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Portada

Dispersos como galaxias en un universo carmesí, los 
cientos de cuentas y teselas que componían el ajuar 
funerario de la Reina Roja aparecieron hace 23 años 
ante la mirada incrédula de los arqueólogos. Ha debido 
pasar más de un milenio para que estos ornamentos 
vuelvan a recrear, en conjunto, la forma en que Tz’ak-

b’u Ajaw, la “Señora Sucesión”, fue ataviada para su 
última morada: el Templo XIII de la antigua Lakam’ha, 
hoy llamada Palenque.

Un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de 

Por vez primera exhiben íntegro 
el ajuar funerario de la 

Reina Roja de Palenque
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Antropología e Historia (INAH) ha hecho posible esta 
aproximación fidedigna, hasta ahora única, del entie-
rro de una alta dignataria maya del periodo Clásico, la 
supuesta consorte del gobernante Pakal. El escenario 
donde por vez primera se muestra en todo su esplen-
dor el arte funerario que envolvió a la Reina Roja, es la 
magna exposición Golden kingdoms, que se presenta 
en el Museo J. Paul Getty, y que a partir del próximo 28 
de febrero podrá visitarse en el Museo Metropolitano 
de Arte de Nueva York, Estados Unidos.

La reconstrucción del ajuar funerario contó con el 
apoyo financiero del Instituto de Investigación Getty, 
y se basa en el minucioso registro que de estos mate-
riales llevó a cabo el equipo del Proyecto Arqueológico 
Palenque. Cabe mencionar que ya hace unos años, 
el experto Juan Alfonso Cruz había realizado la res-
tauración de la máscara de malaquita y el collar de la 
Reina Roja, siendo los únicos elementos del ajuar que 
se habían expuesto con anterioridad.

Con toda esta información, a la que se suman los 
estudios antropofísicos y antropométricos hechos a 
los restos óseos del personaje por especialistas como 
Arturo Romano y Vera Tiesler, es que en los últimos 
meses se ha trabajo en “dar el salto” de la bidimensión 
de los dibujos reconstructivos e interpretativos de la 
inhumación de la Reina Roja, al montaje de las piezas 
en una tercera dimensión, en particular del tocado, el 
pectoral y las pulseras.

Ése ha sido uno de los principales retos para el res-
taurador Constantino Armendáriz, hacedor de tales di-
bujos (series donde se observan las diferentes capas 
de deposición de los objetos) y quien hizo el trabajo de 
“reconstrucción” de los elementos, tomando en cuenta 
la anatomía de esta dignataria maya que falleció entre 
los 50 y 60 años de edad.

“Sin todos los años de dibujo, de todo el modelado, 
sin insistir en cada uno de los detalles: de los bordes, 
de la forma de las teselas, habría sido imposible llevar 
a buen puerto esta propuesta de montaje, la cual es-
peramos aterrice también en un mediano plazo en el 
Museo ‘Alberto Ruz Lhuillier’, de la Zona Arqueológica 
de Palenque”, expresa.

Armendáriz hizo mancuerna con el arqueólogo Ar-
noldo González Cruz, quien en 1994 —junto con su 
colega Fanny López— descubrió el sarcófago de la 
Reina Roja. Ambos proponen ahora una recreación 
real del momento en que fue amortajado el cuerpo de 

Tz’ak-b’u Ajaw hace mil 345 años, un ceremonial que 
Arnoldo González, director del Proyecto Arqueológico 
Palenque, describió a detalle en su libro (INAH, 2011) 
sobre la dignataria maya:

“Tras ejecutar los rituales que corresponden a su es-
tatus, su organismo (de la Reina Roja) fue purificado 
con agua y posteriormente embadurnado por completo 
con cinabrio. Posteriormente, le fue colocada su me-
jor indumentaria; un pik de algodón que le cubría el 
cuerpo desde abajo de los senos hasta la altura de 
los tobillos y sobre ésta, un k’ub (pectoral), también 
de algodón que llegó a envolverle el pecho y la parte 
superior de los brazos, que estaba adornado con nu-
merosas cuentas de jade y concha que cubrían casi 
toda su superficie.

“Sus largos cabellos fueron arreglados en numero-
sas trenzas para conseguir un soporte abultado que 
permitiera colocarle el tocado del dios Narigudo com-
puesto de teselas de jade, concha y piedra caliza, que 
había sido concebido para encumbrar la condición 
suntuosa de su portadora en el más allá”.

La reconstrucción de un tocado

Fue así como el área de restauración del campamen-
to de Palenque devino durante algunos meses de 2017 
en una especie de taller de alta costura, en donde los 
bocetos debían traducirse en piezas únicas. Para ar-
mar el citado tocado del dios Narigudo, Constantino 
Armendáriz hubo de “barajar” un conjunto de 103 te-
selas de jadeíta, 14 piezas de concha y 37 pequeños 
fragmentos de caliza.

Aunque su familiaridad con la “Reina Roja” comenzó 
hace 12 años, cuando empezó a delinear los primeros 
dibujos sobre el contexto funerario, el restaurador des-
taca la dificultad de llevar éstos a una reconstrucción 
certera. Por ejemplo, para abordar el tocado, debió 
considerar que reposaba sobre una bóveda craneana 
con un pronunciado modelado (de tipo tabular oblicuo).

Una secuencia fotográfica sobre la que se colocaron 
cada una de las piezas numeradas del tocado, fue el 
punto de partida. Las dos conchas ligeramente curva-
das corresponderían a los ojos, la pieza de jadeíta en 
forma de “S” representaría la trompa; las dos conchas 
en forma de gancho, así como un par de conchas den-
tadas, formarían parte de los colmillos y dientes, apo-
yadas sobre una serie de teselas de jadeíta que cons-
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tituirían la mandíbula superior, la cual estaría rodeada 
por las piedrecillas de caliza.

Para hacer la propuesta volumétrica de la pieza, el 
especialista realizó diversos acercamientos observan-
do la forma de cada tesela para deducir el tipo de so-
porte que las mantuvo unidas. “En el caso de la más-
cara lo que se debe lograr es un retrato; sin embargo, 
el tocado es más complejo porque guarda una dispo-
sición triangular, y si bien sabemos alude a una figura 
zoomorfa, desconocemos la representación como tal”, 
señala.

Armendáriz concluyó que el tocado debió tener una 
forma de media caña y empezó a experimentar con un 
sinnúmero de montajes, primero a base de plastilina 
no grasa, después para tener mayor rigidez se propu-
so una estructura forrada de malla de alambre y pasta 
cerámica en frío, y finalmente una de madera de cedro.

El modelado sobre estos soportes fue de tal meti-
culosidad, que para llegar a bordes finos se optó por 
reproducir utensilios que probablemente usaban los 
artistas mayas, como espátulas miniatura rematadas 
con la representación de una mano. Asimismo, para 
pegar cada una de las teselas a la superficie se utilizó 
el copal, resina que funcionaba como adhesivo, según 
han reportado análisis de piezas prehispánicas como 
la Máscara de Malinaltepec.

Hilando un pectoral

De igual modo iniciaron las labores de restauración 
del k’ub o pectoral de la Reina Roja, partiendo del re-
gistro fotográfico de los objetos que en 1994 aparecie-
ron sobre el tórax del perso-
naje: 172 cuentas de jadeíta, 
cuatro navajillas de obsidiana, 
cinco conchas de nácar, dos 
perlas y una aguja de hueso.

El arqueólogo Arnoldo Gon-
zález y el restaurador Cons-
tantino Armendáriz explican 
que por su cantidad, forma y 
tamaño, las cuentas debieron 
estar sujetas a un soporte de 
tela y se ubicaron solamente 
en la parte frontal del cuerpo, 
pues 90 por ciento de ellas 
aparecieron en la primera 
capa de deposición. El k’ub 
era una capa que cubría una 

superficie continua, las cuentas de mayores dimensio-
nes se ubicaban a lo largo de las orillas delimitando 
entre siete y nueve hiladas.

Los objetos más importantes del mismo eran dos 
emblemas de la realeza: una pequeña concha esgra-
fiada y un rosetón con los rasgos sobresalientes de 
un mono araña. Juntos formaban un medallón con la 
representación del dios Sol que debería ir en la parte 
inferior del tórax y sujeto al pectoral.

Cada cuenta fue pesada y medida. Armendáriz trazó 
un dibujo de forma radial para ver si guardaban un pa-
trón entre sí —la mayoría son de forma  discoidal con 
una perforación al centro—, capa tras capa, descar-
tando que tuvieran una doble faz. Para unirlas como 
lo estuvieron alguna vez sobre el pecho y los hombros 
de la Reina Roja, se utilizó un textil y adhesivos que no 
hacen reacción con los materiales líticos.

Como narra el arqueólogo Arnoldo González, las 
exequias de la Reina Roja efectuadas en 672 d.C., se 
completaron colocando una diadema doble sobre su 
frente, pulseras en ambas muñecas, dos orejeras y 
dos cuentas globulares de jade atadas a sus tobillos. 
Finalmente, le fueron colocados el cinturón real y la 
máscara de malaquita, guardando su identidad para la 
posterioridad.

Gracias a la integración que se ha hecho del ajuar 
funerario, los especialistas se han encontrado muy 
cerca, como nunca antes, del momento en que el cuer-
po inerte de la Reina Roja, Tz’ak-b’u Ajaw, la “Señora 
Sucesión”, fuera dispuesto en su última morada en el 
“Lugar de las grandes aguas”.
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Por Ricardo Capilla Vilchis

Ciudad de México.—  José Eduardo Nolasco Estra-
da, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), desarrolló una vacuna especí-
fica para prevenir la viruela aviar en pavos —también 
conocidos como guajolotes— que en pruebas de labo-
ratorio alcanzó una efectividad de 100 por ciento.

Nolasco Estrada, que desarrolló la vacuna como par-
te de su proyecto de titulación, lamentó que las vacu-
nas disponibles hoy en día no resultan muy eficaces en 
los pavos, pues están elaboradas a partir de un virus 
proveniente de las gallinas. ”Estas vacunas se aplican 
a diferentes especies en la avicultura, incluyendo los 
pavos, y se ha demostrado que, pese a que se utilizan, 
la viruela sigue haciéndose presente”.

Cuando un pavo contrae viruela, la enfermedad se 
expresa de dos formas: la primera es la presentación 
cutánea, que provoca lesiones proliferativas en la piel, 
manifestándose en forma de prurito y costras; la se-
gunda es la presentación diftérica, en la que las mis-
mas lesiones se manifiestan en la cavidad oral y en 
el tracto respiratorio, pudiendo provocar la muerte por 
asfixia.

Anticuerpos y linfocitos
El primer paso fue realizar la identificación del virus 

por medio de histopatología y reacción en cadena de la 
polimerasa, para posteriormente aislar el virus en em-
briones de pollo, con el objetivo de que al ser replicado 
en un organismo, el virus se adapte y pierda su capaci-
dad de producir la enfermedad en otro organismo.

“Esta vacuna es de virus vivo atenuado, lo que sig-
nifica que el virus se replica y ya no produce la enfer-
medad, pero sí estimula el sistema inmunológico para 
la producción de anticuerpos y linfocitos T. Es el mismo 
principio que Edward Jenner utilizó para la viruela en 
las vacas”, explicó el estudiante.

Una vez producida la vacuna, el siguiente paso fue 
probar su efectividad en tres grupos de 10 animales 
infectados cada uno: un primer grupo control, al que 
no le fue aplicada ninguna vacuna; un segundo grupo 
tratado con una vacuna comercial, y un tercer grupo 
al que se le aplicó la vacuna producida durante el pro-
yecto.

Según Nolasco Estrada, lo observado en las pruebas 
fue que el primer grupo control enfermó de viruela en 

su totalidad; del segundo grupo, tratado con una vacu-
na comercial, solo uno de los animales se vio protegi-
do; mientras que en el tercer grupo, el cien por ciento 
de los animales quedó protegido.

Resaltó que la viruela es una enfermedad complica-
da, ya que no existe un tratamiento establecido ni un 
fármaco para curarla. “Las vacunas son profilácticas 
siempre. Nunca una vacuna puede ser terapéutica”, 
puntualizó.

Esta vacuna, lograda con asesoría de los doctores 
Laura Cobos, Lucía Rangel y José Antonio Quintana, 
de la FMVZ, representa un arma poderosa para la me-
leagricultura —crianza y explotación del pavo—, pues 
esta práctica se da principalmente en zonas rurales del 
país a nivel de traspatio y muchas veces las granjas 
están fuera del alcance de los programas de sanidad, 
poniendo en riesgo la fuente de ingreso y de alimento 
de cientos de familias.

“Creo que es responsabilidad de nosotros como mé-
dicos veterinarios salvaguardar el bienestar animal. A 
veces se critica mucho a la ciencia porque se utilizan 
animales para la experimentación, pero creo que esto 
va más allá. Tal vez ocupamos algunos animales, pero 
si esto puede funcionar y sobre todo ir encaminado a 
las zonas rurales, está bien, porque finalmente es un 
apoyo para la gente”.

El siguiente paso del proyecto es lograr que la va-
cuna llegue a una escala de producción de lotes de 
más de 100 dosis y atender el problema que tienen 
los pequeños productores de pavo del país.  (Agencia 
Informativa Conacyt).

Estudiante de la UNAM desarrolla 
vacuna aviar 100% efectiva

José Eduardo Nolasco Estrada.
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La malnutrición de los niños 
venezolanos crece a medida que 

la crisis económica empeora
Un número creciente de niños en Venezuela padecen 

de malnutrición como consecuencia de la prolongada 
crisis económica que afecta al país, informó el Fon-
do de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF ) 
este viernes ante la prensa en Ginebra. 

Si bien las cifras precisas no están disponibles de-
bido a que los datos oficiales de salud y nutrición son 
bastante limitados, hay indicios claros de que la crisis 
está limitando el acceso de los niños a servicios de 
salud de calidad, medicamentos y alimentos.

“UNICEF llama a la rápida implementación de una 
respuesta a corto plazo y coordinada junto con el go-
bierno y sus socios para combatir este flagelo y reite-
ramos nuestro apoyo a la sociedad venezolana para 
mitigar su impacto”, expresó Christophe Boulierac, 
portavoz de UNICEF.

Los datos más recientes sobre malnutrición en el 
país fueron revelados por el instituto nacional de nutri-
ción en 2009, para entonces la prevalencia de una baja 
relación entre el peso y la estatura en niños menores 

de 5 años era de 3.2%. Datos no oficiales revelan que 
esta cifra ha aumentado considerablemente: la ONG 
Caritas reveló en 2017 que la relación era de 15.5%.

“Los resultados de este estudio son localizados y no 
son representativos de toda la población, pero son una 
indicación del continuo deterioro del estado nutricional 
de los niños”, agregó Boulierac.

El gobierno de la República Bolivariana de Venezue-
la ha puesto en marcha medidas para ayudar a los ni-
ños, entre ellas la provisión de paquetes mensuales 
de comida a precios asequibles para las familias más 
vulnerables, transferencias de dinero y servicios de nu-
trición, sin embargo, se necesita hacer más para rever-
tir el preocupante declive en el bienestar nutricional de 
los niños, resaltó el Fondo de la ONU para la Infancia.

UNICEF reiteró su disposición para apoyar los es-
fuerzos del gobierno y la sociedad civil, y puso especial 
énfasis a la crítica necesidad de una mejor coordina-
ción entre estas entidades. Con información del Centro 
de Noticias ONU

Foto: Meridith Kohut/IRIN
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Panamá: El primer país 
centroamericano en prohibir 

las bolsas plásticas
Panamá será el primer país de Centroamérica en 

prohibir las bolsas plásticas en establecimientos co-
merciales, una medida que ayudará a reducir el volu-
men de la basura marina que afecta al océano Pacífico 
y el mar Caribe, el segundo más contaminado por plás-
ticos a nivel mundial, informó el Programa de la ONU 
para el Medio Ambiente (PNUMA) este miércoles. 

La nueva ley podría reducir hasta en un 20% el uso 
general de plásticos en el país, pionero en la región en 
unirse a la campaña Mares Limpios del PNUMA.

A partir del 20 de enero los comercios de Panamá 
tendrán un año y medio para dejar de utilizar las bolsas 
plásticas de polietileno y ofrecer bolsas reutilizables 
que deberán ser vendidas a los consumidores. Los ne-
gocios que incumplan con la normativa serán multados 
y ese dinero se utilizará para financiar programas de 
reciclaje y educación ambiental.

Panamá se une a iniciativas de países como Argen-
tina, que prohibió las bolsas desechables en 2017 al 
igual que Antigua y Barbuda en 2016, y Colombia, que 
comenzó a aplicar un impuesto a este producto desde 
el año pasado.

En Chile, el Congreso Nacional trabaja en la apro-
bación de una ley para prohibir el uso de bolsas plás-

ticas en las comunas costeras y permitir a los demás 
municipios a exigir las mismas medidas. El gobierno 
chileno estima que el 30% de las bolsas plásticas del 
país terminan en el océano.

Por su parte Costa Rica, que también hace parte de 
la campaña Mares Limpios al igual que todos los paí-
ses mencionados, está en el proceso de un plan nacio-
nal para erradicar los plásticos de un solo uso, como 
las bolsas, los sorbetes o las tapas de tazas de café, y 
remplazarlos con materiales renovables.

Un billón de bolsas plásticas termina en los océanos 
del mundo cada año y amenaza la vida de alrededor 
600 especies marinas. Panamá, con casi 3.000 kiló-
metros de costa, tiene una posición estratégica para 
frenar esta situación y ofrecer protección a cientos de 
especies, tales como la tortuga carey o la ballena joro-
baba, quienes permanecen amenazadas.

Más de 30 países que cubren el 40% de las costas 
del mundo hace parte de la campaña Mares Limpios 
y trabajan en leyes para disminuir el consumo excesi-
vo de plásticos y toman otras medidas de protección, 
tales como establecer reservas marinas o limpiar sus 
playas.

Con información del Centro de Noticias ONU 
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“Reloj del Apocalipsis” 
más cerca de la medianoche

Steve Herman

WASHINGTON - Un grupo de científicos ha movido 
las manecillas del estrechamente vigilado “Reloj del 
Apocalipsis” a dos minutos para la medianoche, lo que 
refleja una gran preocupación por los recientes even-
tos geopolíticos.

“Hemos hecho una declaración clara de que el mun-
do se está volviendo más peligroso”, dijo el físico teó-
rico Lawrence Krauss de la Universidad Estatal de Ari-
zona a los periodistas el miércoles en el National Press 
Club.

La advertencia simbólica anual sobre el riesgo de 
aniquilación global se remonta a 1947 en los albores 
de la era atómica,

“Está tan cerca como siempre de la medianoche en 
los 71 años de historia del reloj”, explicó Krauss, justo 
después del anuncio de que las manos avanzaron 30 
segundos.

En momentos de menor preocupación por el Día del 
Juicio Final, las manecillas del reloj han estado a 17 
minutos de la medianoche.

Rebecca Bronson, presidenta del Boletín de Científi-
cos Atómicos, que marca la hora del reloj, dijo que “la 
situación nuclear ocupó un lugar central en nuestras 
discusiones” por la decisión de colocar las manos en 
su punto más cercano a la medianoche desde 1953, 
cuando tanto Estados Unidos como la Unión Soviética 
estaban probando bombas nucleares en la atmósfera.

“Podríamos ver el regreso a una carrera armamentis-
ta nuclear”, en medio de renovadas tensiones crecien-
tes entre Washington y Moscú, así como los esfuerzos 
de Corea del Norte para lanzar un misil balístico de 
punta nuclear que pueda impactar el territorio conti-
nental de Estados Unidos, advirtió Sharon Squassoni, 
una profesora de investigación en la Universidad Geor-
ge Washington.

También preocupa a los científicos del Boletín, que 
incluyen 15 premios Nobel, socavar el Tratado de 
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Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, la moderni-
zación de los arsenales nucleares rusos y estadouni-
denses y las dos potencias que evitan las negociacio-
nes de control de armas.

“Está claro que la nueva Revisión de la Postura Nu-
clear (de Estados Unidos) ha revertido el curso”, dijo 
Robert Rosner, profesor de física y astrofísica en la 
Universidad de Chicago.

Pivote asiático

En la región de Asia y el Pacífico, los científicos 
apuntan a crecientes tensiones en el Mar Meridional 
de China “con las relaciones entre los Estados Unidos 
y China insuficientes para restablecer una situación de 
seguridad estable”, según un comunicado del Boletín.

Las amenazas de nuevas guerras no son el único 
factor de riesgo para mover las manecillas del reloj, 
de acuerdo con el Boletín, señalando los efectos del 
cambio climático y las preocupaciones sobre las tec-
nologías emergentes, como el aprendizaje automático, 
convirtiéndose en armas

“Todavía estamos en una posición en la que tenemos 
opciones” para mitigar el calentamiento global (que la 
mayoría de los científicos dice que es causado princi-
palmente por las emisiones de carbono de la humani-
dad), dijo a la prensa Sivan Kartha, científico principal 
del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo.

El grupo señala que, si bien el presidente Donald 
Trump está revirtiendo la acción climática de EE.UU., 
todavía hay un compromiso generalizado en el país 
para tomar en serio los riesgos del cambio climático.

Pero “el tiempo para que los líderes mundiales abor-
den el inminente peligro nuclear y la marcha continua 
del cambio climático ya pasó hace mucho”, dijo Ros-
ner.

Dos vistas del reloj

No ha habido una respuesta inmediata de la Casa 
Blanca después de que la VOA consultó a la oficina 
de prensa por una respuesta a los comentarios de 
los científicos del Boletín sobre la administración de 
Trump.

Algunos críticos conservadores consideran el reloj 
como una expresión de angustia exagerada de acadé-
micos de izquierda.

“Presentamos el reloj no tanto como la catástrofe y 
la desolación”, sino para iniciar una discusión entre 
los responsables de las políticas y el público, afirmó 
Krauss.

“No es todo catástrofe o desolación”, coincidió 
Squassoni, quien ocupó cargos en el gobierno de 
EE.UU. que se ocupan de la no proliferación. Señaló 
que los científicos del Boletín están ofreciendo suge-
rencias para reducir el riesgo de una catástrofe, inclu-
yendo que “Donald Trump podría querer evitar la retó-
rica provocadora sobre Corea del Norte”.

Squassoni también dijo que se necesita un impulso 
global para poner fin a los programas de armas nuclea-
res y misiles de Corea del Norte y que mantener con-
versaciones con Pyongyang sin precondiciones sería 
un paso en la dirección correcta. (VOA)
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Kissinger y Schultz 
advierten de creciente 

peligro de armas nucleares

Michael Bowman

CAPITOL HILL - Dos respetados ex secretarios de 
Estado de Estados Unidos advirtieron el jueves a los 
legisladores de un marcado aumento en los peligros 
nucleares derivados de la carrera de Corea del Norte 
para desarrollar armas atómicas y los medios para uti-
lizarlas.

Henry Kissinger, quien sirvió en las administraciones 
de Nixon y Ford, destacó “una falla sistémica del orden 
mundial” al lidiar con la proliferación nuclear. George 
Shultz, quien sirvió en la administración Reagan, cali-
ficó la propagación de las armas nucleares como “un 
gran problema que puede hacer explotar al mundo”.

“El desafío más inmediato para la seguridad interna-
cional es la evolución del programa nuclear de Corea 
del Norte”, dijo Kissinger en una audiencia del Comité 
de Servicios Armados del Senado. Señaló que el de-
safío decidido de Pyongyang a la comunidad interna-
cional podría tener un efecto dominó en otros lugares.

“Si Corea del Norte pudiera mantener su capacidad 
frente a la oposición de China y Estados Unidos y la 
desaprobación del resto del mundo, otros países sen-
tirán que este es el camino para lograr prominencia 
internacional y la ventaja en disputas internacionales”, 
dijo Kissinger. “La desnuclearización de Corea del Nor-
te debe ser un objetivo fundamental. Y si no se logra, 
tenemos que prepararnos para la proliferación de ar-
mas en otros países”.

Shultz expresó alarma sobre lo que ve como cam-
bios de actitud con respecto al uso de armas atómicas.

“El presidente Reagan pensó que las armas nuclea-
res eran inmorales, y nosotros [la administración Rea-
gan] trabajamos duro para reducirlas”, dijo Schultz. “Me 
temo que la gente ha perdido esa sensación de temor 

[sobre las armas nucleares], y ahora vemos que todo 
va en la otra dirección. Cuantos más países tengan 
armas nucleares, es más probable que alguna vaya a 
dispararse en alguna parte, y mientras más material 
fisionable hay por ahí, cualquiera que tenga material 
fisible puede fabricar un arma con bastante facilidad “.

Shultz señaló que la rápida expansión de la tecno-
logía avanzada presenta desafíos de seguridad, con 
los países capaces de utilizar aviones no tripulados de 
bajo costo para lanzar bombas convencionales y otras 
armas en lugar de aviones militares. Kissinger estuvo 
de acuerdo.

“Para agravar esto [amenazas actuales] está el ritmo 
del desarrollo tecnológico cuyo extraordinario progreso 
amenaza con superar nuestra imaginación estratégica 
y moral y debilita la ecuación estratégica a menos que 
se realicen esfuerzos importantes para mantenerlo”, 
dijo Kissinger.

Los legisladores que normalmente opinan extensa-
mente en las audiencias del comité en general se con-
tuvieron a fin de dar más tiempo para el testimonio de 
dos de los estadistas más conocidos de los Estados 
Unidos, quienes tienen más de 90 años y hablaban 
con voz frágil y vacilante.

El principal demócrata del comité, el senador Jack 
Reed de Rhode Island, estuvo de acuerdo con el tes-
timonio de los testigos, aunque expresó la esperanza 
de que China y Rusia cooperarán más para limitar la 
proliferación de armas nucleares.

“Mi sensación es [que] ellos también temen un pro-
blema de proliferación”, dijo Reed.

Ausente de la audiencia estaba el presidente del co-
mité, el senador republicano John McCain de Arizona, 
que ha estado recibiendo tratamiento contra el cáncer.
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Datan en 2000 años de antigüedad, 
cabeza momificada de guacamaya hallada 

en cueva Avendaños, Chihuahua

Por mucho tiempo la zona arqueológica de Paquimé, 
en Chihuahua, fue el único sitio prehispánico del no-
roeste de México donde se habían descubierto restos 
de guacamayas en contextos culturales pero, en 2016, 
pobladores del ejido de Avendaños, en San Francisco 
de Borja, hallaron dentro de una cueva, un contexto 
arqueológico posiblemente mortuorio. Entre otros ele-
mentos, estaba la cabeza de una guacamaya momifi-
cada de manera natural. El ejemplar ha sido fechado: 
data de hace 2000 años. Es la más antigua descubier-
ta hasta hoy en contextos arqueológicos del norte de 
México y suroeste de EU.

El fechamiento se efectuó en el Laboratorio de Es-
pectometría y Aceleración de Masas del Instituto de 
Energía y el Medioambiente, de la Universidad Estatal 
de Pensilvania (Penn State), Estados Unidos, como 
parte del proyecto de investigación emprendido por la 
Escuela de Antropología e Historia del Norte de Mé-
xico (EAHNM), perteneciente al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), luego del rescate ar-
queológico. 

Asimismo, el proyecto mexicano, coordinado por el 
director de la EAHNM, Emiliano Gallaga Murrieta, se 
ha vinculado a una investigación llevada a cabo por los 
arqueólogos norteamericanos Patricia A. Gilman, de la 
Universidad de Oklahoma, y Steve Plog, de la Univer-
sidad de Virginia, cuya finalidad es determinar cuántas 
guacamayas halladas en  contextos culturales del su-
roeste americano proceden de Paquimé y cuántas de 
Mesoamérica. 

Los investigadores norteamericanos, además de fe-
chamientos, realizan análisis de estroncio y ADN anti-
guo en los restos de las aves de sitios arqueológicos 
de Estados Unidos, y ahora también en la cabeza mo-
mificada encontrada en cueva Avendaños, Chihuahua. 

El colorido plumaje de las guacamayas fue motivo 
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para que esta ave ocupara un lugar relevante en el 
imaginario colectivo de las comunidades prehispá-
nicas del noroeste de México y suroeste de Estados 
Unidos. Al momento se tienen registrados poco más 
de 670 restos óseos, además de plumas de guacama-
ya, la mayoría corresponden a ejemplares juveniles-
adultos localizados como parte de ajuares funerarios 
que acompañaron a personajes o fueron colocados en 
ofrendas, en muros o pisos, muchas veces en platos.

 De éstos, en Paquimé, Chihuahua, se hallaron 504. 
Ahí no sólo se criaban para consumo local, sino que 
fueron intercambiadas con sus pares norteños, al pun-
to que llegaron a controlar el mercado de la región. 
Los demás restos provienen de diversos sitios prehis-
pánicos del suroeste norteamericano: Chaco, Gras-
shopper, Turkey Creek, Salado, Gila Cliff, Kiet Siel, 
Sinagua-Wupatki, Pueblo Grande y Snaketown, entre 
otros. 

A pesar de que no ha sido posible determinar la es-
pecie en todos los casos, del total que se tiene identifi-
cado, más de 90 por ciento son guacamayas rojas (Ara 
macao) y 10 por ciento, militares (Ara militaris). 

La guacamaya de cueva Avendaños es la primera 
que se localiza en un contexto arqueológico del norte 
de México fuera de Paquimé. Desde que los investiga-
dores del INAH la vieron, les llamó la atención su color 
de característico verde con una pluma roja cerca del 
pico. El biólogo de la Comisión Nacional para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Juan 
Carlos Bravo, la identificó como guacamaya militar. 

Según datos de la Conabio, la especie se localiza 
en toda la región costera de Occidente, siguiendo la 
Sierra Madre por Sinaloa hasta Sonora y Chihuahua. 
Los lugares más norteños donde se ha avistado el ave 
están a 230 kilómetros de San Francisco de Borja y en 
los ríos Aros y Yaqui, Sonora, a 313 kilómetros de la 
cueva Avendaños. Aunque esta distribución es moder-
na, se considera un ave local y posiblemente su origen 
más cercano sea la Sierra Madre Occidental. 

Así lo explica Emiliano Gallaga Murrieta, quien coor-
dina el proyecto de investigación de la EAHNM y da a 
conocer los avances. El arqueólogo detalla que la Ara 
macao posee un plumaje rojo intenso con vistas ama-
rillas y azules. Su distribución abarca desde la porción 
central de Coahuila y Tamaulipas hasta los estados de 
Oaxaca, Chiapas y Tabasco, pasando por toda la re-
gión del Golfo de México. Se ha considerado un objeto 
de prestigio foráneo de claro origen mesoamericano. 

En cambio, “biológicamente podemos determinar 
que la guacamaya militar es una especie local, cuyos 
avistamientos actuales más cercanos a la cueva Aven-
daños, donde se halló la cabeza momificada, está a 
280 y 350 kilómetros de distancia, así que tuvo que 
ser transportada de su lugar de origen hasta el abrigo 

rocoso”, dice Gallaga Murrieta. 

Detalla que las primeras guacamayas que aparecen 
en contextos arqueológicos en la región que compren-
de desde el Cañón del Chaco, entre Albuquerque y 
Farmington, hasta los valles de Casas Grandes (Pa-
quimé), Chihuahua, se da a partir de 800 – 900 d.C., 
teniendo su clímax entre 1200 – 1400 d.C., cuando sur-
ge Paquimé y sus criaderos de guacamayas. En tanto, 
los registros arqueológicos más antiguos del ave están 
en el área de la Tradición Mimbres, en Nuevo México: 
una cotorra hallada en el sitio de Cameron Creek se 
fechó en 700 – 800 d.C., seguida de una guacamaya 
militar del sitio de Galaz, de 900 d.C. 

Posteriormente, para 1000 – 1100 d.C. se registra la 
entrada de guacamayas rojas, no sólo en el área Mim-
bres sino para el resto del suroeste norteamericano, 
aumentando su presencia en los contextos arqueoló-
gicos, posiblemente asociada a un nuevo sistema re-
ligioso. 

El arqueólogo detalla que es muy pronto para esta-
blecer con certeza el periodo de ocupación humana de 
la cueva Avendaños, ya que los materiales se encuen-
tran en análisis y procesos de restauración. Sin embar-
go, ofrece algunas conclusiones preliminares. 

Advierte que la información recuperada apunta a que 
se trata de una ocupación anterior al Periodo Medio, es 
decir, más antigua que Paquimé: la ausencia evidente 
de materiales diagnósticos asociados con ese periodo, 
como los tipos cerámicos policromos característicos: 
Ramos, Babicora, Carretas, así como de metates rec-
tangulares, perfectamente elaborados, son un indicio. 

Por el contrario, en la cueva Avendaños se registra-
ron fragmentos de cerámica monocroma de no muy 
buena manufactura y tres metates de cuenco. En lo 
que respecta a materiales líticos, se hallaron seis pun-
tas de proyectil que por su forma, tentativamente, se 
han ubicado en los periodos Arcaico Temprano (6000 
– 3500 a.C.) y Arcaico Tardío (1000 a.C.). 

Derivado de lo anterior, los materiales indican una 
posible ocupación de la cueva entre el periodo Arcaico 
Medio (2500 a.C.) y de Agricultura Incipiente (200 – 
500 d.C.). 

De confirmarse las interpretaciones de los materiales 
cerámicos y líticos, con fechamientos por carbono 14, 
la EAHNM habría registrado no solo la primera guaca-
maya en contexto arqueológico en Chihuahua, fuera 
de Paquimé, sino la más temprana en el norte de Méxi-
co y muy posiblemente en el suroeste norteamericano, 
por lo menos 800 años más temprana que cualquier 
otro registro. Lo que establecería la relevancia del ave 
en el imaginario colectivo de las comunidades prehis-
pánicas norteñas, muy anterior a la llegada del Ara ma-
cao de Mesoamérica, concluye Emiliano Gallaga.
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Las rutas de intercambio 
comercial contribuyeron al 
mestizaje de Mesoamérica
Durante la época prehispánica, las redes y rutas de 

intercambio comercial no sólo sirvieron para el trasiego 
de productos y materias primas, también fueron cami-
nos por los que migraron personas, costumbres, ritos 
e ideologías. La maestra Amalia Attolini, adscrita a la 
Dirección de Etnohistoria, del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), trabaja en la elaboración 
de mapas que muestran los antiguos senderos que co-
municaron a Tenochtitlan con el Golfo de México y la 
zona maya, así como de otras regiones culturales que 
configuraron Mesoamérica.

Los caminos vincularon a las sociedades del perio-
do Posclásico Tardío (1200-1521 d.C.) en más de un 
sentido; para los grupos del Altiplano Central sirvieron 
para extender su dominio y poder llegar hasta geogra-
fías distantes como la Costa del Golfo, donde se adue-
ñaron de hombres, tierras y materias primas.

  Esas rutas también sirvieron para establecer alian-
zas matrimoniales y militares, además de crear redes 
de intercambio de productos que reforzaron las co-
nexiones interétnicas y dieron unidad a Mesoamérica.

Las redes de intercambio —abundó la especialis-
ta— importaron técnicas de trabajo, ideología, rituales 
y, sobre todo, fueron el conducto del mestizaje entre 
diversos grupos culturales, que con la conquista espa-
ñola se hizo más notable.

“No es casual que los huastecos tengan una lengua 
emparentada con el maya, lo que habla del intercam-
bio cultural, además existen testimonios arquitectóni-
cos y cerámicos de los estilos teotihuacano y tolteca 
en la zona maya”.

Asimismo, apuntó que las rutas hacia la zona maya  
tenían su precedente desde la época teotihuacana, y 
se usaban para mover los recursos desde las áreas 
donde se producían hasta los puntos de demanda 
como el Altiplano Central, donde existían expertos que 
trabajaban las materias primas, como los amantecas 
de Azcapotzalco que hilaban las plumas preciosas.

El traslado de las mercancías se hacía a través de 
los pochtecas  (gremio de comerciantes) que emplea-
ban esclavos; los tamemes, que servían de cargado-
res en los caminos terrestres, mientras que en las ru-

tas fluviales y marítimas eran los remeros de canoas.

De la zona de Tierra Caliente, es decir, de la Costa 
del Golfo y de la zona maya, se llevaba a la capital 
mexica cacao, plumas suntuosas, mantas, escudos, 
trajes de guerreros, chile, algodón, sal, vainilla, liqui-
dámbar, hule, ónix, oro, turquesa y productos del mar, 
que eran tributados a la Triple Alianza o bien intercam-
biados en los tianguis de las rutas comerciales. 

La maestra en antropología, quien durante décadas 
se ha dedicado al estudio de dicho tema, indicó que ha 
dibujado varios mapas sobre las rutas prehispánicas 
de Tenochtitlan al Golfo, así como de los tributos que 
brindaban los pueblos de la región costera a la Triple 
Alianza, los cuales ha hecho a partir de fuentes históri-
cas, códices, matrículas de tributos, mapotecas, estu-
dios lingüísticos, investigaciones y reportes arqueoló-
gicos, así como a la etnografía que nos habla de viejos 
caminos actualmente en desuso.

En tales mapas se aprecian los caminos que siguie-
ron los pobladores de sitios como Tuxpan, Cempoala 
y El Tajín para llegar a la capital mexica; así como los 
puntos de intercambio entre los que destacan Tepe-
yahualco, Tepeaca y Tlaxcala.

Amalia Attolini Lecón, quien también ha investigado 
sobre los tianguis prehispánicos, actualmente prepara 
un mapa general de Mesoamérica con sus regiones 
culturales, en el que mostrará un esbozo de redes de 
intercambio, con el propósito de que los nuevos inves-
tigadores trabajen rutas como la del jade, que corría 
desde los yacimientos en Guatemala y llegaba hasta 
la zona olmeca, en el Golfo de México, donde era una 
materia prima muy preciada.
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Un nuevo estudio sugiere que el nombre de 
Teotihuacán, ciudad de los dioses, es en 

realidad Teo uacan, ciudad del sol
Verónica Ortega y Edith Vergara, investigadoras del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y 
Enrique del Castillo, experto independiente, proponen 
en un nuevo estudio que Teotihuacán, ciudad de los 
dioses, debió ser conocida como Teo uacan, ciudad 
del sol.

A finales del siglo XX se popularizó la traducción del 
náhuatl Teotihuacán como “lugar donde los hombres 
se convierten en dioses”. Sin embargo, la investiga-
ción basada en estudios de epigrafía e iconografía del 
siglo XVI, desafía esa traducción. Ortega, Vergara y 
del Castillo proponen que el vocablo original hace re-
ferencia a que allí “se nombraba al Sol, al legítimo go-
bernante” y que no necesariamente se relaciona con la 
“Leyenda de los soles”, que describe la congregación 
de deidades en ese lugar como origen de la vida.

Los tres investigadores indican que esa teoría tiene 

lógica al considerar que los mexicas y otros grupos in-
vistieron a más de un tlatoani en esa ciudad, a la que 
también consideraban lugar de peregrinación. “Ya no 
es un sitio que se quede en lo mítico, pasamos al te-
rreno político, hablar del tlatoani es hablar del sol, es 
hablar del lugar de Gobierno y entrar de lleno en la 
geografía política de esa época”, declaró Ortega.

El nuevo nombre propuesto se basa en el manus-
crito de Charles Dibble del Códice Xólotl, que abarca 
un periodo de cuatro siglos. El País detalla que hasta 
2016 se había excavado solo cinco por ciento del si-
tio arqueológico y que aún se desconoce la razón de 
su declive. Se sabe que fue aproximadamente en el 
año 100 AEC cuando se estableció Teotihuacán y que 
llegó hasta el año 650 de la era común. No obstante, 
tampoco se conoce en qué lugar yacen sus gobernan-
tes y cuál era lengua que usaban.  Verónica Ortega y 
Edith Vergara, investigadoras del Instituto Nacional de 

Foto:  Ralf Roletschek
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Antropología e Historia (INAH), y Enrique del Castillo, 
experto independiente, proponen en un nuevo estudio 
que Teotihuacán, ciudad de los dioses, debió ser cono-
cida como Teo uacan, ciudad del sol.

A finales del siglo XX se popularizó la traducción del 
náhuatl Teotihuacán como “lugar donde los hombres 
se convierten en dioses”. Sin embargo, la investiga-
ción basada en estudios de epigrafía e iconografía del 
siglo XVI, desafía esa traducción. Ortega, Vergara y 
del Castillo proponen que el vocablo original hace re-
ferencia a que allí “se nombraba al Sol, al legítimo go-
bernante” y que no necesariamente se relaciona con la 
“Leyenda de los soles”, que describe la congregación 
de deidades en ese lugar como origen de la vida.

Los tres investigadores indican que esa teoría tie-
ne lógica al considerar que los mexicas y otros gru-
pos invistieron a más de un tlatoani en esa ciudad, a 
la que también consideraban lugar de peregrinación. 
“Ya no es un sitio que se quede en lo mítico, pasa-
mos al terreno político, hablar del tlatoani es hablar 
del sol, es hablar del lugar de Gobierno y entrar de 
lleno en la geografía política de esa época”, declaró 
Ortega.

El nuevo nombre propuesto se basa en el manus-
crito de Charles Dibble del Códice Xólotl, que abarca 
un periodo de cuatro siglos. El País detalla que hasta 
2016 se había excavado solo cinco por ciento del si-
tio arqueológico y que aún se desconoce la razón de 
su declive. Se sabe que fue aproximadamente en el 
año 100 AEC cuando se estableció Teotihuacán y que 
llegó hasta el año 650 de la era común. No obstante, 
tampoco se conoce en qué lugar yacen sus gobernan-
tes y cuál era lengua que usaban. Verónica Ortega y 

Edith Vergara, investigadoras del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), y Enrique del Castillo, 
experto independiente, proponen en un nuevo estudio 
que Teotihuacán, ciudad de los dioses, debió ser cono-
cida como Teo uacan, ciudad del sol.

A finales del siglo XX se popularizó la traducción del 
náhuatl Teotihuacán como “lugar donde los hombres 
se convierten en dioses”. Sin embargo, la investiga-
ción basada en estudios de epigrafía e iconografía del 
siglo XVI, desafía esa traducción. Ortega, Vergara y 
del Castillo proponen que el vocablo original hace re-
ferencia a que allí “se nombraba al Sol, al legítimo go-
bernante” y que no necesariamente se relaciona con la 
“Leyenda de los soles”, que describe la congregación 
de deidades en ese lugar como origen de la vida.

Los tres investigadores indican que esa teoría tiene 
lógica al considerar que los mexicas y otros grupos in-
vistieron a más de un tlatoani en esa ciudad, a la que 
también consideraban lugar de peregrinación. “Ya no 
es un sitio que se quede en lo mítico, pasamos al te-
rreno político, hablar del tlatoani es hablar del sol, es 
hablar del lugar de Gobierno y entrar de lleno en la 
geografía política de esa época”, declaró Ortega.

El nuevo nombre propuesto se basa en el manus-
crito de Charles Dibble del Códice Xólotl, que abarca 
un periodo de cuatro siglos. El País detalla que hasta 
2016 se había excavado solo cinco por ciento del sitio 
arqueológico y que aún se desconoce la razón de su 
declive. Se sabe que fue aproximadamente en el año 
100 AEC cuando se estableció Teotihuacán y que llegó 
hasta el año 650 de la era común. No obstante, tam-
poco se conoce en qué lugar yacen sus gobernantes y 
cuál era lengua que usaban. (Wikinoticias).
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Estilo y decoración con Startastic
Las fiestas siempre son un buen pretexto para estar cerca de la familia y los amigos más queridos. Para crear un ambiente emo-

tivo, habrá que realizar una decoración con toques muy 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. El colocar un montón de extensiones y asegurarse de que todas 
las luces funcionen, resta tiempo y esfuerzo.

Te presentamos la mejor opción. 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.

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.

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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La ONU en México pide 
justicia por el asesinato 
de la defensora indígena 

Guadalupe Campanur
ONU Mujeres y la oficina en México 

del Alto Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos (ONU-DH) 
condenaron el asesinato de la defen-
sora indígena Guadalupe Campanur 
en el Estado de Michoacán.

Campanur, de 32 años, fue encontra-
da sin vida el 16 de enero en el muni-
cipio de Chilchota. Según información 
recibida por ONU-DH y autoridades 
locales, la defensora fue abusada 
sexualmente y estrangulada entre 36 y 
48 horas antes. Sin embargo, se en-
contraba desaparecida desde el 3 de 
enero.

La activista era integrante de la co-
munidad de Cherán, municipio michoa-
cano que en 2011 se movilizó contra 
la tala ilegal de su bosque y contra la 
violencia y la impunidad del crimen or-
ganizado en la región, y creó un propio 
sistema de gobierno para protegerse.

“Cherán se ha convertido en un ejem-
plo singular del autogobierno indígena 
en México, reconocido por la Relatora 
Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, tras su 
visita oficial a México en noviembre de 2017″, lee el 
comunicado publicado este jueves por la ONU.

Guadalupe Campanur fue una de las fundadoras de 
la Ronda Comunitaria, concebida para proteger a la 
comunidad y su bosque, y participaba en diversas ac-
tividades, entre ellas, talleres de protección ambiental.

“Reitero el llamado a las autoridades a garantizar 
una investigación efectiva, bajo los estándares de de-
bida diligencia y con perspectiva de género en la des-
aparición y el feminicidio de las mujeres en México; ga-
rantizando el agotamiento de todas las posibilidades, 
respecto de la autoría y motivos del crimen, y evitando 

en todo momento la estigmatización de la víctima”, de-
claró Belén Sanz, Representante de ONU Mujeres en 
México.

Jan Jarab, representante de la ONU-DH en Méxi-
co lamentó profundamente el hecho asegurando que 
Guadalupe “luchó y fue un ejemplo para que precisa-
mente se evitaran este tipo de crímenes en su comu-
nidad”.

ONU Mujeres y ONU-DH llamaron a las autoridades 
mexicanas a poner en marcha una estrategia de pre-
vención que garantice la seguridad de las personas 
defensoras de derechos humanos en 2018 con pers-
pectiva de género, y expresaron sus condolencias y 
solidaridad con la familia de Guadalupe Campanur y la 
comunidad de Cherán.   (CINU).
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No se puede conjugar el desarrollo con los derechos hu-
manos sin consulta y consentimiento de los pueblos.

Es la fuerte afirmación que surge de la lectura del último 
informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-
DH) en México, que se ha desempeñado en los últimos 
años en acompañar varios procesos de consulta en con-
texto de megaproyectos que han afectado a comunidades 
indígenas.

“Los Derechos de los Pueblos Indígenas en México” es 
la tercera publicación de la serie “Una mirada desde los or-
ganismos del sistema de Naciones Unidas”, cuyo objetivo 
es ampliar el conocimiento de los instrumentos y estánda-
res internacionales de derechos humanos.

Las dos publicaciones anteriores – que datan de 2015 
– trataron de dos de los temas prioritarios de ONU-DH 
en México, tortura y desapariciones forzadas. Este último 
informe reúne varios documentos, informes y discursos 
producidos por la ONUDH y los relatores especiales de la 
ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El documento presenta notamente la “declaración de 
cierre de misión a México”, de la relatora Victoria Tauli-
Corpuz, que realizó al final de su visita oficial a México del 
8 al 17 de noviembre de 2017, donde la experta destaca la 
discriminación histórica y estructural y la violencia que en-
frentan los grupos indígenas que luchan por sus derechos, 
en particular en casos de implementación de megaproyec-
tos, sin consulta previa. 

Con ocasión del décimo aniversario de la adopción de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (2007), la ONU-DH aporta un 
resumen de las obligaciones que los instrumentos inter-
nacionales imponen a los Estados, y particularmente, las 
recomendaciones en este asunto dirigidas a México.

A la luz del Convenio nº 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Triba-
les, y del Artículo 1ro constitucional, que impone la apli-
cación directa de las normas internacionales en el orden 
interno del país, el informe recuerda la obligación de los 
Estados a recurrir a la consultación de los pueblos afecta-
dos por los proyectos de desarrollo.

La ONU-DH en México se ha desempeñado en los últi-
mos años en acompañar varios procesos de consulta.

En la presentación del documento, Jan Jarab, Repre-
sentante en México del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos, destaca que “el 
asunto de los derechos de los pueblos indígenas está vol-
viendo a ganar importancia en el contexto de la creciente 
presión por la tierra y los territorios indígenas, causado 
por un modelo de “desarrollo” basado en la explotación 
ilimitada de los recursos naturales”.

Refiriéndose a un “modelo de megaproyectos” que se ha 
disparado de manera exponencial desde los años 2000, el 
Sr. Jarab subraya la importancia del derecho “a la consul-
ta y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente 
adecuado y de buena fe”.

“Si queremos que las comunidades indígenas no sean 
los eternos perjudicados de dichos proyectos y varias le-
yes o políticas públicas, es fundamental asegurar que su 
voz sea escuchada”, insista.

Así detalla la filosofía de la Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible, adoptado por los estados miembros de Nacio-
nes Unidas: “Según el enfoque de derechos humanos en 
el desarrollo”, precisa Jarab, “debe ser siempre garanti-
zada la participación de los supuestos beneficiarios en el 
diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación 
de todos los proyectos de desarrollo o decisiones que les 
afecten”.

El documento busca ofrecer una herramienta de traba-
jo “a los actores involucrados en asegurar el respeto, la 
protección y la promoción de los derechos de los pueblos 
indígenas en México”, y servir como “documento de refe-
rencia para los funcionarios y las funcionarias de los tres 
poderes en los niveles federal, estatal y municipal que 
quieran ampliar su conocimiento sobre los estándares in-
ternacionales en el tema”.

La última parte de la publicación reúne y sistematiza 
las diferentes recomendaciones emitidas por organismos 
internacionales dirigidas a México y relacionadas con los 
derechos de los pueblos Indígenas.

Entre ellas, la recomendación de la Relatora Especial 
de la ONU emitida en 2017 urge a México “asegurar pro-
cesos de consulta significativos sobre aquellos proyectos 
que puedan afectar los derechos de los pueblos indíge-
nas, con una amplia participación de los defensores de 
derechos humanos en todas las etapas.”

Es fundamental asegurar que la voz de 
los pueblos indígenas sea escuchada, urge 

nuevo informe de ONU-DH en México
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Aplicamos la cero tolerancia 
a la violencia contra las 

mujeres: Carlos Joaquín

Chetumal.- “Para cumplir parte de los compromisos 
asumidos para contrarrestar la Declaratoria de la Violen-
cia de Género contra las Mujeres en el estado de Quin-
tana Roo, el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) 
y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) 
firmaron una carta compromiso para la cero tolerancia a la 
violencia contra las mujeres”, informó hoy el gobernador 
Carlos Joaquín.

En la carta compromiso, firmada por la directora general 
del IQM Silvia Damián López y el titular de la SINTRA Wi-
lliam Conrado Alarcón, se establecen 10 puntos a cumplir 
entre los que figuran promover la igualdad de derechos 
de las mujeres, con el fin de ser parte de la solución y el 
cambio a favor de la igualdad de género; y eliminar este-
reotipos de género mediante el ejercicio de nuevas mas-
culinidades y feminidades, cooperantes y no agresivas.

Se incluyen también fomentar un clima laboral sano, ba-
sado en oportunidades parejas y cooperación mutua entre 
mujeres y hombres; denunciar y manifestar públicamente 
el rechazo hacia cualquier forma de violencia, con el ob-
jetivo de generar un clima social de cero tolerancia; y res-
puesta sensible, eficaz y cercana, a través de la atención 

que se debe brindar a las mujeres.

Son otros puntos: apoyar al Comité de Igualdad de Gé-
nero de la secretaría en el cumplimiento de los nueve fac-
tores del Programa Quintanarroense de Cultura Institucio-
nal (PQCI); reconocer y valorar las contribuciones que las 
mujeres han hecho y hacen día a día a todos los ámbitos 
del desarrollo de Quintana Roo; y aplicar el principio de 
cero tolerancia a todas las formas de discriminación, hos-
tigamiento sexual y violencia contra la mujer.

Se redondea la carta con otros dos puntos: animar al 
resto del personal del Gobierno del Estado a unirse, públi-
ca y activamente, a esta lucha por la igualdad de género, 
con el fin de generar un cambio cultural a favor de la no 
violencia contra las mujeres y las niñas; y transformar la 
cultura patriarcal en una cultura de igualdad en las fami-
lias.

“Las mujeres de Quintana Roo merecen un gobierno 
que les dé las mismas oportunidades que a los hombres, 
las que les fueron negadas en gobiernos anteriores que 
prefirieron privilegiar a unos cuantos a costa de las mayo-
rías”, destacó Carlos Joaquín.
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Elige Congreso al presidente de 
la Comisión de los Derechos 
Humanos de Quintana Roo

Tras un proceso abierto a la participación de la ciu-
dadanía y las organizaciones de la sociedad civil, la Di-
putación Permanente de la XV Legislatura designó de 
manera unánime al ciudadano Marco Antonio Toh Euán 
como presidente de la Comisión de los Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) para los 
próximos cuatro años.

En sesión de la Diputación Permanente, presidida por 
el diputado Eduardo Martínez Arcila y a la que asistieron 
los integrantes Mayuli Martínez Simón, José Esquivel 
Vargas, Emiliano Ramos Hernández, Fernando Zelaya 
Espinoza, Carlos Mario Villanueva Tenorio y Ramón Ja-
vier Padilla Balam; Toh Euán rindió la protesta de ley co-
rrespondiente para el cargo que ocupará a partir del 27 
de enero de 2018 y hasta el 26 de enero del 2022.

En su oportunidad, el presidente de la Gran Comisión 
Eduardo Martínez Arcila agradeció la participación e hizo 
un reconocimiento a los integrantes de la terna final, de 
quienes confió en que harán un gran equipo para sacar 
adelante a la Comisión de los Derechos Humanos y res-
ponderles a todos los quintanarroenses.

Previamente, los integrantes de la Diputación Perma-
nente aprobaron el dictamen que contenía la terna de 
aspirantes, conformada por los ciudadanos Leopoldo 
Cruz Navarro, Olga Tathiana González Morga y Marco 
Antonio Toh Euán, quienes satisficieron los requisitos de 
ley y fueron considerados idóneos por la Comisión de 
Derechos Humanos de la Legislatura que preside la di-
putada Eugenia Solís Salazar.

Para la elaboración de la terna final, la diputada Euge-
nia Solís Salazar informó que los integrantes de la Comi-
sión de Derechos Humanos acordaron realizar una valo-
ración a los perfiles acreditados por las organizaciones 
de la sociedad civil que efectuaron las propuestas de los 
profesionales, valorando las documentales presentadas 
consistentes en perfil, capacidades, habilidades, nivel 
de preparación profesional, así como los elementos de 

conocimiento generados y aportados en las entrevistas 
respectivas.

Esta misma comisión, integrada también por las dipu-
tadas Laura Beristain Navarrete y Mayuli Martínez Si-
món, así como por los diputados Juan Carlos Pereyra 
Escudero y Fernando Zelaya Espinoza, dio cuenta de 
las 2 mil 482 opiniones recibidas a favor de alguno de 
las 14 personas que aspiraban al cargo de presidente de 
la CDHEQROO.

Marco Antonio Toh Euán, quien fue postulado por las 
asociaciones Huellas de Pan AC y Pro Niños Excepcio-
nales AC, es licenciado en Derecho por la Universidad 
del Mayab, es maestro en Derechos Humanos y Demo-
cracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias So-
ciales (FLACSO) y cuenta con un par de diplomados en 
derechos humanos.

Se desempeñaba como Coordinador de Visitadurías 
Generales de la Zona Norte de la Comisión de los Dere-
chos Humanos de Quintana Roo. Es, además, profesor 
universitario de tiempo completo en la Universidad Aná-
huac Cancún.
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Impulsamos el desarrollo 
profesional de las mujeres 

trabajadoras: Carlos Joaquín
Chetumal.- “Para que 

las mujeres tengan más 
y mejores oportunida-
des, las apoyamos para 
que concluyan su pre-
paración en educación 
básica, secundaria, pre-
paratoria y carreras téc-
nicas”, señaló el gober-
nador Carlos Joaquín.

El titular del Ejecutivo 
destacó que, en 2017, 
un total de tres mil 256 
mujeres de la adminis-
tración pública fueron 
capacitadas para la mejora en su desempeño profesional. Este 
mismo año, de los certificados entregados de educación básica 
y medio superior el 67% fueron para mujeres y el 33% para 
hombres, de acuerdo con datos de la Oficialía Mayor.

“Sin embargo, en la Primera Encuesta de Clima Laboral bajo 
el esquema de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no 
Discriminación en las Dependencias, Órganos Administrativos 
Desconcentrados y Descentralizados, un 44% de mujeres pien-
san que no existen oportunidades parejas, en tanto que un 31% 
siente que su valoración no es fundamentalmente por el trabajo.

Es un tema que hay que reconocer en forma autocrítica y 
trabajar para superar”, explicó el gobernador Carlos Joaquín.

“Para este año de 2018, se implementó el programa para la 
acreditación del bachillerato. De las 151 becas para asesorías y 
el pago del 50% del examen CENEVAL que otorgó el gobierno 
del estado, el 64% fueron solicitadas por mujeres y el 36% por 
ciento para hombres, sin que se hayan establecido barreras de 
género para la inscripción”, señaló Carlos Joaquín.

Miriam Esther Beltrán Courtenay, trabajadora de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPE) señaló: 
“Muchas mujeres tenemos la capacidad y las ganas para des-
empeñarnos de la mejor manera en cualquier actividad que se 
nos encomiende. Prepararme mejor me abre puertas; un am-
biente de permanente superación me permite enfrentar nuevos 
retos, no sólo en lo laboral, sino también para ver desde otra 
perspectiva cualquier problema que se pudiera presentar”, dijo.

“Es muy importante que en este gobierno se nos den opcio-
nes de capacitación; eso nos permite tener un campo más am-

plio de lo que preten-
demos como mujeres: 
estar preparadas para 
el futuro y asumir los 
retos a favor de tener 
mejores condiciones 
de vida”, señaló por su 
parte Citlaly Euridice 
Reyes García, trabaja-
dora administrativa.

“En la administración 
pública, a través de la 
Oficialía Mayor, se tra-
baja en tres vertientes 
para la igualdad sus-

tantiva: orientadas al aspecto organizacional, en atención a las 
recomendaciones de la Alerta de Género y orientadas al desa-
rrollo profesional”, añadió Carlos Joaquín.

“Las mujeres en la actualidad juegan un papel determinante 
como guías y sostén de muchas familias en Quintana Roo; me-
recen tener las oportunidades que les fueron negadas en los 
gobiernos anteriores, debido a la corrupción que sólo benefició 
a unos cuantos”, aseguró el gobernador de Quintana Roo.

El jefe del Ejecutivo explicó que, mediante el Comité Institu-
cional de Igualdad de Género de la Oficialía Mayor, se imple-
mentó la Primera Encuesta de Clima Laboral bajo el esquema 
de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación 
en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentra-
dos y Descentralizados, logrando encuestar a ocho mil 278 tra-
bajadores, de los cuales el 49% fueron mujeres.

El oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, señaló que los re-
sultados de la encuesta arrojaron que el 56% de las mujeres 
afirmó que existen oportunidades parejas entre hombres y mu-
jeres para ocupar puestos de decisión; el 84% dijo que siente 
que se les trata con respeto en su centro de trabajo; y el 69% 
sostuvo que en su centro de trabajo son valoradas por su traba-
jo más que por aspectos personales.

Asimismo, añadió que el 69% de las mujeres afirmaron que 
en su centro de trabajo los superiores no reciben un mejor trato 
que los empleados en calidad de subordinados; y el 68% dijo 
que en su centro de trabajo los superiores están abiertos a la 
comunicación.
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Ciencia/Mundo Vivo

Por Mónica Alba

Cancún. —   De las siete especies de tortugas ma-
rinas que existen en el mundo, cuatro de ellas —la 
tortuga verde (Chelonia mydas), caguama (Caretta ca-
retta), carey (Eretmochelys imbricata) y laúd (Dermo-
chelys coriacea)— visitan cada año el litoral costero de 
Quintana Roo, conformando la zona de anidación de 
tortugas marinas de mayor concentración en México. A 
nivel nacional, el estudio de la densidad poblacional de 
estas especies es sustentado con el trabajo directo que 
se realiza en las playas de anidación en sitios denomi-
nados campamentos tortugueros, en donde gracias al 
manejo, registro y monitoreo de los individuos y sus ni-
dadas se suministra información clave para su estudio, 
conocimiento y conservación.

Desde 1982, a través del entonces Centro de Inves-
tigaciones de Quintana Roo (Ciqroo), ahora El Colegio 
de la Frontera Sur (Ecosur), se realizaron esfuerzos 
para la investigación y el conocimiento de las pobla-
ciones de tortugas marinas que arriban a las costas de 
Quintana Roo. Dada la magnitud de la importancia del 
número de tortugas que anidan en el estado, desde 
sus inicios, el objetivo de los estudios de investigación 
se ha enfocado en la protección de las playas de ani-
dación como un recurso indispensable para el man-
tenimiento de las especies, así como la biodiversidad 
asociada a ellas.

Actualmente, los principales registros y estudio de las 
poblaciones de tortugas marinas que anidan en Quin-
tana Roo son coordinados por el trabajo de investiga-
ción y monitoreo que realiza la asociación civil Flora, 
Fauna y Cultura de México, A.C. a través del Programa 
de Conservación de Tortugas Marinas Riviera Maya-
Tulum, en coordinación con el Comité Estatal para la 
Protección, Investigación, Conservación y Manejo de 
Tortugas Marinas y en alianza con instancias guberna-
mentales y centros de investigación nacionales e inter-
nacionales.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, 
Leonel Gómez Nieto, jefe del programa y especialista 

de monitoreo en campo, y Miriam del Rosario Tzeek 
Tuz, coordinadora de información, capacitación e in-
vestigación, compartieron algunas de las líneas estra-
tégicas del programa que les ha permitido contar con la 
base de datos de monitoreo de anidación y eclosión de 
tortugas marinas mejor consolidada en México.

“El programa de conservación ha instalado campa-
mentos tortugueros en las 13 playas de mayor densi-
dad de anidación de México, cubriendo un total de 35.4 
kilómetros de litoral costero de Quintana Roo. La ca-
racterística más relevante de estos sitios de anidación 
es la alta concentración de nidos por metro cuadrado, 
llegando a encontrar un máximo de cuatro a seis nidos 
en tan solo un metro cuadrado de playa”, informó Mi-
riam Tzeek. 

“Con el registro sistematizado de datos históricos, 
actualmente podemos determinar que gracias a las 
técnicas de manejo aplicadas en hembras, el registro 
de datos de cada individuo, el manejo de las nidadas 
y la protección de las playas de anidación, es posible 
considerar que desde 2005 existe un incremento po-
blacional en las tortugas marinas que arriban a Quinta-
na Roo”, apuntó Gómez Nieto.

Manejo en campamentos tortugueros

El trabajo realizado en los campamentos tortugue-
ros favorece la toma de datos de cada individuo, así 
como el manejo y rescate de nidadas, lo que permite 
llevar un registro puntual del comportamiento de las 
hembras, sus patrones reproductivos y características 
morfológicas. Toda esta información es necesaria para 
validar la importancia de las zonas de anidación y ase-
gurar la protección del litoral costero ante el desarrollo 
urbano y turístico.

Durante la temporada de anidación en Quintana Roo 
—de mayo a noviembre—, cada playa es monitorea-
da de noche por personal capacitado en el manejo de 
tortugas y nidadas, instalación de marcas y registro 
de datos para cada especie. Según Gómez Nieto, la 
reciente temporada de anidación 2017 requirió esfuer-
zos adicionales de patrullaje diurno y nocturno debido 

Quintana Roo, pionero en el 
manejo y monitoreo de tortugas 

marinas en México
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ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA SALUD Y BELLEZA HOGAR Y COCINA Y MAS...

01 800 44 120 6393

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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Por Tomás Dávalos

Aguascalientes.—   “Aburrirse como ostra”, “patas 
de gallo” y “tener monos en la cara” son expresiones 
comunes para los parlantes de habla hispana. Blan-
ca Elena Sanz Martín, profesora investigadora de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), rea-
lizó un estudio sobre la motivación semántica de estos 
zoomorfismos en español.

Al respecto, indicó que su interés por este tema co-
menzó al observar el uso cotidiano de estas expresio-
nes zoomórficas, por lo que emprendió este proyecto 
a partir de un marco teórico cognitivista, según el cual, 
conceptos como la caracterización y categorización 
del mundo se encuentran reflejados en el lenguaje.

“De inicio, se tomaron en cuenta todos los dialectos 
de habla hispana, para ello, conformé un corpus de da-
tos, recopilé datos materiales, electrónicos, de material 
recogido a oído y de otras fuentes. A partir de ahí em-
pecé a hacer agrupaciones semánticas en función de 
zoomorfismo y después se fueron descartando algu-
nas expresiones, porque no tienen ninguna funciona-
lidad semántica o productividad”, detalló en entrevista 
para la Agencia Informativa Conacyt la especialista 
miembro nivel I del Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI).

Disponibilidad léxica
Definido el corpus de zoomorfismos, comenzó un 

proceso de selección para determinar qué referentes 
de animales son los más frecuentes y productivos, así 
como el contexto en que son utilizados. Para ello utili-
zó una herramienta cuantitativa llamada disponibilidad 
léxica, este tipo de estudio consiste en medir el léxico 
disponible y los campos semánticos que se van for-
mando con ellos, y como resultado de este análisis, el 
perro fue el animal que ocupó el primer lugar.

“Esto tiene bastante sentido porque el perro es el ani-
mal doméstico por excelencia, entonces es muy pro-
ductivo para las idiomáticas, aunque hay otros también 
muy productivos, como el caballo, el gato”, destacó.

El principal uso de los zoomorfismos es para la atri-
bución de cualidades humanas, esto debido a que los 
animales son el referente más cercano para definir a 
las personas, por eso son bastante populares; sin em-
bargo, su connotación depende de la conceptualiza-
ción que se le dé al animal, por ello puede ser positiva 
o negativa.

“No es lo mismo que te digan ‘tienes cinturita de 
avispa’ a ‘tienes cintura de ballena’, depende del tipo 
de proyección metafórica que hagamos, porque tene-
mos un dominio fuente y un dominio meta. Escogemos 
ciertas características del dominio fuente, que sería el 
dominio animal, pero escogemos los relevantes y los 
trasladamos al dominio humano, y estas característi-
cas pueden ser tanto positivas como negativas, o físi-
cas y morales”, especificó.

Por ejemplo, el uso del sustantivo faunístico “rata” 
no alude a las características físicas de una persona, 
sino a sus rasgos morales, describe a un individuo que 
es corrupto o ladrón; en cambio, en el caso de un su-
jeto al que se le denomina como “marrano”, puede ser 
alguien que por su complexión física es obeso, pero 
también describe un comportamiento libidinoso.

Para concluir, Sanz Martín puntualizó que dentro del 
conjunto de las expresiones fijas sobresale el grupo de 
los refranes, en particular, dentro de la categoría de los 
zoomorfismos la lengua española dispone de un am-
plio repertorio de refranes conformados por vocablos 
faunísticos, por ello este tema tiene un vasto campo de 
estudio dentro de la paremiología. (Agencia Informati-
va Conacyt).

“Trabajo como burro”, los 
zoomorfismos de cada día
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a la cantidad de hembras que salieron a desovar. “Para 
contar con datos válidos sobre el registro de hembras, 
es necesaria la observación y toma de datos de 85 a 
100 por ciento de individuos en cada playa”, agregó. 

“Para cada hembra, se realiza la toma de datos mor-
fométricos que permiten la identificación de cada indi-
viduo. Además, se lleva un registro puntual del número 
de veces que suben a la playa, a desovar o no, así 
como las playas visitadas. Estos datos permiten cons-
truir un panorama claro de los movimientos de las hem-
bras durante la temporada de anidación en Quintana 
Roo, así como los patrones de filopatría de cada espe-
cie” indicó Miriam Tzeek.

Además del registro y monitoreo de hembras adultas, 
en los campamentos tortugueros también se realiza el 
manejo de los nidos y conteo de los huevos por nido, 
tanto viables como inviables. De acuerdo con los espe-
cialistas del programa, dependiendo del lugar y playa 
de anidación, se evalúa cada nido para determinar si 
es posible dejarlo in situ —condición ideal— o bien, se 
transportan los huevos a un nuevo nido en un corral de 
protección.

“En promedio y dependiendo de la especie de tortu-
ga, cada hembra puede depositar entre 100 y 140 hue-
vos en un nido y el tiempo transcurrido para la eclo-
sión oscila entre los 45 y 70 días. Los datos históricos 
de Quintana Roo reportan que cada tortuga pone en 
promedio 2.5 nidos en una temporada, aunque se han 
registrado hembras hasta con siete nidos en una sola 
temporada, dependiendo de la especie y la playa de 
anidación”, reveló Miriam Tzeek Tuz.

De acuerdo con los datos históricos del Programa de 
Conservación de Tortugas Marinas Riviera Maya-Tu-
lum, desde 1996 se han protegido más de 150 mil nidos 
de tortugas marinas en las 13 playas de anidación y se 
han liberado cerca de 11 millones de crías de tortugas 
marinas, siendo la tortuga blanca la de mayor densidad 
con más de 115 mil nidos registrados y cerca de ocho 
millones 500 mil crías liberadas.

Pioneros en marcaje
Para la identificación y seguimiento de individuos, se 

realiza el marcaje con una placa metálica en la aleta 
delantera izquierda que lleva una nomenclatura espe-
cífica para cada país y sitio de anidación. Esto ofrece 
información para el estudio de las dinámicas poblacio-
nales de cada especie. “Se han encontrado tortugas en 
nuestras playas que fueron marcadas como juveniles 
en las aguas de Florida o tortugas marcadas en Quin-
tana Roo que llegan hasta las costas de Nicaragua”, 
apuntó Leonel Gómez.

Una de las técnicas de marcaje de tortuga blanca y 
caguama de mayor éxito, implementada en 1990 por 
los investigadores del Ciqroo y continuada por el ac-
tual Programa de Conservación, es la técnica de au-
toinjerto, también llamada trasplante de tejido o mar-
ca viviente. Consiste en intercambiar el trasplante de 
una pequeña porción de tejido del caparazón con el 
plastrón de la misma tortuga. Según la ubicación del 
trasplante, los escudos del plastrón indican la playa de 
anidación, y los escudos del caparazón indican el año 
de nacimiento. Actualmente, se está a la espera de los 
resultados de los primeros registros de regreso de las 
tortugas marcadas con esta técnica.

Alianzas estratégicas
EL trabajo realizado en los campamentos tortugue-

ros permite el acceso a centros de investigación para 
el manejo de animales en campo. Tal ha sido el caso 
del trabajo desarrollado para la instalación de marcas 
de telemetría satelital que facilite el rastreo de las hem-
bras una vez que abandonan las playas de anidación. 
Dichas colaboraciones interinstitucionales se han rea-
lizado con la Administración Nacional Oceánica y At-
mosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el Centro 
Archie Carr para la investigación de tortugas marinas 
de la Universidad de Florida (ACCSTR), el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (Cinvestav IPN), unidad Mérida, y 
Pronatura.  (Agencia Informativa Conacyt).
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El Oportuno

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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Un centro de investigación que atienda de forma integral las 
necesidades y problemáticas que enfrentan los adultos mayo-
res está próximo a iniciar su construcción en la Ciudad de Mé-
xico.

La idea fundamental de este nuevo lugar para generar co-
nocimiento alrededor de esta población, que en México al-
canza casi los 13 millones de personas de 60 y más años de 
edad (según estimaciones del Consejo Nacional de Población 
-Conapo- en 2017), van desde realizar ciencia básica, elaborar 
información para la creación de políticas públicas, incluso entre 
los planes está impartir un posgrado relacionado con el enveje-
cimiento –el primero que se ofrecería en el país–, para abordar 
el tema desde una perspectiva multidisciplinaria.

Como resultado del aumento en la esperanza de vida, el por-
centaje de adultos mayores dentro de la estructura poblacional 
en México se ha incrementado de manera importante. En 1970 
este porcentaje era de 5.6, en 2017 fue de 10.5 y para el año 
2030 esta proporción será de 20.4 millones, lo que representa-
rá 14.8% (de acuerdo con las proyecciones de Conapo). Para 
la Organización de las Naciones Unidas la tendencia en el pro-
ceso de envejecimiento en los próximos años la ubican como 
una de las transformaciones sociales de mayor trascendencia 
del siglo XXI.

La construcción del nuevo centro es producto del programa 
de Fondos Mixtos entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México (Seciti-CDMX), el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con la participa-
ción del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cin-
vestav). En un inicio comprende dos etapas, la primera es la 
edificación y equipamiento, y un mínimo de 15 investigadores 
laborando; y la segunda, contempla duplicar el número de in-
vestigadores.

Uno de los aspectos importantes alrededor de este centro 
que resalta el director general del Cinvestav, José Mustre de 
León, en entrevista con la Academia Mexicana de Ciencias, es 
la posibilidad de utilizar los convenios que tiene con institucio-
nes que trabajan en este campo de investigación fuera de Mé-
xico, “de hecho, vamos refrendar esta cooperación con los tres 
institutos Max Planck (en Alemania) que están dedicados al es-
tudio del envejecimiento, reforzar esta cooperación e impulsar 
la formación y la especialización de investigadores”.

Recordó que el doctor René Drucker (quien falleció el 17 de 
septiembre de 2017) buscaba la creación de este centro desde 
hace muchos años y estando como titular de la Seciti-CDMX 
impulsó este esfuerzo, “días antes de su muerte, como ya nos 
hemos enterado, él supo que su proyecto se concretaría”, dijo 
Mustre de León, quien informó que tras concluir el proceso de 
la convocatoria finalmente el fideicomiso se firmó el pasado 

martes 16 de enero. De 
acuerdo con los planes, se 
iniciará la gestión de permi-
sos, se afinará el proyecto 
de construcción, la edifi-
cación del inmueble em-
pezará aproximadamente 
en junio de 2018 y la obra 
estará concluida nueve o 
doce meses después.

El centro se construirá 
en la Sede Sur del Cin-
vestav y esto responde al 
interés de que haya inte-
racción con los institutos 
nacionales de investigación en salud, especialmente con el 
Instituto Nacional de Geriatría, y la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que 
la proximidad física fue una consideración importante, subrayó.

El director del Cinvestav comentó que los adultos mayores 
son un sector poblacional que se tiene que atender en el país, 
en especial en la Ciudad de México, donde hay una concentra-
ción de personas de la tercera edad significativa, y que tanto 
los servicios de salud y otras atenciones que necesitan son 
problemáticas distintas que requieren sean contempladas en 
forma integral. “En el Cinvestav tenemos a varios investigado-
res trabajando en estos problemas, especialmente en enferme-
dades crónico-degenerativas que son las que más prevalecen 
en adultos mayores, de ahí el interés de nuestra institución de 
participar de forma activa en el establecimiento del centro”.

Expuso que otro componente importante es que pueda servir 
también para impulsar políticas públicas dirigidas a tratar a este 
grupo de la población. “Es un campo en el que somos incipien-
tes, no es la fortaleza fundamental del Cinvestav el área de 
ciencias sociales e implementación de políticas públicas, pero 
hemos establecido contacto con El Colegio de México donde 
sí tienen grupos trabajando, por ejemplo, en temas demográfi-
cos”, indicó José Mustre, quien espera que la consolidación de 
este centro, trabajando en forma plena, se vea en los próximos 
seis años.

Los recursos con los que cuenta el nuevo centro de investi-
gación sobre el envejecimiento son los 210 millones de pesos 
provenientes de los Fondos Mixtos para su construcción, ade-
más de los 4 millones de pesos que destinará el Cinvestav para 
esta primera etapa. Cuando el inmueble empiece a funcionar, 
los costos para la institución serán alrededor de 10 millones de 
pesos por año. (Academia Mexicana de Ciencias)

Fabiola Trelles Ramírez.

La CDMX contará con un nuevo centro de 
investigación sobre el envejecimiento
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Por Génesis Gatica Porcayo

Ciudad de México.—    En la Clínica de Trastornos 
del Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Iztapalapa (UAM-I), se han encargado de estu-
diar la relación directa que existe entre las horas tota-
les de sueño y el riesgo de desarrollar enfermedades 
como obesidad, diabetes y cáncer.

La doctora Guadalupe Terán Pérez, especialista en 
medicina del sueño en el área de Atención Clínica, ex-
plicó en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt 
la importancia que tiene dormir las horas adecuadas 
para ser menos proclives a desarrollar diabetes y cán-
cer. 

La química del sueño

Los trastornos de sueño son considerados como un 
problema de salud pública en México, donde 30 por 
ciento de la población tiene síntomas que se relacio-
nan con algún tipo de estos, siendo el insomnio el más 
común. 

En la Clínica de Trastornos del Sueño de la UAM se 
ha trabajado con adultos y niños, donde correlacionan 
las horas que duermen con el incremento del índice de 
masa corporal (IMC). La relación está en que a menos 

horas de sueño hay un mayor aumento de dicho índi-
ce.

Tal asociación se debe a la secreción de algunas 
hormonas —grelina y leptina— que regulan el apeti-
to y la saciedad, “esto significa que cuando nosotros 
dormimos, estas hormonas se liberan y al no dormir el 
tiempo suficiente hay una tendencia a comer más y tar-
dar más tiempo en sentirnos saciados, lo que provoca 
un aumento de peso”.

De acuerdo con la especialista, esta consecuencia 
se establece desde la primera noche en que no se 
duerme bien y resulta suficiente para que haya un des-
ajuste hormonal al día siguiente que se manifiesta en 
un aumento de apetito y la ingesta de alimentos ricos 
en calorías e hidratos de carbono simples.

En cuanto a la diabetes, la Clínica de Trastornos del 
Sueño de la UAM no ha hecho un estudio como tal, 
pero se ha observado que no dormir lo suficiente au-
menta la resistencia a la insulina y, sumado el riesgo 
de obesidad antes mencionado, se vuelve un proble-
ma de salud pública importante.

La falta de sueño y el cáncer se relacionan a través 
de la alteración del ciclo circadiano, pues mantenerse 
despierto cuando no hay luz desestabiliza los perio-

Dormir poco incrementa riesgo 
de sufrir enfermedades crónicas
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dos de actividad y reposo 
que deberían estar en con-
cordancia con el ritmo de luz 
y oscuridad, lo que afecta la 
proliferación celular, favore-
ciendo el desarrollo de la en-
fermedad.

“Esto se ha comprobado 
en personal de salud que 
trabaja durante la noche, es-
pecíficamente en cáncer de 
mama y próstata”, mencionó 
Guadalupe Terán.

Población infantil, los más vulnerables
La relación más cercana con los estudios realizados 

está en el sector escolar de México, donde Guadalu-
pe Terán explicó que los niños están durmiendo por lo 
menos dos horas menos del tiempo esperado para su 
edad.

“Ellos deberían dormir de nueve a once horas diarias 
y lo recomendable es que se duerman temprano, ya 
que durante el sueño hay una liberación de hormonas 
adicionales a la leptina y grelina como la hormona del 
crecimiento, la cual se secreta en la primera mitad de 
la noche”.

Los escolares hoy día duermen un promedio de siete 
horas y media, tiempo menor a lo indicado, las causas 
son consideradas multifactoriales pero existe una prin-
cipal asociación entre la exposición a los dispositivos 
electrónicos y la falta de sueño en ellos.

Dicho uso prolongado de pantallas como celulares, 
tabletas, televisión y otros, tiende a afectar de dos ma-
neras: por un lado, es durante la noche cuando existe 
un mayor uso de estos dispositivos y el cerebro identi-
fica que aún hay exposición a la luz, por lo tanto tarda 
más en conciliar el sueño.

“Esto se debe a que cada vez que nosotros nos que-
remos ir a dormir por las noches, una de las principales 
señales son los cambios de luz y oscuridad. Entonces 
una hora y media después que oscurece se tiene la 
liberación máxima de melatonina, que es la hormona 
que inicia el sueño”, explicó Guadalupe Terán.

Si se está sobreexpuesto a estos dispositivos, el ce-
rebro registra que todavía hay luz, y que hay mayor 
tiempo para mantenerse despierto, entonces eso re-
trasa la hora para dormir y también hace que el sueño 
sea menos profundo.

De acuerdo con la investigadora, la segunda causa 
es que el estilo de vida de los mexicanos es saturado 
y complica las rutinas de sueño de niños y adultos, por 
lo que han determinado que el sueño es poco valorado 
en la población en general.

Actualmente se traba-
ja en una campaña que 
busca posicionar los tras-
tornos del sueño como 
una epidemia global del 
siglo XXI y en la cual la 
investigadora mencionó 
que están convencidos 
de que dormir bien es una 
herramienta accesible 
que impactará de manera 
directa en la prevención 
de estas enfermedades 
crónicas.

Mejorar hábitos de sueño

Los especialistas han comprobado que la dificultad 
para dormir afecta las defensas del cuerpo, lo que de-
bilita el sistema inmune y expone el organismo a un 
mayor riesgo de contraer enfermedades.

Entonces un primer punto para mejorar los hábitos 
de sueño y evitar el desarrollo de enfermedades como 
cáncer, diabetes, entre otras, es la insistencia de par-
te de los expertos en dar al sueño la importancia que 
se requiere, “es necesario explicar a los padres, niños 
y jóvenes qué pasa cuando se duerme y se deja de 
dormir”.

Guadalupe Terán mencionó que lo más importante 
es priorizar el sueño, que las personas traten de dormir 
las horas que se necesitan de acuerdo a su edad, no 
exponerse a la luz de ningún dispositivo en un periodo 
de dos horas previas en niños y en adultos 30 minutos 
antes.

Además es muy importante cuidar lo que se come 
y se bebe en la cena, ya que la recomendación está 
en hacerlo por lo menos una hora y media antes de 
ir a dormir y que la cena sea ligera y baja en grasas 
e irritantes, así como evitar el consumo de bebidas 
que contengan activadores como café, té, refrescos de 
cola o chocolate después de las cinco de la tarde ya 
que alteran la calidad del sueño.

Finalmente, la especialista recomienda que el am-
biente en el que se duerme sea el adecuado, esto 
quiere decir que el lugar debe estar oscuro, ventilado, 
que en medida de lo posible no entre ruido y sea cómo-
do para que la calidad del sueño sea mejor.

“Si identificamos que algo no está bien con nuestra 
manera de dormir como roncar, moverse mucho o si 
algo pasa en la noche y que llegue a afectar nuestra 
memoria, concentración o funcionamiento en general, 
es necesario acudir con un especialista para descartar 
que haya algún problema y mejorar así la calidad de 
vida”.  (Agencia Informativa Conacyt)
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Gracias a un trabajo de 11 años en el 
Centro de Investigación Científica de 

Yucatán (CICY), donde desarrolla 
materiales inteligentes basados 

en nanoestructuras de car-
bono, Francis Avilés Cetina 
fue reconocido con uno de 
los Premios de Investiga-
ción 2017 de la Academia 
Mexicana de Ciencias en 
el área de ingeniería y 
tecnología.

Este investigador ha 
desarrollado un prototipo 

de sensor de temperatura 
(termistor) nanoestructurado 

que podría ser de interés para 
la industria, lo que indica que 

está muy cerca de llegar al merca-
do, un paso que representa otro reto, 

“ya que en términos generales la vincula-
ción entre la ciencia y la industria es muy difícil, falta un puente 
que sea sólido y a la vez sencillo, esa es una parte medular para 
la innovación y el crecimiento del país”, sostuvo.

Avilés Cetina comentó que en el área de nanomateriales los 
principales obstáculos tienen que ver con lo tecnológico, pues la 
infraestructura especializada que se requiere es costosa, como 
los microscopios de transmisión, sin embargo, en el país se han 
hecho esfuerzos por ir adquiriendo ciertos equipos y los grupos 
que trabajan el área nano realizan líneas de investigación de 
vanguardia.

La investigación

En sus estudios, el doctor en mecánica de sólidos por la Uni-
versidad del Atlántico de Florida ha desarrollado nanomateriales 
con capacidad para soportar elevadas cargas mecánicas sen-
sando su propio daño, así como en el desarrollo de sensores de 
deformación, temperatura y potencialmente otras variables como 
humedad y vapores químicos en el ambiente.

Su más reciente desarrollo es un prototipo que cuenta con 
partículas de diámetro nanométrico y largos de micras, “pero ya 
cuando lo embebemos en el polímero los materiales finales pue-
den ser de centímetros, lo que equivale a poder ver sensores a 
simple vista y que se podrían colocar en una película como la 
que se ocupa para polarizar las ventanas de un carro”, explicó 
el científico.

Estos desarrollos podrían ser de utilidad en la industria auto-
motriz, electrónica, aeroespacial y de energías alternativas, en 
donde pueden proveer información del estado actual de la pieza 
o estructura, su temperatura y sobre la necesidad de requerir 
mantenimiento.

Para el prototipo de sensor nanoestructurado (termistor) y para 
la medición de temperatura utilizando la tecnología del carbono 

nanoestructurado, Francis Avilés adelantó que han sometido soli-
citudes de patente y que actualmente realizan los análisis finales 
y los estudios de mercado para buscar una posible comerciali-
zación.

En el área de nanomateriales y nanocompuestos Avilés Ceti-
na ha tenido gran aceptación y repercusión internacional, siendo 
uno de los pocos científicos en México trabajando en el área del 
desarrollo de materiales inteligentes y sensores nanoestructura-
dos a base de nanoestructuras de carbono, contando con más de 
900 citas de sus trabajos, así como dos solicitudes de patentes 
en el área de sensores nanoestructurados.

El trabajo en el laboratorio
El investigador trabaja con materiales compuestos de matriz 

polimérica y nanoestructuras conductoras, en particular con 
nanoestructuras de carbono y hojas grafénicas porque son ele-
mentos conductores, con ellos es posible modificar todo tipo de 
polímeros, termoplásticos, termofijos y materiales compuestos 
avanzados fibrorreforzados, lo que se conoce como materiales 
multiescala, de esta manera “mantenemos la fibra de tamaño 
micrométrico, añadimos estas nanoestructuras de carbono para 
darles conductividad en la matriz polimérica -que ya es tamaño 
macro- para ser materiales estructurales que tienen componen-
tes en todas las escalas dimensionales”.

Para ello, el científico premiado por la AMC cuenta con un equi-
po de lo más novedoso para la caracterización de nanomateria-
les. El año pasado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
aprobó un proyecto con el que se adquirió equipamiento espe-
cializado, lo que ha puesto al grupo de investigación de Francis 
Avilés y al CICY a la vanguardia en la región.

La instrumentación adquirida incluye, entre otros, un equipo 
Raman-AFM para la visualización y caracterización de nanoes-
tructuras, que complementa el equipo con el que ya cuenta di-
cho laboratorio, que van desde los que realizan caracterización 
físico-química hasta los que llevan a cabo pruebas universales.

Modificación a la Ley para evitar el conflicto 
de interés

Aunque gracias a los cambios legales recientes que facilitan 
a los científicos de instituciones públicas la participación en em-
presas sin generar un conflicto de interés, “aún estamos reza-
gados, aún no fluye muy bien la información y no hay un camino 
automatizado para lograr llegar al mercado. Yo creo que la parte 
comercial la debe hacer alguien más, porque hasta la fecha prác-
ticamente tenemos que hacer todo desde la concepción básica, 
el desarrollo y venderlo, es muy complicado, y el día solo tiene 24 
horas”, lamentó el investigador.

Por otro lado, reconoció que es muy tardado obtener la patente 
en el país y aunque están dadas las condiciones “nos falta mu-
cho”; aunque también destacó que ahora ya hay conciencia en la 
comunidad científica de esta posibilidad y así se “irá construyen-
do ese puente”. (Academia Mexicana de Ciencias)

Elizabeth Ruiz Jaimes.

Desarrollan sensores térmicos para 
aplicaciones en nanotecnología en Yucatán
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Por Israel Pérez Valencia

Querétaro.—   La estudiante de 
la maestría en diseño e innova-
ción de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), Mónica Ávila 
Moreno, desarrolló TermoFot, un 
dispositivo portátil que, mediante 
imágenes termográficas, permite 
la detección de posibles complica-
ciones en pie diabético.

La finalidad de este dispositivo es ofrecer una herramienta 
para el diagnóstico oportuno, de bajo costo, con un diseño y 
tecnología desarrollados en la Universidad Autónoma de Que-
rétaro, que contribuya a detectar las complicaciones que se ge-
neran en el pie diabético por la mala circulación de la sangre, 
como infecciones, úlceras e incluso amputaciones parciales o 
totales.

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, Mónica 
Ávila Moreno detalló que el desarrollo de esta tecnología se 
basa en líneas de investigación, desarrolladas anteriormente 
en la Facultad de Ingeniería de la UAQ San Juan del Río, so-
bre la utilización de termografías para diferentes aplicaciones 
de salud, encabezadas por el investigador Luis Alberto Morales 
Hernández.

“Mi proyecto surgió porque en la coordinación de la licen-
ciatura en ingeniería electromecánica, mecánica y automotriz 
del campus San Juan del Río de la UAQ, el doctor Juan Primo 
Benítez Rangel me recomendó trabajar con el profesor inves-
tigador Luis Alberto Morales Hernández, que ha desarrollado 
sistemas de visión artificial para detección temprana de ulcera-
ciones en pies de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, cáncer 
de mama y otras aplicaciones”.

Destacó que la finalidad del proyecto TermoFot fue diseñar un 
dispositivo de costo accesible y portátil, que pudiera introducir-
se en la rutina de las consultas médicas en hospitales públicos 
que dan seguimiento a pacientes con diabetes.

“El doctor Luis Alberto Morales Hernández había trabajado 
con una propuesta anterior en la que el tamaño de la cámara, 
la computadora y el display era mayor; el reto fue diseñar un 
dispositivo portátil con un enfoque hacia pie diabético”.

Una útil herramienta de diagnóstico 
Ávila Moreno señaló que este nuevo dispositivo trabaja con 

una cámara y un sensor termográfico que reconoce las tempe-
raturas de los tejidos, tanto de la planta como los laterales del 
pie, y los traduce en una imagen que al médico, a través de una 
gama de colores, le permite identificar posibles anomalías.

“Con el dispositivo, el médico puede darse cuenta, por ejem-

plo, si el paciente tiene un golpe en 
su pie o incluso si el calzado que 
utiliza no es el adecuado; todo esto 
se muestra a través de colores que 
van en tonalidades desde blancas 
hasta rojos muy intensos. Por otra 
parte, si aparecen tonalidades 
azules o verdes, son indicios de 
baja temperatura en alguna zona 
del pie. Los colores azules en la 
imagen indican mala circulación, al 
no haber una adecuada irrigación 
sanguínea en los músculos dismi-

nuye la temperatura”.

Aseguró que a partir de estas imágenes termográficas, el mé-
dico cuenta con elementos para elaborar prediagnósticos sobre 
posibles anomalías en el pie del paciente con diabetes.

“El reconocimiento de estos colores ayuda a identificar las 
temperaturas del pie que, a simple vista, pudiera verse bien, 
pero sabiendo el patrón de temperatura puede saber si hay al-
guna anomalía. De ahí la importancia del carácter preventivo 
del dispositivo, se busca apoyar a los médicos para hacer un 
prediagnóstico y evitar que se desarrolle un cuadro grave, emi-
tir recomendaciones, ejercicios para estimular la circulación, 
que el paciente beba más agua o cambios en la dieta”.

Mónica Ávila Moreno destacó el carácter multidisciplinario del 
proyecto TermoFot que conjunta la ingeniería, el diseño, la me-
dicina y la investigación para aportar soluciones prácticas a pro-
blemas de salud presentes en todo el país, como la diabetes.

“Las imágenes termográficas que ofrece el dispositivo no solo 
permiten un diagnóstico oportuno de anormalidades, también 
establecen una mejor comunicación entre médicos y pacientes, 
quienes podrán estar más informados sobre su salud y, sobre 
todo, estar más conscientes de sus pies, a los que no se les 
suele dar mucha importancia. Este proyecto tiene también una 
motivación personal, mi abuelo materno falleció por pie diabé-
tico y tengo otros familiares que padecen diabetes también”.

La estudiante de diseño e innovación de la UAQ subrayó que 
el dispositivo TermoFot se encuentra en los procesos de regis-
tro del diseño industrial ante el Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI), así como la precomercialización, con la 
finalidad de que pueda ser utilizado en hospitales públicos.

“Con el dispositivo que desarrollamos ya se pueden hacer 
análisis sin ningún problema. En cuanto lleguemos a tener una 
demanda de esta tecnología, podríamos analizar variantes en 
aspectos como el termoformado, moldeo o impresión en 3D. 
Los dispositivos que existen actualmente, que inclusive traba-
jan a través de aplicaciones, solamente hacen el monitoreo de 
la temperatura que no es tan preciso”. (Agencia Informativa Co-
nacyt).

La temperatura del dolor



ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA SALUD Y BELLEZA HOGAR Y COCINA Y MAS...

01 800 44 120 6393

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

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.


