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Las historias tejidas alrededor del penal de 
las Islas Marías, ubicado en María Madre, una 
de las ínsulas que conforman el archipiélago 
del Pacífico mexicano, son revisadas por el 
doctor en Historia, Diego Pulido Esteva, quien 
se adentra en el régimen punitivo de este lugar, 
desde su fundación en 1905 hasta su reorga-
nización en 1939, así como en la relación del 
Estado mexicano con algunos grupos marcados 
por la exclusión social.

El libro Las Islas Marías: historia de una co-
lonia penal, editado por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), será presentado 
el 4 de marzo en la 39 Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería (Tacuba 5, Centro 
Histórico de la Ciudad de México), a las 16:00 
horas. 

En la publicación, el especialista de la Direc-
ción de Estudios Históricos analiza la escasa 
información y los numerosos relatos que exis-
ten sobre dicha prisión, entre los que destacan 
textos como Los muros de agua, de José Re-
vueltas, quien estuvo recluido ahí dos veces: 
en 1932 y 1934. También señala que a través del cine, la pren-

sa o la tradición oral, muchos mexicanos tie-
nen alguna noción de lo 
que era la vida en la lla-
mada “Tumba del Pacífi-
co”, donde también estu-
vo confinada Concepción 
Acevedo de la Llata, me-
jor conocida como la ma-
dre Conchita, involucrada 
en el atentado contra Ál-
varo Obregón. 

Dicho archipiélago está 
integrado por las islas 
María Madre, María Mag-
dalena, María Cleofas y el 
islote de San Juanito, ubi-
cados a poco más de 100 
kilómetros de las costas 
del puerto de San Blas, 
Nayarit. La colonia penal 
se estableció en la prime-
ra, espacio donde conti-
núa vigente y en operati-
vidad.  

Para su investigación, 

El libro Las Islas Marías
se adentra en el misterio detrás de los “muros de agua” de las Islas Marías
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el historiador consultó los informes de diversas 
dependencias de la Secretaría de Gobernación, 
con el objetivo de comprender la forma de vida 
de los excluidos y las gestiones administrativas 
que tuvieron del lugar Arturo Cubillas, Manuel 
Novoa, Agapito Barranco, Francisco J. Múgica, 
Macario Gaxiola, Margarito Ramírez, Marcelino 
Murrieta, entre otros. 

El primero de los cuatro capítulos en los que 
está dividida la obra presenta las discusiones 
previas que impulsaron el decreto emitido por 
el general Porfirio Díaz, el 12 de mayo de 1905, 
con el que se destinó el archipiélago de las 
Marías a albergar una colonia penal; posterior-
mente, revisa las experiencias tempranas en la 
aplicación de la relegación, que va de la fecha 
de su fundación a 1919, y finalmente, se foca-
liza en 1939, cuando el entonces presidente de 
México, Lázaro Cárdenas del Río, redefine la 
forma operativa del sitio, tanto en el ámbito ad-
ministrativo como jurisdiccional. 

En el capítulo dos, el doctor en Historia por 
El Colegio de México revisa las características 
de las personas que eran enviadas a las Islas 
Marías. Destacan tres perfiles sociales: reinci-
dentes por delitos contra la propiedad, reos de 
alta peligrosidad y presos políticos.

 El tercer apartado lo dedica al espacio, po-
blación y administración del penal, mientras 
que en el cuarto ahonda en la vida cotidiana 
y el trabajo en ladrilleras, salinas, panaderías, 
carpinterías, entre otros oficios que ahí se ejer-
cían. 

Precisó que en la isla María Madre nunca se 
logró equilibrar la población entre hombres y 
mujeres, además, existían condiciones insalu-

bres, así como irregularidades en la forma de 
aplicar la pena, ya que aproximadamente de 
cada 600 personas relegadas, sólo 30 tenían 
sentencia judicial. 

“Los reos eran enviados a través de lo que 
se conocía como las cuerdas o grupos de pre-
sos, la mayoría procedía de la capital del país, 
pero durante el trayecto se sumaban delincuen-
tes de otros estados. Arribaban vagos, rateros, 
toxicómanos, traficantes, disidentes políticos, 
cristeros y comunistas, muchos de los cuales 
llegaban sin saber cuánto tiempo estarían re-
cluidos”. 

Diego Pulido añadió que aquel espacio dio 
material de publicación a escritores y periodis-
tas, entre los que figuraron Miguel Gil, autor del 
libro La tumba del Pacífico (1931); Juan de Dios 
Bojórquez, Judith Martínez, Luis Spota y José 
Revueltas, creador de la novela Los muros de 
agua (1941). 

El historiador también consultó los fondos del 
Archivo Histórico de la Ciudad de México y el 
de Antonio Rius Facius, del Centro de Estudios 
de Historia de México Carso (CEHM-Carso); 
además del archivo de Francisco J. Múgica, di-
versas publicaciones periodísticas de la época, 
algunas cartas remitidas por las familias y re-
latos escritos en primera persona por los reos. 

El volumen se complementa con 32 imágenes 
en blanco y negro, incluida la portada, proce-
dentes de la Fototeca Nacional del INAH. 

Las Islas Marías: historia de una colonia pe-
nal pertenece a la Colección Historia de la Se-
rie Logos y está disponible en las tiendas del 
instituto y librerías Educal.
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A partir de la utilización de diversas técnicas foto-
gráficas de alta resolución como la fotogrametría y el 
modelado 3D por estructura, investigadores del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de-
sarrollan un modelo tridimensional digital de la cueva 
sumergida de Hoyo Negro, en Tulum, Quintana Roo, 
que reproduce el fondo, los túneles y paredes de la 
oquedad donde en 2014 fue hallado el esqueleto hu-
mano conocido como “Naia”, el más antiguo y mejor 
conservado del continente americano. 

Durante la conferencia El descubrimiento de Hoyo 
Negro y la creación de una réplica digital, Alber-
to Nava Blank, quien junto con Alejandro Álvarez y 
Franco Attolini descubrió en 2007 el sitio, comentó 
que debido a su complejidad y a la falta de luz para 
registrarlo, recurrió a procedimientos diversos, entre 
ellos el “pintar con luces” la oquedad, mediante un re-
gistro fotográfico con tomas multidimensionales que 
ya procesadas digitalmente, crean un mapa complejo 
del fondo de la cavidad y los túneles que la conectan. 

Especialistas del Proyecto Arqueológico Subacuá-
tico Hoyo Negro, que encabeza la arqueóloga Pilar 
Luna, se reunieron en el Museo Nacional de Antro-
pología. El codirector del proyecto y responsable del 
buceo técnico-científico del sitio, expuso que por sus 
dimensiones ninguna luz alumbra sus espacios, por 
lo que se colocaron cámaras en diversas posiciones 
con el obturador abierto por 30 segundos para permi-

tir la entrada de luz, mientras que otros espelobuzos 
movían en distintas direcciones las luces instaladas 
para que el sensor de las cámaras captara la luz y se 

pudiera hacer el registro.   

Tras la captura detallada de las imágenes, el grupo 
de investigadores del INAH se han concentrado en la 
creación de softwares y han desarrollado programas 
específicamente para Hoyo Negro, con los que es po-
sible “navegar” entre las grietas del sitio, donde es 
muy difícil distinguir —debido a la falta de luz— entre 
huesos y rocas, pues son casi del mismo color. 

Esta tecnología desarrollada por el ingeniero Vic 
Petrovic, de la Universidad de California, en San Die-
go, e importante colaborador del proyecto, ha permi-
tido a los investigadores tener acceso a visualizacio-
nes que el ojo humano no es capaz de detectar, a 
través de estos modelos 3D. 

Actualmente, Nava Blanck informó que ya se tiene 
registrado en 3D el piso del Hoyo Negro, cuyas di-
mensiones son de poco más de 60 metros de diáme-
tro y 50 de profundidad, así como algunas paredes. 
Este avance se realizó en poco más de dos años, por 
lo que la conclusión final de la digitalización del sitio 
se llevaría casi el mismo tiempo. 

Investigadores del INAH muestran 
avances tecnológicos en investigación 

de sitio Hoyo Negro
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Modelo 3D del cráneo de “Naia”

Con la utilización de un escáner de luz estructura-
da, investigadores del INAH, adscritos al Laborato-
rio de Documentación y Análisis Tridimensional de 
la Coordinación Nacional de Conservación del Patri-
monio Cultural (CNCPC), realizaron un modelo tridi-
mensional digital del cráneo, la mandíbula y algunas 
otras piezas óseas de “Naia”, que permitirá investigar 
y obtener más información del ejemplar sin poner en 
riesgo los restos óseos. 

Los arquitectos María Fernanda López Armenta y 
Gilberto García Quintana realizaron tal representa-
ción digital a petición de su colega Diana Arano, inte-
grante del Proyecto Arqueológico Subacuático Hoyo 
Negro, Tulum, Quintana Roo, que desde 2011 desa-
rrolla la Subdirección de Arqueología Subacuática del 
INAH. 

Dicho proyecto surgió para el estudio de la osamen-
ta de “Naia”, una mujer que al morir tenía entre 15 
y 17 años de edad y cuya antigüedad se calcula en 
13,000 años aproximadamente. 

Ante la fragilidad que guardan los restos óseos y 
para continuar su análisis, se realizó un levantamien-
to tridimensional de las piezas, con lo que se  obtuvie-
ron réplicas digitales precisas del cráneo, la mandíbu-
la, el húmero, la clavícula y el omoplato, que reducen 
al máximo su manipulación. 

Se escaneó el cráneo y otros fragmentos de hue-
sos que, como el resto del esqueleto, se encuentran 
resguardados en la bóveda del Museo Nacional de 
Antropología (MNA), para lo cual se utilizó un escá-
ner de luz estructurada, dispositivo que proyecta un 
patrón luminoso sobre las piezas y  genera imágenes 
que luego son procesadas en una computadora; a 
través de un software se observa en tiempo real cómo 
se reconstruye la geometría o forma de los huesos 
que se escanean.    

Gilberto García Quintana expuso que al hacer la di-
gitalización se dieron cuenta que se trataba de piezas 
con muchos detalles y texturas, por lo que se buscó 
generar una geometría lo más fiel posible a la pie-
za original con dicho escáner, el cual cuenta con una 
precisión de 20 micras y una resolución de 0.1 milí-
metros.

 “Las piezas, al ser muy delgadas o finas, complica-
ban un poco el proceso de la digitalización, por lo que 
fueron puesta en una base giratoria y se colocaron 
etiquetas reflejantes que al contacto con el patrón de 
luz emiten destellos que el escáner reconoce y ayu-
dan a reconstruir la geometría y las dimensiones de 
las piezas. En el caso de la clavícula, al ser un hueso 
tan delgado y pequeño, se le diseñó un soporte que 
pudiera suspender la pieza para su digitalización”, 
detalló Gilberto García. 

Comentó que el escáner registra el color de los ob-
jetos, propiedad que también se puede omitir en este 
proceso, con el fin de apreciar únicamente la forma y 
destacar pequeños detalles, como es el caso de cier-
tas marcas o desgastes que presenta el cráneo. 

“Con la técnica de luz rasante digital (la manipu-
lación de la luz mediante software, que es dirigida 
desde un punto de vista diferente a la de la obser-
vación del objeto) apreciamos detalles como ciertas 
rugosidades que tiene el hueso de la frente del crá-
neo; eliminamos de la imagen la textura de la pieza y 
por medio de la geometría pudimos ver esas marcas 
que a futuro servirán a los investigadores para saber 
más sobre lo que pasó en este hueso”, afirmó la ar-
quitecta. 

Para completar el modelo tridimensional, próxima-
mente se realizará una serie de tomografías, ya que 
el escáner no pudo registrar el interior del cráneo ni el 
espesor de los huesos, debido a que el levantamiento 
tridimensional con este tipo de escáner es sólo su-
perficial. 

Otro de los beneficios de la uti-
lización de este tipo de tecnología 
para el registro y la preservación 
del patrimonio, es que gracias a la 
digitalización de los restos óseos 
se evita su manipulación y deterio-
ro. 

Finalmente, María Fernanda 
López Armenta y Gilberto García 
Quintana, expresaron que en un 
mediano plazo y a partir del mo-
delo tridimensional digital de los 
restos óseos de “Naia”, se gene-
rarán impresiones en 3D con fines 
de difusión.
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El peligro nuclear y el caos en 
Oriente Medio amenazan la 

estabilidad mundial, alerta la ONU

El Secretario General de la ONU, António Guterres, 
destacó en una conferencia sobre seguridad interna-
cional que la amenaza nuclear está presente por pri-
mera vez desde el fin de la Guerra fría. También re-
saltó el caos en que se ha convertido la situación en 
Oriente Medio y advirtió sobre el peligro que entraña la 
guerra cibernética. 

La estabilidad mundial ha sufrido dos cambios cua-
litativos durante el último año, destacó este viernes el 
Secretario General de Naciones Unidas en una con-
ferencia en Múnich sobre políticas internacionales de 
seguridad.

El mundo se enfrenta a una amenaza nuclear por 
primera vez desde el final de la Guerra Fría, afirmó 
Guterres.

El titular de la ONU destacó que es esencial mante-
ner la presión ejercida por el Consejo de Seguridad so-
bre la República Popular Democrática de Corea, con el 
objetivo de poder entablar negociaciones diplomáticas 
para lograr la desnuclearización pacífica de la penín-
sula de Corea.

En relación con esta crisis manifestó que es necesa-
rio que las dos partes interesadas, Corea del Norte y 
Estados Unidos, puedan reunirse y establecer un diá-
logo constructivo.

El segundo cambio lo presenciamos en Oriente Me-
dio, “donde creo que nos enfrentamos a un verdadero 

nudo gordiano”, dijo.

Pese a la larga sucesión de conflictos en la región, 
“lo que creo que ha cambiado, claramente, es que hoy 
en día, todo el Medio Oriente se ha convertido en un 
desastre”, continuó.

“Un caos con varias fallas que se cruzan comple-
tamente entre sí y están interconectadas: la falla que 
permanece entre israelíes y palestinos; la falla que re-
presenta el recuerdo de la Guerra Fría, que todavía 
existe; la falla entre suníes y chiítas. Todas estas frac-
turas  han creado una situación que es un auténtico 
atolladero”.

Guterres advirtió sobre la ausencia de una visión co-
mún en la región y dijo que, aunque los intereses sean 
contradictorios, las amenazas que representan estos 
conflictos justificarían un esfuerzo serio en favor de la 
unidad.

El ciberespacio como marco de tensiones mundiales
El Secretario General también destacó durante su 

intervención una nueva amenaza mundial: la guerra 
cibernética entre Estados.

El titular de la ONU pidió que se celebre un debate en 
profundidad sobre cuál es el marco jurídico internacio-
nal en el que se llevan a cabo las guerras cibernéticas 
y propuso efectuar las conversaciones en la Primera 
Comisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, “y hacerlo más pronto que tarde”, finalizó.
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Panamá (PL).—   Autoridades medioambientales in-
tentan hoy fortalecer la gestión sostenible en todas las 
comunidades y escuelas de Panamá, con vistas a eli-
minar la tala ilegal de árboles para el 2020.

Según el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) du-
rante los últimos años, el país logró controlar esta 
práctica en un 68 por ciento y con ello la disminución 
de las zonas boscosas, una tendencia registrada entre 
1990-2000.

Resultado que el ministro de Ambiente, Emilio Sem-
pris, calificó de gran paso, aunque todavía el 32 por 
ciento de empresas y personas incumplen con todas 
las estimaciones de la ley.

Precisó que el territorio nacional posee un 40 por 
ciento de áreas verdes protegidas, ubicadas en las 
provincias de Darién, Panamá, Bocas del Toro y la co-
marca Emberá-Wounaan.

Sin embargo, la tala y el tráfico ilegal de maderas 
también llega a estos lugares, en particular a la zona 
fronteriza con Colombia del Darién, donde en las últi-
mas tres semanas los estamentos de seguridad cap-
turaron a varios individuos talando cocobolo y otras 
especies maderables de alto valor, explicó el titular.

A juicio de Sempris, la falta de educación ambien-
tal presente en una parte de la población panameña 
complica aún más la labor de concientización sobre la 

necesidad de preservar los recursos forestales.

‘Las áreas protegidas son aprovechadas por la mano 
criminal, tala y caza ilegal, tráfico de especies y hasta 
los senderos utilizados para el ecoturismo son rutas de 
narcotraficantes’, aseguró el alto funcionario.

De acuerdo con la jefa de la Policía Ecológica, Sheila 
Cedeño, casi el 90 por ciento de la madera que se con-
sume en el país sale de Panamá Este, mientras que en 
el parque Camino de Cruces y la cuenca del Canal se 
concentran los mayores casos de tala ilegal en la urbe 
capitalina.

Datos oficiales revelan que a casi un 40 por cien-
to asciende hoy la deforestación en Panamá, lo que 
evidencia el rápido avance de la disminución de la co-
bertura boscosa en detrimento de los suelos y de la 
seguridad alimentaria del país.

Entre los factores que inciden en tal situación sobre-
salen el cambio climático y el crecimiento de activida-
des productivas poco sostenibles, las cuales tienden a 
disminuir la capacidad y las posibilidades de un mejor 
desenvolvimiento en los ecosistemas.

De ahí la necesidad de impulsar medidas que contri-
buyan a la mitigación de los efectos del cambio climá-
tico y su adaptación, como la Alianza por el Millón de 
Hectáreas, iniciativa que pretende alcanzar la siembra 
de ese número de árboles en 20 años.

Panamá prevé eliminar la tala 
ilegal de árboles para 2020
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Aeroméxico, la aerolínea bandera de México, se 
suma a la lucha contra la trata de personas que convo-
ca la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) a través de 
su campaña Corazón Azul: #AQUIESTOY.

Esta iniciativa busca fomentar la participación de di-
versos sectores y actores con la capacidad de ayudar 
a visibilizar el delito de trata de personas e impulsar 
acciones que contribuyan a  su prevención, denuncia 
y combate.

Por ello, en el marco de la Asamblea General Anual 
de IATA celebrada en Cancún en junio de 2017, uno 
de los temas centrales fue la trata de personas y cómo 
la industria aérea puede colaborar para su detección 
y prevención. Fue durante este foro que Aeroméxico 
se convirtió en la primera aerolínea a nivel mundial en 
sumarse a #AQUIESTOY.

#AQUIESTOY fue lanzada en julio de 2017 por 
UNODC y el Gobierno de México, posicionándose 
como una iniciativa de alcance nacional que informa 
sobre la trata de personas, da una voz a las víctimas, 
y promueve la denuncia ciudadana al número 01 800 
5533 000. Además, es la única campaña en la temática 
accesible para personas con discapacidad visual y au-
ditiva. Ahora, la aerolínea bandera de México apoyará 
la difusión de esta campaña a través de sus canales 
oficiales, redes sociales, a bordo de sus aviones y en 
las pantallas de Salones Premier.

 

Durante la firma del acuerdo con UNODC, Andrés 
Conesa, Director General de Aeroméxico, afirmó: 
“Estamos sumamente orgullosos de unirnos a esta 
campaña y ser un aliado estratégico de las Naciones 
Unidas en una causa tan relevante. Además, es otra 
manera de demostrar nuestro compromiso con las co-
munidades donde participamos, pues la protección de 
los derechos humanos es un compromiso irrenuncia-
ble para construir una mejor sociedad”.

Asimismo, Antonino De Leo, Representante de 
UNODC en México, destacó que: “Cada año aumentan 
las probabilidades de que posibles víctimas de trata 
de personas sean trasladadas vía aérea. La industria 
de la aviación y las administraciones aeroportuarias 
juegan un papel clave en la detección de señales y 
derivación de casos a las autoridades, así como en la 

difusión de material de información. Para la UNODC 
la adhesión de Aeroméxico a #AQUIESTOY constituye 
un hito ya que su amplia red mundial nos permitirá lle-
gar a una audiencia de cientos de miles de personas: 
clientes, usuarios de redes, tripulaciones, con el men-
saje de que la trata de personas existe, más cerca de 
lo que crees”.

En la celebración de esta alianza estuvo presen-
te Cuitláhuac Gutiérrez, Director de IATA en México, 
quien fungió como testigo de esta firma y señaló: “Para 
IATA este acercamiento entre Aeroméxico y Naciones 
Unidas es el comienzo de la participación del sector 
aéreo internacional en esta lucha, a la cual esperamos 
más aerolíneas busquen sumarse”.

La participación en esta campaña es la segunda 
acción de Aeroméxico para contribuir a esta lucha, ya 
que durante 2017, junto con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), la aerolínea estable-
ció un protocolo para la detección de trata de perso-
nas, que actualmente se encuentra en fase de imple-
mentación.

Así, Aeroméxico continúa trabajando en su misión 
de sumar esfuerzos para atender causas sociales que 
velen por los derechos humanos e incorporando las 
mejores prácticas de la industria aérea en sus opera-
ciones. (CINU)

ONU y Aeroméxico juntos 
contra la trata de personas
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GINEBRA. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las 
mujeres embarazadas sanas están siendo sometidas a intervenciones mé-
dicas innecesarias a un ritmo alarmante. Dada la tendencia, la OMS está 
lanzando nuevas recomendaciones destinadas a reducir las intervenciones 
potencialmente dañinas.

La organización informa que la mayoría de los aproximadamente 140 millo-
nes de nacimientos anuales ocurren sin complicaciones. Sin embargo, dice 
que en los últimos 20 años ha habido un aumento significativo en las inter-
venciones médicas utilizadas anteriormente para evitar riesgos. Estos inclu-
yen la infusión de oxitocina para acelerar el parto y las cesáreas.

Olufemi Oladapo, médico del departamento de Salud Reproductiva e In-
vestigación de la OMS, dice que cada parto es único y que es perfectamente 
normal que algunas mujeres sean más lentas que la tasa de dilatación cer-
vical prescrita.

Las nuevas pautas de la OMS incluyen 56 recomendaciones basadas en 
la evidencia sobre la mejor atención para la madre y el bebé durante el parto 
e inmediatamente después.

Estos incluyen permitir a una mujer tener un compañero de elección pre-
sente durante el pre-parto y el parto; asegurar una buena comunicación en-
tre las mujeres y los proveedores de salud; y permitir que las mujeres tomen 
decisiones sobre el manejo del dolor y el nacimiento.

OMS advierte 
sobre cesáreas 
“innecesarias”
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ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA SALUD Y BELLEZA HOGAR Y COCINA Y MAS...

01 800 44 120 6393

Eagle Eyes®

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

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

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

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

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

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

3.- Las micas con tecnología Night-Lite® controlan los brillos y añaden contraste a las imágenes, por lo que ayudan a reducir los peligros de manejar en la noche.
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El informe anual del grupo de derechos humanos 
Amnistía Internacional que documenta violaciones de 
los derechos humanos en casi 160 países afirma que 
2017 vio la política del odio y del miedo implementada 
por algunos de los líderes más poderosos del mundo.

El nuevo informe divulgado el jueves afirma que ac-
ciones de líderes en Egipto, Filipinas, China, Rusia, 
Venezuela y Estados Unidos han estado socavando 
los derechos de millones de personas.

El informe critica al presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, por sus políticas de inmigración, por so-
cavar las libertades de prensa y por su mal record en el 
área de los derechos de las mujeres.

“Uno de los más ofensivos ejemplos es su adopción 
de la regla global de mordaza… Entonces organiza-
ciones que durante largo tiempo han ofrecido asesora-
miento, consejo e información sobre el aborto y otros 
servicios de salud reproductiva tienen que hacer una 
elección ente ofrecer asesoramiento a sus pacientes u 
obtener fondos del gobierno de Estados Unidos”, de-
clará Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía 
Internacional.

La Voz de América consultó a la Casa Blanca y el 

Departamento de Estado en busca de comentarios, 
pero no obtuvo respuesta.

El informe de Amnistía Internacional afirma que en 
2017 la libertad de expresión sufrió un retroceso y se-
ñaló a China, Egipto y Turquía como los mayores ofen-
sores.

En el caso específico de América Latina, la Voz de 
América entrevisto a Erika Guevara Rosas, directora 
para las Américas en Amnistía Internacional y destaca 
que el balance del informe continúa siendo alarman-
te, entre otras cosas, por los altos índices de violencia 
ejercia por fuerzas de seguridad contra manifestantes.

Guevara cita como ejemplos específicos el caso de 
Venezuela y las protestas contra el gobierno y Hondu-
ras donde las manifestaciones por el resultado electo-
ral fueron reprimidas con mucha violencia.

Crisis de derechos humanos en Venezuela

Con respecto a Venezuela el informe de Amnistía 
dice que ese país enfrenta la peor crisis de derechos 
humanos en la historia reciente, agravada por una es-
calada de violencia perpetrada por el gobierno. Agrega 
que el país sudamericano tuvo crecientes protestas 

Amnistía Internacional destaca 
discriminación e inequidad 

en las Américas
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debido a la cada vez mayor inflación y la escasez de 
alimentos y suministros médicos.

Según el informe, las fuerzas de seguridad vene-
zolanas usaron fuerza abusiva y excesiva contra los 
manifestantes, incluyendo el uso de gas lacrimógeno 
y balas de goma, lo que causó más de 120 muertos. 
Agrega que miles de personas fueron detenidas arbi-
trariamente y hubo muchos reportes de tortura.

Amnistía Internacional dice en su informe que el sis-
tema juficial fue usado para silenciar a los disidentes, 
incluyendo el uso de cortes militares para enjuiciar a 
civiles y atacar y acosar a defensores de los derechos 
humanos.

Violencia e impunidad en México

La crisis de derecho humanos en México continuó, 
exacerbada por un aumento en la violencia y los homi-
cidios, incluyendo un número sin precedentes de ase-
sinatos de periodistas, destaca Amnistía Internacional 
en su informe.

Arrestos y detenciones arbitrarios continuaron sien-
do generalizados precisa el informe. Agrega que más 
de 34.000 personas continuaron sujetas a desaparicio-
nes forzadas y abundaron las ejecuciones extrajudicia-
les. Asimismo la tortura continuó siendo generalizada 
en México según el informe de Amnistía.

El informe destaca que la aprobación de una ley por 
parte del Senado mexicano sobre desapariciones for-
zadas fue un potencial paso hacia adelante, aunque su 
eventual implementación requerirá compromiso políti-
co para lograr justicia.

Aumento de homicidios ilegales en Brasil

Las autoridades en Brasil ignoraron una profunda 
crisis de derechos humanos que se está gestando afir-
ma Amnistía Internacional en su informe 2017-2018. 
Indica que en la ciudad de Río de Janeiro, un aumento 
en la violencia generó un crecimiento en el número de 
asesinatos ilegales por parte de la policía, con crecien-
tes tasas de homicidios y otras violaciones de dere-
chos humanos en todo el país.

Amnistía dice que se hizo poco en Brasil para redu-
cir el número de homicidios, para controlar el uso de 
la fuerza por parte de la policía o para garantizar los 
derechos de los indígenas.

Otras de las críticas de Amnistía Internacional a Bra-
sil fueron sobre las superpobladas cárceles del país 
sudamericano. Indica que la superpoblación carce-
laria y el peligroso estado de las prisiones llevaron a 
la muerte de más de 120 reos durante disturbios en 
enero.

Las protestas fueron confrontadas con innecesario y 
excesivo uso de la fuerza por las autoridades de paí-
ses como Colombia, Paraguay y Puerto Rico según 
Amnistía Internacional.

La actual impunidad y corrupción en Guatemala ero-
sionó la confianza pública en las autoridades y dificultó 
el acceso a la justicia.

Los esfuerzos para atender violaciones de derechos 
humanos no resueltas a menudo continuaron siendo 
lentos, dificultados por la falta de voluntad política.

El informe de Amnistía Internacional indica que en 
Uruguay, los defensores de los derechos humanos que 
investigan violaciones de derechos humanos durante 
la dictadura militar que tuvo lugar entre 1973 y 1985 re-
portaron haber recibido amenazas de muerte, la fuente 
de las cuales no fueron investigadas.

El informe de Amnistía destaca que hubo algún pro-
greso en Argentina. En ese país sudamericano, 29 
personas fueron sentenciadas a cadena perpetua por 
crímenes contra la humanidad cometidos durante la 
dictadura militar entre 1976 y 1983.

Negación de protección en Estados Unidos

El informe de Amnistía Internacional indica que en 
medio de la crisis de refugiados a nivel mundial en la 
cual más de 21 millones de personas han sido forza-
das a huir de sus países debido a la guerra y la perse-
cución, Estados Unidos tomó medida extremas para 
negar protección a la gente que la necesitaba.

El informe indica que en las primeras semanas del 
gobierno del presidente Donald Trump su administra-
ción emitió órdenes ejecutivas para suspender el pro-
grama de reasentamiento de refugiados por 120 días 
e impuso una prohibición indefinida a reasentamiento 
de refugiados de Siria y redujo la admonición anual de 
refugiados a 50.000. (VOA).

Colaboración con la entrevista de Gioconda Tapia 
Reynolds
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El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) indica que las precipitaciones para el trimestre 
enero-marzo de 2018 será de 9,24 y 44 por ciento por 
debajo de la media histórica nacional para ese período 
en las regiones noroeste, norte y oeste del país.

Al respecto, el Centro de Predicción Climática de la 
Administración del Océano y la Atmósfera de Estados 
Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) informó que 
durante enero de 2018 en el territorio mexicano se sin-
tieron los efectos de La Niña, pero se espera una tran-
sición de este fenómeno al de El Niño en la temporada 
de marzo a mayo.

Este estado de transición La Niña– El Niño dificulta 
las predicciones de lluvias a nivel global para México, 
pero las condiciones prevalecientes de La Niña en es-
tos dos primeros meses de 2018 hacen que se tengan 
precipitaciones en algunos lugares del norte del país, 

así como en regiones de Chiapas.

Estas condiciones, sin embargo, irán cambiando 
paulatinamente hasta presentarse una sequía típica 
entre fines de marzo y julio (durante la transición La 
Niña a El Niño-neutral), para llegar a una condición de 
lluvias normales a partir de fines de agosto, informó 
David Alberto Salas de León, investigador del Instituto 
de Ciencias del Mar.

El también integrante de la Academia Mexicana de 
Ciencias dijo que, en cuanto a la temporada de huraca-
nes, el Centro de Predicción de Huracanes de Londres 
pronostica 15 ciclones para el Atlántico, lo cual podría 
contribuir al ingreso de humedad al país desde el Golfo 
de México y el Caribe. Para el Pacífico, el número de 
huracanes no será muy diferente a los de un año El 
Niño – neutral, ya que inicialmente estará un poco más 
frío de lo normal.

La Niña y sus efectos en el país 
en los próximos meses
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Entendiendo a La Niña

La Niña es parte de un evento o fenómeno climático 
que consiste en la disminución de la temperatura de 
la capa superficial del océano Pacífico (la capa super-
ficial del océano va de la superficie hasta 200 metros 
de profundidad aproximadamente). Este patrón se pro-
duce o es resultado de un incremento en la intensidad 
de un sistema de vientos que circulan en el planeta co-
nocidos como vientos alisios que van de este a oeste 
en el Pacífico, lo que resulta en una disminución de la 
temperatura en la zona intertropical de este océano, el 
más grande del mundo.

Algunos autores consideran que La Niña es la fase 
fría de una oscilación térmica del Pacífico, la fase cá-
lida es El Niño, la cual se manifiesta como un aumen-
to de la temperatura de la capa superficial del océano 
Pacífico.

La energía necesaria para transformar un gramo de 
agua del estado líquido al gaseoso recibe el nombre de 
calor latente de evaporación. El calor latente de evapo-
ración depende en forma considerable de la tempera-
tura bajo la cual se produce la transformación. El calor 
latente disminuye al aumentar la temperatura; es decir, 
a mayor temperatura se forma más fácilmente vapor y, 
por lo tanto, nubes. Al estar el océano más frío, como 
en el caso de La Niña, se requiere de mayor energía 
para que el agua se evapore y forme nubes, de esta 
manera es que durante eventos de este fenómeno se 
produce menos vapor, menos nubes y menos lluvias 
del lado este del Pacífico, explicó el doctor en ocea-
nología.

El ecuador termal de la Tierra es una banda que re-
cibe la mayor cantidad de radiación del Sol y, debido 
al movimiento del planeta, este oscila del trópico de 
Cáncer al trópico de Capricornio, área conocida como 
zona de convergencia intertropical. Durante La Niña en 
la zona de convergencia intertropical se intensifican los 
vientos hacia el oeste y se enfría el océano ocasionan-
do que disminuya la formación de vapor y las lluvias.

Los efectos en el país

El trópico de Cáncer es un círculo imaginario traza-
do alrededor del globo terrestre, paralelo a la línea del 
Ecuador, y es justamente la parte norte de la zona de 
convergencia intertropical que atraviesa nuestro país 
lo que hace que el territorio tenga un régimen de lluvias 
en el norte diferente al del sur. En el norte se tiene un 
patrón de lluvias de invierno, mientras que en el sur 
es de verano-otoño. En México, por su posición, no se 

presenta una marcada estacionalidad, se indica, más 
bien, una temporada de secas, la cual va de noviembre 
a mayo, y una de lluvias, de junio a octubre.

Durante La Niña las condiciones de lluvia se parecen 
a la época de sequías. Las aguas cálidas se concen-
tran en el Pacífico ecuatorial oeste, cerca de Oceanía, 
donde producen alta evaporación y fuertes lluvias; 
mientras que en el este (del lado de América), el agua 
es fría, con poca formación de nubes y bajas precipita-
ciones. En México, La Niña ocasiona mayor cantidad 
de lluvias en la parte centro y sur, mientras que en el 
norte del país se produce una oscilación entre lluvias 
y sequías.

Así, en lo que resta de febrero se prevé una lluvia 
acumulada de 11.6 milímetros (mm) a nivel nacional, 
cifra menor al promedio mensual, que es de 17.4 mm, 
de acuerdo con la climatología 1981-2010, informó el 
SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

En cuanto a regiones, en Hidalgo, Oaxaca, centro de 
Veracruz, norte de Puebla y sur de San Luis Potosí y 
Nuevo León, se estiman acumulados mensuales ma-
yores al promedio.

En contraste, se prevén condiciones menores al pro-
medio en la Península de Baja California, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Nayarit, Zacate-
cas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, 
Colima, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Tlaxca-
la, sur de Chiapas, norte de Nuevo León y Tamaulipas.

Respecto a temperaturas, se pronostica que las mí-
nimas sean más frías de lo habitual en el oriente de 
Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Veracruz, Puebla, Chiapas, Península de Yucatán, no-
roeste de Guerrero y sureste de Oaxaca. En compara-
ción, se prevén más cálidas que el promedio mensual 
en la Península de Baja California, Sonora, occidente 
de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, 
Estado de México, sureste de Guerrero, noroeste de 
Oaxaca y sur de Campeche.

La Conagua y el SMN exhortan a la población a man-
tenerse informada sobre las condiciones meteorológi-
cas mediante las páginas de internet www.gob.mx/co-
nagua y http://smn.conagua.gob.mx, así como en las 
cuentas de Twitter @conagua_mx y @conagua_clima 
y de Facebook www.facebook.com/conaguamx. (Aca-
demia Mexicana de Ciencias).

Elizabeth Ruiz Jaimes.
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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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La Península de Yucatán cumple 6 años de 
oposición a los transgénicos. Las comunidades 
mayas y organizaciones no gubernamentales lle-
varon el caso hasta la máxima instancia legal del 
país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), quien en noviembre del 2015 determinó 
dejar insubsistentes el permiso comercial para 
siembra de soya transgénica otorgada a Monsan-
to Comercial S.A. de C.V., en tanto no concluya 
concluya la consulta a pueblos mayas.

Después de seguir insistiendo sobre las irre-
gularidades observadas en Campeche e inume-
rables denuncias de las comunidades mayas y 
organizaciones no gubernamentales, el pasado 
17 de septiembre del 2017, el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimenta-
ria (SENASICA) determinó revocar dicho permi-
so argumentando que esa empresa ha hecho un 
“manejo no confiable” de la tecnología autorizada 

puesto que “no existe certeza de la efectividad de 
los controles de inventarios de la semilla.” Tam-
bién establece que la liberación de organismos 
genéticamente modificados en sitios no autori-
zados en el permiso y la pérdida del control del 
material genéticamente modificado es “un daño 
grave o irreversible” atribuible a esa empresa 
transnacional.

La propia ley señala que la violación de dichos 
mandatos judiciales, implica delitos de carácter 
federal que ameritarían investigación o sanción. 
La Procurduría General de la República (PGR) a 
través de su cuenta de twitter emitió la circular 
“Introducir, extraer, comerciar, transportar, alma-
cenar o liberar organismos transgénicos en con-
travención de la normatividad es un #DelitoFe-
deral. Se sanciona hasta con 9 años en prisión”.

En ese contexto, tanto las comunidades mayas, 

#ConsultaMaya #SalvemosLaSelva-
Maya #UnidosPorLaSelva
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como Greenpeace México e Indignación A.C. in-
terpusieron denuncias tanto administrativas como 
penales, exigiendo a la PGR que investigue sobre 
la distribución de semillas, siembra y comerciali-
zación ilegal de variedades de soya transgénica 
en Campeche, en particular en los municipios de 
Campeche y Hopelchén, donde no hay autoriza-
ción expresa, lo que contraviene la Ley de Biose-
guridad de OGM (artículo 119 fracciones I y XX-
VII) y el Código Penal Federal (artículo 420 TER).

María Colín, abogada de Greenpeace México, 
señaló que en el último informe BIO (IN) SEGU-
RIDAD EN MÉXICO presentada por esta organi-
zación, se plantean diversos escenarios no ex-
cluyentes, que podrían explicar la presencia de 
semillas o plantas de soya GM para el ciclo agrí-
cola 2017 y son: a) siembra de semilla de soya 
GM por agricultores que pueden haberlas guar-
dado del ciclo agrícola pasado; b) distribución de 
semillas de soya convencional con presencia ad-
venticia de soya GM por parte de las casas semi-
lleras; c) comercialización de la semilla de soya 
GM para consumo humano o uso industrial como

ocurrió para la cosecha de 2016; d) insuficien-
cia o inadecuación de las medidas de biosegu-
ridad implementadas para evitar la propagación 
de plantas de soya GM por diversos mecanismos 
de difusión (comercialización, almacenamiento, 
movilización, plantas voluntarias o el simple in-
tercambio de semillas entre agricultores).

Agregó que ante las denuncias presentadas en 
PROFEPA, SENASICA y PGR entre junio y agos-
to de 2016, la autoridad agrícola tomó la decisión 
de imponer multas a 9 personas en los munici-
pios de Hopelchén y Campeche con montos que 

ascienden a 1 millón 95 mil pesos por persona. 
María Colin refirió que prevalece un panorama de 
impunidad que se ha repetido al menos en los 
últimos dos años.

Para el ciclo agrícola 2017, tanto las comuni-
dades mayas como las ONG presentaron nueva-
mente denuncia ciudadana ante el Senasica, en 
noviembre de dicho año, ante la presunción de 
presencia de soya transgénica ilegal en una pro-
porción aproximada de 23 mil ha en el estado de 
Campeche.

Por su parte el abogado Jorge Fernández Men-
diburu recordó que siguen abiertas dos indaga-
torias ante la PGR por la siembra ilegal de soya 
genéticamente modificada ocurrida a partir del 
2015, sobre la cual dicha institución tiene ya ma-
terial probatorio que acredita no sólo la siembra 
ilegal sino también la violación a un mandato ju-
dicial, en este caso, de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación. Sobre el particular, “es preciso 
insistir en que si bien los hechos denunciados se 
circunscriben a la siembra ilegal ocurrida en el 
año 2016, esa información puede ser ampliada 
para indagar también la siembra ilegal ocurrida 
en el año 2017, de la cual SENASICA ya tiene 
conocimiento. Dicha investigación, refiere el abo-
gado, tiene que contemplar toda la cadena de 
producción, distribución y siembra, lo cual implica 
indagar las responsabilidades no sólo de quienes 
han sembrado, sino también de la empresa y de 
las bodegas de distribución”.

Nayeli Ramírez abogada del Colectivo Maya de 
los Chenes, acusó “el sistema de bioseguridad no 
está funcionando; aún cuando no hay permisos, el 
ciclo agrícola del 2017 registró más 23 mil hectá-
reas sembradas, cosechadas y comercializadas y 
no se hace nada para vigilar, no se está haciendo 
nada para castigar a los que sembraron”.

Mientras las ilegalidades se denuncian y com-
prueban, las comunidades continúan luchando a 
través de una agenda de trabajo para la apli-
cación de prácticas productivas amigables al 
medio ambiente, y continúan en su esfuerzo por 
educar a las autoridades federales y las trans-
nacionales sobre el sentido de su derecho a ser 
consultados, su autonomía como pueblos origi-
narios y los derechos a su territorio ancestral. 
En recientes reuniones de líderes Mayas de las 
diferentes regiones de la península, se dieron 
testimonio de que seguirán unidos en este es-
fuerzo por proteger los recursos de sus hijos y la 
cultura maya en el estado. Por este medio comu-
nidades mayas hacen un llamado a la sociedad 
civil a sumarse al movimiento #UnidosPorLaSel-
vaMaya (Greenpeace).
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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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Nombran secretario técnico de 
Comisión Especial para atender 

petición de ex gobernador Mario 
Villanueva Madrid

La Comisión Especial y Temporal de la XV Legislatura 
para la Atención de la Petición Efectuada por el C. Ma-
rio Ernesto Villanueva Madrid, aprobó por unanimidad 
la designación del licenciado Héctor Hernán Pérez Ri-
vero como nuevo secretario técnico de la misma.

Este nombramiento tiene como finalidad realizar una 
revisión del expediente del caso del ex gobernador 
de Quintana Roo y recabar los elementos necesarios 
para que el interesado pueda solicitar el beneficio de 
la prisión domiciliaria ante su delicado estado de salud 
y avanzada edad, de acuerdo con familiares y amigos 
que asistieron a la reunión.

En la Comisión, presidida por el diputado José Es-
quivel Vargas, y a la que asistieron los diputados Juan 
Ortiz Vallejo, Javier Padilla Balam, Juan Carlos Pereyra 
Escudero, Mayuli Latifa Martínez Simón y Fernando Le-
vín Zelaya Espinoza, se recordó el caso del ex manda-
tario estatal en la Comisión que fue creada en marzo 
de 2013.

El diputado José Esquivel Vargas, presidente de la 
Comisión Especial y Temporal para la Atención de la 
Petición Efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva 
Madrid, aseguró que los trabajos de la Comisión, la cual 
está integrada por todas las fuerzas políticas, estarán 
apegadas a derecho y siempre en busca de la verdad.

“El ingeniero quiere que nosotros, como bien dice 
Carlos Mario no pidamos un favor o no le hagamos un 
favor, o no pidamos favores esas son sus palabras que 
ha utilizado, sino que le demos lo que le corresponde; 
que la justicia de nuestro país le dé lo que le correspon-
de por ley. Los abogados saben los términos técnicos a 
los cuales hay que referirse, pero él puede tener arraigo 
domiciliario, por la edad y por la enfermedad que tiene 
y que algunas otras personas hoy viven en arraigo do-
miciliario y él pues hasta ahorita no se ha cumplido esa 
parte”.

En su intervención el diputado Carlos Mario Villanue-
va Tenorio, manifestó que será un observador de los 

trabajos de la comisión, además de reiteró lo dicho por 
su padre.

“Principalmente que, por mi tema de ser hijo del in-
geniero y presidente de la Comisión de Justicia, seré 
observador de los trabajos de la Comisión; seré muy 
respetuoso de los trabajos que se hagan dentro de la 
Comisión para no interceder de ninguna manera y nada 
más quiero refrendar las palabras de mi padre en la 
entrevista que se hizo ‘pedir ayuda no significa pedir 
favores, pedir ayuda significa que cumplan con la ley’”, 
recalcó.

A su vez la diputada Mayuli Martínez Simón señaló 
que es importante dar seguimiento a las investigaciones 
del caso, por lo que consideró oportuno el nombramien-
to del secretario técnico, pues se trata de un abogado 
especializado en materia penal que coadyuvará a llegar 
a una resolución oportuna y poder dar continuidad a los 
trabajos de esta comisión.

Cabe mencionar que los asistentes a la reunión, la 
cual fue trasmitida en vivo a través de las cuentas oficia-
les de redes sociales del Congreso del estado, tuvieron 
la oportunidad de hacer uso de la palabra y expresar su 
apoyo y opiniones en torno al caso del ex gobernador 
Villanueva Madrid.
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Presenta Fernando Zelaya 
iniciativa para empoderar a 

ciudadanos en sus municipios
El diputado Fernando Levín Zelaya Espinoza pre-

sentó este martes una iniciativa de reforma a la Ley 
de Participación Ciudadana para incluir el Presupuesto 
Participativo, Cabildo Abierto y Consulta Vecinal dentro 
de las alternativas para que los ciudadanos decidan el 
rumbo de su municipio.

En ella se plantea elevar a rango Constitucional el 
derecho de los quintanarroenses de votar el presu-
puesto participativo, y adicionalmente reconoce los 
mecanismos del cabildo abierto y la consulta vecinal.

En entrevista, el legislador estableció que, “los ciuda-
danos quieren saber las razones por las que se decide 
ejercer el presupuesto específicamente de esa forma y 
no de otra; desea ser escuchada y ser coparticipe so-
bre el rumbo a tomar en torno a su comunidad en una 
multiplicidad de asuntos, y con esta reforma los ayun-
tamientos estarán obligados a gobernar los municipios 
de la mano de la gente”.

Zelaya Espinoza consideró que la actual Ley de 
Participación Ciudadana de Quintana Roo es obsole-
ta y aunque ya existe una iniciativa para abrogarla, la 
propuesta ingresada este martes pretende ampliar los 
mecanismos de participación desde la esfera munici-
pal, que es la institución que recibe de primera mano 
las demandas ciudadanas.

Asimismo, agregó que es de suma importancia que 
estos mecanismos de participación sean transparen-
tes y democráticos, por lo que el cuerpo de la iniciativa 
presentada, establece de manera puntual los procedi-
mientos que la autoridad habrá de seguir para su de-
sarrollo.

Sobre la figura del Presupuesto participativo, Zelaya 
Espinoza detalló que será el instrumento mediante el 
cual se definirá el destino de un monto de los recursos 
públicos, para lo cual los Ayuntamientos proyectarán 
anualmente en su presupuesto, una partida para obra 
pública de gasto no etiquetado, para que sea determi-
nado por los ciudadanos domiciliados en su territorio, 
en los términos que establezca la Ley.

Mediante la Consulta Vecinal, los ciudadanos podrán 

emitir su opinión respecto a propuestas de solución a 
problemas colectivos del lugar donde residen, sin que 
dicha opinión resulte vinculatoria para la autoridad 
competente, por lo que constituirá́ un elemento de jui-
cio para el ejercicio de las funciones de gobierno co-
rrespondientes.

Por último, precisó que, con el Cabildo Abierto, los 
ciudadanos, a través de representantes de asociacio-
nes vecinales debidamente registradas, tendrían el 
derecho a presentar propuestas o solicitudes, en se-
siones ordinarias del Ayuntamiento.
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Puerto Morelos,— El gobierno de la presidenta mu-
nicipal Laura Fernández Piña instauró el 23 de febrero 
como Día del Movimiento Rotario, en reconocimiento al 
trabajo que realizan los integrantes de esta asociación 
en beneficio de las familias de Puerto Morelos.

“Desde antes de que se constituyera el municipio de 
Puerto Morelos, el Club Rotario ha hecho mucho traba-
jo comunitario. Esto es un reconocimiento a la labor y el 
trabajo que realizan por amor a este lugar”, comentó la 
primera edil en el marco de la XXXIV Sesión Ordinaria 
de Cabildo.

Asimismo, destacó la importancia de la participación 
de organismos como el de rotarios en la vida diaria de 
una comunidad, con acciones que apoyan a los más 
necesitados. “Esta administración se ha apoyado en 
Club Rotarios en muchas actividades que han servido 
de mucho a la sociedad”, señaló.

En este sentido, Laura Fernández aplaudió la apro-
bación del cabildo para instaurar el 23 de febrero como 
Día del Movimiento Rotario en Puerto Morelos, a pro-
puesta de la regidora Saydi Trujillo Encalada.

“Ustedes están sembrando esa semillita en las nue-
vas generaciones, para servir a la sociedad. Son un 

ejemplo de los que vienen caminando junto con noso-
tros, esos jóvenes que participan de manera activa en 
las labores sociales de nuestra comunidad”, comentó la 
Presidenta Municipal.

Por su parte, la regidora Saydi Trujillo, quien es inte-
grante activa del Club Rotario de Puerto Morelos, agra-
deció el gesto del gobierno municipal para reconocer 
la labor de quienes forman parte de este organismo. 
“Actualmente contamos con un grupo de jóvenes que 
se están incluyendo para trabajar en beneficio de la co-
munidad”, indicó.

En tanto, el gobernador de Distrito del Club Rotario, 
Julio Pérez Tovar, fue el encargado de entregar el botón 
de socia honoraria en el municipio a Laura Fernández 
Piña, al tiempo de agradecer el respaldo del ayunta-
miento en todas las acciones que llevan a cabo.

Durante la sesión, los integrantes del cabildo también 
aprobaron el nombramiento de Mirna Concepción Cas-
tro, directora de Desarrollo Social, como enlace del pro-
grama federal Prospera, de la Sedesol.

Al término de la sesión, el Club Rotario de Puerto Mo-
relos entregó una silla de ruedas a la pequeña Melisa 
López González.

Instaura gobierno de Laura Fernández 
el 23 de febrero como día del 

movimiento rotario en puerto morelos
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Isla Mujeres.- Con una hermosa ceremonia en Punta 
Sur, 11 parejas se dieron el sí este 16 de febrero du-
rante las Bodas Colectivas 2018, con motivo del Día 
de San Valentín, organizadas por el Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en coor-
dinación con el Registro Civil.

Ofelia Burgos Ríos, directora del Registro Civil 
Zona Insular, aseguró que este evento, financiado por 
el Ayuntamiento de Isla Mujeres, es una buena opción 
para apoyar a que más parejas isleñas formalicen sus 
relaciones de manera legal mediante la constitución 
de un nuevo estado civil.

-Las parejas que decidieron unir sus vidas en las 

Bodas Colectivas 2018 fueron muy afortunadas, pues 
no hay mejor escenario para festejar este momento 
tan importante que el Mar Caribe, estoy segura de 
que, como nosotros, los novios y sus familiares pa-
saron un momento inolvidable- finalizó Burgos Ríos.

Acompañando a los novios en el evento estuvieron 
presentes la regidora, Raquel Castellanos Álvarez; 
la directora del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Hilda Christina Gómez Ávila; 
la directora administrativa del sistema DIF, Norma 
Yanire Medina Figueroa; así como el representan-
te de valor humano del parque “Garrafón”, Mauricio 
Samora.

Parejas isleñas se 
dan el sí en bodas 

colectivas 2018
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Un nuevo método para identificar y detener sospe-
chosos es usado por la policía china. Las gafas de re-
conocimiento facial van equipadas con una cámara y 
un sistema de reconocimiento que permite escanear 
los rostros de los ciudadanos y averiguar así todo su 
historial.

Según informa El Mundo, la iniciativa comenzó el pri-
mero de febrero en la estación de tren de Zhengzhou 
para utilizarse con los pasajeros de tren y detectar a 
los viajeros con tarjetas de identidad falsas.

El proyecto se saldó con siete arrestados relacio-
nados con atropellos y tráfico de personas. También 
detectó a 26 habitantes que utilizaban DNI falsos.

La Policía china ha decidido extender la medida 
al resto del país. El funcionamiento de las gafas es 

parecido al de las Google Glass, pero en este caso 
la tecnología es 100% china.

Las gafas cuentan con una cámara en su ojo de-
recho y al lado, una lente ocular donde aparece la 
información obtenida, informa la BBC.

La tecnología permite a los agentes hacer una 
fotografía de la persona sospechosa y, luego, com-
pararla con imágenes almacenadas en una base de 
datos interna. Si hay una coincidencia, la informa-
ción como el nombre y la dirección de la persona, se 
envía al policía.

China es un país líder mundial en tecnología de 
reconocimiento facial y recuerda regularmente a sus 
ciudadanos que con sus equipos es casi imposible 
evadir a las autoridades.(JR)

Gafas de reconocimiento 
facial para detener sospechosos 

en China
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Alertan de error que afecta 
dispositivos Apple

Un sitio italiano descubrió 
un nuevo error en la versión 
actual del sistema opera-
tivo iOS 11 de Apple pue-
de deshabilitar las apli-
caciones de mensajería 
y correo electrónico del 
iPhone y enviar telé-
fonos inteligentes a un 
bucle de reinicio sin fin, 
si un usuario recibe un tex-
to con un signo específico 
en idioma Telugu, un lenguaje 
hindú.

Los dispositivos Apple que ejecutan iOS 
11.2.5, así como las computadoras de escritorio que 
ejecutan macOS, son susceptibles al error, informó el 
blog tecnológico italiano MobileWorld.

Cuando una aplicación como iMessage, Facebook 
Messenger, WhatsApp y Gmail recibe el signo dañi-
no en Telugu (ver fotografía), las aplicaciones se blo-
quean, y los usuarios no pueden reiniciarlas.

Información sobre el error en diferentes medios indi-
ca que representantes de Apple no han respondido a 
solicitudes de más detalles.

Los dispositivos que ejecutan la versión beta de iOS 
11.3, que se espera que Apple lance en la primavera, 
no se ven afectados por el error, según MobileWorld.

“El signo en cuestión puede causar problemas gra-
ves y, en casi todas nuestras pruebas, después del 
bloqueo del Springboard (el programa que permite 
abrir Apps y controlar el sistema), el iPhone entró en 
un bucle y tuvimos que realizar un reinicio desde el 
modo DFU [Device Firmware Upgrade]”, informó el si-
tio.

Una solución para el error es que el usuario haga 
que alguien envíe un nuevo mensaje y luego elimine 
el texto que contenía el signo Telugu, informó el sitio 
Verge.

MobileWorld publicó una ima-
gen del signo Telugu que causa 

los problemas de iOS (pero no 
el signo en sí). El símbolo se 
traduce como “signo”, según 
Google Translate.

El blog de tecnología 9to-
5Mac señaló que ha habido 

casos similares anteriores en 
los que el envío de un mensaje 

específico a un dispositivo iOS ha 
causado bloqueos en la aplicación.

En enero, al anunciar las ganancias trimes-
trales más recientes de la compañía, el CEO de Apple, 
Tim Cook, dijo que más de 1.300 millones de dispositi-
vos Apple están en uso en todo el mundo.

Telugu una lengua hablada mayormente en los es-
tados de Telangana, Andhra Pradesh, y el distrito de 
Yanam, donde es un idioma oficial. También es habla-
do en los estados vecinos de Chhattisgarh, Karnataka, 
Maharashtra, Orisa y Tamil Nadu, según el sitio Wiki-
pedia.

Es la lengua con el segundo mayor número de ha-
blantes nativos en la India (74 millones hasta 2001) y 
la decimotercera en la lista Etnologue de las lenguas 
más habladas en el mundo. Es una de las veintidós 
lenguas establecidas de la República de la India y una 
de las cuatro lenguas clásicas, indica Wikipedia. (Voz 
de América).



Expres¡on! 27

El oportuno

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 Karla Navarro

Ensenada, Baja California. 15 de febrero de 2018 
(Agencia Informativa Conacyt).- Unos 30 peces que 
nadan con agilidad en círculos dentro de un estanque 
conforman el pequeño cardumen, tal como lo hacen 
—a mayor escala— cuando se encuentran en su am-
biente silvestre en el Alto Golfo de California, el único 
lugar que habitan en el planeta.

Los peces, que rápidamente se dispersan cuando al-
guien se acerca, son especímenes de totoaba (Totoa-
ba macdonaldi) de cultivo, producto de los experimen-
tos que se realizan en el Laboratorio de Peces Marinos 
del Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE).

Benjamín Barón Sevilla y Juan Pablo Lazo Corvera, 
investigadores del Departamento de Acuicultura del 
CICESE, son los responsables del laboratorio e im-
pulsores del cultivo y estudio de la biología de peces 
marinos como la totoaba, especie catalogada en peli-
gro de extinción por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), cuya pesca está en 
veda permanente desde 1975.

Los experimentos con Totoaba macdonaldi en el La-
boratorio de Peces Marinos se desarrollan principal-
mente en tres vías: la diversificación de las técnicas 
de acuicultura, el control de sexo y el diseño de dietas 
especializadas.

Su alto valor —cotizado en miles de dólares por kilo 
en el mercado asiático— convierte a la totoaba en una 
especie atractiva para el cultivo acuícola; sin embargo, 
las técnicas a escala comercial hasta ahora están res-
tringidas al ambiente marino, lo que dificulta y encare-

ce su producción.

Biofloc para la totoaba
¿Podría una comunidad de bacterias soportar el 

cultivo de totoaba en estanques? El doctor Benjamín 
Barón considera que sí y para ello experimenta con la 
técnica conocida como biofloc, aplicada con éxito por 
productores dedicados a la acuicultura de camarón y 
tilapia.

El investigador del CICESE explicó que los sistemas 
de biofloc consisten en generar el crecimiento de bac-
terias dentro del tanque de cultivo, microorganismos 
con la capacidad de reciclar los residuos de materia 
orgánica que generan los peces —como heces y res-
tos de alimento— y producir biomasa bacteriana rica 
en proteínas.

“Los camarones utilizan esos crecimientos de bacte-
rias y se los comen, entonces tienen una doble fuente 
de alimentación: el alimento que en forma regular se 
les suministra, más el alimento que se recicla en pro-
teína bacteriana y eso al final se traduce en un ahorro 
en el alimento, que es uno de los insumos más impor-
tantes en la producción de peces”, expuso.

A diferencia de los cultivos de tilapia y camarón, la 
expectativa con la totoaba no es que se coma el bio-
floc, formado por materia floculada y microorganismos 
que se unen en pequeñas esferas de hasta mil micras 
de diámetro, ya que solo sirve como comida para es-
pecies filtradoras y la totoaba es un animal carnívoro.

Pero el biofloc no solo es útil como alimento, también 
tiene la capacidad de eliminar sustancias contaminan-
tes que son tóxicas para los peces, como por ejemplo, 
el amoniaco.

Hacia las profundidades 

del cultivo de la totoaba
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“En un tanque de 
cultivo se va agre-
gando amoniaco, 
se va concentran-
do, si el productor 
no tiene una mane-
ra de removerlo, se 
empieza a volver 
tóxico porque las 
concentraciones 
van aumentando. 
Una solución al 
problema es cam-
biar el agua del 
tanque, la situación 
es que es caro mo-
ver el agua, pero si 
pones la comuni-
dad bacteriana en 
el tanque, esta se 
va a encargar de 
eliminar el nitrógeno, o sea el amonio”, describió Ben-
jamín Barón.

Apuntó que el biofloc genera un ambiente turbio por 
la materia orgánica suspendida, lo que formula la pri-
mera pregunta científica: ¿tolerará la totoaba este am-
biente?

“Estamos generando diferentes concentraciones 
de partículas para ver hasta dónde tolera, queremos 
saber cómo responde ese sistema para mantener la 
calidad del agua, desde el punto de vista de la con-
centración de nitrógeno, fundamentalmente, que sea 
saludable para los peces”, subrayó.

¿Las hembras son mejores?
En el aspecto reproductivo, en el Laboratorio de Pe-

ces Marinos del CICESE se explora el mecanismo que 
define el sexo en la totoaba, ya que, como se compro-
bó con el pez lenguado, se presume que el crecimiento 
entre machos y hembras es diferente y estas últimas 
crecen más rápido.

“Consideramos que puede haber un beneficio en cul-
tivar hembras sobre cultivar machos, pero es algo que 
no hemos evaluado, es una hipótesis solamente. Esta-
mos estudiando cómo son los procesos de diferencia-
ción sexual, cómo es que adquiere su sexo la totoaba, 
cómo se desarrolla como hembra o como macho, que 
es un proceso que ocurre en edades muy tempranas, 
entre la etapa larval y juvenil, más o menos”, señaló el 
doctor Benjamín Barón.

Destacó que si se comprueba que las hembras cre-
cen por lo menos unos meses más rápido que los ma-
chos, el conocimiento se traduce en un ahorro signifi-
cativo de dinero en el proceso de producción.

“La intención es poder controlar el sexo y evaluar si 
realmente es conveniente trabajar con hembras so-

lamente o no ha-
cer nada y seguir 
trabajando como 
hasta ahora”, ade-
lantó el investiga-
dor.

En busca del 
alimento perfecto

El alimento es 
uno de los insu-
mos más costosos 
en los procesos de 
producción acuí-
cola, lo que ha 
motivado al doctor 
Juan Pablo Lazo 
Corvera al desa-
rrollo de estudios 
para diseñar die-

tas más eficientes y a un costo menor, tanto para la 
totoaba como para otros peces marinos.

“El crecimiento, la salud, la condición de los peces, 
dependen de un buen alimento. La mayoría de las die-
tas que utilizamos actualmente usa harina y aceite de 
pescado; sin embargo, la producción a nivel mundial 
ha llegado a un tope y no es sostenible”, comentó en 
entrevista.

El investigador del CICESE, en conjunto con estu-
diantes de maestría y doctorado de la misma insti-
tución, trabaja en determinar los requerimientos de 
proteína, lípidos, carbohidratos y aminoácidos que de-
manda la totoaba para elaborar su perfil alimenticio.

“Yo puedo ir así sustituyendo con otros ingredientes, 
por ejemplo la harina de soya, de subproducto de ave, 
la harina de carne y hueso, gluten de trigo, diferentes 
ingredientes de harinas que cada vez se están intro-
duciendo más a la industria para tratar de sustituir la 
harina de pescado; hacemos la sustitución y vemos la 
digestibilidad de los ingredientes”, detalló.

El objetivo a largo plazo es mejorar la dieta de la to-
toaba y aproximarla a sus requerimientos precisos, así 
como evaluar la aceptación del pez hacia los nuevos 
alimentos.

Especies de importancia económica
El Laboratorio de Peces Marinos se ha dedicado 

desde 2003 al estudio de aspectos reproductivos, nu-
tricionales y fisiológicos de especies de importancia 
económica para la región, entre ellas lenguado, jurel 
y totoaba.

Actualmente, el laboratorio está dedicado en espe-
cífico al estudio de la totoaba y, en menor medida, al 
jurel y, recientemente, lobina rayada.
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Por Karla Navarro

Ensenada, Baja California. 15 de febrero de 2018 
(Agencia Informativa Conacyt).- La protección de la 
vaquita marina (Phocoena sinus), especie en peligro 
de extinción y endémica del Alto Golfo de California, 
tiene como eje rector la restricción de las actividades 
pesqueras en la zona que desde 1993 fue decretada 
como área natural protegida (ANP) bajo el nombre Re-
serva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado.

Desde entonces, las comunidades de pesca ribereña 
de Santa Clara y San Felipe, en Baja California, así 
como Puerto Peñasco, en Sonora, se han visto obliga-
das a minimizar la captura de curvina, sierra, chano y 
camarón.

Investigadores de El Colegio de la Frontera Norte 
(El Colef) han documentado el impacto de las políticas 
ambientales para la protección de la vaquita marina 

sobre las actividades pesqueras del Alto Golfo de Ca-
lifornia.

Los estudios se sitúan en el campo de la economía 
ambiental, una línea de investigación emergente den-
tro de El Colef, que poco a poco se consolida con la 
colaboración de investigadores de los departamentos 
de Estudios Económicos y Estudios Urbanos y del Me-
dio Ambiente, junto con estudiantes de la maestría en 
administración integral del ambiente.

Evaluar políticas públicas

Por medio de una recopilación histórica de los dife-
rentes lineamientos legales que han sido implemen-
tados para proteger a la vaquita marina y su hábitat, 
el doctor Carlos Israel Vázquez León, investigador del 
Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Am-
biente de El Colef, realiza una evaluación de la efec-
tividad de las políticas públicas y sus repercusiones 
económicas en las actividades pesqueras.

¿Cuál es el costo de proteger 
a la vaquita marina?
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“La idea es evaluar estas políticas con base en tres 
líneas que son desarrollo sustentable, desarrollo so-
cial de las comunidades pesqueras e ingreso econó-
mico. Esos tres marcos de referencia me sirven para 
evaluar la política pública, ya que en la literatura so-
bre evaluación de política pública no existe una meto-
dología definida, es decir, no te lleva paso por paso”, 
explicó el investigador.

La evaluación se realiza desde dos puntos de vista: 
los usuarios de la política pública, es decir, los pesca-
dores, y los responsables de la toma de decisiones, 
entre los que se contempla instituciones como la Co-
misión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Co-
nanp) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca).

Comparativo económico
En su investigación, Vázquez León analiza en forma 

comparativa la actividad pesquera antes y después 
del decreto de ANP en el Alto Golfo de California, a 
través de registros de arribo de embarcaciones, los 
ingresos de las comunidades, las especies que pes-
caban y las áreas en que estaba permitida la pesca.

El análisis comparativo lo realiza con datos de 1994 
y 2004, a 10 años de que se decretara la ANP; con 
esta herramienta los investigadores evidencian que 
no hay una mejora en el ingreso de los pescadores, 
por el contrario, hay un deterioro.

“Ahora estamos revisando si estos patrones cam-
biaron después, estamos cubriendo un periodo hasta 
de 30 años para evaluar esto y obviamente sí han 
cambiado los patrones de pesca porque actualmente 
ya no se permite la actividad, son restricciones, ex-
cepto una pesquería que existe que es la curvina pero 
corre el riesgo de que sea cerrada también”, expuso 
Vázquez León.

Deterioro económico y ambiental

Vázquez León centra sus estudios en los pesca-
dores de embarcaciones menores y no contempla la 
pesca furtiva como un factor, por las dificultades que 
existen para hacer estimaciones sobre actividades 
pesqueras clandestinas.

Sin embargo, mediante el diagnóstico documenta 
la existencia de hasta cuatro generaciones de pes-
cadores, la falta de inversión en infraestructura y la 
ausencia de mecanismos que permitan a los pes-
cadores agrupados en cooperativas y federaciones 
incidir en los precios de mercado de sus productos.

“No existen cadenas de frigoríficos, no existen for-
mas de que el producto salga con valor agregado 
desde la comunidad, se vende como producto de 
materia prima para que sea vendido y procesado en 

mercados internacionales donde el ingreso se queda 
en los intermediarios y no realmente en el pescador, 
entonces tenemos un ciclo vicioso que va generando 
pobreza y deterioro ambiental”, afirma el investiga-
dor de El Colef.

Herramientas efectivas

Para la doctora Patricia Rivera Castañeda, inves-
tigadora del Departamento de Estudios Económicos 
de El Colef, el desarrollo de investigaciones como 
la coordinada por el doctor Carlos Vázquez genera 
la posibilidad de fusionar análisis desde diferentes 
aristas y elaborar diagnósticos más enriquecedores.

“Al tener esa parte dura de modelos, cálculos es-
tadísticos, te da fortaleza al momento de presentar 
tus resultados. Además, las herramientas de la eco-
nomía ambiental pueden ser aplicadas a diferentes 
casos: aspectos de contaminación, belleza paisajís-
tica, conservación de recursos”, mencionó en entre-
vista.

Consideró que la ventaja principal que ofrece la 
economía ambiental es que dota a los investigado-
res de herramientas para la obtención de datos úti-
les para la toma de decisiones, puesto que están 
fundamentados con cálculos precisos.

Aclaró que no debe confundirse economía am-
biental con economía ecológica, ya que sus dife-
rencias son estructurales: mientras que en la pri-
mera se percibe el medio ambiente al servicio del 
ser humano, en la segunda se considera al ser hu-
mano como parte del entorno ambiental.

Una disciplina estratégica

El incremento en las discusiones del campo de 
la economía ambiental, de acuerdo con la directo-
ra general académica de El Colef, Sárah Martínez 
Pellégrini, se debe en buena medida por el peso es-
pecífico que se le puede atribuir para la aplicación 
de políticas públicas.

“La forma de poder darle un peso específico a 
las instituciones ambientales, en el contexto social, 
es trabajar sobre el impacto directo, plantear cómo 
afecta en forma concreta, identificar los costos y 
beneficios que pueden tener ciertos comportamien-
tos proambientales o contraambientales y las afec-
taciones a la salud”, estimó.

Destacó que en el caso de El Colef, la línea de in-
vestigación es alimentada también por estudiantes 
de la maestría en administración integral del am-
biente que desarrollan proyectos de ciencia aplica-
da, atractivos tanto para el sector público como el 
privado, por lo que prevé una ágil consolidación de 
esta línea de estudios.



33

Tecnología/TIC

Expres¡on!

Por Karla Navarro

Baja California.— El incremento de la población de adultos 
mayores a nivel mundial es motivo de desarrollo de investi-
gación científica en diversos campos y el área de inteligencia 
artificial (IA) no es la excepción.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 
para 2050 se habrá duplicado la cantidad de adultos mayo-
res que había en el año 2000, es decir, la población de adul-
tos en edad avanzada pasará de 605 a dos mil millones, en 
un periodo de 50 años.

En este contexto, el doctor Félix Fernando González Nava-
rro, investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), trabaja en la detección 
de movimientos humanos por medio de señales wifi, innova-
ción que tendría como uno de sus potenciales beneficiarios 
el sector de adultos mayores. 

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, el doctor 
González Navarro explicó que con este tipo de tecnología se 
podría desarrollar una aplicación para el cuidado de adultos 
mayores, ya que si ocurriera un movimiento anómalo, como 
por ejemplo una caída, se detectaría y automáticamente en-
viaría una alerta para que la persona sea atendida.

“Si sabes que tu abuelito está solo, llevas el monitoreo en 
tu celular, si se cae, el sistema tiene que ser capaz de detec-
tar que alguien se cayó; después viene la parte más sencilla 
que es emitir las alertas vía mensaje SMS, WhatsApp, Face-
book o una alarma, pero eso ya es programación”.

Expuso que el proyecto de inteligencia artificial se lleva a 
cabo en colaboración con especialistas de Furukawa, em-
presa japonesa de alta tecnología, cuya filial se localiza en 
Mexicali, Baja California; actualmente el proyecto está en la 
etapa de análisis de datos y diseño de algoritmos.

Distinguir movimientos

A nivel comercial, lo más cercano a este tipo de tecnología 
son dispositivos que detectan a través de las señales de wifi, 
si hay o no movimiento; sin embargo, los colaboradores del 
proyecto buscan ir más allá y lograr distinguir los tipos de 

movimientos.

“Hay algunos trabajos desde el punto de vista teórico-ma-
temático para poder distinguir los movimientos: si alguien se 
cae, si pasa corriendo, si alguien recoge algo, si se acuesta, 
se para; esto ya conlleva un problema de naturaleza mate-
mática más complicada”, comentó González Navarro.

Refirió que a nivel de algoritmos, son similares los movi-
mientos de una persona al sentarse y acostarse, caminar o 
correr a un paso lento, lo que deriva en mayor trabajo de 
análisis y revisión de la literatura a nivel teórico.

“Ya hicimos una toma de muestras, tenemos algunos algo-
ritmos, salieron algunos resultados pero nos gustaría mejo-
rar mucho los resultados, todavía está en desarrollo, tal vez 
todavía este año habrá que decidir cuál algoritmo nos arroja 
los mejores resultados”.

Experimentos en ambiente controlado

Por ahora, los especialistas y estudiantes que colaboran 
en el proyecto realizan pruebas únicamente en ambientes 
controlados para caracterizar los movimientos, ya que será 
en la siguiente etapa cuando el sistema en desarrollo se pon-
ga a prueba en un escenario real.

El doctor González Navarro describió que como parte de 
la configuración experimental cuentan con un transmisor de 
señales inalámbricas y un receptor que están en constante 
comunicación, enviando señales electromagnéticas.

“Alguien pasa o se mueve, hay una distorsión y la está 
registrando la computadora. Esta computadora, con algu-
nos programas, procesa, se les dan varios tratamientos, re-
cuperamos la información y la mandamos a un clúster de 
computación, una serie de computadoras para hacer cálculo 
fuerte”, agregó.

Con un conjunto de herramientas de inteligencia artificial, 
entre ellas modelos de redes neuronales, los investigadores 
se han propuesto finalizar el proyecto con el diseño de un 
dispositivo que funcione para la detección de movimientos 
humanos mediante señales de wifi. (Agencia Informativa Co-
nacyt).

Detección de 
movimientos 

por señales wifi: 
innovación para 
adultos mayores
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Por Israel Pérez 
Valencia 

Querétaro.— 
Con la finalidad de 
generar alternati-
vas sustentables 
para embalaje de 
productos, Dalila 
Rubicela Cruz Fa-
bián, estudiante 
de la maestría en 
diseño e innova-
ción de la Universi-
dad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), 
desarrolló mate-
riales elaborados 
con escamas de 
pescado, de dife-

rentes texturas y resistencias, para reemplazar el uso 
de plásticos.

Cruz Fabián, quien es becaria del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), destacó que este 
proyecto, que fue apoyado por el Fondo de Proyec-
tos Especiales de Rectoría (Foper), surgió ante la ne-
cesidad de proponer alternativas biodegradables que 
pudieran sustituir materiales plásticos utilizados en el 
envasado y embalaje de productos, que al desecharse 
generan contaminación en el medio ambiente.

“En mi tesis de licenciatura investigué adhesivos na-
turales. El que llamó más mi atención fue el elabora-
do con cola de pescado porque, además de que es 
un material ecológico, me permitiría trabajar con de-
sechos que se generan en la producción de tilapia 
(Oreochromis niloticus) en el campus Amazcala de la 
UAQ. Después, en la literatura encontré intentos en 
Europa de hacer plásticos con escamas de pescado, 
lo que me pareció algo muy interesante”.

Detalló que la composición de las escamas de pes-
cado se basa en una estructura de colágeno, que ac-
túa como polímero natural, e hidroxiapatita.

“Incluso está documentado que las escamas del es-
turión (Acipenseridae) tienen propiedades plásticas. 
En este proyecto, las escamas pasan por un proceso 
de lavado y secado, además de dos tratamientos físi-
cos. La mayoría de los productos ecológicos suele ser 

cara porque en sus procesos de elaboración se utilizan 
síntesis químicas, lo que aumenta sus costos. El pro-
ceso que desarrollamos solo utiliza procesos físicos de 
temperatura y compresión”.

La estudiante de la maestría en diseño e innovación 
señaló que, con el apoyo de la doctora especialista en 
gestión de la innovación, Sandra Hernández López, 
se diseñaron pastillas con diferentes composiciones y 
texturas.

“Obtuvimos algunas composiciones similares al plás-
tico y papel. Lo que logramos fue generar diferentes 
tipos de materiales, algunos muy resistentes. Esto nos 
permite pensar en envases o embalajes para alimen-
tos en los que se utilizaran adhesivos también elabora-
dos con pescado”.

Resaltó que una de las ventajas de este proyecto es 
que la materia prima para la elaboración de estos ma-
teriales es subproducto de la industria pesquera, que 
actualmente no tiene utilidad.

“Actualmente tenemos estos materiales en proce-
so de análisis químico para descartar la presencia de 
compuestos tóxicos como mercurio (Hg), plomo (Pb), 
arsénico (As) o cadmio (Cd), aunque resulta algo im-
probable, ya que en los procesos de producción de tila-
pia del campus Amazcala —que es donde estamos ob-
teniendo las escamas— los peces no están expuestos 
a ningún contaminante. El proceso ya se encuentra en 
proceso de patente, la idea es generar empresas enfo-
cadas en la fabricación de materiales para empaque y 
embalaje”. (Agencia Informativa Conacyt).

Escamas de tilapia, alternativa 
para sustituir plásticos
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Por Israel Pérez Valencia

Guanajuato.—  Científicos de la Dirección de Inves-
tigación del Centro de Innovación Aplicada en Tecno-
logías Competitivas (Ciatec) desarrollaron piedra líqui-
da, producto para la fabricación de materiales para la 
construcción, elaborado con polímeros y materiales de 
desecho.

El director general del Ciatec, Ricardo Jaime Guerra 
Sánchez, destacó que este proyecto se concibió con la 
idea de presentar al mercado de la construcción una 
alternativa de materiales estilizados y personalizables 
que puedan ser utilizados en casas o edificios.

“La piedra líquida es una combinación de productos 
de desecho, como son aserrines y raspa del curtido de 
piel, junto con polímeros reciclados de alta densidad, 
es decir, polietilenos”.

Anteriormente se había conceptualizado como ma-
dera líquida, pero la diferencia es que este producto se 
pensó para la fabricación de fachaletas que dan una 
apariencia más estilizada. Hasta ahora, esta industria 
había estado manejando materiales cerámicos, piedra 
y arcillas de altos costos, a diferencia del que desa-
rrollamos en Ciatec que son plásticos que se pueden 
manejar fácilmente”.

Al respecto, el investigador del Ciatec a cargo del 
proyecto, Sergio Alonso Romero, destacó que este 
material permite la fabricación de fachaletas persona-
lizables —tanto en diseño como en color— que puede 

dar paso a nuevas alternativas, tanto para interiores 
como para exteriores, a partir de los materiales utili-
zados.

“En cuestiones de durabilidad es prácticamente igual 
a la piedra. Ya contamos con pruebas de envejeci-
miento del material, lo que nos da la certeza de que 
es durable, además de que tiende a despegarse me-
nos que la piedra natural y cuenta con un aditivo para 
evitar la degradación del plástico. Uno de los aspectos 
más innovadores fue la utilización de materiales de de-
secho para su elaboración. Con ellos generamos una 
piedra líquida con aserrín, color madera, y otras verdes 
y azules, que provienen de la raspa de cuero”.

Alonso Romero puntualizó que el proyecto es impul-
sado a través de los Nodos Binacionales de Innova-
ción (NoBI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt).

“Participamos en el Nodo Binacional de Manufactura 
Avanzada y Procesos (NobiMAP), cuya institución líder 
es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
en Electroquímica S.C., (Cideteq). Actualmente nos 
encontramos en el proceso de transferencia tecnológi-
ca. A partir del diseño de estos materiales, le estamos 
dando seguimiento de acuerdo con la metodología 
propuesta por el NoBI. El siguiente paso es el proceso 
de incubación en el que nos está apoyando el Institu-
to Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), campus Querétaro, para generar los planes 
financieros de negocios. Todo el material continúa en 
proceso de patente”. (Agencia Informativa Conacyt).

Piedra líquida, lo nuevo en materiales 
para construcción
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Cubre Colchón Sognare®, 
¡fácil de poner y fácil de lavar!

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

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

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

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

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

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

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


