRA, cuando se dio la remodelación de las via-
lidades, se están haciendo los trámites con la depen-
dencia para su reubicación. También se eliminaría el 
paradero del DIF que está casi esquina con la avenida 
Chichen, lo cual generará un tránsito continuo.

El Director de Transporte y Vialidad indicó que los 
trabajos durarán entre 15 y 20 días, durante este tiem-
po se estará informando a la ciudadanía para que 
quienes transiten por el lugar tomen sus precauciones, 

así como para que los usuarios 
del servicio de transporte. 

Estas obras liberarán de 
la fuerte carga vehicular 
que registra el carril la-
teral, cumpliendo así el 
compromiso del presi-
dente municipal, Rem-
berto Estrada, de  mejo-

ras en  la movilidad de la 
ciudad.
El director de Transporte 

y Vialidad, Raymundo López 
Martínez, detalló que el perso-

nal de esa dirección inició desde el pasado jueves, 
los trabajos de medición y delimitación del carril, en el 
tramo de la avenida Tulum comprendido de la aveni-
da Uxmal hacia la Chichen Itza. Durante los próximos 
días continuarán con la adecuación de los paraderos y 
el cambio de señalizaciones, las cuales serán traslada-
das del carril lateral al central.

Trabajos sobre la Avenida Tulum 
agilizarán tránsito de más de mil 
unidades de transporte público

*8 paraderos serán colados

*4 de manera física

*4 con señalamiento con pintura

*45 a 48 metros abarcarán los 
paraderos

*15 a 20 días los trabajos de la 
modificación
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Histórica inversión 
para Ciudad Mujeres

Isla Mujeres.—  En atención a los habitantes de 
Ciudad Mujeres,  el presidente municipal Juan Carrillo 
Soberanis cumple con la ciudadanía al anunciar una 
inversión de más de 30 millones de pesos que servi-
rán para realizar importantes obras de alto impacto 
social que sin lugar a dudas contribuirán a que tengan 
un mayor bienestar.

Dicha histórica inversión fue aprobada en el marco 
de la Décimo Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, 
celebrada en el Centro Comunitario de Rancho Viejo.

El cabildo aprobó las modificaciones realizadas al 
Programa de Inversión 2017 de las Aportaciones del 
Ramo 33, lo que permitirá esta inversión histórica en 
infraestructura para el municipio. 

Juan Carrillo Soberanis destacó que con los recur-
sos aprobados se impulsará la labor que realiza el 
gobierno que encabeza, de brindar a la ciudadanía 
una mejor calidad de vida en un municipio con servi-
cios de calidad, beneficiando a las familias tanto de la 
ínsula como de la Zona Continental.

“El desarrollo del municipio debe llevarse a cabo 
de manera equitativa para que todos los ciudadanos 
obtengan beneficios, con estos recursos estaremos 
trabajando en la construcción de nuevas calles y es-
pacios de recreación dando atención a las necesida-
des de los isleños”, declaró el presidente municipal. 

El edil señaló que con la aprobación de la modifica-
ción al Programa de Inversión 2017, se invertirá en la 
pavimentación de las calles de las colonias: La Loma, 
el Nazareno, San Román, San Antonio, Rancherita; 
asimismo, se realizará el bacheo y reparación de ca-
lles en la isla.

Consciente de la importancia de contar con espa-
cios públicos de recreación para los niños, jóvenes y 
las familias, también se invertirá en la creación de un 
nuevo parque en la colonia La Victoria y en la cons-
trucción de una plataforma para la cancha de usos 
múltiples de la colonia El Morro.

De esta manera, el edil isleño refrenda su compro-
miso de impulsar el desarrollo del municipio, cubrien-
do las necesidades de las familias para que cuenten 
con espacios dignos, calles pavimentadas y servicios 
de calidad, tanto en la isla como en la Zona  Conti-
nental.
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
(Serán emitidos por los medios de comunicación)

Nombres designados para los Ciclones Tropicales de la temporada 2017

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

1Alerta Azul – Aviso

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

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

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

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

24 horas.
Alerta Roja – Afectación

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

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

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

3 horas.

Alerta Amarilla – 
Preparación

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

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

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

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

lo menos cada 6 horas.

Alerta Verde – Prevención

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

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

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

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

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

Alerta Naranja – Alarma

La Alerta Naranja se establece 
cuando un ciclón tropical se ha 

acercado a una distancia tal que haga 
prever el inminente

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

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

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

frecuencia
de por lo menos cada 3 horas

1 2

3

5

4
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Abren instituto 
universitario 
en Leona Vicario

Leona Vicario.—  El sábado 5 de agosto será inau-
gurado oficialmente el Instituto Universitario Yucatán 
Península Misión en esta delegación de Leona Vicario, 
una importante oferta educativa para las más de 30 
comunidades mayas de la zona norte del Estado.

El director de este nuevo plantel educativo ubicado 
en la colonia La Granja, Ermelio Noh Dzib, señaló que 
a partir del 1 de agosto arrancan las clases y se ofer-
tarán tres carreras con duración de tres años: Adminis-
tración, Derecho y Pedagogía, con clases de lunes a 
jueves, de las 8:00 a las 12:30 horas. Hay cerca de 40 
jóvenes inscritos a la fecha.

“Queremos ofrecer una educación de calidad a los 
jóvenes de la zona maya. Contamos con docentes ca-
pacitados para cada carrera que estamos ofreciendo. 
Ya tenemos aprobado también el turno vespertino y 
sabatino en caso necesario”, indicó.

Agregó que una de las principales particularidades 
de esta Universidad es la posibilidad de que los alum-
nos obtengan una beca a través de las siete opciones: 
por excelencia académica, mejor promedio, deportiva, 
artística, trabajo social, subsidiada y por convenio. To-
dos los alumnos tienen el derecho a tramitarla y, de-
pendiendo de sus necesidades y méritos se les pro-

porcionará, enfatizó.
“Nuestro objetivo es formar profesionistas, líderes, 

que contribuyan al sano desarrollo de esta delegación. 
Tenemos el plan de avanzar y ofrecer más carreras 
conforme a la demanda educativa de la población”, de-
talló.

Comentó que esta casa de estudios oferta también 
once opciones para la titulación, entre las cuales des-
tacan: por informe de trabajo, por investigación e in-
tervención, como las habitualmente conocidas, entre 
otras.

En ese sentido, el director de la universidad agra-
deció el apoyo de la presidenta municipal de Puerto 
Morelos, Laura Fernández Piña, por el respaldo que 
otorga a este tipo de proyectos en la histórica comu-
nidad.

Invitó a los interesados a visitar las instalaciones 
de la Universidad o comunicarse al número telefónico 
9982432176.

Cabe señalar que la asociación civil Yucatán Penín-
sula Misión, encabezada por William Armando Cen 
Collí, contribuye desde hace 12 años al desarrollo 
social y educativo de más de 30 comunidades de la 
zona maya, incluida Leona Vicario.
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Jóvenes contribuyen con 
protección al medio ambiente

Cozumel.—   Además de los cursos 
abiertos para esta temporada de vaca-
ciones, el programa Verano Juvenil aña-
dió dentro de sus actividades la limpieza 
de playa y fondo marino. En coordinación 
con CAMAR, se realizó la primera limpie-
za el 7 de julio en donde sacaron basura 
del fondo marino como tubos de pvc, pa-
ños de fibra de vidrio hasta cabillas.

La segunda limpieza se realizó el 14 de 
julio en la zona sur del malecón en donde 
la limpieza de fondo marino fue comple-
mentada por la recolecta de basura en la 
orilla de la playa. A esta actividad se su-
maron el servicio de comida Hunga-Hun-
ga, con su personal y también ofreciendo 
un pequeño refrigerio para los participan-
tes. Los equipos de snorkel que usaron 
los jóvenes, fueron prestados por Julio 
Cervantes y Alberto Angulo quienes son 
dueños de un restaurante aledaño a la 
zona de limpieza. 

El Subdirector de Atención a la Juven-
tud, Joaquín Rivero Barrera, pidió hacer 
conciencia sobre el cuidado de las playas 
de Isla Cozumel. La limpieza de playa y 
fondo marino pretende que los jóvenes 
aportan su tiempo y energía en beneficio 
de la ínsula y su ecosistema.

En las limpiezas asistieron 17 jóvenes 
que prestaron de su tiempo y su entusias-
mo, para realizar las labores de limpieza 
y que al final lograron extraer basura del 
fondo marino y las orillas de la playa.



Expres¡on! 23

Municipios

Tulum.—   Entre seis y ocho toneladas de basura 
son captadas dentro del programa “Reciclatón”. Par-
ticipan de forma activa restauranteros y hoteleros de 
Tulum. Desde que inició el programa, en enero pasa-
do, ha incrementado la participación.

El Reciclatón ha ido aumentado o bajando depen-
diendo la temporada de turistas. Este programa se 
suma al acopio de basura para reciclar que existe 
desde que el municipio se creó, hace nueve años. Por 
instrucciones por parte de Romi Dzul, presidente de 
Tulum, de mantener limpia la ciudad y aprovechar al 
mismo tiempo los programas que tienen un éxito com-
probado.

Este programa se realiza en la explanada de palacio 
municipal, el último viernes de cada mes. Este año se 
empezó en coordinación con los empresarios a quie-
nes se les se les entrega un manifiesto de reciclaje.

“La población en realidad ocupaba más el Centro 
de Acopio, el cual se ubica a espaldas de las insta-
laciones el DIF en la colonia Tumbenká. Era más un 
espacio de información hacía la población”, dijo Cuau-
htémoc Martínez, encargado del programa.

En “Reciclatón” se recibe: vidrio, plástico, papel, pe-
riódico, archivo, cartón, mesas, sillas (todo el platico 
duro), aceite de cocina, baterías, cartuchos o tóner, 
todo debidamente separado y limpió.

Cuando se tiene la separación de la basura, se dis-
tribuye. El plástico se concentra en Mérida y de ahí se 
manda a Monterrey a unas procesadoras de platicos 

o se manda a China. El vidrio se manda a Tabasco o 
Veracruz, a diferentes fábricas de embotelladoras o 
fábricas de vidrio en general. El cartón se manda a 

Veracruz y Mérida para hacer cartón para almacenar 
comida o laminas.

El Centro de Acopio para residuos está abierto de 
lunes a viernes de 9 a 17 horas. Es un lugar de auto-
servicio donde se tiene que llegar con la basura se-
parada porque es la forma más efectiva de darle un 
manejo adecuado.

Llevan a cabo reciclatón en Tulum
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Paoly Perera conmemora el 
inicio de la guerra de castas

Felipe Carrillo Puerto.—  La Presidenta municipal de 
Felipe Carrillo Puerto, Paoly Perera Maldonado, reco-
noció en la comunidad de Tepich el esfuerzo y tenaci-
dad de los habitantes de este municipio para superar 
los obstáculos que se presentan en todos los órdenes 
y de manera conjunta con sus autoridades dar conti-
nuidad a las bases de un desarrollo que fue iniciado 
por los precursores de la lucha en el marco de la Gue-
rra Social Maya.

Al asistir a ese poblado en el que se dio la chispa 
de la rebelión maya en el año de 1847 para celebrar 
con los lugareños esa gesta heroica, Paoly Perera fue 
acompañada por Salustiano Tun Llanes delegado de 
ese lugar, el comisario ejidal José Félix Dzib Kú, Del-
fino Nahuat Witzil subdelegado de San Ramón y Juan 
José Muñoz Prado, en representación de la Comisión 
para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas 
(CDI).

“Celebro que la gente en esta comunidad retome los 
principios de la lucha libertaria maya, no para romper 

con la estabilidad, el trabajo y el avance de su pueblo, 
sino para abolir brechas y proyectar senderos que se 
encaminen hacia a la atención de las demandas so-
ciales, buscando en todo momento el empoderamien-
to de nuestra cultura, raíces y tradiciones”, señalaba 
la alcaldesa. Destacó que con el apoyo del Goberna-

dor Carlos Joaquín González y el respaldo de la presi-
dencia de la república encabezada por Enrique peña 
Nieto se tiene hoy la oportunidad de cumplir los objeti-
vos sociales delineados por la rebelión maya de 1847.

“Debemos aprovechar la coyuntura de tener un go-
bernador que conoce la idiosincrasia de la gente maya 
y que de manera conjunta con el gobierno de la repú-
blica toman decisiones para convertirse en aliados de 
la población que más lo necesita”, dijo Paoly Perera 
Maldonado.

Luego de colocar una ofrenda floral y hacer una 
guardia en honor a Cecilio Chí uno de los caudillos 
mayas que protagonizaron la rebelión de aquel enton-
ces, las autoridades escucharon una reseña histórica 
sobre el personaje ofrecida por Armando Poot Chablé 
quien confirmó que el líder rebelde nació en 1823 en 
Sotuta y murió a causa de una traición de su Secreta-
rio Anastacio González.
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Biocombustible para aviones 
extraído de plantas

Ciudad de México .—   El Instituto Potosino de Inves-
tigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) se encuentra 
coordinando un clúster dedicado a la investigación y de-
sarrollo de bioturbosina para su uso en la industria de 
la aviación. Esto, en el marco de la convocatoria Sener-
Conacyt sobre Bioenergéticos y apoyado por el Fondo 
Sectorial de Sustentabilidad Energética.

Además del Ipicyt, el clúster cuenta con la participa-
ción de siete centros de investigación del Sistema Co-
nacyt y del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), ade-
más de dos centros de investigación extranjeros y dos 
empresas. Adicionalmente, el proyecto ha resultado de 
interés para Boeing, Aeroméxico, Aeropuertos y Servi-
cios Auxiliares (ASA), Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
entre otras dependencias gubernamentales.

La bioturbosina es un combustible para aeronaves 
que, a diferencia del combustible tradicional para avio-
nes obtenido del petróleo, es producido a partir de recur-
sos naturales como plantas

Este clúster cuenta con cuatro ejes de acción: la iden-
tificación de la biomasa adecuada, identificación del tipo 
de transformación más apropiado para la biomasa, el 
análisis del ciclo de vida y sustentabilidad, y la comercia-
lización del combustible.

Materia prima

Para la obtención de la bioturbosina no se puede recu-
rrir a plantas que estén destinadas al consumo humano. 
Por lo tanto, la materia prima debe ser un tipo de planta 
que no sirva como alimento, además de ser cultivada 
en lugares diferentes a los destinados para cultivos de 
consumo humano, con el fin de no competir con la tierra.

“Hay regulaciones internacionales que aceptan que la 

bioturbosina sea obtenida solo por cierto tipo de proce-
sos y no por otros, porque en el mundo de la química hay 
una gran variedad de opciones, pero internacionalmente 
solo se aceptan algunas de ellas para llevar el aceite de 
la biomasa a bioturbosina”, señaló en entrevista con la 
Agencia Informativa Conacyt el doctor David Ríos Jara, 
responsable técnico del proyecto de bioturbosina en el 
Ipicyt.

Además, se tiene que comprobar que todo el proceso 
que se sigue para obtener la bioturbosina es sustenta-
ble. En otras palabras, se debe generar más energía de 
la que se consume en el proceso de producción.

Actualmente se están considerando dos procesos para 
la obtención de la bioturbosina. El primero es la trans-
formación de aceites producidos por plantas; en el se-
gundo, se utiliza la masa de la planta para convertirla en 
azúcares, estos azúcares transformarlos en alcoholes, y 
después transformarlos a bioturbosina.

Una vez finalizado el periodo inicial de cuatro años de 
estudios, se construirán dos plantas piloto con la capaci-
dad de producir 16 mil litros diarios de bioturbosina que 
servirán para probar que los procesos funcionan y, una 
vez obtenidos los resultados, se buscará el apoyo de 
inversionistas privados para llegar a la comercialización 
del combustible.

Ventajas

“La ventaja que tiene es que reduce de manera impor-
tante las emisiones de CO2, considerando el proceso to-
tal, desde la obtención de la bioturbosina hasta la quema 
en las turbinas de los aviones. El balance total es una 
reducción importante de gases de efecto invernadero”, 
afirmó el miembro nivel III del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI).

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
tiene el compromiso de no incrementar las emisiones de 
CO2 para el año 2020, así como reducir a la mitad las 
emisiones para el año 2050, por lo que la industria de la 
aviación civil está considerando utilizar una mezcla de 
bioturbosina con turbosina fósil y, de esta forma, reducir 
sus emisiones contaminantes.

El investigador destacó que no existe inconveniente 
alguno al mezclar el combustible fósil con el biocombus-
tible, ya que ambos son básicamente lo mismo, por lo 
cual, no es necesario cambiar piezas en los aviones para 
que puedan operar con normalidad. (Agencia Informati-
va Conacyt)
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Los retos de descontaminar 
el agua

Por Israel Pérez Valencia

Querétaro.—             Un equipo de expertos del Centro 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquí-
mica (Cideteq) y la Universidad de Guadalajara desarrolla 
proyectos de investigación enfocados en la utilización de 
materiales orgánicos para el tratamiento de aguas resi-
duales contaminadas por la actividad industrial.

La estudiante de la maestría ambiental del Cideteq Ana 
Karen Tovar Arce dio a conocer los resultados de un es-
tudio sobre carbones activados obtenidos de cáscara de 

naranja (Citrus x sinensis) como alternativa para reducir 
la contaminación de agua por colorantes de la industria 
textil, proyecto desarrollado bajo la supervisión de la in-
vestigadora Irma Robles Gutiérrez.

Tovar Arce informó que estos colorantes son molécu-

las orgánicas complejas que son utilizadas en industrias 
relacionadas con la fabricación de pinturas, telas, cuero, 
papel y plásticos, de las cuales la industria textil es de las 
más importantes por ser una de las principales generado-
ras de efluentes tóxicos por estos colorantes.

“Se estima que entre 10 y 20 por ciento de los coloran-

tes utilizados en esta industria se pierden en los proce-
sos de lavado, que son descargados en aguas residua-
les y subterráneas ocasionando un importante impacto 
ambiental. En el tratamiento de aguas residuales, se ha 
utilizado ampliamente carbón activado mediante un pro-
ceso de adsorción para remover estos contaminantes por 
su gran eficiencia y porque son de fácil implementación, 
aunque estos materiales son muy costosos en lo que se 
refiere a su producción”, explicó.

Tovar Arce detalló que existen investigaciones que han 
abierto un campo nuevo relacionado con la valorización 
de residuos, principalmente agroindustriales, como baga-
zos de caña, cáscaras de cítricos, entre otros.

“Se utilizó para el estudio cáscaras de naranja, que oca-
sionan una gran problemática para las empresas produc-
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toras de jugos en el país, ya que constituyen de 30 a 55 
por ciento del total del peso de la naranja y porque también 
tienen un alto contenido de materia orgánica, además de 
un pH bajo. No obstante, la composición de este residuo 
es rico en celulosas, hemicelulosas y ligninas, en las cua-
les podemos encontrar grupos funcionales como hidroxi-
los o carboxilos que son interesantes para la elaboración 
de materiales absorbentes de bajo costo”, puntualizó.

La estudiante de posgrado del Cideteq subrayó que el 
carbón activado es uno de los materiales más utilizados 
para la remoción de contaminantes en agua, colorantes y 
metales. Para este estudio, se compararon tres carbones 
activados con hidróxido de sodio y ácido fosfórico  pre-
parados a partir de la cáscara de naranja para evaluarlos 
como alternativas al tratamiento de aguas residuales de 
la industria textil.

“Se utilizó como contaminante modelo el naranja de me-
tilo. La metodología a implementar fue en tres etapas: la 
obtención de las cáscaras de naranja con tratamiento pre-
vio a la activación del carbón —secado a 95 grados Cel-
sius por dos horas, triturado hasta un tamaño de partícula 
de 0.4 milímetros—, seguido de una precarbonización a 
400 grados Celsius por una hora y, finalmente, la activa-
ción con hidróxido de sodio y ácido fosfórico”, detalló.

La estudiante del Cideteq indicó que la cáscara de na-
ranja tiene alrededor de 47.8 por ciento de carbono, lo que 
indica que este material es un buen precursor para la ela-
boración de carbones que, activados con ácido fosfórico, 
resultan ser los más efectivos para la remoción de naranja 
de metilo, hasta en 98 por ciento.

Ana Karen Tovar Arce abundó que estos resultados 
presentados son solo parte de una investigación integral 
desarrollada en Cideteq que busca la valoración de la 
cáscara de naranja a través de la extracción de pectina 
y con residuo sólido remanente (cáscara de naranja sin 
pectina), con el fin de elaborar carbones, así como anali-
zar cómo influye el proceso de extracción de pectina a la 
cáscara y compararlos entre sí, para determinar si este 
residuo sólido aún posee las características de un buen 
adsorbente. 

Uso de microalgas para tratamiento 
de aguas residuales

Otro de los proyectos ambientales presentados en el 
CIMA 2017 se refirió al uso de microalgas para reducir 
emisiones de gases tipo invernadero en sistemas de trata-
miento de aguas residuales, desarrollado por el egresado 
de la ingeniería de agua y energía de la Universidad de 
Guadalajara, Heraclio Josafat Espíritu Barragán.

Este proyecto ofrece una alternativa para resolver, de 
manera simultánea, problemáticas en los sistemas de tra-
tamiento de aguas, como son la acumulación de residuos 
orgánicos y el aumento de la demanda de energía, a tra-
vés de la instalación de lagunas de alta tasa algal adap-
tables a los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
ya instalados.

“Las ventajas de la utilización de microalgas para el tra-
tamiento de aguas residuales son, básicamente, disminu-
ción en los costos debido a la utilización de luz natural; 
fijación fotosintética de dióxido de carbono (CO2); menor 
requerimiento de carbono orgánico; descarga de efluen-
tes oxigenados a los cuerpos de agua naturales; menos 
problemas en el manejo de lodos, así como una aplica-
ción económicamente rentable de la biomasa de algas 
cosechadas para su aprovechamiento en la industria”, 
enumeró.

El egresado de ingeniería de la Universidad de Gua-
dalajara resaltó que las microalgas, por los aceites que 
producen, pueden ser consideradas también como mate-
ria prima para la producción de biocombustibles como el 
biohidrógeno, biodiesel y bioetanol.

Heraclio Josafat Espíritu Barragán subrayó que este 
proyecto fue probado en un vaso lacustre o lago, que en 
un principio estaba seco pero con el retorno de las lluvias 
se inundó y donde se hacían descargas de aguas resi-
duales, ubicado en el municipio de Jiquilpan de Juárez, 
Michoacán, que es donde se encuentra el Centro Inter-
disciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional (CIIDIR) Unidad Michoacán, del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN).

“El tratamiento se diseñó a partir del análisis para en-
contrar una solución que se generara en el propio eco-
sistema, y resultó que con la limpieza que se hace de la 
zona por la proliferación de mosquitos, comenzaron a pro-
ducirse microalgas gracias al paso de la luz; buscamos 
tecnologías para desarrollar una laguna de alta tasa algal 
que pudiera combinarse para producción de microalgas 
y que se adaptara a las lagunas de estabilización y a los 
sistemas aeróbico y anaeróbico que se usan para el trata-
miento de aguas residuales”, sostuvo.

Espíritu Barragán resaltó que, de acuerdo con investi-
gaciones consultadas para el proyecto, 100 toneladas de 
microalgas pueden consumir hasta 183 toneladas de CO2 
y que el tratamiento sustentable de las aguas residuales 
se asocia a un bajo consumo de energía, además de que 
los residuos de esta tecnología sirven para el enriqueci-
miento de alimentos para el ganado, por lo que se busca 
presentar este proyecto al municipio de Jiquilpan de Juá-
rez como un sistema integral en el que no solo se contri-
buya a disminuir las afectaciones al medio ambiente, sino 
también desarrollar posibles proyectos productivos para 
la población. (Agencia Informativa Conacyt).
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Un viaje científico al fondo 
del golfo de México

Por Marytere Narváez

Yucatán.—  Conocer la estructura de las comunidades de 
peces, sus asociaciones y ensamblajes de acuerdo con su 
variación espacio-temporal y su profundidad es la misión 
del Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Peces del Cen-
tro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (Cinvestav IPN), unidad Mérida.

Como parte del Consorcio de Investigación del Golfo de 
México (Cigom), el personal adscrito al laboratorio se dedi-
ca a estudiar la ictiofauna de la plataforma de Yucatán y el 
Cinturón Plegado de Perdido, en Tamaulipas.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, la 
doctora María Eugenia Vega Cendejas, investigadora del 
Laboratorio de Ecología y Taxonomía de Peces, señaló que 
a través del estudio de la estructura trófica y la elaboración 
de modelos de las comunidades de peces, se evalúan pa-
trones de diversidad y la funcionalidad del ecosistema del 
golfo de México.

“El conocimiento de la estructura de la ictiofauna también 
nos da un indicio de en qué estado de salud se encuentra 
el ecosistema y a partir de aquí nosotros podemos valo-
rar cualquier cambio o alteración que pudiera suceder en 
el golfo de México, ya sea por cuestión natural o de tipo 
antropogénico”, indicó.

La investigación forma parte de la línea 2 “Línea base” del 
megaproyecto Implementación de redes de observaciones 
oceanográficas (físicas, geoquímicas, ecológicas) para la 
generación de escenarios ante posibles contingencias re-

lacionadas a la exploración y producción de hidrocarburos 
en aguas profundas del golfo de México, coordinado a nivel 
nacional por el Centro de Investigación Científica y de Edu-
cación Superior de Ensenada (CICESE) y financiado por 
el Fondo Sectorial Hidrocarburos del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Energía 
(Sener).

En las profundidades del mar

De acuerdo con Vega Cendejas, investigadora nacional 
nivel II, durante los muestreos en la plataforma y el canal 
de Yucatán han encontrado especies demersales (del fon-
do marino) de importancia comercial, como algunos pargos 
(Lutjanidae), así como especies arrecifales en la zona del 
canal de Yucatán.

“En la zona de Perdido, la fauna de la parte costera es 
hasta cierto punto similar a la registrada en el sureste del 
golfo, porque se registran profundidades de 50 a 200 me-
tros. Sin embargo, a profundidades de 500 a mil metros se 
obtiene una fauna completamente diferente y con caracte-
rísticas muy particulares”, indicó.

Mientras que en la zona costera la diversidad y la abun-
dancia son mayores, dominadas usualmente por especies 
de lenguados y pargos, la zona profunda se caracteriza por 
una baja diversidad y las pocas especies que habitan en 
esas profundidades —exclusivas de esa zona— poseen ca-
racterísticas únicas.

“El cambio de presión es muy grande y la abundancia bió-
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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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tica a esas profundidades es muy baja. Debido a ello, la ob-
tención de alimento es uno de sus principales requerimien-
tos, por lo que estas especies están adaptadas a comer lo 
que encuentran. Dentro de sus adaptaciones se encuentran 
ojos poco desarrollados, la presencia de dientes alargados 
y puntiagudos, estómagos distensibles, mandíbulas prolon-
gadas y fotóforos para atraer a su presa”, describió.

Los fotóforos son algunos de los órganos más caracterís-
ticos de estas especies por su bioluminiscencia, y fungen 
como una forma de reconocerse entre sí y de llamar la aten-
ción a sus presas.

Para algunas especies como el pez pescador, encontrar 
un macho puede resultar tan difícil como encontrar una pre-
sa, por lo que muchas veces los machos se pegan a las 
hembras, a modo de parásito, esperando a que llegue su 
época reproductiva. “Tienen unas adaptaciones muy intere-
santes que los peces costeros no tienen”, apuntó.

Metodologías de estudio

Para estudiar los organismos de las zonas someras, se 
utilizó una red de arrastre camaronera de 18 a 20 metros de 
extensión, misma que se arrastra una milla náutica (medida 
de longitud equivalente a mil 852 metros) durante alrededor 
de 30 minutos. Ya que la red atrapa tanto peces como inver-
tebrados, se realiza posteriormente un proceso de separa-
ción para seleccionar a los organismos estudiados.

Las muestras se etiquetan con la fecha de colecta y su 
geoposición y se guardan en un congelador. En ocasiones, 
los organismos de mayor abundancia son seleccionados 
por los otros grupos del proyecto para toma de muestras de 
sangre o de hígado para análisis ecotoxicológicos.

“En el caso de Perdido, se tuvo que diseñar un tipo de 
arte especial, que es un tipo de arrastre diferente, un trineo 
bentónico. Tiene 2.4 metros por 0.9 y se arrastra por 40 
minutos, pero se debe observar a través de una ecosonda 
que no haya rocas o bordes muy profundos”, apuntó Vega 
Cendejas.

De acuerdo con Cecilia Enríquez Ortiz, investigadora de 
la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UMDI 
UNAM) unidad Sisal, el arte de la toma de muestra del fon-
do con un trineo bentónico en las grandes profundidades es 
muy distinto al que se realiza con una red de pesca común.

“El trineo básicamente es una red que fue diseñada para 
la investigación, con el que se baja de una forma muy pre-
cisa y lenta una canasta para tomar una muestra pequeña 
pero muy valiosa de los organismos que viven en el fondo 
marino”, apuntó.

Retos metodológicos en las zonas abismales

El Cinturón de Perdido se caracteriza por pequeñas mon-
tañas y al arrastrar el trineo bentónico puede atorarse o 
romperse, por lo que se requiere ver que el arrastre se rea-
lice en una zona adecuada.

En caso de atrapar un organismo muy grande, se realizan 
mediciones y tomas de fotografías para su registro y se de-
vuelve al mar o se pasa a otro grupo de investigación, se-

gún lo requieran. “Se trata de subirlo muy lentamente para 
que no sea tan brusco el cambio de presión. Se tarda como 
dos o tres horas en la bajada y la subida es también lenta”, 
indicó Vega Cendejas.

El problema metodológico al que se enfrentan los investi-
gadores durante la extracción es que al subir un organismo 
a más de mil metros, el cambio de presión provoca que su 
boca y estómago puedan salir expulsados. “Hemos estado 
muestreando hasta 900 y tres mil 500 metros de profundi-
dad, donde los organismos colectados son muy sensibles y 
presentan una textura muy delgada”, expresó.

En el Cinturón Plegado de Perdido se realizaron mues-
tras en 15 estaciones, donde se obtuvo un registro de 72 
especies en las zonas costeras. “En las zonas más pro-
fundas es menor la riqueza pero son especies únicas, por 
lo que es una contribución al conocimiento de estas. Hay 
algunas que no se pudieron revisar ni identificar, por lo que 

se tomarán muestras para ver si a través del ADN podemos 
determinar a qué especie pertenece”, indicó.

Los resultados se han recopilado para establecer bases 
de datos y realizar análisis de información. En lo que resta 
del año se realizarán dos cruceros oceanográficos que se 
suman a los tres realizados hasta el momento.

Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Peces

Las investigaciones del Laboratorio de Taxonomía y Eco-
logía de Peces del Cinvestav Mérida tienen el propósito 
de contribuir al conocimiento de la ictiofauna y el funciona-
miento de los ecosistemas acuáticos en general, de acuer-
do con Vega Cendejas.

Durante su trayectoria académica, la investigadora ha 
participado en más de 40 proyectos de investigación y ha 
contado con el financiamiento de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) 
y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otros.

Estos estudios han contribuido a un mejor conocimiento 
de las reservas de la península de Yucatán, en sitios como 
Celestún, Yukalpetén, Río Lagartos, Calakmul, Holbox y 
Bocas de Dzilam, así como el sureste del golfo de México. 
(Agencia Informativa Conacyt).
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AztechSAT 1: el primer 
nanosatélite mexicano

Por Dalia Patiño González

Puebla.— Alumnos y profesores de la carrera en inge-
niería aeroespacial de la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (UPAEP) trabajan en el diseño y 
construcción de un nanosatélite mexicano que será pues-
to en órbita para el año 2019 con el apoyo de la Admi-
nistración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, 
por sus siglas en inglés) y la Agencia Espacial Mexicana 
(AEM).

El proyecto educativo, cuya misión consiste en comu-
nicarse con la constelación Globalstar para que participe 
de las transmisiones de señal en las telecomunicaciones 
terrestres, fue llamado AztechSAT 1 en alusión a la cultura 
azteca.

“Tenemos el compromiso con la NASA y la AEM de ha-
cer un nanosatélite o CubeSat para ser lanzado en órbi-
ta en el 2019. El nanosatélite o CubeSat es un cubo de 
10 centímetros que se espera pueda comunicarse con la 
constelación Globalstar, la cual tiene una altitud de mil 400 
kilómetros de la Tierra. Este cubo será liberado en la Esta-
ción Espacial Internacional”, declaró en entrevista para la 
Agencia Informativa Conacyt el director científico del pro-
yecto, el doctor Héctor Simón Vargas Martínez.

El doctor Vargas Martínez detalló que tras un cabildeo 
de casi tres años, la NASA adquirió el compromiso de co-
locar el nanosatélite, de construcción hasta ahora total-
mente financiada por la UPAEP, en uno de sus espacios 

reservados en el contenedor del lanzador que suministra 
a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas 
en inglés), lo que llevará acompañamiento especial de la 
AEM como parte de sus propios retos y acuerdos con la 
NASA.

“La AEM ha formado mucho capital humano en el país 
en sus cuatro años de plena operación, y desde el princi-
pio de la administración expresó públicamente su mejor 
disposición de apoyar iniciativas como estas, a nosotros 
nos ha brindado un invaluable apoyo y articulación con 
NASA para el proyecto AztechSAT 1, como de igual modo 
lo ha ido haciendo gradualmente con otros proyectos de 
otras instituciones educativas, con apoyo de otras agen-
cias espaciales; lo que distinguirá esta misión es que este 
nanosatélite ya saldrá al espacio y llegará a la ISS para 
que esta lo libere en órbita baja a unos 400 kilómetros”, 
destacó.

Esta distancia, explicó, permitirá que el satélite Azte-
chSat 1 se comunique con la constelación Globalstar, la 
cual está compuesta por 40 satélites. La misión es que el 
nanosatélite pueda mandar información a la constelación 
para mejorar el tránsito de datos hacia la Tierra. Cabe se-
ñalar que los satélites de la constelación Globalstar recibi-
rán la información del CubeSat AztechSAT y lo enviarán a 
Tierra para que sus estaciones terrenas lo suban a un sitio 
de Internet y de aquí se pueda obtener la información de 
forma transparente.

“El CubeSat tiene otra forma de enviar datos, a través de 
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frecuencias conocidas como amateur que pueden usar 
las universidades, hacia la estación terrena de la UPAEP. 
Vamos a estar a la espera de que salga del horizonte. 
La vista que tendríamos del satélite va a tardar cinco mi-
nutos aproximadamente. Entra en el horizonte, giramos 
la antena y lo perdemos en cinco minutos, en ese lap-
so capturamos los datos que esté enviando el satélite”, 
agregó el doctor Vargas Martínez.

Software de simulación para el monitoreo

Para poder captar al nanosatélite, el equipo de estu-
diantes y profesores estará monitoreando con apoyo de 
un módulo de información por Tierra, es decir, de una an-
tena que ya está instalada dentro de la frecuencia ama-
teur de 400 o 470 kilohertz (kHz) en las instalaciones de 
la propia universidad.

“En sí, la misión también implica que nosotros podamos 
visualizar de manera inmediata el satélite y su posición y 
características. Lo que manda el satélite es información 
sobre su funcionamiento, lo que permite comandar desde 
Tierra para corregir lo que se necesite”.

Además de la antena, utilizará un software de simula-
ción que permitirá, como parte de los propósitos de la 
misión, que sus desarrolladores puedan visualizar la po-
sición y características del nanosatélite, que siempre es-
tará reportando su temperatura y las condiciones de su 
funcionamiento, es decir, que este nanosatélite no solo 
se conectará con Globalstar sino que también hará un 
monitoreo de sus paneles solares y de su posición.

“Muchos satélites, por ejemplo los pequeños, presen-
tan contratiempos para captarlos, pueden tardar hasta 
tres semanas para verificar si está vivo, pero si tenemos 
este servicio de poder comunicarnos con una constela-
ción, y si ya le damos la coordenada exacta, entonces 
con nuestro software de simulación, ponemos esa coor-
denada que nos reporta al satélite y vamos a saber en 
qué momento lo vamos a tener aquí en nuestro territorio 
y así reducimos el tiempo de espera y el reporte sobre su 
estado”, explicó el doctor Vargas Martínez.

Una vuelta en 90 minutos

El nanosatélite que construirán hará una vuelta a la Tie-
rra en 90 minutos porque orbita a siete kilómetros por 
segundo, mientras que su vida útil en el espacio será de 
tres a seis meses.

“Todo objeto que se lanza al espacio agarra su órbi-
ta pero va cayendo. También por el campo magnético, 
cuando uno suelta un objeto, el mismo campo lo trata de 
jalar, da vueltas un tiempo pero cae a la atmósfera y con 
el choque térmico se desintegra, es así como se desinte-
grará por el acceso a la atmósfera”, dijo.

Desarrollo tecnológico

Para la construcción de este nanosatélite, participarán 
alrededor de 35 estudiantes de ingeniería aeroespacial, 
así como otras disciplinas como electrónica, mecatróni-

ca, ingenieros en sistemas, entre otras, coordinados por 
un grupo de 12 profesores que encabeza el doctor Var-
gas Martínez.

Una vez que se construya el nanosatélite, será la NASA 
quien se encargue de evaluar en el proyecto aspectos 
como la vibración, el análisis térmico, funcionalidad de la 
misión, es decir, que el satélite transmita datos correcta-
mente, así como radiación y resistencia a temperaturas 
de 180 grados Celsius y menos 80 grados Celsius.

“Será sometido a pruebas de radiación en una cámara 
que simula las condiciones espaciales; ahí aumentan la 
temperatura, o bien la bajan, para verificar que el sistema 
tiene que estar funcionando. Estas pruebas serán hechas 
por la NASA para que verifiquen que nuestro nanosaté-
lite cumple con los protocolos y así pueda ser entregado 
para su lanzamiento. Con esos dos aspectos apoyará 
igualmente la NASA, con las pruebas y con la entrega 
para el lanzamiento”, refiere el doctor Vargas.

Sus componentes

El satélite AztechSAT 1 estará conformado por cel-
das solares y su estructura externa será de aluminio 
de grado espacial. Tendrá cinco módulos, uno de po-
tencia, la computadora a bordo, el módulo de comuni-
caciones en UHF y VHF, el módulo de la misión que es 
la comunicación con Globalstar, así como el módulo de 
sensores.

En cuanto a su construcción, el doctor Vargas Mar-
tínez destacó que en un alto porcentaje, incluso de 
componentes, el satélite será orgullosamente construi-
do en el país por sus estudiantes, para quedar listo a 
finales de 2018 y pueda ser entregado a la NASA para 
pruebas y ser lanzado en los primeros meses de 2019.

“El trabajo fuerte se concentra en el diseño de la co-
municación con Globalstar, esa es la parte medular del 
proyecto, eso implica un desarrollo completo. Digamos 
que no es un reto científico porque no es algo nuevo, 
pero sí es un reto tecnológico lograr que el satélite se 
comunique con Globalstar, porque no hay otro satélite 
que lo haya hecho, eso es lo que haremos”.

El doctor Vargas explicó que la característica de los 
satélites CubeSat es que se van ensamblando por mó-
dulos, entonces el reto es desarrollar uno de esos mó-
dulos, con toda la electrónica que permita comunicarse 
con Globalstar. Para lograr este objetivo, refiere, es 
necesario comprender los protocolos de comunicación 
con el satélite, así que la electrónica que diseñen tiene 
que estar construida para esa finalidad.

En cuanto al detalle de la inversión, precisó que has-
ta el momento la UPAEP absorberá totalmente el cos-
to financiero, a reserva de que puedan conseguir más 
fondos a partir de convocatorias o patrocinadores.

“Lo importante es que los jóvenes entiendan todo el 
proceso de construcción de un satélite, será un gran 
reto para ellos y una gran satisfacción para la univer-
sidad y todos los que estamos involucrados en este 
proyecto”, finalizó el doctor Vargas Martínez.(Agencia 
Informativa Conacyt).
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Por Montserrat Muñoz

Jalisco.—   Un grupo de jóvenes de entre 18 y 24 años 
busca mejorar la calidad de vida de las mujeres con la 
creación de un dispositivo portátil y no invasivo para la 
detección temprana de cáncer de mama.

EVA es el nombre de este dispositivo y Julián Ríos 
Cantú, de 18 años, es el líder del proyecto.

“Hacemos parches de biosensores completamente 
flexibles que se colocan dentro de cualquier brasier. Es 
tan fácil como tener tu smartphone, comenzar la autoex-
ploración, tomar todos los datos de temperatura del seno 
y al final tener una evaluación”, comentó el emprendedor 
en una plática para más de 400 personas.

Durante una de las presentaciones más concurridas 
de la octava edición de Campus Party en México, Ríos 
Cantú relató la historia de EVA y de Higia Technologies, 
la empresa que cofundó junto con los también estudian-
tes José Ángel Lavariega Gómez y José Antonio Torres.

José Antonio Torres se desempeña como el director 
de Tecnología de la empresa, mientras que Lavariega 
Gómez fue nombrado director de Innovación.

Investigación detrás del emprendimiento

El joven se inspiró en la experiencia de su madre para 
crear EVA, luego de que fuera diagnosticada por segun-
da ocasión con cáncer de mama en 2012. Señaló que al 
principio del emprendimiento, la ignorancia, falta de ex-
periencia, pero sobre todo la ambición por cambiar estos 
aspectos, los describían a la perfección.

José Antonio Torres señaló entonces que se volcaron 
a la investigación, tanto en el ámbito médico como en el 
tecnológico. “Ir aprendiendo hace que tengas más cer-
teza sobre lo que estás haciendo. Tenemos el apoyo de 
estas investigaciones que fundamentan nuestra idea”, 

refirió.
“Nos dimos cuenta que esto era un problema más 

grande de lo que pudimos haber pensado. Mientras 
avanzábamos, me empecé a enamorar y obsesionar 
con el problema”, relató por su parte José Ángel Lava-
riega Gómez.

Durante las primeras investigaciones, los emprende-
dores comprendieron que los cambios en la temperatu-
ra, textura y coloración del seno de alguna forma están 
ligados a la presencia de cáncer de mama. Para que un 
cáncer se desarrolle, se necesita oxígeno y nutrientes, 
transportados por el principal fluido de calor en el cuer-
po: la sangre.

“Ante la presencia de cáncer hay mayor flujo de san-
gre, lo que significa mayor temperatura. Lo que EVA 
hace es analizar estos datos, mapearlos de una forma 
muy precisa, contrastarlos y, finalmente, dar una evalua-
ción de riesgo”, comentó Ríos Cantú.

El joven enfatizó que el dispositivo no ofrece un diag-
nóstico sino únicamente una evaluación de riesgo a 
modo de prevención. El diagnóstico es atribuible única-
mente al patólogo y a la biopsia, sentenció. Luego de 
detectada alguna anormalidad, se alerta al oncólogo o 
médico para el tratamiento pertinente.

Los jóvenes expusieron que EVA no pretende ser un 
sustituto para la mastografía, dado que entienden este 
método como el más eficiente para determinar el lugar 
exacto del cáncer en el seno; aunque claro, con sus pro-
pias limitantes.

“EVA no puede decir exactamente dónde está (el cán-
cer). Nuestra herramienta es de predicción para sustituir 
la autoexploración y el ultrasonido y para evitar masto-
grafías y biopsias innecesarias”, sentenció el líder del 
proyecto, a la vez que mencionó que EVA cuenta con 
una especificidad de entre 87 y 93 por ciento.
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Prototipo

Para llegar a un primer prototipo, los tres socios co-
menzaron a desarrollar el hardware del dispositivo con 
una inversión propia que no rebasaba los 
250 dólares. Con técnicas elementales 
y mucha creatividad, lograron elaborar 
su circuito y su propio sistema de sol-
dado para los sensores milimétricos 
que manejarían.

Luego se enfrentaron a la ne-
cesidad de crear un algoritmo 
que pudiese cuantificar los 
tres factores y determinar 
anormalidades referentes 
al cáncer de mama. Fue 
entonces que expandie-
ron el equipo y contrata-
ron más personal, quienes 
ayudarían a perfeccionar el 
dispositivo a través del diseño, 
programación y conocimientos 
de inteligencia artificial.

Actualmente, el equipo de Higia 
se compone de 10 integrantes, todos 
entre 18 y 24 años de edad.

Higia Technologies, la empresa

Julián Ríos Cantú fundó Higia Technologies, definida 
como una empresa mexicana de biosensores. Todo sur-
gió de un concurso de emprendimiento en su escuela, 
la Prepa Tec Eugenio Garza Sada. “Agarré a los chavos 
más listos que conocía y les dije ‘vamos a revolucionar 
esto’; aunque al principio no teníamos ni idea de qué 
íbamos a hacer”, compartió el estudiante.

Desde entonces, han sufrido altibajos. El emprende-

dor compartió que en un momento de desesperación, se 
prepararon para vender 10 por ciento de su compañía 
por 20 mil pesos a un sistema de hospitales universita-
rios.

“Afortunadamente los médicos nos dijeron 
que no estaban interesados y seguimos 

por nuestro camino; ahora la historia es 
diferente. Cuando hay muchos proble-

mas, es muy complicado tener una 
visión a largo plazo”, afirmó.

La empresa fue asesorada por 
la incubadora de empresas del 

Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey 

(ITESM) y ha obtenido diver-
sos premios de varios cien-
tos de miles de pesos, entre 

los cuales destaca un fondo 
del Instituto Nacional del Em-

prendedor (Inadem) por 300 mil 
pesos. La iniciativa privada se ha 

involucrado también, aportando 
más de siete millones de pesos para 

apoyar este emprendimiento.
“Higia nace por nuestra pasión por la 

ciencia y la tecnología y no someternos 
a la misma rigurosidad de ese campo del 

conocimiento es faltar a nuestros propios 
principios”, afirmó Ríos Cantú, quien agregó que este mes ini-
ciarán las pruebas clínicas finales previo a la comercialización 
de EVA, en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

El joven señaló que esta tecnología puede ser explo-
tada para tratar diferentes patologías, por lo que otras 
líneas de investigación ya se enfocan en la creación de 
soluciones para pie diabético, cáncer testicular y cáncer 
de próstata. (Agencia Informativa Conacyt).
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