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Mensaje de 
Año Nuevo

A todos mis amigos y pacientes des-
de Cancún les deseo con mucho cariño 
que este próximo año 2018, tengan mu-
cha paz, mucha felicidad, mucho amor 
y sobre todo mucha saludo. Mi cariño 
para todos ustedes.

Dr. Manuel Tacú Escalante

Los cenotes 
de México, 
agua dadora 

de vida
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Los cenotes de México, 
agua dadora de vida

Yucatán.— Para la civilización maya los cenotes eran lugar de nacimiento 

de la vida, ventanas al inframundo y contenedores de aguas sagradas. Y en 

realidad, al ser el único punto de acceso al acuífero subterráneo, los cenotes 

de la Península de Yucatán dan vida a animales, plantas y humanos.

Fotos: Amapola Nava
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A falta de ríos y lagos, la vida en la península 
se sostiene gracias al acuífero subterráneo que 
se ha formado por la infiltración del agua de llu-
via a través del suelo poroso y fracturado que 
caracteriza a la región. Pero la porosidad que da 
orígen al acuífero también lo vuelve susceptible 
a la contaminación, pues no solo la lluvia, tam-
bién los contaminantes pueden infiltrase hasta 
alcanzar el agua contenida en el subsuelo. Una 
vez allí los contaminantes pueden almacenarse 
o distribuirse y extender el problema de conta-
minación.

El acuífero subterráneo es la principal fuente 
de agua dulce para los asentamientos humanos 
de la península, incluso para las ciudades de 
Mérida, Cancún y Playa del Carmen.

Al ser los únicos cuerpos de agua en el nor-
te de la península, los cenotes son vitales para 
la diversidad biológica. Proveen de agua y son 
hábitat de insectos, reptiles, mamíferos, aves, 
peces y plantas.

Cuando cae, el agua de lluvia se vuelve lige-
ramente ácida al absorber dióxido de carbono 
de la atmósfera (CO2). Al llegar a la tierra, el 
agua ácida disuelve la piedra que forma el sub-
suelo península y la vuelve más porosa.
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El agua de lluvia sigue disolviendo la roca caliza for-
mando grietas y fracturas que se ensanchan hasta for-
mar cuevas. Con el paso del tiempo el techo de las 
cuevas puede colapsar y dejar al descubierto el manto 
acuífero. En ese momento se ha formado un cenote.

Al filtrarse por el subsuelo y llegar a una cavidad aé-
rea, el CO2 disuelto en el agua se convierte de nuevo 
en gas y el agua pierde su capacidad de disolver mi-
nerales. Esto ocasiona que los minerales se depositen 
formando estalactitas, estalagmitas y columnas.

El proceso de disolución de la piedra caliza ha su-
cedido en Yucatán desde hace unos 60 ó 70 millones 
de años. Esta es la razón de el paisaje tan caracterís-
tico de la región. A este paisaje se le denomina paisaje 
kárstico.

Cenotes y humanos:

Los cenotes están cargados de un significado histó-
rico y han sido objeto de veneración para las comuni-
dades mayas.

En la península, la población maya prehispánica 
dependían casi en su totalidad del agua del acuíferos 
subterráneo, a la cual accedía gracias a los cenotes, 
las grutas-cenote y los pozos. Además recolectaban el 
agua de lluvia en chultunes, depósitos parecidos a alji-
bes que se construían en la roca caliza.

En el siglo XVI la política colonial tenía como prio-
ridad establecer las poblaciones humanas donde el 
abasto de agua estuviera garantizado. Por esta razón 
las comunidades de la época estaban asociadas a uno 
o varios cenotes.

En el siglo XIX, en el auge de la industria henequene-
ra, el agua del acuífero subterráneo era utilizada para 
abastecer las haciendas.

En la actualidad los cenotes se han convertido en un 
bien turístico. Aunque en algunas comunidades siguen 
siendo la principal fuente de agua dulce y mantienen su 
importancia espiritual.
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Contaminación

La porosidad y las grietas en el subsuelo vuelven al acuífero subterráneo muy susceptible a la 
contaminación. Pues las aguas residuales, los plaguicidas, fertilizantes, aceites de motor y otros 
líquidos pueden percolar hasta el agua subterránea.

En la península no existe un sistema de drenaje público, la mayoría del agua de desecho ter-
mina en en sumideros que van directamente al acuífero o a fosas sépticas que no proveen un 
tratamiento suficiente. Para el 2014, solo el 2.4 por ciento de las aguas residuales provenientes 
de los hogares de Yucatán recibían tratamiento.  (Agencia Informativa Conacyt).
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Elecciones en Cataluña: Los 
partidos independentistas 

obtienen la mayoría absoluta
Cataluña. — El pasado jueves, 21 de diciembre, se 

celebraron las elecciones para elegir a los 135 dipu-
tados que formarán parte de la nueva legislatura del 
Parlamento de Cataluña después de la destitución del 
anterior presidente Carles Puigdemont.

Los resultados provisionales publicados por la Ge-
neralidad de Cataluña el 22 de diciembre con un 99,89 

% del voto escrutado (lo que da margen casi nulo a 
cambios en los resultados) dan como partido más vo-
tado a Ciudadanos con un 25,37 % de los votos y 37 
diputados, una subida de 12 diputados respecto a los 
resultados anteriores. Sin embargo, las candidaturas 
independentistas (Junts per Catalunya, Esquerra Re-
publicana de Catalunya-Catalunya Sí y la CUP) han 
vuelto a obtener una posible mayoría absoluta ya que 
juntas tienen 70 diputados (dos menos que en las elec-
ciones anteriores). Junts per Catalunya ha sido final-
mente la formación independentista que ha consegui-
do un mayor número de votos, lo que abre la puerta a 
que Carles Puigdemont pueda volver a ser investido 
como presidente de la Generalidad de Cataluña. Sin 
embargo, el hecho de encontrarse en Bélgica dificulta 
esa posibilidad ya que si volviese a España sería de-

tenido y puesto a disposición judicial. Aunque sí existe 
la posibilidad de recoger el acta de diputado sin en-
contrarse en el Parlamento de Cataluña, no es posible 
ser investido presidente sin estar presente. Pese a esa 
dificultad el resto de opciones tienen menos posibili-
dades de realizarse ya que necesitarían al menos la 
abstención de uno de los partidos independentistas.

Junts per Catalunya fue la segunda fuerza con un 
21,65 % de los votos y 34 diputados, Esquerra Repu-
blicana de Catalunya-Catalunya Sí fue tercera con el 
21,39 % y 32 diputados. El PSC obtuvo solo un dipu-
tado más que en las elecciones anteriores pese a que 
la mayoría de las encuestas le daban un mejor resul-
tado, consiguiendo al final el 13,88 % de los votos y 
17 diputados. Catalunya en Comú-Podem obtuvo un 
7,45 % de los votos y 8 diputados. Los dos partidos 
menos votados de entre los que tienen representación 
parlamentaria fueron la CUP y el PP. La CUP obtuvo 
el 4,45 % de los votos y 4 diputados, una bajada de 6 
diputados. El PP fue el partido que perdió más diputa-
dos respecto a las anteriores elecciones, 8 diputados 
menos, obteniendo al final 3 diputados y el 4,24 % de 
los votos. El resto de partidos que se presentaron no 
consiguieron ningún diputado.

Estas elecciones se han convertido en las elecciones 
al Parlamento de Cataluña en las que ha votado un 
porcentaje más alto del electorado con un 81,94 % de 
participación.

El plazo límite para que se constituya el nuevo Par-
lamento de Cataluña vence el 23 de enero de 2018. 
Tras constituir el parlamento hay un límite de 10 días 
hábiles para celebrar el primer debate y votación de 
investidura, este plazo acabaría como muy tarde el día 
6 de febrero. En caso de que no saliese elegido el can-
didato a la presidencia por mayoría absoluta, 48 horas 
después debería volver a presentarse a una votación 
en la que solo necesitaría mayoría simple. Por último, 
en caso de que nadie saliese elegido en un plazo de 
2 meses tras la constitución del parlamento, este que-
daría disuelto y se celebrarían elecciones 54 días des-
pués, lo que sería entre finales de mayo y principios de 
junio de 2018. (Wikinoticias).
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Guatemala anuncia traslado 
de su embajada en 
Israel a Jerusalén

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agrade-
ció el lunes al presidente guatemalteco Jimmy Morales, 
deseando que “Dios lo bendiga” por su decisión de tras-
ladar la embajada del país centroamericano a Jerusalén.

El día de Nochebuena Morales anunció que su país 
trasladará su embajada en Israel a Jerusalén, convirtién-
dose en la primera nación en seguir la pauta marcada 
por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“He conversado con el primer ministro de Israel, Benja-
min Netanyahu. Hablamos de las excelentes relaciones 
que hemos tenido como naciones desde que Guatemala 
apoyó la creación del Estado de Israel”, escribió Morales 
en sus redes sociales.

“Uno de los temas de mayor relevancia fue el retor-
no de la Embajada de Guatemala a Jerusalén”, refirió. 
“He girado instrucciones a la canciller para que inicie las 
coordinaciones respectivas para que así sea”, agregó.

“Dios lo bendiga, mi amigo, presidente Jimmy Morales, 
Dios bendiga a nuestros dos países, Israel y Guatema-
la”, dijo Netanyahu, hablando en inglés en comentarios 
para un encuentro semanal de su facción del partido 
Likud en el parlamento.

Guatemala fue uno de los 9 países que respaldó a Es-
tados Unidos para que se reconociera a Jerusalén como 
la capital de Israel el jueves, cuando una resolución no 
vinculante, con enorme apoyo, condenó la decisión del 
mandatario estadounidense.

“Israel es nuestro aliado y debemos apoyarlo”, expresó 
Morales a periodistas durante una improvisada rueda de 
prensa después del voto en la ONU.

“A pesar de que solo fuimos nueve en todo el mundo, 
estamos con total certeza y convicción de que es la ruta 
correcta”, expresó el mandatario.

De momento ni Trump ni Morales han anunciado cuán-

do se produciría tal traslado.

Guatemala e Israel tienen una estrecha relación desde 
hace años, especialmente en materia de seguridad y en 
venta de armas de Israel a Guatemala.

Ningún otro país tiene la sede de su misión diplomáti-
ca en Israel en Jerusalén, aunque República Checa dijo 
que consideraba tal posibilidad.

La decisión de Morales fue recibida con críticas de 
opositores y felicitaciones, especialmente de los miem-
bros de la comunidad evangélica del país.

El ex canciller de Guatemala Fernando Carrera (2013-
2014) dijo a The Associated Press que la decisión res-
ponde a intereses de carácter ideológico y que “pue-
de tener implicaciones graves, tanto para la seguridad 
como para la económica del país”.

Israel reclama toda Jerusalén como su capital, mien-
tras que los palestinos demandan el sector este de la 
ciudad, que capturó Israel en 1967 y donde se ubican 
importantes templos judíos, cristianos y musulmanes. 
Desde hace tiempo muchos gobiernos han expresado 
que el destino de la ciudad santa debe resolverse a tra-
vés de las negociaciones. (Voz de América).
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UNESCO condena el asesinato 
del periodista mexicano 

Gumaro Pérez Aguilando

La directora general de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO), Audrey Azoulay, condenó el viernes el 
asesinato del periodista Gumaro Pérez Aguilando ocu-
rrido el 19 de diciembre en la ciudad de Acayucan, en 
el Estado de Veracruz, en el norte de México.

Pérez Aguilando murió por los disparos que recibió 
cuando se encontraba en una celebración navideña en 
la escuela primaria de su hijo.

Según información recabada por la Oficina en Méxi-
co del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, el periodista colaboró con va-
rios medios de la región y trabajaba para el Municipio 
de Acayucan, en tareas de Comunicación Social. Infor-
mación recibida por la Oficina confirma que debido a 
su labor periodística Pérez Aguilando habría recibido 
agresiones en 2012 y 2014.

En lo que va de año, al menos catorce periodistas 
fueron asesinados en México.

El Representante de la ONU-DH en México, Jan 
Jarab, subrayó el pasado 20 de diciembre que “este 
asesinato confirma un año terrible para la libertad de 
expresión en México y, en particular, ha sido profun-
damente trágico para el estado de Veracruz. A pesar 
de haber un programa diseñado específicamente para 
prevenir ataques en contra de los periodistas en Ve-
racruz, en marcha desde 2015, las agresiones y los 
asesinatos continúan. Es fundamental replantear las 
acciones de la Alerta de Veracruz y garantizar que se 
adopten e implementen las medidas de prevención 
adecuadas”.

Audrey Azoulay urgió a las autoridades a llevar a los 
perpetradores del crimen ante la justicia.

En 1997, la Conferencia General de la UNESCO 
aprobó la resolución 29 en la que condena la violen-
cia contra los periodistas. La organización dedica una 
página web a los periodistas asesinados en el mundo. 
(CINU).
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Tras 10,000 días de juicio, 
cierra el Tribunal Penal 

Internacional para la ex Yugoslavia
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 

(ICTY por sus siglas en inglés) cerró este jueves en 
La Haya, tras 24 años de actividades. “Fue el pionero 
de la creación de la arquitectura contemporánea de la 
justicia criminal internacional”, subrayó el Secretario 
General.

Creada en el 1993 para investigar los crímenes co-
metidos durante las guerras en la ex Yugoslavia y en-
juiciar a sus responsables, la llamada Corte de La Haya 
ha sentenciado a 90 personas después de 10.000 días 
de sesiones y casi 5,000 testimonios.

Uno de los juicios más destacados fue el del ex líder 
serbobosnio Radovan Karadžic, que fue condenado 
en marzo de 2016 a 40 años de prisión por crímenes 
de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio 
durante la guerra de Bosnia. El fallo consideró al acu-
sado culpable de actos de genocidio en la ciudad de 
Srebrenica, donde en 1995 fueron asesinados 8.000 
hombres musulmanes, y durante el sitio de Sarajevo, 
donde murieron cerca de 11.000 personas.

En noviembre de 2017, se sentenció a cadena perpe-
tua al ex comandante del Ejército Serbiobosnio Ratko 
Mladic por genocidio, crímenes de guerra y crímenes 
de lesa humanidad cometidos contra los musulmanes 
bosnios. Los magistrados determinaron que Mladic, 

de 74 años, fue responsable de persecución, extermi-
nio, asesinato y deportaciones en Srebrenica en 1995, 
donde murieron unos 8.000 musulmanes bosnios, en 
su gran mayoría niños y hombres.

“Ese genocidio seguirá persiguiendo a la conciencia 
internacional”, dijo Antonio Guterres, que atendió la ce-
remonia de clausura este jueves en La Haya.

El titular de la ONU reconoció que “toda la comuni-
dad internacional, incluyendo las Naciones Unidas, tu-
vieron que reconocer su parte de responsabilidad para 
la masacre” de Srebrenica.

El tribunal, el primer de ese tipo después de los de 
Nuremberg y de Tokio que investigaron los crímenes 
cometidos durante la segunda guerra mundial, ha per-
mitido que se haga justicia. El Secretario General rin-
dió homenaje a los que tuvieron el coraje de testificar 
ante la corte.

“El tribunal dio voz a las víctimas, a personas que 
vivieron una violencia atroz y pérdidas trágicas, in-
cluyendo mujeres y niñas. Tuvieron la oportunidad de 
contar sus historias, grabar oficialmente sus expe-
riencias y ver que los responsables que han cometido 
los crímenes rindan cuentas ante la justicia”, aseveró.  
(CINU).
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ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA SALUD Y BELLEZA HOGAR Y COCINA Y MAS...

01 800 44 120 6393

Cubre Colchón Sognare®, 
¡fácil de poner y fácil de lavar!

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

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

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

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

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

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

tarle aire y hacerlo más esponjoso.
7.- Para que se seque más rápido, mételo a la secadora por 15 minutos.

¡Eagle Eyes® estrena modelo! Conoce su nuevo sistema 3 in 1

A veces resulta estorboso cargar con todos los armazones de lentes que usamos, y lo mejor sería que tuviéramos un único par al que le se le pudieran cambiar 
las micas.

Pensando justo en lo anterior, Eagle Eyes® estrena su modelo SuperSight 3-in-1 Set, armazón con micas de capa antireflejante al que se le pueden añadir 2 más.

Basta con decidir cuál quieres usar, ubicar el gancho de las micas en la parte superior del armazón principal y dejar que el imán las coloque fijamente.

1.- Los lentes de base son ideales para usarse frente a pantallas digitales, ya que gracias a su tecnología DigiTec™ bloquean la luz azul. Su capa antireflejante 
disminuye la fatiga visual.

2.- Las micas con polarizado TriLenium Gold bloquean los rayos UV y la luz azul del sol, que dañan fuertemente los ojos.

3.- Las micas con tecnología Night-Lite® controlan los brillos y añaden contraste a las imágenes, por lo que ayudan a reducir los peligros de manejar en la noche.

Eagle Eyes®
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Eligen a magistrados del 
Tribunal de Justicia 

Administrativa
Chetumal.—   Por unanimidad, los integrantes de la 

Diputación Permanente de la XV Legislatura eligieron 
a tres hombres y a dos mujeres, como magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa, luego de un proce-
so abierto y transparente, en el que se inscribieron 75 
profesionales del derecho de todos los municipios de 
la entidad.

En sesión número 3 de la Diputación Permanente, 
presidida por el diputado Eduardo Martínez Arcila, se 
recibió y dio lectura a la propuesta del titular del Poder 
Ejecutivo Carlos Joaquín González, para integrar el 
Tribunal de Justicia Administrativa, órgano autónomo 
que tendrá como principal tarea resolver aquellas con-
troversias derivadas de la comisión de responsabilida-
des administrativas calificadas como graves.

Tras un receso para valorar las pro-
puestas finales, primero se sometió a vo-
tación cada una de las binas para elegir 
a los cinco magistrados y posteriormente, 
se estableció la duración de los encargos 
de cada uno de ellos.

De esta manera, el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana 
Roo estará integrado por los magistrados: 
Alfredo Cuéllar Labarthe, quien durará 
6 años en su encargo; Antonio Sánchez 
Urrutia, quien durará 8 años en el cargo; 
Fernando Gama Rodríguez, permane-
cerá 8 años en el cargo; Isabel Cecilia 
González Glennie, la cual permanecerá 6 
años en el cargo, y Mónica de los Ángeles 
Valencia Díaz, quién durará en el cargo 8 
años.

Las cinco binas presentadas por el 
gobernador del estado estuvieron conformadas por 
Alfredo Cuéllar Labarthe y Jennifer Marlene Ramírez 
Reyes, Antonio Sánchez Urrutia y Sergio Avilés De-
meneghi, Fernando Gama Rodríguez y Sandra Molina 
Bermúdez, Isabel Cecilia González Glennie y Cinthya 
Yamilie Millán Estrella, Carlos Humberto Pereira Váz-
quez y Mónica de los Ángeles Valencia Díaz.

A la sesión de la Diputación Permanente asistieron 

los diputados José Esquivel Vargas, Emiliano Ramos 
Hernández, Fernando Zelaya Espinoza, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Ramón Javier Padilla Balam y la 
diputada Mayuli Martínez Simón.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es 
un órgano público autónomo que formará parte del Sis-
tema Estatal Anticorrupción y se encargará de dirimir 
las controversias entre la administración pública esta-
tal y municipales y los particulares, así como de fincar 
responsabilidades por afectaciones a la hacienda pú-
blica estatal y municipal, o al patrimonio de los entes 
públicos estatales y municipales.

De acuerdo con los artículos transitorios de su Ley 
Orgánica, el Tribunal de Justicia Administrativa del Es-

tado, quedará instalado para efectos de llevar a cabo 
su organización y funcionamiento interno administra-
tivo, dentro de los treinta días hábiles posteriores a la 
designación de los magistrados.

Para iniciar su labor jurisdiccional, el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa del Estado de Quintana Roo, que-
dará legalmente instalado el primer día hábil del mes 
de enero del año 2018.
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Mexicano recicla 
la energía del ‘aire’

Por Hugo Valencia Juliao

Ciudad de México.- Una tecnología innovadora pre-
tende reciclar la energía que queda flotando en el aire 
y utilizarla en dispositivos pequeños como los weara-
bles.

Esta novedosa tecnología la desarrolló el mexica-
no Manuel Piñuela Rangel. Su proyecto denominado 
Freevolt busca reciclar energía de las señales invisi-
bles de radio y wifi, entre otras.

“La tecnología es reciclado de radiofrecuencia y lo 
que hace, a grandes rasgos, es detectar estas ondas 
que están en el aire para transformarla en corriente 
directa”, explicó en entrevista para la Agencia Informa-
tiva Conacyt.

Esto representa un gran avance para alimentar di-
ferentes tipos de sensores y tarjetas inteligentes. El 
emprendedor mexicano con su empresa Drayson Te-
chnologies ha registrado ya 18 patentes.

Explicó que cambiar baterías o recargar por cable 
es una de las grandes limitantes del mercado a gran 
escala del internet de las cosas, por lo que esta tecno-
logía reduce costos económicos y ambientales.

“Esta solución cambiará la forma en la que actual-
mente se diseñan y cargan los dispositivos de bajo 
consumo de energía. Todo lo que hacemos con nues-
tro celular genera una pequeña carga de energía que 
queda flotando en el aire, por lo que es un gran desper-
dicio que nadie usa”, señaló Manuel Piñuela.
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Este proyecto lo concretó durante su estancia en Rei-
no Unido, donde hizo su doctorado en el Imperial Colle-
ge London becado por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt).

Gracias al desarrollo de esta tecnología ha sido pre-
miado como uno de los 35 innovadores menores de 35 
años más influyentes de Latinoamérica por la revista 
MIT Technology Review en español.

Fue reconocido en dicho concurso con la mención 
especial en la categoría de inventor del año.

La forma de distribuir su innovación es a través de 
licencias de uso, es decir, las grandes empresas que 
quieran ocupar la tecnología en sus dispositivos pagan 
cierto porcentaje de regalías a Drayson Technologies.  

Otra de las formas en que transfieren la tecnología 
es a través de la fabricación y venta de los circuitos 
electrónicos necesarios para implementar el reciclado 
de energía.

“El enfoque hacia donde va dirigido esto es a todo 
lo que tiene que ver con el internet de las cosas y el 
siguiente paso que vamos a dar es con las compañías 
que se encargan de la fabricación”, comentó Manuel 
Piñuela.  

La empresa, en la actualidad, tiene oficinas en Rei-
no Unido, Estados Unidos y México. Están trabajando 

para crecer en el número de socios, además de conse-
guir más licencias.

Derivado de la tecnología Freevolt, Manuel Piñuela 
Rangel desarrolló una solución para medir la calidad 
del aire mediante un sensor que se integra a cualquier 
teléfono inteligente. (Agencia Informativa Conacyt).
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INTERCAMBIA “KILO VERDE” MÁS DE 
10 MIL 400 DESECHOS RECICLABLES 

POR PLANTAS NATIVAS
Playa del Carmen.—   El Gobierno de Solidaridad, 

encabezado por la Presidenta Municipal, Cristina To-
rres Gómez, promueve la participación activa de los 
ciudadanos en acciones que contribuyan al cuidado 
del medio ambiente y la preservación de los recursos 
naturales.

Por lo anterior, la Directora de Medio Ambiente, Or-
quídea Trejo Buendía, informó que el programa “Kilo 
Verde” logró intercambiar más de 10 mil 400 kilogra-
mos de desechos reciclables por plantas nativas 12 
ediciones que ha llevado a cabo la actual Administra-
ción.

“Hemos tenido un importante incremento en la parti-
cipación de los ciudadanos, tanto en este programa de 
acopio como en ‘Reciclatón’ y ‘Yo reciclo en mi escue-
la’; todos estos están enfocados en promover la sepa-
ración de residuos y la cultura del reciclaje en el hogar 
y las empresas”, subrayó la funcionaria.

En este sentido, detalló que se ha contado con la 
participación de más de 600 personas y 320 empresas 
que llevan sus residuos sólidos urbanos a los puntos 
de acopio el tercer sábado de cada mes.

“El que los niños y jóvenes participen es lo más rele-
vante ya que son ellos quienes, en un futuro, continua-
rán con estas prácticas y son los mejores replicadores 
de la información. Cuando algo les gusta siempre lo 
comparten y lo realizan con entusiasmo, por ello son 
nuestro mejor ejemplo para hacer bien las cosas”, des-
tacó Trejo Buendía.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a seguirse suman-
do a otras actividades que lleva a cabo el Gobierno de 
Solidaridad con el objetivo de promover la separación 
eficiente de los residuos sólidos, tal es el caso del pro-
grama “Está en tus manos” y tres puntos verdes insta-
lados en los fraccionamientos Real Ibiza, Palmas II y la 
colonia Bellavista.
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ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA SALUD Y BELLEZA HOGAR Y COCINA Y MAS...

01 800 44 120 6393

Ventajas de usar un cubre colchón Sognare® en tu 
cama

La mayoría de las personas hacen su cama más cómoda a 
través de cobijas o colchas.

Lo que no saben es que existe una prenda creada justa-
mente para eso y Sognare® la agregó a su familia de pro-
ductos.

Se trata del cubre colchón Sognare®, un aditamento para 
conseguir una textura extrasuave y adaptable en tu cama, sin 
importar el peso o altura de la persona que duerma sobre él.

Fue creado con la misma tecnología de la almohada Sog-
nare®, por lo que tiene relleno de microfibras de gel que eli-
mina los puntos de presión y distribuye el peso de manera 
uniforme

Es fácil de lavar, ya que puede quitarse completamente y 
meterse a la lavadora como cualquier otra prenda de cama.

Tiene costuras en ZigZag que facilitan el paso del aire para 
mantenerlo fresco.

Se coloca como si fuera una sábana.
Está hecho con tela 100% de algodón de 233 hilos por pul-

gada cuadrada, que lo hacen muy suave.
Fue diseñado para agregar confort a tu cama para así pro-

longar tus horas de descanso.
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Luego de 9 años de espera Paoly 
Perera logra acuerdos con 

extrabajadores

Luego de un prolongado plantón que duró más de 
dos meses la Presidenta municipal Paoly Perera Mal-
donado desactivó la manifestación de un total de 64 ex 
trabajadores de la comuna que reclamaban el pago de 
un laudo emitido a su favor por presunto despido injus-
tificado hace más de nueve años, la primera autoridad 
tomó el acuerdo con los manifestantes para entregar el 
pago correspondiente a primer bloque de veinte perso-
nas y los restantes serán atendidos de manera paulati-
na a partir del 28 de febrero del próximo año.

Los ex trabajadores solicitaron a la presidenta mu-
nicipal una reunión para atender sus planteamientos 
y escuchar la propuesta que la autoridad externó res-
pecto a la disposición de cuatro millones de pesos pro-
ducto de la venta de un inmueble del ayuntamiento y 
exhibiciones de 300 Mil pesos mensuales para liquidar 
a quienes se encuentran contenidos en una lista emiti-
da en acuerdo por los propios ex trabajadores.

Paoly Perera sostuvo en el encuentro con los mani-
festantes que ha existido la voluntad del ayuntamiento 
para atender ese laudo que no se generó en esta admi-
nistración sino que es producto del actuar de quienes 

hace nueve años tomaron esas decisiones que hoy día 
están afectando las finanzas de un ayuntamiento y en 
consecuencia de todo un pueblo.

Como presidenta municipal he sido clara, transpa-
rente y directa en ese sentido, pero también he sido 
firme, dije que no queremos comprometer el manejo 
financiero del ayuntamiento del próximo año para aten-
der este laudo debido a que no existen los recursos 
para ello, hicimos la propuesta dentro de los términos 
que pudimos cumplir y hacerla de otra manera sería 
engañarnos y quedar mal con los compromisos con-
traídos, eso es lo que queremos, asentó Paoly Perera.

Los trabajadores a través de sus líderes tomaron 
como válido el acuerdo y será el próximo miércoles 
una vez firmado el desistimiento de los veinte trabaja-
dores liquidados ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, procederán a desocupar el parque principal 
y algunos puntos en los que mantienen presencia den-
tro del zócalo de la ciudad, con lo que se levanta el 
plantón y se resuelve a través del diálogo y el entendi-
miento con la intervención directa de la Presidenta mu-
nicipal, un problema que se generó hace nueve años.
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Beneficia el gobierno municipal 
a 400 personas con el 

programa “cobijando un hogar”
Isla Mujeres. – Comprometido con brindar bienestar 

a las familias más vulnerables de Isla Mujeres, el go-
bierno que encabeza el presidente, Juan Carrillo Sobe-
ranis, a través del sistema municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), presidido por la presidenta 
honoraria, la señora Paola Orrico de Carrillo, llevaron 
cobijas a la ciudadanía de Francisco May como parte 
del programa “Cobijando un Hogar”.

La directora del sistema DIF, Hilda Christina Gómez 
Ávila, explicó que este programa se lleva a cabo con 
la finalidad de proteger a las familias más vulnerables, 
por lo cual durante esta edición se benefició a 400 per-
sonas con la entrega de cobertores.

“Gracias a la participación de las familias isleñas, de 
los hoteleros y empresarios logramos recolectar 400 
cobertores que benefician a las familias que más lo 
necesitan en esta temporada invernal”, explicó la fun-
cionaria.

El programa “Cobijando un Hogar” estuvo activo des-
de el mes de noviembre hasta el 10 de diciembre, reali-
zando la entrega de los cobertores el 20 de diciembre.

Con estas acciones el actual gobierno en conjunto 
con el sistema DIF trabajan para proteger a las fami-
lias isleñas, por lo cual invitó a las familias a continuar 
participando en este tipo de programas pues ayudan a 
llevar bienestar a los que más lo requieren.
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Estilo y decoración navideña con Startastic
Las fiestas decembrinas siempre son un buen pretexto para estar cerca de la familia y los amigos más queridos. Para crear un 

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

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

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

Tendencia en destellos brillantes

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

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

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

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

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

Visite la página oficial www.inova.com.mx. Departamento de atención a clientes 
de lunes a domingo las 24 horas, Tel. (0155) 10-85-76-35
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Formaliza Puerto Morelos 
solicitud para convertirse en 

pueblo mágico

Puerto Morelos.—   La presidenta municipal Laura 
Fernández Piña informó que Puerto Morelos formali-
zó la solicitud ante la Secretaría de Turismo (Sectur) 
federal, para convertirse en un nuevo Pueblo Mágico 
del país, al cumplir con todos los atributos requeridos 
en el programa.

“Puerto Morelos guarda una gran riqueza cultural, 
histórica y natural digna de merecer el reconocimiento 
de Pueblo Mágico. Nuestro destino es una alternativa 
fresca y diferente, capaz de cautivar a los más exigen-
tes mercados de turismo nacional e internacional”, co-
mentó la primera edil.

En este sentido, destacó la importancia de alcanzar 
esta categoría, ya que permitirá a Puerto Morelos tener 
acceso a recursos extraordinarios para infraestructura 
por parte de diversas dependencias del Gobierno de 
la República, como la misma Sectur y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así 
como para definir una nueva estrategia de promoción 
a nivel nacional e internacional.

“El motor de nuestra economía sigue siendo el tu-
rismo, por eso debemos fortalecer esta actividad en 
todas sus ramas”, agregó.

Cabe mencionar que actualmente México cuenta 
con una lista de 111 Pueblos Mágicos, tres de ellos 
localizados en Quintana Roo (Bacalar, Tulum e Isla 
Mujeres).

“Queremos sumarnos a esa lista como parte del re-
conocimiento que merece una población trabajadora, 
que ama a su tierra y que conserva sus tradiciones. 
Alcanzar el nombramiento permitirá mejorar la calidad 
de vida de la gente al potenciarnos como oferta turísti-
ca de Quintana Roo y México”, refirió.

Laura Fernández indicó que Puerto Morelos cuenta 
con el aval de la Secretaría estatal de Turismo (Sede-
tur), que reconoce al destino como un lugar con todos 
los atributos necesarios para poder alcanzar la catego-
ría de Pueblo Mágico de México.

“Para nosotros es muy importante contar con el aval 
del Gobierno del Estado en la búsqueda de este nom-
bramiento que traería grandes beneficios no sólo a 
Puerto Morelos, sino a todo Quintana Roo. El traba-
jar en equipo siempre nos traerá grandes resultados, 
por eso mantendremos esa sinergia con el gobernador 
Carlos Joaquín González para mejorar la calidad de 
vida de la gente”, indicó.

Por su parte, Héctor Tamayo Sánchez, director de 
Turismo de Puerto Morelos, informó que con el ingreso 
de la solicitud ante la Sectur, comienza ahora el proce-
so de calificación a los nuevos aspirantes de Pueblos 
Mágicos, mismo que concluirá el próximo año.

“Sólo resta esperar a que se designen los nombra-
mientos, y aunque sabemos que no son muchos los 
nuevos Pueblos Mágicos cada año, confiamos en que 
nuestro destino sea uno de los seleccionados”,  finali-
zó.
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Por Ana Luisa Guerrero

Ciudad de México.—   Tres o cuatro bocanadas de 
un “churro” de mota son suficientes para sentir —en 
cuestión de minutos— sus efectos relajantes. Pronto, 
la mente tiene una sensación de euforia seguida de re-
lajación; los músculos del cuerpo entran en un estado 
de descanso y perciben los olores, sabores y sonidos 
de forma más intensa; pueden tener unas ganas tre-
mendas de dormir o un hambre descomunal, en tanto 
que perciben que el tiempo transcurre más lento.

Esta sensación placentera, mejor conocida como 
uso recreativo o lúdico, pareciera tener consecuencias 
inofensivas, pero la sustancia psicoactiva Delta-9-Te-
trahidrocabnnabinol (Delta-9-THC) es la responsable 
de la mayoría de los efectos adversos a nivel cerebral 
y en otras regiones del cuerpo.

Originaria de Asia central y del sur, la mariguana es 
la droga ilícita de mayor consumo en el mundo, conta-
bilizándose alrededor de 183 millones de consumido-
res en 2014, de acuerdo con el Informe Mundial sobre 
las Drogas 2017.

En México es el estupefaciente más consumido con 
una tendencia al alza, pues la prevalencia de haber-
la usado alguna vez se incrementó de 3.5 por ciento 
en 2011 a 8.6 por ciento en 2016, según la Encuesta 
Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
2016-2017. Mientras que en la población escolar nivel 
bachillerato, su prevalencia es de 18.5 por ciento en 
el medio urbano y 11.8 por ciento en el ámbito rural, 
según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 
en Estudiantes 2014.

Subjetividad vs evidencia científica

Ezequiel López fuma la hierba desde hace 36 años. 
Lo hace diario con un cigarrillo, pero hay ocasiones en 
que uno no es suficiente y se permite otros. La probó 
a los 14 años, cuando cursaba la preparatoria, por la 
curiosidad de saber qué se sentía. Su efecto relajador 
le agradó y de ahí a la fecha la considera parte de su 
canasta básica.

“No consumo mucho. Me hago un cigarro, le doy 
unas fumadas, me siento pacheco y lo apago. Cuando 
se me pasó el viaje, me da hambre y como; me lavo la 
boca y vuelvo a fumar, casi todo el día ando marigua-
no”, reconoce.

Los mitos populares alrededor de la mariguana jus-
tifican su consumo al considerarla una droga blanda. 
Se refieren a que es una sustancia natural y medicinal, 
por lo tanto no hace daño; que no produce adicción ni 
síndrome de abstinencia, o que no tiene efectos adver-
sos importantes, como el hecho de no morir por una 
sobredosis.

Estas ideas provienen directamente de quienes la 
usan. Para Ezequiel, la hierba es como la medicina 
que le apacigua las presiones: “si tengo una preocu-
pación, me tranquiliza; si no puedo dormir, me relaja 
y duermo; si no me da hambre, hace que todo se me 
antoje”.

En su historial de consumo de estupefacientes figu-
ran la “Juana”, la cocaína, la morfina sintética y la pie-
dra, drogas que considera más fuertes y a las que les 
atribuye su etapa delictiva.

Verdades y 
mitos del 
consumo de 
mariguana
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Tras haber comparado los efectos de cada una de 
esas sustancias, considera que la cannabis es natural 
e inofensiva, pues dice no haber identificado ningún 
daño en su persona, “hasta ahora no se me borra la 
cinta”.

Incluso le confiere efectos medicinales, al conside-
rarla un antidepresivo, porque “si estás bajoneado o 
presionado, te das un toquecito y todo tranquilo”.

Sin embargo, la evidencia científica muestra lo con-
trario. Múltiples investigaciones alrededor del mundo 
dan cuenta que la mariguana (Cannabis sativa) gene-
ra cambios estructurales y funcionales en el cerebro y 
en el sistema nervioso. Entre ellos, el deterioro de la 
capacidad para recordar información nueva, alteracio-
nes de la percepción de espacio-tiempo; eleva la fre-
cuencia cardiaca y disminución de la presión arterial, 
aumenta el riesgo de trastornos psiquiátricos y dismi-
nuye las respuestas inmunológicas; además de alterar 
la coordinación motriz al impedir el desempeño ade-
cuado en actividades físicas (deportes, conducción de 
vehículos, actividad sexual, etcétera); en tanto que se 
le asocia a la depresión y el nerviosismo, a bronquitis e 
infecciones pulmonares, como se reseña en el artículo 
“El cerebro, las drogas y los genes”.

Un grupo de investigación del Departamento de Fi-
siología de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), liderado por el 
doctor Óscar Prospero García, ha obtenido evidencia 
de que el Delta-9-THC disminuye la actividad cerebral 

y, en pruebas en ratones a los que se les administra la 
sustancia psicoactiva, se ha visto que se vuelven más 
lentos para responder y cometen más errores cuando 
se evalúa la atención y memoria.

¿Cómo actúa? y ¿cómo afecta?

Nuestro organismo cuenta con moléculas parecidas 
a las que provocan el efecto psicoactivo de la mari-
guana, se trata de los receptores endocannabinoides, 
los cuales son generados por las neuronas cerebrales 
para modular su actividad, su función es mantener el 
equilibrio interno del cuerpo (homeostasis) y de mane-
ra natural nos induce el placer de relajarnos, de dormir, 
de comer o de la actividad sexual.

Cuando los endocannabinoides son sobre estimula-
dos por sustancias externas, se generan más conexio-
nes de las que se requieren y, por lo tanto, promueven 
que la persona reincida en el consumo.

En la Cannabis sativa hay entre 500 y 700 com-
puestos, de ellos unos 70 tienen acción cannabinoide, 
siendo el Delta-9-THC de los más estudiados por su 
carácter psicoactivo.

Al fumar un porro, los efectos comienzan a sentirse 
rápidamente por la capacidad de esta especie vegetal 
para llegar al cerebro después de atravesar las barre-
ras biológicas. Estando ahí, actúa sobre los receptores 
endocannabinoides CB1 y CB2, los cuales modulan 
la liberación de diferentes sustancias químicas (neu-
rotransmisores) relacionadas con la modulación de la 
densidad ósea, el apetito y los fenómenos inflamato-
rios, entre otros aspectos.

La doctora Silvia Cruz Martín del Campo, académica 
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se-
ñala que esta molécula tiene acción sobre receptores 
localizados en el hipocampo y en la corteza frontal, re-
giones que permiten crear nuevas memorias y cambiar 
su foco de atención, además que están relacionadas 
con la percepción de las consecuencias de los actos.

“Pero además actúa en el sistema inmunológico, en 
la unión de receptores CB2, provocando que las célu-
las respondan menos”, refiere en entrevista.

Las moléculas de Delta-9-THC actúan además en el 
cerebelo, una región encargada de funciones como la 
coordinación motriz fina, la producción del lenguaje y 
de ritmo, la percepción del tiempo y procesos cogniti-
vos de mayor orden.

Investigadores del Instituto de Neurobiología de la 
UNAM, campus Juriquilla en Querétaro, analizan esta 
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región para conocer de qué forma las afecta esta mo-
lécula psicoactiva.

Bajo la dirección del doctor Sarael Alcauter Solór-
zano, el estudio consiste en analizar imágenes de re-
sonancia magnética del cerebro de consumidores de 
mariguana y de un grupo control (no consumidores); 
con ello se quiere conocer si existen diferencias es-
tructurales y funcionales.

“Hemos encontrado que el cerebelo puede mostrar 
patrones alterados de desarrollo a causa de esta molé-
cula, y que los consumidores presentan menor conec-
tividad funcional en estas redes comparadas con los 
sujetos control; aunque hay que reconocer que este 
hallazgo puede no ser consecuencia del consumo, o 
bien, ser una diferencia entre la estructura y la función 
del cerebro que predispone a los sujetos al consumo”, 
explica el investigador a la Agencia Informativa Cona-
cyt.

Adicionalmente, han detectado que los consumido-
res de cannabis presentan menor conectividad fun-
cional en las redes frontoparentales, las cuales están 
encargadas de funciones ejecutivas, como la memoria 
de trabajo y atención.

Adiós a los mitos

A sus 50 años, Ezequiel López rechaza tener una 
adicción a la mota, asegura poder dejarla en el mo-
mento que lo desee, sin que le provoque alguna alte-
ración.

“La he dejado una semana, 15 días o hasta un mes 
y nada. Estuve jurando por varias etapas y no tuve nin-
gún problema”, dice.

No obstante, la literatura científica ha documentado 
que la Cannabis sativa sí genera adicción y síndrome 
de abstinencia. Se ha mostrado que las personas que 
la usan frecuentemente desarrollan tolerancia farma-
cobiológica, lo que los lleva a consumir cantidades ma-
yores para obtener los efectos deseados.

En el Laboratorio de Cannabinoides de la Facultad 
de Medicina de la UNAM se han realizado experimen-
tos utilizando como modelos ratones de laboratorio a 
los que se les suministra el principio activo de la ma-
riguana, en los que se observa que el Delta-9-THC 
genera tolerancia, dependencia y abstinencia, como 
lo dejó de manifiesto el doctor Óscar Prospero en el 
Simposio Marihuana y Salud en 2015.

En sus pruebas observaron que al dejar de suminis-
trar la sustancia psicoactiva e inducir el síndrome de 
abstinencia presentan signos que hacen evidente los 
efectos, entre ellos rascarse el cuerpo, lamerse los ge-

nitales, dar saltos y realizar una marcha hacia atrás.

De acuerdo con la doctora Silvia Cruz Martín del 
Campo, este síndrome no es tan evidente en los con-
sumidores de mariguana, como sí ocurre con otras 
drogas, debido a que la sustancia psicoactiva, des-
pués de actuar en el cerebro, tiende a almacenarse en 
el tejido adiposo y se mantiene ahí a lo largo de varias 
semanas, por lo que durante ese tiempo sigue sumi-
nistrándose de manera constante.

Empero, en los consumidores que dejan de consu-
mirla por periodos prolongados presentan cuadros de 
ansiedad, irritabilidad, inquietud, dificultad para dormir 
y pérdida de apetito. Durante su presentación en el 
foro Mariguana, una mirada desde la evidencia cien-
tífica, la investigadora nacional nivel II explicó que se 
ha documentado que la adicción se desarrolla en uno 
de cada nueve usuarios cuando el consumo se inició 
después de los 18 años, pero es de uno de cada seis 
en consumidores menores de esa edad.

Un mito común es que por sí misma es medicinal 
y, por lo tanto, fumarse un churro contribuye a tener 
buena salud; tal y como considera Ezequiel López: “es 
medicinal porque no me enfermo, en la casa a todos 
les da gripa y a mí no”.

Las investigaciones en torno a aplicaciones terapéu-
ticas y farmacéuticas de los compuestos activos de la 
mariguana giran en torno a algunas sustancias no psi-
coactivas, como el cannabidiol, a partir de la cual se 
han desarrollado medicamentos que actúan sobre los 
endocannabinoides.

Actualmente en el mercado hay fármacos basados 
en este compuesto que contribuye al tratamiento de 
enfermedades. Por ejemplo, Nabilone y Dronabinol, 
receptados para prevenir náuseas y vómito causado 
por tratamientos contra el cáncer y que se receta cuan-
do otros medicamentos no funcionan, así como la pér-
dida de apetito y de peso; y Sativex, un medicamento 
recetado para tratar a esclerosis múltiple.

No apto para menores

El cerebro es un órgano que también se va desarro-
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llando conforme a nuestra edad; el de niños y adoles-
centes está en constante maduración y existe eviden-
cia científica que si el consumo de estupefacientes se 
realiza en edades tempranas se registra un deterioro 
cognitivo.

La doctora Silvia Cruz Martín del Campo, especia-
lista en neurobiología de las adicciones, detalla que el 
cerebro adolescente es más susceptible a tomar ries-
gos y a tener los efectos gratificantes de una sustancia 
de abuso, por lo que es más fácil que desarrolle adic-
ciones.

“Se sabe que el consumo en inicio temprano dismi-
nuye la conectividad neuronal, porque las diferentes 
zonas del cerebro que queremos conectadas son las 
que tienen que ver con las emociones, con la forma 
de echarlas a andar y de controlarla. Un adulto que 
se desarrolla bien, desarrolla una buena conectividad 
entre la parte impulsiva y la racional, que hace que ten-
gamos la capacidad de evaluar los riesgos y asumir el 
control de la conducta; los adolescentes y personas 
que consumen drogas, tienen un desbalance en esta 
área”, abunda.

El consumo de drogas ilícitas en menores de 10 y 18 
años ha aumentado en las últimas décadas, siendo de 

17.2 por ciento, refiere la Encuesta Nacional de Con-
sumo de Drogas entre Adolescentes (Encode) 2014.

El problema no es menor, considera la investigadora 
del Cinvestav, debido a que el deterioro de la memoria 
que provocan los estupefacientes, entre ellos la mari-
guana, afecta su desarrollo escolar e impacta directa-
mente en sus posibilidades de éxito, de ahí que pugna 
porque las políticas públicas pongan particular aten-
ción en la prevención y tratamiento en los menores de 
edad.

Despenalización, ¿hacia dónde va?

En abril pasado, el Poder Legislativo realizó refor-
mas para eliminar la prohibición y penalización del uso 
medicinal e investigación científica de la mariguana y 
sus derivados de su producción y distribución con es-
tos fines.

En ellas se establece que el Tetrahidrocannabinol 
(THC) es una sustancia psicotrópica con valor tera-
péutico, que en concentraciones de isómeros menores 
o iguales a uno por ciento no representan problemas 
para la salud pública.

Desde la perspectiva de la comunidad científica, los 
cambios a la legislación son importantes porque permi-
tirán explorar y explotar el potencial médico de las mo-
léculas de la Cannabis sativa; no obstante, consideran 
que esta permisividad podría potenciar su consumo.

El doctor Sarael Alcauter califica de positivos los 
cambios en la legislación porque las posturas prohibi-
cionistas limitan incluso la investigación, y a partir de 
los trabajos científicos que se realicen en torno al uso 
terapéutico contribuirán a asuntos de salud pública.

Pero además considera que desde su trinchera, el 
estudio que realizan en torno a los efectos por el alto 
consumo de cannabis, generan evidencia científica 
sobre la otra cara de la moneda, que son los efectos 
adversos que genera, y la pertinencia de que haya po-
líticas públicas adecuadas.

A esa postura se suma la doctora Silvia Cruz Martín 
del Campo: “nosotros como farmacólogos que hace-
mos investigación, damos evidencias científicas que 
sean un insumo para que quienes hacen las políticas 
públicas tomen las mejores decisiones y no es una 
cosa dicotómica”.

Desde el punto de vista del consumidor, Ezequiel Ló-
pez defiende las modificaciones legales, pues de esta 
manera “ya no se nos ve a los mariguanos como delin-
cuentes, sino como personas que tenemos derecho a 
fumar lo que queremos”, dice mientras exhala el humo 
de su churro.  (Agencia Informativa Conacyt).
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Las organizaciones de la sociedad civil y per-
sonas abajo firmantes manifestamos nuestra 
preocupación por la reciente aprobación de la ini-
ciativa de Ley General de Biodiversidad, promovi-
da por la senadora Ninfa Salinas del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), quien es además 
directiva de Grupo Salinas. Dicha aprobación se 
llevó a cabo de manera sorpresiva y sin la amplia 
consulta exigida por la sociedad, tal como lo man-
datan los estándares de derechos humanos.

La iniciativa fue presentada originalmente para 
ser aprobada de forma expedita en el marco de la 
COP13 del Convenio sobre Diversidad Biológica 
en diciembre de 2016 en Cancún, sin embargo, 
dadas sus deficiencias fue frenada en aquel mo-
mento. El dictamen actual fue negociado sin una 
discusión abierta y aprobado en el Senado el 14 
de diciembre con 89 votos, para ser enviado a la 
Cámara de Diputados.

La aprobación de la nueva propuesta de Ley se 
llevó a cabo sin la consulta de un sector amplio y 
representativo de la sociedad civil y sin el aporte 
de quienes se verán afectados por su aplicación, 
principalmente las comunidades y los pueblos in-
dígenas. De esta manera se vulneran los dere-
chos a la consulta previa y al consentimiento libre 
e informado establecidos en el Convenio 169 de 

la OIT.

Además de la forma en que fue aprobada, las 
organizaciones y personas firmantes también ex-
presamos nuestra preocupación en torno a varios 
puntos críticos incluidos en la Ley propuesta, in-
cluyendo:

La escasa protección de los recursos genéticos 
y su mercantilización, que podría agudizar conflic-
tos asociados al acceso y reparto de beneficios a 
comunidades locales o pueblos indígenas;

La falta de claridad en materia de consulta y 
participación ciudadana, pues los espacios que 
se proponen en este sentido están mal diseñados 
y no cumplen la función de ser mecanismos rea-
les de deliberación;

Que en sus artículos transitorios se establecen 
excepciones que abren la posibilidad al uso co-
mercial de mamíferos marinos;

Además, no se establece la prohibición de acti-
vidades de alto impacto, como la minería y la ge-
neración eléctrica, en áreas naturales protegidas, 
con lo que la nueva Ley en lugar de proteger a la 
biodiversidad protege los intereses de sus propo-
nentes. (Greenpeace).

Madrugan Grupo Salinas y 
Partido Verde con Ley de 

Biodiversidad
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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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La verdadera amenaza 
para las orquídeas

Por Amapola Nava
Fotos: Angélica Camas Flores

Ciudad de México.—  Sacar una orquídea de su 
hábitat para después venderla es un acto ilegal. La 
normativa mexicana protege las especies en peligro 
de extinción, entre las que se encuentra esta planta 
de delicada flor. Pero en la región más al sur de Mé-
xico, en el Soconusco, Chiapas, una parte de la venta 
ilegal tiene origen en la situación de pobreza en que 
se encuentra la población.

El tema es bastante delicado, considera Isidro 

Ovando Medina, investigador del Instituto de Biocien-
cias de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), 
a quien le parece injusto que se acuse a mujeres del 
medio rural que se dedican a vender orquídeas, pero 
a las que no se les da una alternativa de subsistencia. 
Por otro lado, el investigador y su grupo de trabajo 
consideran que la verdadera amenaza para las orquí-
deas es la urbanización y el uso indiscriminado de 
pesticidas en la región. Estas actividades humanas 
acaban con dos de los organismos que las orquídeas 
necesitan para sobrevivir: los árboles y los hongos 
micorrízicos.
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Ante este problema, el grupo de trabajo de Isidro 
Ovando ha encontrado diferentes métodos para ger-
minar orquídeas en el laboratorio y han comenzado 
a reintroducirlas en el bosque tropical con el fin de 
ayudar a recuperar sus poblaciones. El equipo tra-
baja sobre todo con la especie Guarianthe skinneri, 
que tiene un valor cultural para las comunidades del 
Soconusco.

Problemas para reproducirse

En general, las orquídeas tienen dos estrategias de 
reproducción, una denominada reproducción vegeta-
tiva, en la que la planta madre da lugar a pequeños 
hijos que portan la misma información genética que 
ella. Estos pequeños clones ocuparán el lugar de la 
planta madre cuando muera.

“Sin embargo, es muy escaso el número de hijos 
que una orquídea puede dar. Así que su otra gran es-
trategia es la producción de semillas. Ellas dan un 
fruto al que llamamos cápsula. Dentro de la cápsula 
están las semillas, que pueden ser muy abundantes, 
tantas como un millón de semillas por cápsula”.

Las orquídeas han pasado por una adaptación 
evolutiva que les permite aprovechar el viento para 
dispersar sus semillas, explica el científico, miembro 
nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

De hecho, las semillas son tan pequeñas que pare-
cen polvo y son transportadas fácilmente por el viento 
a otros ambientes, donde pueden adherirse a la cor-
teza de otros árboles y germinar.

Pero las orquídeas necesitan de un elemento más 
para desarrollarse, si en el árbol que fueron deposita-
das no encuentran hongos micorrízicos, las semillas 
no podrán germinar.

Los hongos micorrízicos son un tipo de hongos que 
hacen comunidad con las orquídeas, los hongos pro-
veen de alimento a las semillas para su germinación 
hasta el momento en que la pequeña orquídea ad-
quiere su color verde y es capaz de hacer la fotosín-
tesis y alimentarse por sí misma. En ese momento los 
papeles se invierten y es la orquídea la que provee de 
alimento a los hongos.

El gran problema es que en la región del Soconusco 
el uso poco controlado de pesticidas inhibe el creci-
miento de una gran variedad de hongos, incluso de 
los benéficos. Lo que sucede es que las orquídeas 
pueden llegar a un árbol adecuado para crecer, pero 
sin la presencia de los hongos la semilla no puede 
germinar.

Germinación artificial
Desde 1922, se sabe que las semillas de orquí-
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dea pueden germi-
nar artificialmente 
sin la necesidad 
de los hongos, 
explica Isidro 
Ovando. Pero 
este tipo de 
germinación, 
denominada 
asimbiótica, 
necesita con-
diciones di-
ferentes para 
cada una de 
las más de 25 
mil especies de 
orquídea que exis-
ten en el mundo. Es 
por eso que para de-
terminar la mejor forma 
de germinar una especie de 
orquídea se necesita de gran can-
tidad de investigación.

Pero el cuerpo académico de Biotecnología Avan-
zada que encabeza el doctor Miguel Salvador Figue-
roa, del cual forma parte Isidro Ovando, lleva ya más 
de 18 años trabajando con este tema y han encontra-
do la temperatura, los medios de cultivo y las fuentes 
de azúcares más adecuadas para la germinación de 
algunas especies de orquídeas que habitan el sur del 
país. Además se encuentran investigando cuáles son 
los árboles que prefieren las orquídeas para desa-
rrollarse y cuál es el mejor método para adherirlas a 
ellos.

El grupo utiliza estos conocimientos para hacer 
crecer distintas especies, pero principalmente Gua-
rianthe skinneri, una orquídea que en la región es 
llamada Candelaria y que es muy apreciada, pues 
su floración coincide con la fecha de la fiesta de La 
Candelaria.

“Hemos desarrollado los métodos de reproduc-
ción no para la comercialización sino para la rein-
troducción en la naturaleza. Tenemos un convenio 
con el jardín botánico La Orquídea, dirigido por don 
Antonio Zavala, un entusiasta de las orquídeas. 
Nosotros las germinamos en el laboratorio y ellos 
las aclimatan a las condiciones ambientales y las 
regresan a la naturaleza. Es un trabajo de muchos 
años que tiene como objetivo rehabilitar las pobla-
ciones de esta orquídea en su hábitat natural”.

La importancia de las orquídeas en los bosques 
tropicales

Podría pensarse que no es un problema grave la 
extinción de una orquídea, es tan solo una planta 
con una flor peculiar. Pero Isidro Ovando recuerda 
que dentro de los ecosistemas todas las especies 

tienen una función, incluso 
las que parecieran dañi-

nas.

Las orquídeas son 
una fuente de néctar 
para insectos polini-
zadores y murcié-
lagos. De hecho, 
para mantenerse, 
las abejas nece-
sitan visitar otras 
fuentes de néctar y 

no solo los cultivos 
que nos dan alimento.

Por su forma de roseta, 
son hábitat de microorga-

nismos e insectos, incluso ra-
nas o anfibios de mayor tamaño 

viven en el cuerpo de las orquídeas. 
Además, distintos animales aprovechan 

el agua que se acumula entre las hojas de esta 
planta para saciar su sed.

Isidro Ovando considera que es difícil evaluar la 
importancia individual de una especie, pero que 
cada orquídea es un elemento más de una red que 
permite la existencia de bosques tropicales como 
los mexicanos, y que su extinción podría tener im-
pacto incluso a nivel del ciclo de algunos nutrientes.

El valor agregado de la conservación

A la importancia ecológica de las orquídeas se 
suma su importancia social, en el Soconusco, Gua-
rianthe skinneri es una orquídea muy apreciada y, 
por otro lado, la conservación de las orquídeas po-
dría traer beneficios económicos a los habitantes 
de la región, comenta Isidro Ovando.

En la región existe una fuerte actividad cafeta-
lera y parte de ella se maneja como agricultura de 
conservación, en la que se permite que diferentes 
especies se desarrollen a la par que el café. Las 
especies que se privilegian son principalmente los 
árboles que dan sombra al café, pero en ellos viven 
orquídeas, bromelias, cactáceas, además de insec-
tos, anfibios, aves e incluso mamíferos pequeños.

Esta diversidad en los cultivos contribuye a di-
namizar los procesos ecológicos, al mismo tiempo 
que crea mercados especializados, comenta Isidro 
Ovando. Los agricultores generan un producto con 
valor agregado cuando ofrecen, además de un café 
orgánico, un café amigo de las aves, un café de 
sombra o un café que promueve la diversidad; así, 
los productores obtienen un estímulo económico 
por la conservación de sus tierras.  (Agencia Infor-
mativa Conacyt).
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Mi nueva vivienda 
de bambú

Por Dalia Patiño González

Puebla .- Tamakepalis significa “ayuda entre herma-
nos” en náhuatl. Este es el nombre de la iniciativa que 
trabaja para la construcción de viviendas temporales a 
base de bambú, cultivado y trasladado desde el muni-
cipio de Cuetzalan a comunidades rurales como San 
Francisco Xochiteopan, municipio de Atzitzihuacan y 
Santa Cruz Cuautomatitla, en Tochimilco, donde fami-
lias de escasos recursos resultaron afectadas por el 
sismo del 19 de septiembre. 

La iniciativa la integran miembros de la cooperativa 
Tosepan Titataniske, en coordinación con el Cupreder 
(Centro de Prevención de Desastres Regionales) de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
quienes trabajan para edificar estos espacios tempora-
les. Esta iniciativa también incluye un proyecto para re-
caudar fondos -a través de donaciones- para la cons-
trucción de viviendas permanentes. 

Hasta el último reporte oficial, en Puebla 27 mil 782 
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inmuebles resultaron dañados por el sismo, de los cua-
les, 2 mil 352 se consideran como pérdida total. Entre 
los municipios afectados está Chietla con 2 mil 671 
viviendas afectadas, así como Atlixco y Huaquechula 
con mil 400 y mil 300 inmuebles dañados, respectiva-
mente.

Uno de los beneficiados por esta iniciativa es Don 
Severiano, habitante de Santa Cruz Cuautomatitla, un 
poblado ubicado al sur de las faldas del volcán Popo-
catépetl, perteneciente a la comunidad de Tochimilco 
en Atlixco, Puebla, donde al menos 45 casas de 130 
reportadas con daños, colapsaron.

“Lo perdí todo”

Don Severiano está inquieto, observa ansioso los 
trabajos de lo que para él y su familia, conformada por 
seis integrantes, representa un nuevo hogar, aunque 
sea temporal. De repente se le escapa una sonrisa a 
pesar de perder todo. Una cama retorcida, estructuras 
de ventanas sin cristales y un par de juguetes viejos 
sobre la tierra rodean el espacio donde alguna vez 
estuvo su casa. Ahí, sus manos se mueven constan-
tes para apoyar en la construcción de la que será su 
vivienda temporal hecha con bambú, un material que 
nunca ha trabajado pero que la cooperativa de la Tose-
pan donó para apoyarlo.

“Se cayó todo, no se pudo salvar nada. Ese día mi 
esposa y mi cuñada estaban aquí y cuando empezó a 
temblar salieron corriendo, no supieron ni cómo pasó. 
Cuando regresé sólo pude sacar de entre los escom-
bros mis colchones y algo de ropa, lo demás ya no 
servía (…) Después del temblor todos estábamos sin 
saber qué hacer o por dónde empezar. Yo tenía vivien-
do aquí 25 años y para construir me fui seis años de 

migrante a Estados Unidos y así junté dinero para ha-
cer mi casa en este terreno que me dio mi papá, pensé 
que sería un patrimonio para mis hijos, que sería para 
toda la vida, pero no fue la voluntad de Dios”, relata 
Don Severiano para la Agencia Informativa Conacyt.

Apoyados por ingenieros del Cupreder y estudiantes 
egresados de Arquitectura de la BUAP, los miembros 
de la Tosepan inician la construcción de las viviendas 
en un terreno de 42 metros cuadrados. La estructu-
ra está hecha a base de bambú, montados sobre una 
base firme, de preferencia de concreto, y tras fijarse 
los soportes con este material se enseña a los benefi-
ciarios a trenzar los planchados, que son cortezas de 
bambú, que utilizan para cubrir lo que serán los muros.

Posteriormente se colocan láminas en el techo y 
como parte final se instala una malla de alambre al re-
dedor de los muros para recubrir con adobe, barro o 
cemento y lograr que las viviendas sean más térmicas.

Estas viviendas temporales, construidas en 2 ó 3 
días, están planeadas para que las familias puedan 
habitarlas por lo menos un año y posteriormente si re-
ciben un tratamiento adecuado el bambú, puedan ser 
utilizadas como bodegas para sus cosechas.

Iniciativa Tamakepalis

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, 
Aurelio Fernández y Fuentes, director del Cupreder 
explica que como parte de las acciones de apoyo, la 
BUAP desplegó recursos no sólo para el traslado de 
víveres sino para brindar el acompañamiento y aseso-
ría técnica y científica ante el desastre.

“Nosotros formamos parte de esas acciones imple-
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mentadas por la BUAP, pero a través de las relacio-
nes que cultivamos como parte de nuestro trabajo de 
campo, nos vinculamos con organizaciones civiles que 
quieren contribuir, así formamos Tamakepalis con una 
organización indígena de la Sierra Norte de Puebla, 
conocida como Cooperativas Tosepan Titataniske (que 
en náhuatl significa “unidos venceremos”). Lo socios 
decidieron donar cada uno 50 troncos de bambú o “la-
tas”, como se les conoce, además de las cortezas para 
el trenzado”.

El director del Cupreder indicó que la iniciativa inclu-
ye donar el material y construir hogares temporales, 
pero también contribuir a la fase de recuperación del 
desastre en tres dimensiones: reconstrucción del in-
mueble definitivo, rehabilitación de la vida y comunica-
ción en las comunidades, y por último la reubicación en 
caso de ser necesaria.

“Las casas de bambú son un impulso de solidaridad 
inmediata porque buscamos que las personas tuvieran 
un lugar donde permanecer mientras construyen una 
vivienda definitiva. Hasta el momento vamos cuatro 
construidas, pero el total es algo indefinido porque de-
penderá de las donaciones que haga la Tosepan, sin 
embargo la idea es que el dinero recaudado se ocupe 
en la edificación de casas definitivas, basándonos en 
un modelo de autoconstrucción con asesoría técnica 
por parte de especialistas de la universidad”.

Sobre la designación de los beneficiarios, Fernández 
y Fuentes indicó que se basan en el esquema de or-
ganización de las propias comunidades, partiendo de 
sus usos y costumbres. De esta forma, las comisiones 
de los pueblos determinan qué familia es la que más 
requiere el apoyo.

Otro de los mecanismos de asistencia que contem-
pla esta iniciativa es el acompañamiento y asesoría 
técnica para la construcción de viviendas definitivas 
con recursos otorgados por el propio gobierno.

“Lo que nosotros ofrecemos es hacer estudios de 
suelo y sugerir zonas seguras para la construcción de 
viviendas, modelos arquitectónicos y técnicas de cons-
trucción, y aunque se ve un asunto complicado la in-
tención es que en conjunto con universidades como la 
BUAP, la Iberoamericana, la UNAM y organizaciones 
civiles se puedan analizar las condiciones y proponer 
soluciones integrales, tomando en cuenta las reco-
mendaciones que hacen los expertos en el área”.

Recontrucción social y cultural 

La academia tiene que ser escuchada y participar de 
manera activa en la reconstrucción de los pueblos, ya 
que el peligro más grande es que se pierdan sus identi-
dades, las cuales forman parte de la riqueza cultural de 
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nuestro país, concluyeron 12 especialistas en el área 
de geofísica, arquitectura e ingeniería de la BUAP y 
la Universidad Autónoma de México (UNAM) tras el 
“Encuentro sobre criterios técnicos para la reconstruc-
ción”, organizado recientemente por el Cupreder, el 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso 
Vélez Pliego (ICSH) y el Instituto de Física de la BUAP.

En esta reunión los académicos pugnaron porque se 
contemple no sólo la mirada técnica sino también so-
cial y cultural en la reconstrucción que se está llevando 
a cabo en estados como Oaxaca, Puebla, Ciudad de 
México, Chiapas, Morelos y parte de Tlaxcala.

En su intervención, el doctor Efraín Ovando Shelley, 
ingeniero especialista en Geotecnia de la UNAM, indi-
có que el estudio de los suelos resultará fundamental 
en las planeaciones para la reconstrucción. Señaló que 
en el caso del sismo del 19 de septiembre, en Puebla 
y Morelos, sobre todo en las comunidades colindan-
tes con el volcán Popocatépetl, la combinación de la 
humedad causada por las lluvias y los asentamientos 
en depósitos suaves, derivados de los sedimentos vol-
cánicos, dieron como resultado condiciones propicias 
para el desastre.

La recomendación del doctor Ovando Shelley fue la 
realización de estudios previos, así como tomar medi-
das precautorias que incluyan no construir sobre relle-
nos o cerca de laderas y barrancas, evitar la deforesta-
ción, ya que las raíces de los árboles funcionan como 
frenos mecánicos para detener deslaves, además su-
girió apisonar los suelos o bien estabilizarlos, aunque 

señaló que esté último método resulta costoso y no 
siempre es efectivo.

Para el director del ICSH, el doctor Francisco M. Vé-
lez Pliego, el tema de la reconstrucción incluye con-
templar dos escenarios, el rural y el urbano, ambos 
sostenidos para su reconstrucción en recomendacio-
nes técnicas y en los atlas de riesgo para que se gene-
ren nuevas formas de ocupación del suelo, sin olvidar 
los procesos sociales que se gestan con intervencio-
nes en las localidades rurales.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, 
el arquitecto Vélez Pliego resaltó que el uso de mate-
riales no es un factor determinante para condicionar 
daños en una edificación, sino más bien las caracte-
rísticas del suelo, el uso que se le dé,  y la inadecuada 
supervisión del proceso de construcción son factores 
que sí condicionan en mayor medida las fallas en los 
inmuebles.

“No descalificaría a los materiales, porque cada uno 
tiene sus características, por ejemplo el adobe es un 
material aislante de climas extremos, entonces el pro-
blema es qué le pedimos al material, es decir, yo no 
construiría una casa de adobe en dos pisos, más bien 
lo combinaría con otros elementos de concreto que 
contribuyan a que tengan un comportamiento distinto 
en el momento de un sismo, lo cierto es que cada caso 
es muy particular, lo que sí debemos tomar en cuen-
ta es las características del suelo y el uso adecuado 
de los materiales, técnicamente hablando”, finalizó . 
(Agencia Informativa Conacyt).
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