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Por Génesis Gatica Porcayo

De acuerdo con María Luisa Torregrosa y Armentia, in-
vestigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso) y coordinadora de la Red de Agua de la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC), se pierde alrede-
dor de cincuenta por ciento del agua que reciben siete 
de cada diez hogares mexicanos.

Las principales causas de estas pérdidas son fugas, 
mala infraestructura o tomas clandestinas, y la inequidad 
en la distribución junto con la demanda del recurso que 
incrementa proporcionalmente el crecimiento de la po-
blación, provocaría una crisis de abastecimiento para los 
próximos veinte años, donde las poblaciones margina-
das serían las más afectadas.

Tan solo en México, las entidades que presentan el 
menor porcentaje de acceso al agua entubada son Oax-
aca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla; mientras que 
los estados con mayor acceso son Aguascalientes, Coli-
ma, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, la 
especialista mencionó que el papel de la ciencia y tec-
nología en la problemática del abastecimiento y acceso 
al agua es importante pero no son los únicos involucra-
dos, debido a que el tema también está ligado estrecha-
mente con los aspectos sociales, económicos, políticos y 
culturales de las sociedades, es necesario el trabajo inter-
disciplinario para su solución.

¿Es el agua una mercancía 
o un patrimonio?
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A mayor población, mayor demanda de agua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de 
su informe Estadísticas del agua en México. Edición 2016, 
señaló que en 2015, 95.7 por ciento de la cobertura de 
agua nacional perteneció a las zonas urbanas y 81.6 por 
ciento, a las zonas rurales.

Desde la perspectiva social en que trabaja el tema del 
agua, María Luisa Torregrosa consideró que la prob-
lemática en México es seria, pues su distribución es in-

equitativa y no todos los municipios tienen la posibilidad 
de recibir el recurso a través del sistema de tuberías. Sin 
embargo, la población mexicana tiene acceso al agua 
potable a través de agua entubada, pozo comunitario o 
particular y por medio del acarreo de llave comunitaria.

“En términos poblacionales, México cuenta con más 
de dos mil 400 municipios y abastecer de agua bajo la 
lógica de instalación de tuberías y sistemas centralizados 
a comunidades con amplia dispersión geográfica sería 
un gran error”.

Por esta razón, estima que en veinte años alrededor de 
cinco mil millones de personas vivirán en zonas urbanas, 
lo que repercute en una creciente demanda de los ser-
vicios de agua y saneamiento y, en consecuencia, habrá 
una fuerte presión sobre el agua.

“La escasez de agua afecta a más de cuarenta por 
ciento de la población mundial y, sin duda, irá en au-
mento, pues no solo la demanda del agua va a la par del 
crecimiento poblacional, también le añadimos el factor 
cambio climático, las zonas áridas crecerán y la disponi-
bilidad de agua será menor”.

México y el mundo

Alrededor de once por ciento de la población mun-
dial vive en zonas pobres o asentamientos dispersos al-
rededor de las ciudades, hecho que reta a las organiza-
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ciones gubernamentales a proporcionar suficiente agua 
y saneamiento.

En este sentido, la especialista señaló que en América 
Latina existen países que tienen un menor producto in-
terno bruto (PIB) que México; sin embargo, hay una me-
jor cobertura de agua y saneamiento, como Uruguay, 
Chile o Argentina, y esto se debe a que poseen sistemas 
de distribución de agua más equitativos que México.

“Los antagonismos que se viven en el país en cuanto 
a la distribución del agua agravan el problema, y en una 
misma ciudad no existe la misma distribución a colonias 
de escasos recursos como en las colonias de mayor nivel 
económico; el acceso, la distribución y la disponibilidad 
son inequitativos”.

Además, está demostrado que los problemas de agua 
de las ciudades del mundo son manejables, pues la may-
or parte del acervo teórico, así como la experiencia y la 
tecnología, se encuentra disponible.

El derecho al agua

María Luisa Torregrosa explicó que es necesario en-
tender el servicio del agua como un servicio público, 
comunitario, social, donde se vea este recurso como pat-

rimonio de la biósfera y un derecho humano y no como 
una mercancía.

“El problema es que a pesar de todas las inversiones 
que se han hecho y de las intenciones de resolver el 
problema, todavía tenemos faltantes muy grandes”.

Bajo este contexto, orienta a que la comunidad científi-
ca diseñe metodologías de diagnóstico multidimension-
ales para resolver los problemas del agua y saneamiento 
y poner este conocimiento a disposición de las autori-
dades correspondientes.

Con esta iniciativa tendrían elementos para contribuir 
en la preservación basados en la organización social y la 
cooperación solidaria de la población, valores que la es-
pecialista consideró fundamentales para el manejo sus-
tentable del agua.

“Si seguimos con el escenario inicial, nuestro futuro 
no será el mejor. Como científicos y ciudadanos tenemos 
que exigir la construcción de espacios de transparencia, 
proponer y decir en el ámbito académico cuáles son las 
soluciones que vemos, cómo lograr situaciones experi-
mentales en condiciones reales con enfoques multidi-
mensionales y tenemos que lograr financiamiento para 
este tipo de experiencias”, finalizó. (Agencia Informativa 
Conacyt).
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Apple reemplazará con sus 
propios chips a los de Intel

Apple Inc. planea usar sus propios chips en las computa-
doras Mac a partir de 2020, reemplazando a los procesa-
dores de Intel, informó el lunes Bloomberg, que citó a 
personas familiarizadas con el asunto. 

Los cambios podrían comenzar con sus 
computadoras portátiles como la MacBook 
de 12 pulgadas, mientras que las com-
putadoras más profesionales como la 
iMac Pro y la Mac Pro próxima en 
aparecer, probablemente seguirán us-
ando Intel por el momento. 

La decisión de impulsar sus pro-
pios chips tiene lugar luego de 
años de rápidas mejoras en sus 
procesadores que ya son parte 
de sus aparatos móviles con iOS, 
como el Apple Watch y el Apple 
TV. De hecho, los iPhones y iPads 
más recientemente han llegado a ser 
bastante más potentes que algunas de 
las Macs antiguas. 

Como resultado del anuncio, las ac-
ciones de Intel cayeron un 8,9 por ciento a 
47,45 dólares. La iniciativa, bajo el código Kal-
amata, aún se encuentra en las primeras etapas 
de desarrollo, pero es parte de una estrategia más 
amplia para que la familia de dispositivos de Apple fun-
cione de manera similar y sin problemas, según el informe. 
Apple e Intel no respondieron de inmediato a las solicitudes 
de comentarios. (VOA).
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La Tierra está perdiendo plantas, animales y agua limpia 
a un ritmo drástico, de acuerdo a cuatro nuevos informes de 
las Naciones Unidas que brindan una visión localizada del 
estado de la biodiversidad.

Científicos reunidos en Colombia emitieron cuatro in-
formes regionales, el viernes, sobre la situación de los ani-
males y las plantas en las Américas; Europa y Asia Central; 
África; y el área de Asia-Pacífico.

Su conclusión, después de tres años de estudio, no es 
optimista.

El presidente del equipo de estudio, Robert Watson, 
sostiene que la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y 
Política sobre Biodiversidad y Ecosistema trata de mantener 
a la Tierra habitable para los humanos, porque “dependem-
os de la biodiversidad para la alimentación, el agua potable 
y la salud pública”, según científicos británicos y estadoun-
idenses.

Jake Rice, principal científico gubernamental canadiense 
para pesquerías y océanos, quien copresidió el informe de 
las Américas, aseveró que, si las tendencias actuales con-
tinúan, para el año 2050 las Américas tendrán un 15 por 
ciento menos de plantas y animales que ahora. Eso signifi-
ca que habrá un 40 por ciento menos de plantas y animales 
en las Américas que a principios del siglo XVIII.

Casi una cuarta parte de las especies que fueron complet-
amente medidas ahora están amenazadas, puntualizó Rice.

Los científicos se refirieron a la muerte, la semana pasa-
da, del último rinoceronte blanco del norte en África y a la 
disminución severa en el número de elefantes y tigres pero 
aclararon que esas son solo las especies más visibles que 
están en problemas.

Lo que está sucediendo es un efecto secundario del au-
mento de la población mundial, dijo Watson. Los humanos 
necesitamos más comida, más agua limpia, más energía y 
más tierra. Y la forma en que la sociedad ha intentado lograr 
eso ha reducido la biodiversidad, aseguró.

El hábitat crucial se ha reducido; especies exóticas han 
invadido lugares; los productos químicos han dañado plan-
tas y animales; los humedales y los manglares que limpian 
la contaminación están desapareciendo; y las aguas del 
mundo están sobreexplotadas, enumeró.

El cambio climático hecho por el hombre está empeoran-
do, y el calentamiento global pronto dañará la biodiversi-
dad tanto como todos los demás problemas combinados, 
agregó Watson.

Stuart Pimm, conservacionista de la Universidad de Duke, 
quien no formó parte del equipo de estudio, dijo que los in-
formes tienen sentido y que se basan en datos científicos 
bien establecidos. (Voz de América).

ONU: menos plantas y 
animales en la Tierra
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La Organización de Estados America-
nos (OEA) y el Instituto Interamericano 
del Niño, Niña y Adolescentes (IIN) rev-
elaron este lunes un reporte para resal-
tar y analizar la realidad de los niños, 
niñas y adolescentes frente a un mundo 
nuevo, pero a la vez peligroso como es 
el acceso a internet.

“Lineamientos para el empoderami-
ento y la protección de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes en el 
Internet en Centroamérica y República 
Dominicana”, es el nombre del reporte 
que analiza país por país la brecha digi-
tal, así como la creación de mecanismo 
y el establecimiento de políticas para 
preservar la integridad de los menores 
y fomentar la defensa de sus derechos.

El estudio muestra que cada vez más 
niños y niñas están expuestos a inter-
net sin la adecuada supervisión adulta 
lo que los hace vulnerables a sufrir vio-
laciones a sus derechos.

Específicamente, el reporte pone de 
relieve los delitos a los cuales están ex-
puestos los menores hoy en día y explica 
en qué consisten cada uno de ellos, como son el sexting (tex-
tear con contenido sexual), grooming (estrategias que realiza 
un adulto para ganarse la confianza de los niños), cyberbullying 
(acoso cibernético), chantaje sexual en internet, entre otros.

“A medida que Internet y las nuevas tecnologías avanzan 
a pasos agigantados, volviéndose cada vez más parte de 
nuestra vida diaria, debemos reflexionar y evaluar acerca de 
quiénes son estos niños que están en línea, por qué unos 
están conectados y otros no, y cómo hacer para que In-
ternet sea un entorno más accesible, seguro e inclusivo”, 
manifestó el secretario, Luis Almagro en la presentación del 
informe regional.

De acuerdo con los últimos datos de la Unión Internac-
ional de Telecomunicaciones, cerca del 70 por ciento de los 
jóvenes a nivel mundial están conectados en línea, lo que 

representa un cuarto del número total 
de individuos que utilizan Internet.

En las Américas, el 65.9 por cien-
to es usuario de Internet, del cual el 
88.4 por ciento son jóvenes entre las 
edades de 15 a 24 años.

La realización de este reporte tiene 
como finalidad proteger, acompañar y 
orientar a los niños, niñas y adoles-
centes en el acceso y uso de internet.

Como parte de sus conclusiones y 
recomendaciones, el informe busca 
desarrollar leyes que prevengan y 
protejan a este grupo vulnerable de 
deltos cibernáticos, trabajar en con-
junto con las autoridades de cada 
país para llevar un bloqueo de pági-
nas pornográficas y con contenidos 
inadecuados para los menores.

El mayor reto es cerrar las brechas 
de acceso, pero al mismo tiempo ga-
rantizar la protección de los derechos 
de los menores en Internet.

Este proyecto también busca con-
tribuir –desde la OEA y con un enfoque regional– a los es-
fuerzos que ya se están realizando en Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana por la inclusión digital de niñas, niños y ado-
lescentes asumiendo las medidas de protección necesarias 
para la protección y el empoderamiento de sus derechos en 
Internet.

“Se espera que este informe regional siente las bases 
para generar una agenda de trabajo en materia de dere-
chos humanos e Internet con los países participantes y con 
otros socios estratégicos pertenecientes o no a la OEA. En 
estos tiempos plenos de avances tecnológicos, la agenda 
de derechos humanos e Internet tiene que mantenerse en-
tre las prioridades de trabajo para los actores gubernamen-
tales, la sociedad civil y los organismos multilaterals”, se 
indica en la presentación del proyecto.

OEA: Informe sobre acceso 
a internet y sus peligros 

entre niños y jóvenes
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El reverendo, doctor Martin Luther King Junior, marchó y 
movilizó a millones para defender los derechos civiles en 
Estados Unidos. A través de una filosofía de no violencia, 
King ayudó a hacer avanzar a Estados Unidos hacia la 
aprobación de dos importantes leyes en el siglo XX: La Ley 
de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto 
de 1965.

Este 4 de abril se cumplen 50 años de su asesinato, opor-
tunidad en la que echamos un vistazo al influyente, algunas 
veces líder renuente líder del movimiento de derechos civ-
iles estadounidense.

El 4 de abril de 1968 James Earl Ray asesinó a tiros a 
King en un balcón del Lorraine Motel en la sureña ciudad de 
Memphis, Tennessee.

Más de 100.000 personas salieron a las calles de Atlanta, 
el lugar de nacimiento de King, el 9 de abril, mientas dos 
mulas tiraban de un simple carro de granja que llevaba el 
cuerpo de King.

El funeral de King atrajo caras famosas de la época, in-
cluido el senador Robert Kennedy; el futuro presidente de 
Estados Unidos, Richard Nixon, y su compañero activista de 
derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson.

Jackson habló con la Voz de América en agosto de 2011, 
durante una ceremonia en recuerdo de King en Washington.

“Él realmente es un símbolo de poder, justicia, paz y rec-
onciliación, pero tuvimos que ganar algunas fuertes batallas 

EE.UU. recuerda el 50 
aniversario del asesinato 
de Martin Luther King Jr
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para llegar a la reconciliación. La batalla de Montgomery in-
volucró confrontación y perseverancia para ganar la lucha”.

Las batallas en Alabama eran por los derechos al voto 
negado a los negros en muchas partes del sur de Estados 
Unidos. Fueron seguidas de más violencia policial contra 
civiles en la ciudad de Selma, en lo que se llegó a conocer 
como “Domingo sangriento”.

El congresista John Lewis fue uno de los líderes de la 
protesta de estudiantes.

“Vinieron hacia nosotros y nos golpeaban con porras y 
nos pisaban con caballos, usaban gases lacrimógenos. Yo 
fui golpeado en la cabeza por un policía estatal con una 
porra. Tuve una conmoción en el puente. Pensé que iba a 
morir. Pensé que vi la muerte”.

Los hechos de violencia que fueron 
televisados generaron clamorosas 
protestas.

“Debemos hacer que el 
mundo sepa que es nece-
sario protestar contra esta 
maldad, problemas de la 
negación del derecho al 
voto hasta la brutalidad 
policial”, dijo King.

Pocos días después, 
una orden judicial dio 
permiso a King para 
que encabezara dece-
nas de miles de mani-
festantes en una marcha 
de Selma a Montgomery, 
la capital de Alabama.

“Martin Luther King Junior 
vino a visitarme en mi habitación 
del hospital y dijo John, no te preo-
cupes. Marcharemos de Selma a Mont-
gomery y la Ley de derecho al voto será 
aprobada”.

Un año después que el presidente estadounidense Lyn-
don Johnson firmara la Ley de derechos civiles, la estrate-
gia de protestas pacíficas llevó a la firma de la Ley de dere-
chos al voto de 1965.

“Él creía en el proceso legal. Pensaba que la litigación 
solamente era muy lenta. Necesitabas litigación, manifes-
tación y legislación. Creía en una acción masiva para trans-
formar las masivas marchas y cambiar la cultura que nos 
llevó a la necesidad de marchar”, dijo Jesse Jackson.

La más famosa de las marchas fue en 1963 en Washing-
ton.

“Tengo un sueño que un día esta nación se levantará…”, 
dijo King.

Se estima que 250.000 personas se reunieron en el Na-
tional Mall frente al Monumento a Lincoln para escuchar el 
icónico discurso de King.

Era un sueño de libertad y equidad en un país que fue 
construido en base a los esclavos.

El periodista del New York Times Earl Caldwell fue en-
viado a Memphis para cubrir a King.

“¿Qué estaba en la mente de King, y lo que quería conver-
sar conmigo sobre lo que llamaba la campaña de la gente 

pobre? Él dijo que iba a reunión a gente pobre de todo 
el país, las llevaría a Washington, y que iba 

a detener la actividad del gobierno de 
Estados Unidos hasta que hubiera 

acuerdo sobre el problema de la 
pobreza, particularmente entre 

la gente negra”.

La aprobación de la 
Ley de Derechos Civiles 
forzó a un cambio legal 
en la década de 1960, 
pero activistas como 
Jesse Jackson dicen 
que el cambio real es 
a menudo lento.

“Hoy somos una 
nación diferente y mejor 

en el sentido de que las 
barbáricas leyes inciviles 

del apartheid racial han ter-
minado entonces las brechas 

sociales se han cerrado, pero 
las brechas económicas… Somos 

libres, pero menos iguales”.

El legado de King de protestas pacíficas 
sigue viviendo… más recientemente en la Marcha por 

Nuestras Vidas en Washington. Organizadores de una mar-
cha sobre el control de armas en Washington estimaron una 
multitud de aproximadamente 800.000 personas, entre ellas 
la nieta de King, Yolanda Renee King.

“Mi abuelo tenía un sueño de que sus cuatro pequeños 
hijos no fuera juzgados por el color de su piel, sino por su 
carácter”.

Antes de su asesinato en 1968, Martin Luther King Junior 
fue galardonado con el premio Nobel de la Paz por su cam-
paña no violenta por la igualdad. Hoy, más de 100 escuelas 
y más de 900 calles en Estados Unidos, llevan su nombre. 
(VOA).
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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 antire-

flejante 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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Medio Ambiente

El Gobierno brasileño decretó el 20 de marzo dos nuevas 
unidades de conservación en archipiélagos remotos del At-
lántico, con lo que aumentó de 1,5% a 24,5% el porcentaje 
de sus mares bajo protección.

Estas zonas ricas en biodiversidad marina son los archip-
iélagos São Pedro y São Paulo, en el estado de Pernambu-
co, y la cadena volcánica submarina que conecta la isla de 
Trinidad con el archipiélago Martín Vaz, en el estado Espíri-
to Santo. La primera de las áreas protegida tiene 449.550 
kilómetros cuadrados y la segunda 471.532 kilómetros 
cuadrados.

Ambas regiones son el hogar de especies en peligro críti-
co, como la tortuga carey, y otras amenazadas o vulnera-
bles como el tiburón ballena, la tortuga verde o el atún aleta 
amarilla. Además viven allí 17 especies 
de tiburones y 12 especies de ballenas 
y delfines.

Con 24,5% de sus mares protegidos, 
Brasil superó la meta del Convenio so-
bre la Diversidad Biológica de proteger 
10% de los océanos antes de 2020.

El anuncio, realizado durante el 8º 
Foro Mundial del Agua, que tiene lugar 
en Brasilia hasta el 23 de marzo, fue 
aplaudido por el Director Ejecutivo de 
ONU Medio Ambiente, Erik Solheim, 
quien participó en el evento.

“Esta iniciativa sin precedentes que 
apunta a proteger casi un millón de 
kilómetros cuadrados de extraordinaria 
riqueza biológica muestra el compro-
miso de Brasil con la protección de los 
ecosistemas marinos y las especies 
únicas en peligro de extinción”, dijo Sol-
heim en una carta al presidente de Brasil, Michel Temer, 
en la que mostró su esperanza de que esta decisión resu-
ene en el mundo e inspire a otros países a seguir el mismo 
camino.

Denise Hamú, representante de ONU Medio Ambiente en 
Brasil, agregó: “Los océanos nos proporcionan alimentos, 
regulan nuestro clima y producen la mayor parte del oxígeno 
en el aire que respiramos. Sin embargo, enfrentan amenaz-
as sin precedentes. La protección de estas áreas marinas 
se traduce en beneficios ecológicos, sociales y económicos, 
y es una de las mejores opciones para mantener la salud de 
nuestros océanos “.

Además de proteger una rica biodiversidad, ambas áreas 
marinas desempeñarán un papel estratégico en la delimi-
tación y protección del mar territorial brasileño y la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE). Las áreas serán coadministra-
das por los Ministerios de Medio Ambiente y de Defensa.

Las áreas protegidas serán de naturaleza mixta, es 
decir, algunas zonas permitirán el desarrollo de actividades 
económicas reguladas y otras serán consideradas patrimo-
nio natural, por lo tanto, estarán protegidas de cualquier 
forma de explotación.

La meta enmarcada en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, llamada Meta 11 de Aichi,  establece que para 
2020 al menos 17% de las zonas terrestres y de aguas con-

tinentales y 10% de las zonas marinas y costeras se conser-
varán por medio de sistemas de áreas protegidas.

Otros países de América Latina y el Caribe han superado 
este objetivo. En 2018 Chile expandió la protección a 43% 
de sus océanos, con nuevas áreas marinas de 1.3 kilómet-
ros cuadrados, y México aumentó en 2017 a 23% su ter-
ritorio marino protegido tras decretar como parque nacional 
149.000 kilómetros cuadrados en el archipiélago de Revilla-
gigedo, en el océano Pacífico. También en 2017, Colombia 
y Costa Rica alcanzaron 14% y 15,69% de protección de 
sus mares, respectivamente.

Con  información de ONU Medio Ambiente

Brasil protege archipiélagos 
megadiversos en medio del Atlántico
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Las ciudades tienen ahora más habitantes que nunca an-
tes en la historia de la humanidad, pero esta urbanización 
sin precedentes no tiene por qué resultar en un crecimiento 
urbano contaminado. En las ciudades, los árboles refres-
can el aire entre 2 y 8 grados, los bosques urbanos filtran 
las partículas contaminantes del aire y ayudan a mitigar el 
cambio climático.

Múltiples ciudades alrededor del mundo están invirtiendo 
en sus zonas verdes para convertirse en lugares más sos-
tenibles, resilientes, saludables y agradables donde vivir, 
aseguró la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). Algunas de estas expe-
riencias fueron recogidas en la nueva publicación, “Bosques 
y ciudades sostenibles: Relatos inspiradores de todo el 
mundo”, (disponible en inglés) lanzada la semana pasada 
por la FAO.

La publicación destaca las diferentes maneras en que las 
ciudades de todo el mundo han utilizado los bosques y los 
árboles para mejorar las condiciones de vida de sus ciu-
dadanos, y destaca dos proyectos en América Latina y el 
Caribe: la forestación del distrito de Independencia, en norte 
de Lima, Perú, y el bosque urbano de Niterói, en el estado 

Bosques urbanos ayudan a enfrentar la 
contaminación, el cambio climático y la falta 

de suministro de agua
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de Rio de Janeiro, Brasil.

Parques forestales para proteger de los derrumbes en 
Lima

El municipio de Independencia, Lima, lanzó en 2015 un 
proyecto de forestación para reducir el peligro de desastres 
naturales, incluyendo terremotos y deslizamientos de tierra. 
El proyecto capacitó a la población local en maneras de 
plantar bosques que ayudan a reducir el riesgo de desas-
tres, ya que estabilizan las laderas, evitan la caída de rocas, 
retienen el barro y los sedimentos y contribuyen a mejorar 
el medio ambiente.

Un área de 14 hectáreas –equivalente a cinco campos de 
fútbol- ha sido designada como parque, que incluye sen-
deros, miradores y espacios de recreación familiar. Como 
resultado, se plantaron 3500 árboles nativos y se instaló un 
sistema de riego por goteo con aguas residuales tratadas.

Niterói: el bosque urbano que queremos

En 2013, diez mil habitantes de Niterói, una ciudad ubi-
cada al otro lado de la bahía de Rio de Janeiro, se reunieron 
en una audiencia pública para decidir qué tipo de ciudad 
querían.

Bajo el plan “Niterói que queremos”, en 2014 la ciudad am-
plió su sistema de parques locales, creando 2,657 hectáre-
as de áreas protegidas para complementar las existentes 
áreas verdes, incluido un importante parque gestionado por 
el estado -de 3,493 hectáreas- dentro de los límites munici-
pales.

Hoy el 45.9 por ciento del territorio de la ciudad se en-
cuentra bajo protección, con 123.2 metros cuadrados de 

bosque por cada habitante: probablemente la mayor super-
ficie per cápita de tierra protegida de cualquier municipio en 
una región metropolitana en Brasil.

Las ciudades necesitan bosques y árboles

Más de la mitad de la población mundial vive ahora en 
ciudades, y para 2050 ese porcentaje alcanzará casi el 70 
por ciento. Aunque las ciudades ocupan solo el 3 por ciento 
de la superficie terrestre, consumen el 78 por ciento de la 
energía y emiten el 60 por ciento del dióxido de carbono.

Las zonas forestales, bosques y árboles en una ciudad y 
a sus alrededores realizan una amplia gama de funciones 
vitales, como almacenar carbono, eliminar contaminantes 
del aire, ayudar a obtener seguridad alimentaria, energía y 
agua, restaurar los suelos degradados y prevenir la sequía 
y las inundaciones. En una ciudad de tamaño medio, los 
árboles urbanos pueden -por ejemplo-, reducir la pérdida de 
suelo en alrededor de 10,000 toneladas al año.

Al ofrecer sombra y enfriar el aire, los árboles y bosques 
urbanos pueden reducir las temperaturas extremas y mitigar 
los efectos del cambio climático. De hecho, árboles colo-
cados adecuadamente alrededor de los edificios pueden 
reducir las necesidades de aire acondicionado en un 30 
por ciento. En climas fríos, al proteger las casas del viento, 
pueden ayudar a ahorrar la energía utilizada para la calefac-
ción entre un 20 y 50 por ciento.

Los bosques urbanos y periurbanos permiten aumentar la 
resiliencia y calidad de las cuencas hidrográficas y las reser-
vas de agua al evitar la erosión, limitar la evapotranspiración 
y filtrar los contaminantes. Y plantar árboles frutales en las 
calles puede incrementar la disponibilidad de alimentos 
dentro de las ciudades.
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En México ocurren 17 mil 700 muertes al año relaciona-
das con la mala calidad del aire (1) que podrían evitarse si 
las normas mexicanas fueran más estrictas y se ajustaran a 
los valores que sugiere la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), manifestó Greenpeace durante una jornada de sen-
sibilización e información en avenidas principales de Gua-
dalajara, Querétaro, Monterrey, Mérida, Puebla y la Ciudad 
de México.

Esta actividad se realizó para sumar el apoyo de la ciu-
dadanía a la demanda de amparo que inició un grupo de 
niños en contra de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que exigen un ajuste 
inmediato en las normas de calidad de aire para que sean 
más protectoras con la salud de la población, petición que 
la autoridad hasta ahora no ha resuelto.

“La contaminación del aire nos afecta a todos y todas. 
Es indispensable respaldar y apoyar la demanda de niños 
y niñas que con su demanda nos están enseñando que 
respirar aire contaminado no es normal y debemos levantar 
la voz para evitar que esto siga afectando nuestra salud y la 
de las generaciones futuras. Seguimos invitando a la gente 
a que se sume en www.calidaddelaire.org”, señaló Carlos 
Samayoa, campañista de transporte de Greenpeace Mé-
xico.

En la Ciudad de México, al tiempo que los integrantes de 
la organización ambientalista repartieron información entre 
automovilistas, además se realizó una  medición a nivel de 
calle de la concentración de ozono, dióxido de azufre y dióx-
ido de nitrógeno y en tiempo real de partículas suspendidas 
PM 2.5, una de las más dañinas para la salud humana que 
pueden provocar, entre otros, incremento en las tasas de 
bronquitis y reducción en la función pulmonar.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Calidad del Aire 
(ENCA) 2017-2030, pese a que actualmente las Normas 
Oficiales Mexicanas de calidad del aire son más permisibles 
que los valores sugeridos por la OMS aún así se rebasan en 
varias ciudades del país. Este mismo documento reconoce 
que si las normas nacionales adoptaran los índices reco-
mendados por la Organización Mundial de la Salud, podrían 
prevenirse 2 mil 170 muertes prematuras asociadas a la ex-
posición de partículas suspendidas menores a 2.5 micras 

(PM 2.5),  sólo en la Ciudad de México, Monterrey y Gua-
dalajara (1).

El Informe Nacional de Calidad del Aire del Instituto Na-
cional de Ecología y Cambio Climático de 2016 señala que 
de todas las ciudades del país donde se monitorea la cali-
dad del aire, y donde los datos fueron lo suficientemente 
confiables como para hacer una estimación, 43 urbes re-
basaron los límites permisibles en la norma de ozono (2). 
Los 10 primeros sitios  estuvieron ocupados por: Ciudad de 
México, Pachuca (Hidalgo), Tulancingo (Hidalgo), Irapuato 
(Guanajuato), Salamanca (Hidalgo), Atitalaquia (Hidalgo), 
Atotonilco (Hidalgo), Zacatepec (Hidalgo), Minatitlán (Ver-
acruz); el décimo sitio está empatado por Saltillo (Coahuila), 
Tizayuca (Hidalgo) y Guadalajara (Jalisco).

En la Zona Metropolitana del Valle de México, durante la 
temporada de días calurosos, soleados, con pocas nubes 
y viento se favorece el incremento de los niveles de ozono, 
lo que limita las actividades al aire libre y cuyo impacto a 
la salud va desde irritación e inflamación de las vías res-
piratorias y los pulmones, que a su vez pueden provocar 
reducción en la capacidad pulmonar, asma, y diversos pa-
decimientos e infecciones respiratorias.

“Se habla mucho de la temporada de ozono y las contin-
gencias en la Ciudad de México porque es la ciudad del país 
donde históricamente se ha estudiado más este fenómeno 
y en consecuencia hay mayores medidas para alertar a la 
población, así como para reducir la cantidad de automóviles 
y la actividad de las industrias, pero eso no significa que en 
otras ciudades del país se cumplan con las normas nacion-
ales de niveles máximos de ozono, y que sus habitantes 
no sufran el impacto de altos niveles de este gas tóxico en 
el ambiente. Los periodos del año con mayores concentra-
ciones de ozono pueden variar en cada ciudad, dependi-
endo de las fuentes de emisión, las condiciones climáticas y 
orográficas”, puntualizó Carlos Samayoa.

“Es urgente que Cofepris ponga atención en este tema, y 
reconozca que se trata de una emergencia. Seguimos ex-
igiéndole que atienda la demanda de los niños y niñas y las 
miles de personas que les han dado su apoyo para evitar 
más muertes e impactos a la salud de la población en todo 
el territorio nacional”, concluyó el activista.

Muertes por contaminación 
atmosférica podrían evitarse si 

Cofepris ajustara normas: Greenpeace
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ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA SALUD Y BELLEZA HOGAR Y COCINA Y MAS...

01 800 44 120 6393

Ventajas de usar un cubre colchón Sognare® en tu 
cama

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

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

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

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

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

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

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

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

longar tus horas de descanso.
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Parte de un cargamento de joyas que nunca llegó a su 
destino, decenas de refulgentes esmeraldas permanecieron 
camufladas entre las aguas turquesa del Caribe mexicano 
desde el siglo XVIII. Una zona arrecifal convertida en un 
gran cementerio de embarcaciones, fue también el infausto 
destino de un pequeño navío mercante del que nada queda, 
excepto su valiosa carga, un tesoro con más de 300 que 
piezas de oro que en un giro de la diosa fortuna se ha con-
vertido en un hallazgo sin precedentes para la arqueología 
subacuática del país.

Después de tres años de este descubrimiento bajo las 
someras aguas de la costa de Yucatán, el descubridor 
de este invaluable cargamento, el doctor Roberto Junco 
Sánchez, investigador del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), no duda en calificar de “serindipia” el en-
cuentro de estas alhajas que, posiblemente, iban destina-
das a ensortijar a los acaudalados españoles y españolas, 
pero que terminaron hundiéndose junto con el barco que 
las transportaba, una de las tantas víctimas fatales arras-
tradas por las fuertes corrientes que confluyen en el litoral 
yucateco.

El también titular de la Subdirección de Arqueología 
Subacuática (SAS) del INAH, refiere que el hallazgo del 
cargamento de joyas —que ahora constituye uno de los 
principales atractivos del recién inaugurado Museo de Ar-
queología Subacuática. Reducto San José El Alto, en la 
ciudad fortificada de Campeche— se produjo de manera 
accidental en 2014, durante una temporada de campo del 
Proyecto Integral para la Protección, Conservación, Inves-
tigación y Difusión del Patrimonio Cultural Sumergido de la 
Península de Yucatán.

Ese año, un equipo de la SAS buscaba delimitar un pe-
cio del siglo XIX con la ayuda de un magnetómetro portátil, 
y fueron las señales emitidas por este aparato —un poco 
fuera del área de búsqueda—, las que indicaron la presen-
cia de un ancla fragmentada, una cuenta de oro de rosario y 
decenas de monedas de plata de una temporalidad anterior 
a los restos del navío que originalmente se rastreaba.

Bajo las cristalinas aguas, a Roberto Junco no le resultó 
difícil reconocer que las citadas monedas son de las llama-
das macuquinas, debido a que en el reverso presenta una 
cruz y otra más que cuartela el anverso, se completa con 
dos castillos y dos leones. En un juego de palabras que 
reúne los primeros elementos que observó, el arqueólogo 
nombró al navío como “Ancla Macuca”, aunque cabe aclarar 
que poco o nada (salvo un escandallo de plomo) se ha en-
contrado de la embarcación debido a la escasa profundidad 
del naufragio, que varía entre 2 y 5 metros.

Luego de asentar las características del sitio en un plano, 
con una idea de la localización y las dimensiones de los 
restos para integrarlos al inventario, el equipo de la SAS es-
peró un año para realizar una temporada de campo en for-
ma. Al retornar en agosto de 2015 a esa “piscina gigante”, 
entre macizos de coral y cardúmenes, el equipo de la SAS 
empezó a encontrar un tesoro disperso en los cantiles que 
yacen en el fondo del mar.

“Al segundo día de la temporada comenzaron a aparecer 
esmeraldas, algunas sueltas y otras engarzadas en anillos 
y otro tipo de alhajas; mondadientes, rosarios, mancuernil-
las, relicarios, toda una serie de elementos de joyería que 
nos permitía aventurar que formaron parte de un solo carga-

Revelan el hallazgo de un 
cargamento de joyas coloniales 

en la costa de Yucatán
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mento que debió estar contenido en un cofre, y que es prob-
able fuera para comerciarse en España. Estos materiales 
se hallaban dispersos en un área aproximada de 10 metros 
cuadrados”, narra el subdirector de Arqueología Subacuáti-
ca del INAH.

En suma: tres temporadas de campo, cada cual de una 
semana de duración, 100 horas de trabajo acumuladas. 
Mientras dos especialistas de la SAS ampliaban el mapa del 
sitio “Ancla Macuca” —del que se han ubicado también seis 
cañones de hierro de distinto calibre—, otros tres realizaban 
las excavaciones.

En el informe quedó asentado el hallazgo de 321 piezas 
en oro, entre los que destacan 83 anillos, un par de he-
billas, 15 mondadientes, una decena de anillos de oro 
con esmeraldas, coral rosa y amatista; tres botones, seis 
dijes; 141 cuentas de rosario, 11 rosarios incompletos; 
tres broches con esmeraldas, nueve medallas, siete cru-
ces, dos cruces con esmeraldas, cinco medallones reli-
carios ovalados, tres mancuernillas, dos flores, cuatro 
medallones relicario circulares; además de fragmentos 
de pulseras, rosarios, cadenas, anillos, apliques y ele-
mentos intermedios.

En total se recuperaron 74 esmeraldas incrustadas, so-
bresale por ejemplo una pequeña figura de dragón con 14 
esmeraldas y dos diamantes, y otros dragoncillos con cua-
tro esmeraldas en ojos y al lomo cada uno; además de tres 
esmeraldas sueltas de gran tamaño y una pequeña.

Un registro minucioso en planos y fotográfico de la más 
mínima pieza, es el que permite hoy que el público nacional 
y extranjero admire esta joyería en el Museo de Arqueología 
Subacuática. Reducto San José El Alto, en Campeche, 
donde está resguardada en vitrinas de alta tecnología y se 
dispusieron 24 cámaras de vigilancia en el espacio de ex-
hibición.

Más allá del valor económico del cargamento, para el 
subdirector de Arqueología Subacuática del INAH, Roberto 
Junco, el principal interés es la información que estos mate-
riales han proporcionado sobre ciertos aspectos de la socie-
dad hispana del siglo XVIII, entre ellos, la intensa actividad 
comercial que se daba entre los virreinatos de la Corona 
española.

De acuerdo con el dictamen gemológico de cinco piezas 
recuperadas del “Ancla Macuca”, el cual se realizó en el In-
stituto de Geociencias de la Universidad Complutense de 
Madrid, éstas corresponden a esmeraldas traídas de los ter-
ritorios de Nueva Granada, hoy Colombia. Un estudio docu-
mental en fuentes coloniales revela que parte de la joyería 
en oro, que incluye las técnicas de fundido, moldeado y lab-
rado, pudo haberse realizado en la antigua Antequera, en el 

actual estado de Oaxaca.

Con estos datos —no obstante que continuarán las inves-
tigaciones de gabinete, así como en el sitio—, el arqueólogo 
propone que una vez con el cargamento completo, los com-
erciantes debieron zarpar de Veracruz rumbo a La Habana, 
que era el puerto destino antes de emprender el largo viaje 
hacia España. Fue en el trayecto entre ambos puntos, que 
las fuertes corrientes hicieron encallar a la pequeña embar-
cación.

“El conjunto de estas joyas refiere que iban destinadas 
a una clase alta, que era la que podía adquirirlos y osten-
tarlos. Así, tenemos artefactos para la limpieza dental, como 
esta importante colección de mondadientes; pero también 
nos habla del valor de los ritos religiosos a través de la canti-
dad de rosarios, cruces y relicarios. Los anillos con decora-
ciones de florituras y corazones también revelan aspectos 
del cortejo; mientras los broches y hebillas, por ejemplo, se-
ñalan la etiqueta del siglo XVIII.

“Lo trascendente de que este descubrimiento se diera por 
parte de arqueólogos subacuáticos, y no por buscadores de 
tesoros, es que no fueron rematadas al mejor postor, sino 
que ahora se comparten para enlazar a la sociedad de hoy 
con la novohispana. Cada pieza de este cargamento de 
joyas, que vio truncado su destino, nos narra una pequeña 
parte de la sociedad en que fueron producidas. Después de 
todo, el patrimonio cultural sumergido es del mundo entero”, 
expresa Roberto Junco.

Un hallazgo sin precedentes

El descubrimiento del cargamento de joyas del “Ancla Ma-
cuca” representa la primera vez que este tipo de materiales 
es localizado por profesionales de la arqueología subacuáti-
ca en México.

Hace 40 años, el pescador Raúl Hurtado Hernández en-
contró lingotes de oro y joyería prehispánica que habían 
permanecido ocultos por más de 400 años en un galeón 
español. Las llamadas “Joyas del pescador” se exhiben en 
el Baluarte de Santiago, en el puerto de Veracruz.

Mención aparte merece el expolio del tesoro del Cenote 
Sagrado de Chichen Itzá. Entre 1904 y 1907, Edward 
Thompson se dedicó a dragar sistemáticamente el Cenote 
Sagrado, encontrando objetos cerámicos, piezas de jade, 
obsidiana, cristal de roca, caracol y concha; piedra caliza, 
pedernal, madera, tumbaga, oro y textiles, que original-
mente habían sido ofrendados a este espacio. En 1909, 
Thompson cambió de técnica y utilizó el buceo para resca-
tar objetos del cenote; ese mismo año concluyó sus trabajos 
en la urbe maya.
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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 

emotivo, 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 . 
Sabemos 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 in-
teriores. 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, du-
rable, 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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México recupera invaluables 
piezas de su patrimonio 

cultural en Alemania
Múnich, Alemania.- Tras un proceso legal de casi 10 años en los tribu-

nales en Múnich, capital del estado alemán de Baviera, se presentaron 
ante medios de comunicación y público especializado dos bustos de 
madera olmecas de más de 3 mil años de antigüedad, procedentes del 
sitio arqueológico de El Manatí, ubicado en el estado de Veracruz 

En la sede de la Colección Estatal de Arqueología de Múnich, el em-
bajador de México, Rogelio Granguillhome, y la coordinadora nacional 
de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), Lic. María Villarreal Escárrega, recibieron las piezas arqueológi-
cas.

Tras la incautación en Alemania del par de obras olmecas en 2008 al 
señor Leonardo Patterson, por parte de la Oficina de Investigación Crimi-
nal del Estado de Baviera, México emprendió las acciones legales per-
tinentes para lograr su recuperación, así obtuvo dentro del juicio reivin-
dicatorio un fallo favorable en 2015, emitido por el Tribunal Regional No. 
1 de Múnich, dentro del expediente No. 23 O 19756/14, el cual apeló sin 
éxito, por lo cual en 2017 la devolución de la piezas fue ejecutada.

México con esta exitosa acción reivindicatoria estableció un precedente 
en Alemania en el ámbito de la protección de su patrimonio arqueológico 
el cual podrá ser invocado en otros casos.

México agradece la hospitalidad de la Colección Estatal de Arqueología 
de la capital bávara, en cuyo taller de conservación se resguardaron las 
piezas olmecas con el fin de habilitarlas para su regreso a territorio na-
cional. Con esta acción México reitera su compromiso de proteger y con-
servar su patrimonio cultural.
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Por Aketzalli González

Ciudad de México.- Reconocen el rol de la mujer en la industria 
aeronáutica y aeroespacial en el encuentro Mujeres Mexicanas en 
la Aviación y el Espacio, organizado por el grupo Mujeres Hacia el 
Espacio, iniciativa de la Agencia Espacial Mexicana (AEM).

“En México, casi nadie sabe que aeroespacial significa unir el 
espacio aéreo y el espacio extraterrestre. Las siglas de NASA sig-
nifican National Aeronautics and Space Administration, la primera 
A significa aeroespacial. En México, la cuestión del espacio aéreo 
se manifiesta totalmente a través de la Fuerza Aérea Mexicana y 
la Marina”, indicó Sofía Huerta, miembro de la iniciativa Mujeres 
Hacia el Espacio.

El intercambio de experiencias de siete mujeres instauró un 
panorama de claridad para niñas y jóvenes, además de analizar 
la situación de la mujer en la industria aeronáutica y aeroespacial. 

“Una de las modalidades que tenemos en Mujeres Hacia el Es-
pacio es dar conferencias de trayectoria de vida, mentorías rela-
cionadas con las ciencias espaciales”, comentó la maestra Caro-
lina Gallardo, directora del proyecto.

De igual forma, Gallardo señaló la importancia de erradicar los 
estereotipos en el país y el mundo, a través del talento femenino y  
la promoción de las áreas STEM, principalmente con las familias 
que inciden en la toma de decisiones cuando los jóvenes eligen 
una licenciatura.

“La ciencia y tecnología nos permiten hacer muchas cosas, pero 
sobre todo que esos niños puedan ser desarrolladores de ideas 
ayudará a que este México crezca”.

La Agencia Informativa Conacyt realizó entrevistas a mujeres 
que abrieron brecha en la industria aérea y aeroespacial. Algu-
nas estudiaron carreras científicas y de la salud, aportándoles una 
visión integral y multidisciplinaria. Reconocer su labor concede 
protagonismo e importancia a cada una, ya que las mujeres no 
solo inspiran a mujeres sino también a hombres, indicó Huerta.

Una médica en la aviación

La teniente de navío Mariana Sánchez Hernández es médico 
cirujano naval y médico de vuelo por el Instituto Naval de Medicina 
Aeroespacial, y técnico en emergencias médicas por la Cruz Roja 
Mexicana. Actualmente pertenece a la Coordinación de Seguridad 
Aérea de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

“Me causa nostalgia haber sacrificado el tiempo con mis abue-
los. Ahora la convivencia la valoro mucho más, para mí es muy 
importante el significado de la familia”, comentó.  

Gracias a la disciplina adoptada en el ejército, la teniente con-
juntó la vida personal con la profesional. Por su desempeño, en-
trenó en aeronaves en la base naval en Florida.

Mariana Sánchez ocupó cargos como jefe de Sección Sanitaria 
del Escuadrón de Búsqueda y Salvamento en Michoacán; jefe de 
Departamento de Medicina Aeroespacial del Estado Mayor y coor-
dinadora general de Aeronáutica Naval de la Semar en la Ciudad 
de México. La experiencia más emocionante en su vida fue la de 
su primer vuelo, ya que a pesar de las barreras de lenguaje logró 
superarse.

“Volar no era algo que tenía planeado, bueno cuando era niña, 
pero no era algo en lo que enfocara mi vida. A mí lo que me llenaba 
más era la medicina. Aprender fue muy difícil, tanto por la barrera 
del idioma y la terminología de navegación, motores, aerodinámi-
ca”.

Física y activismo

Daniela Hernández Marín es directora del área de Servicios Dig-
itales en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti) 
desde 2013, en donde gestiona proyectos de ciudad digital y del 
conocimiento. 

Sus padres apoyaron el sueño de acabar la licenciatura de física 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actual-
mente cursa la maestría en economía también en la UNAM y tra-

Mujeres mexicanas en la 
aviación y el espacio
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baja en el campo de economía política.

“Como parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología he partici-
pado en foros para visibilizar a las mujeres como parte del mundo 
de la política y la ciencia. Me causa mucha alegría cómo cada vez 
es más natural para los hombres ver que las mujeres inciden”, 
señaló.

Asimismo, participa en el Frente Nacional para la Sororidad para 
erradicar la violencia sexual cibernética y promover el empoder-
amiento femenino desde la infancia a través de la ciencia, la tec-
nología y la innovación.

“Es nuestra misión poder mostrar a los niños y niñas que la cien-
cia es una vía de vida que los aleja de la delincuencia y a los mo-
dos que estén acostumbrados. La ciencia es un trabajo que puede 
ser bien remunerado y es satisfactorio”.

Enfermería en el cielo

Lakhvir Singh Ortega, teniente en la Semar, realizó estudios de 
enfermería de vuelo en la Fuerza Área de Estados Unidos comi-
sionada en la Coordinadora General de Aeronáutica Naval de la 
Secretaría de Marina. Desde niña dejó su hogar en EE. UU. para 
vivir en México, enfrentándose a un nuevo idioma y cultura.

“El principal reto en mi pasado fue crecer en México extrañando 
mi hogar y amigos de Estados Unidos. Pero este fue un nuevo 
capítulo de mi vida donde pude sobresalir. En estos días estoy feliz 
y satisfecha”, recordó con nostalgia.

A pesar de los desafíos, fue enfermera en el Instituto Médico 
Sanoviv en Baja California, en el Hospital Naval de Ensenada y en 
el Escuadrón del Alto Mando de la Base Aeronaval de la Ciudad 
de México.

Lakhvir es especialista en enfermería general, manejo de ambu-
lancia aérea y en enfermería táctica en organismos, universidades 
e institutos como la Cruz Roja Mexicana, la Universidad Autónoma 
de Baja California, la Escuela de Medicina Aeroespacial Wright 
Patterson de la Fuerza Aérea en Ohio, Estados Unidos, y en el 
Hospital Naval de Tamaulipas.

Psicología aeronáutica

Claudia Nallely Vargas Martínez es psicóloga aeronáutica de la 
Semar y teniente de la misma institución. Concluyó sus estudios 
de licenciatura en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud en la Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). Tiene estudios de maestría en psicoterapia Gestalt y actual-
mente cursa el doctorado en desarrollo humano en la Universidad 
Antropológica de Guadalajara.

Ha sido psicóloga naval desde 2011; trabajó en el Hospital Na-
val de Especialidades de Veracruz, en la Escuela de Mecánica 
de Aviación Naval y apoyando en el Departamento de Medicina 
Aeroespacial.

Sus temas de especialización versan sobre estimulación cogni-
tiva y su importancia para la tripulación de vuelo, psicología en la 
aviación y educación naval. El mensaje que quiere transmitir a las 
niñas y jóvenes que quieren dedicarse a la aviación y psicología es 
tener claro lo que quieren para luchar por ello.

El sueño de la niñez

Alejandra Cerezo Ruiz Esparza estudió la carrera de relaciones 
internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM. Sus proyectos han sido enfocados en tecnologías de 
aeronáutica, constructivismo y gobernanza. Cursó la carrera de 
piloto aviador con licencia federal de piloto privado de ala fija y 
radiotelefonista aeronáutico restringido.

“Me causa nostalgia la niñez, cuando veía los aviones en las 
ventanas del aeropuerto. Fue cuando me enamoré de la aviación, 
cómo esa ‘maquinota’ puede levantar el vuelo y quién está a cargo 
de ese avión. Era una época maravillosa. De niño tienes muchas 
ilusiones”, indicó.

Ha colaborado en la gestión y logística en la operación del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México y fue locutora de radio 
en EnELAire, red social de aviación más importante de Latinoamé-
rica y medio de aviación digital más importante en español, en 
donde tuvo la oportunidad de cubrir eventos de aeronáutica para 
el sector aeroespacial.

Ciencias espaciales

Miriam Carrillo Barragán es curadora educativa de la Sala Uni-
verso, en Universum, Museo de las Ciencias, donde ha coordinado 
más de 40 eventos de divulgación de la astronomía.

Miriam Carrillo realizó sus estudios de física en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM. En su proyecto de licenciatura, inició inves-
tigaciones en el área de astrofísica de altas energías, utilizando 
detectores de la NASA.

“La ciencia puede ser un motor para muchas cosas. El motor 
puede inspirarte, generarte oportunidades, te abre puertas y te 
genera oportunidades. Te abre puertas y motiva”, indicó.

Posteriormente, cursó la maestría en museología en la Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, 
así como un diplomado de divulgación de la ciencia en la Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) y otro sobre con-
ocimiento pedagógico para la innovación docente. Ha impartido 
más de 100 conferencias de divulgación a diferentes niveles es-
colares, además de participar en entrevistas de radio y televisión.

En 2013, fue seleccionada para participar en el curso Ciencia 
Lunar para Educadores en la NASA en Washington, DC. En 2015, 
fue nominada por la Embajada de Estados Unidos para represen-
tar a México en el programa de intercambio Programa de Lideraz-
go de Visitantes Internacionales, enfocado en la educación STEM 
en Estados Unidos.

El año pasado fue seleccionada para participar en la Academia 
Espacial para Educadores en el Centro Espacial de Cohetes en 
Alabama, EE. UU. A las niñas y jóvenes que buscan dedicarse a 
una carrera científica, las invita a fijarse metas y luchar ante las 
circunstancias y problemas.

“No deben dejar de luchar por eso, si pueden pensarlo, pueden 
crearlo y pueden lograrlo”, finalizó. (Agencia Informativa Conacyt)
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Por Eduardo Vázquez Reyes

Veracruz.- UVerto, robot de servicio ensamblado en el Centro 
de Investigación en Inteligencia Artificial (CIIA) de la Universi-
dad Veracruzana (UV), es uno de los pocos prototipos artificiales 
en México que poseen habilidades completamente integradas, 
afirmó el doctor Antonio Marín Hernández, miembro del Labora-
torio de Robótica.

En México, son pocos los institutos o centros de investigación 
que actualmente cuentan con robots de servicio que pueden 
hablar, captar y asimilar órdenes y distancias, reconocer obje-
tos y manipularlos, ubicar personas —cumpliendo la primera ley 
de la robótica, según la cual una máquina jamás agredirá a un 
humano—, así como evadir obstáculos para cumplir de manera 
satisfactoria con una tarea asignada.

El roboticista veracruzano y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) considera que la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE) son las entidades académicas 
más avanzadas en materia de robótica de servicio. Pero el tra-
bajo realizado en el CIIA puede ser considerado en el mismo 
nivel, pues el prototipo que tiene es muy similar al que ambas 
instituciones han diseñado.

El proyecto de construcción de UVerto comenzó en 2006. En 
aquellos años —en la primera etapa de diseño y ensamble— era 
parecido a un R2-D2, mejor conocido en México como “Artu-
rito”, personaje de la película Star Wars. Actualmente —la seg-
unda fase—, este robot tiene una figura antropomórfica (forma 
humana), pues ya cuenta con una cabeza y un brazo. Con el 
tiempo, si el recurso lo permite, se le colocarán los dos.

Durante un poco más de 12 años, el trabajo de diseño de 
UVerto ha evolucionado gracias al financiamiento del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En sus primeros 
tiempos, el equipo de roboticistas de este proyecto del CIIA, 
liderados por Marín Hernández, centró sus estudios en la elabo-
ración de mapeos de lugares; de seis años a la fecha, su aten-
ción se ha enfocado en el tema de interacción humano-máquina 
y su evaluación en el caso de este producto.

“UVerto ha ido evolucionando en estos 12 años. Es una base 
móvil a la que nosotros le hemos ido adaptando diferentes co-
sas. Le adaptamos nuevas cámaras, nuevos sensores, bocinas. 
Los equipos de cómputo los vamos cambiando, variando. Tenía 
una pantalla táctil, ya no la tiene. Tenía una cámara de estereo-
visión, ya no la tiene; ahora tiene un sensor 3D. Entonces ha 
sido una tarea de ensamblar y conectar las diferentes piezas”.

El robot, producto de las investigaciones del CIIA, participará 
en el Torneo Mexicano de Robótica 2018, en la categoría Robo-

Cup@Home, en la cual se 
pide que las máquinas re-
alicen tareas comunes de 
la vida diaria en un espa-
cio que simula una casa. 
Las habilidades que deben 
demostrar están relacio-
nadas con la comunicación 
entre humano y robot medi-
ante voz y gestos: además 
necesitan cumplir el recon-
ocimiento de objetos y su 
manipulación.

Robótica de servicio, 
el futuro tecnológico en 
México

Igual que otros especial-
istas —como Luis Enrique 
Sucar Succar, presidente 
de la Federación Mexicana 
de Robótica—, Antonio 
Marín Hernández sostiene 
que la investigación en 
robótica de servicio será en 
unos años parte del aporte 
significativo para el crec-
imiento económico de México, por lo que es necesaria la inver-
sión en este tipo de investigaciones.

El académico considera que en México se requiere inversión, 
con la finalidad de que los centros de investigación y escuelas, 
además de los actores sociales relacionados (empresas priva-
das) puedan comenzar a hacer robótica en términos mayores.

En términos generales, se estima que la robótica de servicio 
y la robótica espacial son las dos áreas de la inteligencia artifi-
cial consideradas de importancia desde el punto de vista de la 
investigación y la innovación tecnológica en todo el planeta. Por 
esa razón, las diferentes comunidades que trabajan proyectos 
relacionados, entre ellos los integrantes del CIIA, se encuentran 
diseñando estas aportaciones al contexto científico y tecnológi-
co con objetivos nacionales e internacionales.

Con la investigación realizada hasta el momento, los integran-
tes del equipo roboticista del CIIA podrán demostrar en el Robo-
Cup@Home las habilidades que UVerto ha adquirido desde 
el inicio de su diseño y la evolución que en este 2018 posee; 
asimismo, tendrán la posibilidad de plantear las futuras modifi-
caciones del autómata para la posteridad. (Agencia Informativa 
Conacyt).

UVerto, un robot con 
habilidades integradas
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Luz Olivia Badillo

En la década de 1970, el joven Carlos Frenk Mora, 
egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, tuvo la oportunidad de 

estudiar un posgrado en la Universidad de Cambridge 
en Reino Unido, lo que le permitió, en el otoño de 1976, 
conocer a Stephen Hawking (Oxford, 1942- Cambridge, 
2018) cuando era profesor de física gravitacional.

Carlos Frenk Mora: las 
contribuciones de Stephen 

Hawking a la física teórica “son 
enormes y en varios temas”
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Frenk Mora recordó que aunque no fue su estudiante 
de doctorado, sí asistió a varias de las clases del cientí-
fico británico, que ya se encontraba en silla de ruedas 
debido al padecimiento que le aquejaba —esclerosis 
lateral amiotrófica—; no obstante, aún podía hablar y 
conservaba más facultades físicas que las que tuvo al 
final de su vida.

“En aquellos años empezaba a desarrollar sus ideas 
sobre agujeros negros, que han sido de gran significado 
para la física teórica”, señaló el miembro correspondi-
ente de la Academia Mexicana de Ciencias en entre-
vista.

“Aunque todavía no era una leyenda, sí era una per-
sona de enorme reputación científica, en las conferen-
cias que llegaba a dar el auditorio siempre estaba lleno 
y generaba una gran expectativa entre los estudiantes”.

Frenk y Hawking convivieron por un año en el Depar-
tamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica de 
dicha universidad, después, el cosmólogo mexicano se 
cambió a otro departamento del Instituto de Astronomía, 
pero mantuvieron una relación cercana durante 42 años.

El universo, agujeros negros y galaxias

Las contribuciones que Hawking hizo a la física teórica 
“son enormes y no en un solo tema sino en varios. An-
tes de que se le manifestara seriamente la enfermedad 
trabajó con Roger Penrose, un físico-matemático muy 
famoso de la Universidad de Oxford, ambos formularon 
los teoremas de singularidad que tienen que ver con el 
comportamiento de los agujeros negros, y con el com-
portamiento del universo”, destacó Carlos Frenk.

Al saberse que en la mañana del pasado 14 de marzo 
Stephen Hawking falleció en su casa de Cambridge, el 
investigador mexicano radicado en Inglaterra, director 
del Instituto de Cosmología Computacional de la Univer-
sidad de Durham, resaltó que sus teoremas de singulari-
dad fueron uno de los desarrollos más importantes en 
la teoría de la relatividad general —después del trabajo 
que hizo Albert Einstein y otros físicos a principios del 
siglo XX—, pues logró unificar, de manera parcial, esa 
teoría con la mecánica cuántica.

Roger Penrose y Stephen Hawking elevaron los agu-
jeros negros a objetos casi cotidianos en la cultura de la 
sociedad, el físico teórico también hizo cálculos muy de-
tallados sobre las fluctuaciones cuánticas —diferencias 
muy leves en temperatura y densidad de la materia— 
que dieron origen a las galaxias después del Big Bang y 
cuya existencia fue corroborada con el el satélite COBE.

“La teoría de la relatividad general describe el compor-

tamiento del universo y objetos extremos como los agu-
jeros negros; la mecánica cuántica describe el mundo 
pequeño de las partículas subatómicas, protones, elec-
trones, núcleos atómicos. Esas dos áreas de la física 
se cruzan durante los primeros momentos del Big Bang, 
Einstein dedicó años tratando de unificarlas sin éxito, 
fue Stephen quien concluyó que los agujeros negros 
emiten radiación, llamada radiación de Hawking”.

Antes de esta propuesta se pensaba que nada salía 
de estos objetos que generan un campo gravitatorio 
tan intenso que ni la luz escapa de ellos, descubrió que 
los típicos agujeros negros tardan miles de millones de 
años en evaporarse, pero miniagujeros negros (si ex-
isten) se evaporarían en mucho menos tiempo y podrían 
ser detectados.

“Stephen Hawking expresó estas ideas en términos de 
temperatura y termodinámica de una forma muy el-
egante, su creatividad y originalidad sorprendían. Él 
imaginó lo opuesto a los hoyos negros, mientras estos 
absorben materia, el Big Bang la expulsó”, agregó el 
pionero en modelación de materia oscura.

Sin embargo, el físico teórico nunca recibió un Pre-
mio Nobel por sus teoremas de singularidad, y ello 
se debe a que sus contribuciones fueron teóricas y 
el galardón se otorga a aportaciones empíricas que 
se logran con observaciones y descubrimientos, aún 
no existen los instrumentos que corroboren la evapo-
ración de los agujeros negros.

Carlos Frenk consideró que todavía no se tiene sufi-
ciente perspectiva para juzgar el lugar que tendrá Ste-
phen Hawking en el “panteón de la ciencia”, porque 
“esas cosas no se pueden ver al momento porque hay 
descubrimientos cuya significación llega después”.

Es una gran pérdida para la comunidad científica, 
añadió, pero su legado fue más allá de un grupo de 
especialistas, su carrera científica fue una parte de 
sus logros, paradójicamente e inesperadamente, fue 
un gran comunicador de la ciencia, dio miles de char-
las públicas, apareció en televisión, en los periódicos, 
fue un personaje mundial.

“Su cuerpo lo atrapó pero su mente era libre. No 
siempre estaba de buen humor pero sí era una perso-
na con sentido del humor, con una integridad enorme, 
sentimiento de responsabilidad social y de justicia; 
fue un individuo extraordinario”, comentó Frenk Mora, 
creador, junto con Simon White, director del Instituto 
Max Planck de Astrofísica, del modelo de Materia Os-
cura Fría con Constante Cosmológica, utilizado para 
simular la formación y evolución de estructuras cósmi-
cas. (Academia Mexicana de Ciencias).
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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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Noemí Rodríguez González

Las bacterias pueden ser causantes de infecciones en los seres 
humanos, animales y plantas, pero algunas de ellas o sus compo-
nentes se utilizan en procesos benéficos como es la producción 
de antibióticos, de biocombustibles, bioplásticos; así como para 
controlar patógenos y plagas de plantas, entre otros.

Pseudomonas aeruginosa es una bacteria considerada un 
patógeno para las plantas, pero también produce moléculas que 
promueven el crecimiento vegetal, tal es el caso de los ciclodipép-
tidos, indicó Jesús Campos García, de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC).

El doctor en biotecnología por la UNAM ha caracterizado du-
rante las últimas dos décadas algunas rutas metabólicas de la bac-
teria P. aeruginosa, y en años recientes incursionó en el estudio de 
las bacterias del género Pseudomonas, con miras a utilizar algu-
nos de los compuestos que producen en la formulación de nuevos 
productos con potencial uso en agricultura, ya que pueden ser la 
base para la fabricación de nuevos biofertilizantes.

Campos García explicó que la investigación acerca del potencial 
de dicha bacteria para estimular el crecimiento vegetal inició con la 
evaluación de una variante genética de P. aeruginosa, la cual re-
sultó ser menos patógena para la planta Arabidopsis thaliana (que 
fue utilizada como modelo de estudio).

Al analizar el mecanismo de interacción planta-microorganis-
mo (en este caso A. thaliana – P. aeruginosa) el investigador y 
su grupo de trabajo encontraron que esta variante de la bacteria 
produce una cantidad mayor de ciclodipéptidos —en comparación 
con la cepa silvestre de P. aeruginosa— los cuales ejercieron un 
efecto positivo sobre el crecimiento de la planta, la formación de 
raíces laterales, la división celular y el follaje.

Estos ciclodipéptidos producidos por la bacteria poseen seme-
janza estructural con las hormonas relacionadas con el crecimiento 
y desarrollo vegetal que producen las plantas, como las auxínas, 
explicó el también ganador en 2008 del Premio de Investigación 
de la AMC.

“Cuando las plantas fueron co-inoculadas con la cepa silvestre 
de P. aeruginosa observamos un incremento en el follaje de las 
plantas de A. thaliana de alrededor del 135% y de 60% de la raíz 
en comparación con las plantas que no fueron inoculadas. Mien-
tras que en las plantas co-inoculadas con las cepas de la variante 
no patogénica de la bacteria —que produce niveles superiores de 
ciclodipéptidos— el incremento en el follaje fue de alrededor del 
235% y el de raíz aproximadamente del 650%”.

Para evaluar si el efecto de los ciclodipéptidos que se docu-
mentaron para la planta modelo de A. thaliana era similar en otras 

plantas, los especialistas aplicaron el extracto que contenía los 
ciclodipéptidos de la variante de la bacteria de P. aeruginosa en 
las plántulas de Zea mays (maíz).

Después de 10 días de crecimiento de las plántulas de maíz 
en medios sintéticos, los investigadores observaron un incremento 
significativo en el follaje y la raíz, lo que sugirió que la promoción 
del crecimiento vegetal provocado por los ciclodipéptidos de P. 
aeruginosa también tienen efecto en otras especies de plantas. 
Adicionalmente, se probó el efecto de estas moléculas en otros 
cultivos como cebada y pasto forrajero, observando, al igual que 
en el maíz, un favorecimiento del crecimiento vegetal.

Los resultados obtenidos en esta investigación se emplearon 
para presentar una solicitud de patente ante el Instituto Mexica-
no de la Propiedad Industrial el 10 de abril del 2012 con el título 
“Ciclodipéptidos con actividad auxínica reguladores del crecimien-
to vegetal”. La patente les fue otorgada el 7 de agosto de 2016 al 
doctor Jesús Campos García y a los coinventores, los también es-
pecialistas José López Bucio, de la UMSNH, y Randy Ortiz Castro, 
adscrito al Instituto de Ecología.

Hoy en día se realizan pruebas en parcelas experimentales de 
árboles de aguacate con la empresa Agroproductos EBA S.A. en 
la región de Uruapan, Michoacán; así como la concesión de la pat-
ente para la formulación de un producto bioestimulante del crec-
imiento vegetal para el Corporativo de Desarrollo Sustentable S.A. 
de C.V.-Biosustenta, localizado en Morelia, Michoacán. (Academia 
Mexicana de Ciencias).

Identifican y patentan compuestos 
bacterianos que promueven el 

crecimiento vegetal

Efecto de los ciclodipéptidos producidos por la bacteria de P. aeruginosa sobre la arquitectura radicular de la 

planta modelo de A. thaliana. A) Inducción de marcador auxínico. B-C) Expresión de células radiculares en 

división celular. D) Modelo del efecto de los ciclodipéptidos bacterianos en la planta de A. thaliana.
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Por Karla Navarro

Baja California.- Sobre una mesa de trabajo 
en el interior de un laboratorio, diversas solu-
ciones químicas son sintetizadas hasta obten-
er las esferas de núcleo magnético y recubi-
ertas de óxido de silicio, cuyo diámetro oscila 
entre 20 y 40 nanómetros.

Las dimensiones de las nanopartículas —
imperceptibles a simple vista— se verifican en 
el microscopio electrónico de transmisión o el 
microscopio electrónico de barrido, sofistica-
das herramientas que permiten observar los 
detalles de la esfera de superficie porosa a 
nivel nanométrico.

Este tipo de nanomateriales es accesible 
de forma comercial para la aplicación de téc-
nicas de extracción de ADN; sin embargo, 
especialistas del Centro de Nanociencias y 
Nanotecnología (Cnyn) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), campus 
Ensenada, y de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC) colaboran para mejorarlos.

El doctor Hugo Tiznado Vázquez, investigador responsa-
ble del Laboratorio de Ingeniería de Superficies del Cnyn, 
expuso en entrevista que hasta ahora han logrado desarrol-
lar los materiales disponibles en el mercado, pero trabajan 
en hacerlos más eficientes.

“Lo que sigue es modificar la superficie de esas esferas, 
por ahora son de óxido de silicio, pero, ¿qué tal si quieres 
una extracción de ADN con mayores rendimientos? Modi-
ficamos la superficie, que es donde ocurre esa absorción, 
para que interaccione en mayor grado con las moléculas de 
ADN”, explicó.

La extracción de ADN es solo una de las aplicaciones que 
han sido detectadas para este tipo de nanopartículas, ya 
que con distintos recubrimientos los especialistas podrían 
modificar sus funciones y ampliar el rango de aplicaciones, 
por ejemplo, la extracción de diversas proteínas del ADN.

“Lo anterior se puede lograr si recubrimos la superficie 

porosa de las esferas de óxido de silicio con un material 
afín a la proteína que quiero extraer. El reto científico es 
ahora obtener recubrimientos totalmente uniformes a una 
superficie con poros de tan solo unos cuantos nanómetros 
de diámetro, para este objetivo se usan estrategias de ing-
eniería de superficies, las cuales nos permiten modificar a 
conveniencia la superficie de los materiales”, observó el in-
vestigador del Cnyn.

Tecnología atómica
Depósito por capa atómica (ALD, por sus siglas en inglés) 

es como se denomina a la técnica aplicada por los especial-
istas del Laboratorio de Ingeniería de Superficies del Cnyn 
para recubrir estructuras como las esferas de óxido de sili-
cio.

Para la aplicación de la técnica por ALD, los investiga-
dores adquirieron equipo especializado con recursos del 
Fondo de Infraestructura Científica del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El doctor Hugo Tiznado mencionó que el espesor de las 
capas del recubrimiento es a nivel de átomos y además la 
técnica permite realizar el depósito en toda la superficie —

Nanomateriales: optimización 
en la extracción de ADN



Expres¡on!30

El Oportuno

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

01 800 44 120 6393



Expres¡on! 31

Tecnología/Nanotecnología

en este caso— de la esfera.

“ALD deposita por todos los lados: hacia los lados y por 
abajo y arriba de los objetos, pero eso está bien porque 
quieres recubrir toda la esfera u otro objeto, es decir, es una 
ventaja”, indicó.

Ya sea que busquen que la superficie del material sea 
más o menos conductora o simplemente cambiar el material 
para una aplicación específica, los científicos del Cnyn elab-
oran recubrimientos cuyo principal fin está en las propie-
dades que obtendrán.

¿Cómo funcionan las nanopartículas?

El proceso que un especialista en biología molecular lleva 
a cabo para extraer el ADN de un organismo puede llegar a 
ser complejo: implica trabajar con disolventes, realizar pro-
cesos de extracciones, centrifugar, secar, calentar, filtrar y 
toda una serie de pasos que constituyen un proceso de ho-
ras para la extracción de material genético.

Las nanopartículas desarrolladas por los investigadores 
de la UNAM y la UABC simplifican ese proceso, ya que es-
tas se colocan en el organismo al que se le extraerá el ADN 
y, utilizando campos magnéticos externos que toman venta-
ja de las propiedades magnéticas de las nanopartículas, 
logran retirarlas como un sistema que ya absorbió el ADN.

El doctor Franklin Muñoz Muñoz, profesor investigador de 
la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (FIAD) de 
la UABC y colaborador en el proyecto, refirió que aunque 
este principio y algunos tipos de partículas ya están disponi-
bles en el mercado, el material con el que están elaboradas 
resulta altamente tóxico cuando interactúa con sistemas bi-
ológicos.

“Entonces, con la estrategia de aplicar recubrimientos so-
bre sistemas de nanopartículas, formando así un tipo de na-
nopartícula que se llama núcleo-coraza, se logra cambiar la 
superficie de ese sistema magnético, para que dicha toxici-
dad o inestabilidad química se vea reducida al encapsularla 
con otro material que sea biocompatible. De esta forma, se 
saca ventaja de todas las propiedades de este sistema, ya 
que conservaría la propiedad magnética del material nú-
cleo, pero en su superficie o coraza tendría grupos específi-
cos que pueden interaccionar físicamente con el ADN”.

Cuando las nanopartículas entran en contacto con las 
moléculas de ADN, una interacción de tipo electrostático 
ocurre entre la superficie de las nanopartículas y el ADN. A 
la vez, la propiedad magnética, determinada por el núcleo 
de la nanopartícula, hace que la extracción con aplicación 
de campos magnéticos externos sea posible; posterior-
mente, con procesos de lavados es posible aislar el ADN 
y recuperar el sistema de nanopartículas para ser reutiliza-
das.

“Estos sistemas generarían una gran ventaja con respec-
to a otros sistemas existentes, ya que al aplicar nanotec-
nología, se logra que una reducción del tamaño de partícula 
cause un aumento en el área de contacto del sistema, en 
otros términos, entre más pequeño el sistema, más capaci-
dad de absorción puede llegar a tener. Además, para este 
tipo de aplicaciones, se ha observado que otros protoco-
los de extracción requieren compuestos o disolventes cuyo 
almacenaje o desecho pueden resultar peligrosos para el 
medio ambiente, debido principalmente a su alta toxicidad”, 
subrayó el doctor Franklin Muñoz.

Más pequeño, más eficiente

Aunque comercialmente existen sistemas similares al de 
las nanopartículas desarrolladas por los investigadores de 
la UABC y la UNAM, su tamaño les da una ventaja.

El doctor Franklin Muñoz mencionó que los sistemas 
disponibles en el mercado se basan en el uso de micro-
partículas o partículas; en cambio, las nanopartículas en 
combinación con los nuevos materiales utilizados logran au-
mentar el área de contacto con el ADN y, en consecuencia, 
absorber más.

Los avances obtenidos por los investigadores que colabo-
ran en el proyecto son consistentes; sin embargo, ahora sus 
esfuerzos se centran en optimizar los resultados, como por 
ejemplo, dar mayor especificidad al material y que logre ais-
lar moléculas de ADN con mayor pureza.

El objetivo final es obtener un producto que sea competi-
tivo dentro de los sistemas que ya existen en el mercado, 
que tenga un mayor rendimiento y sea más específico para 
que la purificación del ADN sea un proceso eficiente. (Agen-
cia Informativa Conacyt).
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Avanzan en la investigación 
para la regeneración de 

nervio periférico
Elizabeth Ruiz Jaimes

Encontrar tratamientos que ayuden a regenerar los nervios periféricos, por ejemplo, de las extremidades (piernas y brazos), 
ha sido parte del trabajo de investigación de José Manuel Cervantes Uc, quien durante los últimos 
cuatro años se ha enfocado en trabajar con biomateriales para poder ofrecer alternativas a este 
problema de salud que afecta a personas que padecen trastornos de los nervios periféricos.

Dichos trastornos pueden afectar a uno o muchos nervios. Algunos surgen como resultado de 
otras enfermedades, como los problemas neurológicos de los diabéticos. Otros, como el sín-
drome de Guillain-Barré, ocurren después de una infección viral. Y unos más, a consecuencia de la 
compresión de un nervio, como el síndrome del túnel del carpo o el síndrome de la salida torácica. 
En algunos casos, como el síndrome de dolor regional complejo, el problema se inicia a partir de 
una lesión. Algunas personas nacen con trastornos en los nervios periféricos. Los comunes son 
por traumas o accidentes.

Cervantes Uc, doctor en ciencias, química de polímeros, de la Unidad de Materiales del Centro 
de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, 
consideró importante comprender este padecimiento porque los nervios periféricos son responsa-
bles de enviar las señales desde las extremidades al cerebro. Si una persona se pincha el dedo, 
se quema o se golpea el brazo o la pierna, el cerebro puede asociar ese estímulo y emitir una 
respuesta.

“Pero las personas que tienen dañados esos nervios periféricos no experimentan ninguna sen-
sación y ello puede ser peligroso e incapacitante, razón por la que buscamos diseñar andamios 
poliméricos, un tipo de soportes de plástico. El proyecto —financiado por el Conacyt— consistió en 
hacer combinaciones de diferentes plásticos y materiales, y sobre ellos efectuamos un procedimiento 
con el objetivo de hacer crecer células nerviosas; lo primero que buscamos fue que vivieran, crecieran 
y proliferaran, y que fueran células específicas – células nerviosas—“.

Comentó que junto con su equipo de trabajo pudo conseguir diferentes formulaciones o combinaciones en 
el laboratorio para regenerar este nervio y para hacer que las células nerviosas crecieran y proliferaran. “De este 
proyecto concretamos la publicación de cinco artículos, la formación de dos estudiantes de doctorado, un estudiante de 
maestría y artículos de divulgación”.

El científico fue contratado como profesor investigador para unirse a un equipo que trabaja la línea de investigación de 
materiales para medicina regenerativa, y lo que hace este grupo de investigadores, además de desarrollar biomateriales y 
enfocarse en la investigación sobre biomateriales e ingeniería de tejidos, es realizar proyectos y asesorar estudiantes desde 
2005.

“Estamos terminando el proyecto financiado por Conacyt sobre regeneración de nervio periférico, que está relacionado muy 
íntimamente con el tema de ingeniería de tejidos. Y hemos tenido muchas satisfacciones, porque adicional a los artículos 
publicados, la estudiante de doctorado Ena Bolaina Lorenzo obtuvo en 2016 uno de los WBC Merit Award en el 10º Congreso 
Mundial del Biomateriales con el trabajo de su tesis doctoral, lo cual fue muy gratificante para nosotros. Fue resultado de un 
trabajo que hicimos en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia”.
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El doctor José Manuel Cervantes agregó que 
en la actualidad realizan una evaluación com-
pleta de los resultados, porque aun cuando 
no todo fue un éxito, hubo formulaciones 
o tratamientos físicos o químicos que re-
sultaron ser muy efectivos, y algunos no 
los han publicado por lo que analizan la 
posibilidad de solicitar la patente en 
coordinación con la Dirección de 
Gestión Tecnológica del CICY.

Para llegar al mercado 
en la rama de medici-
na el camino es lar-
go. Se requiere 

de una 
b a t e r í a 

de pruebas 
antes de usar, 

por ejemplo, este 
tipo de materiales 

en humanos: “Normal-
mente, después de que se 

comprueba que no hay ningún 
problema en el crecimiento de las 

células, se deben hacer ensayos en 
modelos animales pequeños, se escala 

a otros de mayor medida como conejos hasta llegar a ani-
males más grandes como cerdos y/o caballos para luego pasar a 

los humanos, a los que se les somete a pruebas muy controladas. A 
nuestra investigación le falta bastante en ese sentido, pero sin duda va 
a dar pie a futuras investigaciones”, confió el investigador.

El especialista comentó que ya tienen definidos los materiales, y 
aunque existen algunos compuestos comerciales, éstos no tienen el 
principio de ingeniería de tejidos. Cervantes Uc y sus colaboradores 
trabajan en biomateriales con formulaciones específicas para un mejor 
desempeño —a diferencia de los que actualmente se comercializan—, 
porque no permanecen inertes dentro del organismo, sí generan cierta 
bioactividad, como es el crecimiento de células.

José Manuel Cervantes Uc destacó que en el CICY hay un grupo 
de cuatro investigadores, todos miembros del SNI, que trabajan en 
ingeniería de tejidos y cada uno tiene especialidad en determinadas 
áreas y se realizan proyectos de: regeneración de piel, hueso, vasos 
sanguíneos, andamios con diferentes morfologías y estructuras, y la 
caracterización de este andamio desde el punto de vista químico, físico, 
mecánico y biológico. “Lo que hago es una parte de lo que hace todo 
el grupo, que abarca más aspectos y lo hace de una manera integral”.

Para más información sobre la regeneración de tejido periférico 
consultar el artículo “Electrospun polycaprolactone/chitosan scaffolds 
for nerve tissue engineering: physicochemical characterization and 
Schwann cell biocompatibility” en la página web de PubMed en https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27934786 (Academia Mexicana de 
Ciencias).
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Por Dalia Patiño González

Puebla.- El río Atoyac es uno de los afluentes más con-
taminados en México; en sus aguas, 50 municipios de Tlax-
cala y Puebla vierten sus descargas residuales, lo mismo 
que industrias textiles, petroquímicas y automotrices. En 
este contexto, el análisis y la detección de sustancias con-
taminantes resulta prioritario para encaminar acciones que 
permitan integrar el uso de nuevas tecnologías con progra-
mas que mitiguen el grave problema de contaminación del 
agua.

Para el doctor Alfredo González Fernández, investigador 
del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE), este problema no le es ajeno, ya que desde niño 
ha vivido de cerca las consecuencias de la contaminación 
que se generan en el río Atoyac, específicamente en la zona 
de San Francisco Totimehuacán, donde comúnmente acos-
tumbraba viajar en bicicleta.

Ahora, ya como parte de un grupo de investigadores in-
tegrado por los doctores Mariano Aceves Mijares, Liliana 
Palacios, Joaquín Reyes y el propio González Fernández, 
se ha dado a la tarea de aplicar la electrofotónica para crear 

un dispositivo para analizar contaminantes en el agua en 
lo que se conoce como un laboratorio en chip, es decir, re-
alizar estudios de sustancias a través de un chip de 1.5 por 
1.5 centímetros.

La idea, explica para la Agencia Informativa Conacyt el 
doctor González Fernández, es funcionalizar de manera 
monolítica la tecnología que existe en electrofotónica, es 
decir, combinar electrónica y fotónica en un mismo proceso 
de fabricación, usando las mismas técnicas convencionales 
para la electrónica.

“Esto es novedoso, porque existía la optoelectrónica con-
vencional que propone la combinación de la electrónica y la 
fotónica, lo que involucra es hacer la parte de óptica por un 
lado y la electrónica por el otro y después acoplarlas, esa 
es la optoelectrónica convencional. Nosotros proponemos 
otra estrategia que es hacer al mismo tiempo la fotónica y 
la electrónica en silicio, con las mismas técnicas de la elec-
trónica”, añadió el investigador.

Emisor de luz basado en silicio

Alfredo González Fernández explicó que el logro de este 
proyecto se sustenta en la creación de fuentes de luz con 

Laboratorio en chip para 
analizar contaminación 

del agua
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base en silicio, ya que históricamente existía el interés de 
juntar la fotónica y la electrónica usando silicio, material 
económico, de fácil extracción y muy utilizado en la elec-
trónica; sin embargo, por sus propias cualidades intrínsecas 
ha sido malo para la fotónica ya que presenta deficiencias 
para emitir luz.

Para superar esta barrera, indicó el doctor González 
Fernández, desarrollaron un emisor de luz basado en silicio 
que se obtuvo mediante el aprovechamiento de fenómenos 
cuánticos que ocurren cuando se reducen las dimensiones 
del silicio. Esto significa que cuando se realiza una reduc-
ción de la materia a escalas nanométricas se empieza a 
comportar de forma distinta a la acostumbrada.

“La mecánica cuántica predice que si se reduce el sili-
cio a escalas nanométricas podría emitir luz, al igual que 
otros materiales. Eso estaba predicho por la teoría pero 
no había la capacidad técnica para comprobarlo; sin em-
bargo, la comprobación experimental ya está hecha. 
Nosotros desarrollamos en el INAOE, en el grupo del 
doctor Mariano Aceves Mijares, materiales nanoe-
structurados, basados en silicio, que toman venta-
ja de esos fenómenos y ese material lo utilizamos 
como base una vez que estuvo suficientemente ma-
duro para hacer un emisor de luz basado en silicio 
con técnicas convencionales”.

Una vez que tuvieron este desarrollo dieron el si-
guiente paso integrando tres elementos: un emisor 
de luz, la guía de onda que transporta esa luz a otro 
lado y el detector. Todo esto fabricado con silicio, 
aprovechando la infraestructura que se utiliza común-
mente para la fabricación de circuitos electrónicos, lo 
que implica un ahorro en los costos de elaboración.

Al desarrollar esta tecnología, el doctor Alfredo González 
Fernández recordó que la aplicación que pensó para este 
laboratorio en chip fue el análisis de los contaminantes de 
un afluente, en este caso del Atoyac, como un mecanismo 
para contribuir a solucionar el grave problema de contami-
nación que sufre este río.

“Lo que queremos hacer es análisis químicos-ópticos 
que tienen que ver con la interacción de la luz con la mate-
ria y cómo esa luz es modificada o cambia cuando se com-
para con la luz incidente. Pretendemos que la luz blanca 
interactúe con un analito (líquido a analizar) que tenga de-
terminado contaminante, es decir, cuando un líquido tenga 
un contaminante, nosotros vamos a ver cómo cambió la 
luz cuando la comparamos con la luz que le hicimos in-
cidir, esto facilitado por la posibilidad de hacer al mismo 
tiempo la óptica y la electrónica. Esto no solo es mucho 
más económico sino que podemos poner en el mismo chip 
toda la electrónica para controlar la fuente de luz y para 
analizarla después, entonces en teoría te puede entregar 
los resultados digeridos, esa es la idea, aplicar este desar-
rollo tecnológico al análisis químico pero en un laboratorio 
en chip”.

Este proyecto, titulado Integración monolítica de electro-
fotónica en silicio para sensado químico fue reconocido 
este año con el Premio Nacional Innovación Tecnológica 
para la Inclusión Social Innovatis en la categoría Ideas 
proyecto. Además, el proyecto relacionado con la ciencia 
básica detrás de este desarrollo recibió el año pasado fon-
dos de la convocatoria Fronteras de la Ciencia del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

S o -
bre la 

c a p a c i d a d 
q u e tendrá este lab-
oratorio en chip para detectar el 
número de contaminantes, el doctor Alfredo González in-
dicó que ya trabajan en coordinación con otras áreas como 
la de ciencias y tecnologías biomédicas, en la detección 
de los químicos y los procesos celulares en los posibles 
analitos; sin embargo, la capacidad de controlar la luz que 
se emite ya es un hecho.

“La prueba teórica y la metodología están hechas y sus-
tentan este proyecto. Terminar un prototipo que detecte 
un contaminante en el agua aún requiere de un trabajo 
coordinado con otras áreas, que ya iniciamos, por lo que 
pensamos que en un tiempo estimado de dos años poda-
mos tener listo o avanzado este laboratorio en chip. Ac-
tualmente existen ejemplos de laboratorios en chip, pero 
no tienen integrada la fotónica y eso nosotros sí lo logra-
mos, por eso nuestro sistema es innovador”, concluyó el 
investigador. (Agencia Informativa Conacyt).



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.


