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Por Pedro Zamora Briseño

“Me emocionan. Son juegos que me mantienen despierta 
porque son sorpresivos, no predecibles (…) La musicalización 
te atrapa y el diseño de los personajes, aunque sean virtuales, 
me siento acompañada y apoyada. Sé que la violencia no es 
buena, pero es algo fantasioso; además, los personajes contra 
los que peleo en el juego realmente los odio, pareciera que 
realmente los odio y eso hace que quiera matarlos”, comenta 
Tania, estudiante de 22 años de edad.

—¿Qué tanto te afectaría si desaparecieran los videojuegos 
en tu vida? —se le pregunta a Aldo, ingeniero en sistemas, de 
25 años de edad.

—Me pongo a hacer otra cosa, me pondría con una pistola a 
disparar a la gente; no, no te creas, no a esos extremos —re-
sponde en tono de broma.

—¿Te gustan los videojuegos violentos?

—A veces, no sé (…) Cuando le traes rabia a un compañero 
y dices: “Ah, quiero matarlo, pero en el videojuego mejor”. Lo 
eliges para desestresar, pues sí —añade.

Alejandro, un empleado de 25 años de edad, considera que 
entre los juegos más violentos está Grand Theft Auto por la 
temática que maneja. “Nunca lo he jugado, nunca me ha lla-
mado la atención, dicen que los gráficos no son tan buenos, 
pero el tipo de juego maneja un personaje en una ciudad y 
haces lo que quieras, digo, si voy a jugar, voy a jugar prefer-
entemente algo que no pueda hacer en la vida real; caminas 
por la calle, puedes golpear y matar y eso puede repercutir 
en ideas no muy buenas, y a mí no se me hace muy divertido 
porque tienes que huir de la policía, se me hace un juego que 
no vale la pena jugar”.

—¿Podríamos decir que los videojuegos que te gustan son 
los violentos? —se le pregunta a Alejandro.

—Sí, me gustan los violentos ficticios. Ninja Gaiden no es un 
juego muy tranquilo, le cortas la cabeza a otro ninja, le haces 
esto y le haces lo otro, pero siento que hay una línea divisoria 
entre agresivo ficticio y agresivo potencialmente real, esa es 
la diferencia, siento yo.

Andrea, una enfermera de 23 años de edad, argumenta: “No 
es que me guste la violencia o sea fanática de ella; de hecho, 
por eso juego videojuegos violentos, porque no es algo real; la 
violencia que se ve ahí es falsa, es solo un juego, por eso me 
gusta, porque no es algo que pudiera pasar. Me gusta porque 
es algo que no pudiera experimentarlo de otra forma. Sale de 

lo común de mi vida diaria, es algo extraordinario lo que en el 
juego pasa y además yo lo controlo, soy parte de eso; de ser 
una enfermera en la vida real, paso a ser una guerrera, una 
espía o una sobreviviente en el juego y eso me emociona”.

Estas expresiones forman parte de las respuestas ofrecidas 
por jóvenes de Acapulco, Guerrero, y la zona conurbada Coli-
ma-Villa de Álvarez, en el estado de Colima, quienes fueron 
algunos de los informantes en la investigación académica “Jo-
ven y videojuego: análisis de la significación de la violencia”, 
con la que Omar Constantino Pérez Vázquez obtuvo en enero 
de este año el grado de doctor en ciencias sociales por la Uni-
versidad de Colima (Ucol).

Durante la elaboración de su trabajo, el autor llegó a la con-
clusión de que no es una regla que las personas consumidoras 
de videojuegos violentos se hacen violentas; sin embargo, en-
contró que los usuarios de videojuegos son propensos a insen-
sibilizarse ante la violencia, pues se produce una legitimación 
de este fenómeno.

Como parte de su investigación académica, Constantino 
Pérez observó, estudió y analizó los casos de ocho jóvenes 
aficionados a los videojuegos de contenidos violentos, cuatro 
de ellos guerrerenses y los restantes de Colima, dos mujeres 
y dos varones de cada una de estas entidades, cuyas tasas de 
homicidios dolosos son las más altas del país.

Los videojuegos elegidos fueron Gears of War, Halo 4 y Call 
of Duty, calificados por revistas especializadas como los me-
jores en su momento y con gran popularidad entre la comuni-
dad gamer.

En entrevista, el autor del estudio refiere que sus informan-
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tes no son violentos, no ejercen violencia física ni verbal en su 
vida cotidiana, aunque en un sentido implícito sí están hasta 
cierto punto de acuerdo con la violencia.

“Están conscientes de que en Colima y Acapulco hay mucha 
violencia e inseguridad, pero no están asustados (…) Cuando 
les dices: ‘Ejecutaron a 30 personas hoy’, podrían responder: 
‘Son pocos, ¿no?’. ¿Pero con base en qué lo miden?, no es 
que lean muchas noticias, su referencia y la experiencia que 
tienen es el videojuego, están tan habituados al contexto vio-
lento que les parece natural y dejan de sorprenderse, ya legiti-
maron la violencia de alguna manera; después de eso, ellos 
mismos la pueden considerar como un elemento viable para 
solucionar un problema”.

Tras un análisis de los resultados de su tesis, Constanti-
no Pérez afirma que existen cinco causas por las cuales los 
jóvenes participantes son videojugadores de contenidos vio-
lentos: porque se abstraen de la realidad, evocan recuerdos 
y sentimientos, les atrae la manejabilidad implícita y dinámica 
del videojuego, funcionan como un detonador de catarsis y les 
generan satisfacción.

“Cada una de estas causas deriva de tres elementos clave 
que se aprecian de forma explícita durante la práctica y que, 
con base en los resultados de esta investigación, son el origen 
del atractivo visual y sensacional: la emoción, la provocación 
y el riesgo. Cada uno de estos elementos está ligado a las 
cinco causas mencionadas ya, y son necesarios para que el 
videojugador se adentre en la temática, se identifique con el 
personaje, empatice con la causa, se apropie del contenido y 
signifique el producto cultural”, explica.

Industria rentable

Entre las razones por las que los jóvenes buscan y prefieren 
videojuegos violentos, las respuestas encontradas por el in-
vestigador van en el sentido de que son los más entretenidos, 
tienen los mejores gráficos, las mejores historias, los person-
ajes más detallados, la mejor musicalización al momento de 
jugar, además de que la funcionalidad es la más sencilla, la 
más fácil y entretenida.

“Son muy completos y son a los que más se les invierte. De 
cada diez videojuegos, ocho son violentos, lo que nos dem-
uestra que la industria de la violencia vende mucho, es rent-
able; los contenidos violentos son cada vez mayores, antes tú 
podías elegir si querías que al matar un personaje este san-
grara, lo que servía para un control por parte de los padres 
de familia, pero ahora no: lo que se busca por default es que 
haya sangre, están diseñados para un público joven o adulto, 
no para niños”.

Constantino Pérez hace notar que ningún videojuego de ese 
tipo dice que la violencia es mala, pues el objetivo es ser vio-
lento. Describe tres niveles: en el primero, exponen al vide-
ojugador a mucha violencia; en el segundo, para cumplir los 
objetivos hay que matar, eliminar, bombardear, disparar o tor-
turar en ocasiones; y en el tercer nivel, si cumple con eso lo 
premian, le dan una medalla porque es un héroe, la sociedad 
lo reconoce y lo hace leyenda en el videojuego.

“El punto es que de ser observador pasas a ser el protago-
nista de esa violencia y te lo reconocen, avanzas de nivel, 
generas más puntaje y te vas posicionando como un jugador 
de más alto nivel”, menciona.

En relación con los posibles efectos de los videojuegos vio-
lentos en el usuario, Constantino Pérez comenta que en las úl-
timas masacres ocurridas en Estados Unidos se descubrió que 
la manera en que los asesinos planearon los ataques estuvo 
inspirada en videojuegos. No obstante, aclara que aunque hay 
una implicación directa, no necesariamente puede afirmarse 
que sea la causa directa.

“Lo utilizaron como ejemplo y les funcionó —expone—, pero 
esos casos no demuestran que todos los usuarios de videojue-
gos van a hacer lo mismo; quizá el videojuego violento podrá 
de alguna forma detonar o propiciar ciertos escenarios reales 
de violencia, pero no es tan determinante para que alguien 
vaya a hacer algo”.

Ejemplifica: “Si les das armas a dos personas, seguramente 
harán de ellas un uso diferente, depende del contexto social 
y familiar, así como de la madurez que tengan. Entonces sí lo 
descarto completamente: no es una regla que quien consuma 
juegos violentos se va a hacer violento, no. Puede darse el 
caso de que un usuario de videojuegos sea violento, pero no 

es únicamente por ello, también influyen otros factores par-
ticulares. El videojuego es un instrumento material o un instru-
mento ideológico, y como todo instrumento depende de quién 
lo utilice, el sentido que le va a dar”.

La doctora Ana Isabel Zermeño Flores, exdirectora del Cen-
tro Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS) de la Uni-
versidad de Colima, considera que el trabajo de Constantino 
Pérez abre una veta de estudios sobre videojuegos en Colima 
y se conecta con las líneas de investigación que sobre esta 
temática se están realizando en el país y en el ámbito inter-
nacional.

La académica especializada en el área de tecnologías de la 
comunicación, que fungió como asesora de la tesis de Omar 
Constantino Pérez Vázquez, refiere que si bien los videojue-
gos per se no vuelven violento al usuario, hay otras variables 
en las que sí pueden favorecer la normalización de ciertas 
conductas violentas y eso es algo que tendría que tomarse en 
cuenta.

En entrevista, Ana Isabel Zermeño argumenta que en cien-
cias sociales uno de los elementos que no pueden ser igno-
rados cuando se hacen investigaciones es la imposibilidad de 
separar todas las variables, como en física o biología. “No-
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sotros no, porque el sujeto que estudiamos, el ser humano, es 
muy complejo y tiene toda una historia familiar, un ambiente, 
condiciones específicas y tiene voluntad, por lo que es muy 
difícil separarlo”.

Lo que sí es posible afirmar, precisa, es que los videojuegos 
“de alguna manera acrisolan también la violencia que se ejerce 
en la sociedad, es decir, si no tuviésemos escenarios como 
los que tenemos ahora, tampoco sería este un producto tan 
rentable y tan extendido. Hay que tomar en cuenta que como 
industria cultural existe porque está retroalimentada con una 
cultura del videojuego, del ocio, pero también de la violencia”.

En su investigación, Constantino Pérez planteó tres hipóte-
sis: a) debido a que el videojuego es un medio de entreten-
imiento atractivo y dinámico, el jugador apropia con mayor 
facilidad los valores en él transmitidos, significando concep-
tos como la violencia; b) el jugador se habitúa a la violencia 
transmitida, por la dinámica, temática y funcionalidad del vide-
ojuego, y c) el jugador apropia el modelo del videojuego de 

solucionar problemas a través de la violencia.

Las dos primeras se confirmaron, mientras que la tercera 
fue desechada. “Los resultados, independientemente, propor-
cionan información que —en este caso— desde las ciencias 
sociales permite a futuros estudios sentar un precedente y 
comparar sobre otros posibles resultados y formas de inves-
tigación”.

Religión, ideología y poder

El autor advierte, sin embargo, que durante la investigación, 
en los diferentes escenarios virtuales de los videojuegos y re-
ales, a través de los jóvenes videojugadores, sobresalieron 
tres aspectos importantes en torno a la industria cultural e in-
terpretación de la cultura: la religión, la ideología y el poder.

“Uno de los resultados que se obtuvieron en esta investi-
gación fue que si bien los jóvenes videojugadores practican 
violencia virtual, no la replican, es decir, en su conducta diaria 
no se muestran ni son identificados como personas violentas 
o agresivas. Esto no quiere decir que no haya algún impacto 
o influencia, la hay; en el caso de los ocho jóvenes videojuga-

dores, existe una identificación de las razas, culturas y países 
representados en los juegos de video como villanos y también 
identifican la idea que el ejército estadounidense representa a 
‘los héroes’”.

“Este es un ejemplo de cómo a través de un medio de en-
tretenimiento se puede transmitir y adoptar una ideología de-
terminada, como es el caso también de las películas, la música, 
las series de televisión, e incluso las caricaturas. El llamado 
imperialismo norteamericano permea la cultura de masas por 
medio de la industria del entretenimiento, y la más efectiva por 
su modalidad de uso es el videojuego”.

En cada uno de los videojuegos con contenido violento, in-
cluidos los tres analizados en la tesis, la trama y las moti-
vaciones del personaje principal recaen en alguno de estos 
aspectos, todos con violencia explícita e implícita, pero se le 
justifica con el incentivo de “hacer el bien”.

Constantino Pérez describe que en los principales videojue-
gos violentos, el personaje protagónico lucha por una causa 
“justa”, es decir, se especifica que él es el héroe y todo lo que 
hace (asesinar, golpear, destruir, aniquilar o explotar) se justi-
fica en pro del bien común, dado que el fin justifica los medios, 
pero lo correcto es determinado por las empresas fabricantes 
del videojuego, que son estadounidenses.

Bajo esa lógica, por ejemplo, el videojuego Call of Duty ubi-
ca como enemigos a los alemanes, rusos y árabes, y reitera en 
cada misión lo peligrosos que son para el mundo y por qué de-
ben de ser eliminados, lo que en un contexto occidental tiene 
un gran impacto cultural.

“Para generar un mayor impacto en el videojugador, las em-
presas desarrolladoras de videojuegos agregan en la medida 
de lo posible la mayor cantidad de detalles y ejemplos reales, 
de tal forma que por medio de la ficción se genera un aprendi-
zaje sobre el mundo real. Aunque se trate de un medio virtual, 
detallar enemigos de culturas, razas y países existentes no es 
azar, tiene un propósito: la influencia”.

En el caso de la religión es similar, apunta Constantino Pé-
rez, pues el videojuego Halo en su trama principal habla sobre 
el fanatismo religioso y cómo este puede estallar en una guer-
ra. “Existe una trinidad de componentes claros en cualquier 
juego de video que aborde el tema religioso: dios, mensaje y 
salvación. Pese a que se trate de la religión, se proyecta esta 
como la forma de justificar la violencia explícita en la trama; es 
la voluntad de un dios matar para alcanzar la salvación, muy 
similar al discurso del ejército papal”.

El autor describe que en Halo, el Covenant es una religión 
alienígena que moviliza diferentes razas para eliminar a los 
seres humanos porque se interponen en su camino. “Hablan 
de una profecía y esta se debe realizar a toda costa, no im-
porta la vida, importa la misión. Cuando se habla de religión 
en juegos de video, se habla de violencia, y en cada una de 
las temáticas, el protagonista debe combatir contra ella o es 
enviado por ella; enfrentar a fanáticos religiosos o defender 
una religión, todo a través del uso de la fuerza”.

Constantino Pérez advierte que la raza, la cultura, el país, 
los símbolos y la religión son elementos reales que se pueden 
apreciar cada vez más en los videojuegos violentos y son uti-
lizados para ejemplificar lo malo, peligroso o negativo, pero 
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también para justificar el uso de violencia, por lo que “la in-
dustria de los videojuegos, a través de ellos, ha condicionado 
culturalmente por medio de determinadas ideologías a los 
jóvenes videojugadores con fines económicos, pero también 
pudiera ser con fines sociales y políticos. Una nueva forma de 
manipulación a través de la recreación”.

A juicio del nuevo doctor en ciencias sociales, la ideología 
y la religión, en conjunto con el videojuego, propiciaron una 
receta exitosa que llegó para quedarse.

“El realismo que se buscaba fue encontrado en estos el-
ementos, pues si bien el videojuego violento no genera más 
violencia como tal en el joven videojugador, sí permea e influ-
encia culturalmente su perspectiva política y social, misma que 
en masa, legitima lo que sus creadores desean establecer. La 
cultura y la comunicación son las bases de la sociedad actual, 
su uso adecuado puede marcar la diferencia de manera posi-
tiva o negativa”.

Entre los aspectos sobresalientes de la investigación, Con-
stantino Pérez indica que a partir de la experiencia y la infor-
mación proporcionada de la práctica del juego, por parte de los 
informantes, la primera conclusión que se obtuvo es la relación 
intrínseca entre el videojuego violento y el desarrollo tec-
nológico. Fue un hecho que todos los informantes consumen 
videojuegos con contenido violento, no obstante, de entre los 
diversos videojuegos que les gustan, fueron tres los que may-
ormente predominaron: Gears of War, Halo y Call of Duty.

“La preferencia por estos tres videojuegos, entre muchos 
otros, se relaciona en las propias palabras de los informantes, 
por lo sofisticado, creativo y novedoso de las armas que utili-
zan; es decir, no se trata de ser violento solamente y golpear 
lo que se tenga enfrente, sino conocer, dominar y utilizar tec-
nología nueva a través de las armas para eliminar a los en-
emigos. Mucha de la emoción por parte de los videojugadores 
radica en su gusto por la tecnología y cómo se utiliza esta para 
combatir”.

En lo que respecta al contenido violento en específico y 
cómo lo interpretan, cada uno de los informantes, por sepa-
rado, dijo estar hasta cierto punto consciente de que los vide-
ojuegos poseen una fuerte carga de violencia; y respecto de 
para qué y cómo se utilizaba esta violencia, todos coincidieron 
en que no es un medio para lograr un fin.

Violencia “necesaria”

Aunque todos los informantes de la tesis de Constantino Pé-
rez coinciden en que les encantaría poder pelear, maniobrar, 
utilizar armas y enfrentar a una gran cantidad de enemigos 
sin titubear, e incluso, algunos los toman como modelos as-
piracionales en los cuales convertirse o acercarse a ser como 
ellos, dicen estar conscientes de que la violencia es mala y en 
su cotidianidad no suelen ser personas agresivas o violentas, 
por lo menos no más que el resto.

“Son personas tranquilas y ecuánimes en su mayoría, 
nada fuera de lo normal; aunque esto no significa que 
así les guste ser o, a falta de opciones, se comporten 
así. Sobre lo que sí están conscientes es acerca de la 
necesidad imperante de la violencia como un muy proba-
ble solucionador de conflictos, pero solo ante determina-
das situaciones. A pesar de la estrategia, la tecnología, 

la socialización, f inalmente, es necesaria la violencia 
para lograr la meta, y no una violencia brusca, sino una 
efectiva, ser lo más letal posible en un entorno virtual”.

Y es que, afirma, mientras se obtenga y pueda experi-
mentarse virtualmente la violencia, en la vida real no hay 
por qué hacerlo, porque ya hubo una práctica que les 
permitió experimentarlo y ganar, ya se generó una sat-
isfacción, un desfogue, una catarsis; sucede lo mismo 
cuando se golpea un costal de box, hay una acción vio-
lenta, agresiva y con toda la intención de dañar, pero 
al momento de terminar de entrenar o practicar con el 
costal, la persona queda saciada, ha logrado su objetivo 
y, a la par de ejercitarse, también se cansó y quedó sat-
isfecha.

En virtud de la observación y obtención de la infor-
mación en campo, puntualiza el autor de la investi-
gación, los informantes no son personas con conductas 
violentas; sin embargo, “esto no significa que si pudieran 
ser o tener las habil idades de sus personajes favoritos 
de videojuegos, no se comportarían como ellos. Lo más 
probable es que sí, t ienen ese deseo y esa necesidad, 
por eso se identif ican con esas temáticas y personajes”.

Para Ana Isabel Zermeño, los videojuegos son definit i-
vamente instrumentos ideológicos, pues no es gratuito el 
t ipo de temáticas que manejan y de dónde vienen estas: 
de la industria de guerra y de la visión de Estados Uni-
dos sobre quién es el enemigo.

“Por supuesto que hay toda una ideología ahí y más en 
los videojuegos violentos. Si hacemos un análisis más 
profundo de lo que hay atrás de esas imágenes, podemos 
encontrar todos estos paquetes ideológicos que no son 
inocentes, por lo que necesitamos construir sujetos más 
fuertes, más conscientes, más crít icos, que aunque los 
usen puedan tener una construcción crít ica del asunto, 
aunque es un poco contradictorio, porque si t ienes una 
construcción crít ica a lo mejor no usas los videojuegos”.

La académica descarta que se deba culpar a los vide-
ojugadores del ejercicio de la violencia o de la insensi-
bil ización ante este fenómeno en México. “Hay ya una 
cultura de la violencia, es más grande nuestro proble-
ma nacional de la violencia que los videojuegos; puede 
decirse que estos cooperan, pero no lo determinan. Los 
videojuegos son una parte de esa cultura, pero no creo 
que sean los únicos que están retroalimentando la cultu-
ra de violencia en México ni en el mundo”.

A juicio de Ana Isabel Zermeño, se requiere implemen-
tar más estrategias tanto para entender como para con-
trolar la violencia en México. Comenta que ya existen 
algunas iniciativas desde la sociedad civil, la academia 
y algunas iglesias para tratar de generar mecanismos 
hacia la instauración de una cultura de paz, aunque los 
esfuerzos se l levan a cabo de manera desarticulada.

Lo ideal, concluye la investigadora, es que haya proyec-
tos y programas para una cultura de paz desde los nive-
les educativos formales de primaria y secundaria, con 
una polít ica pública clara, viable y que se pueda ejercer, 
porque cuando es bien concebida, debe ser transversal. 
(Agencia Informativa Conacyt).
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Internacional

Los premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, Ad-
olfo Pérez Esquivel, Lech Walesa y Shirin Ebadi, están 
en Uruguay para participar de la actividad denominada 
“Voy por la Paz”.

El argentino Pérez Esquivel afirmó que “la paz no se 
regala, se construye” y dijo que algunas democracias 
“son formales pero no reales”.

“Lamentablemente hay un fuerte retroceso en las de-
mocracias latinoamericanas”, opinó. “En Brasil no hay 
democracia, hay un golpe de Estado como lo hubo en 
Honduras, en Paraguay y después cuando derrocan a 
Dilma Rousseff”, dijo.

Pérez Esquivel reconoció también que Venezuela y 
Nicaragua “tienen problemas” pero no fue más allá de 
eso.

La guatemalteca Rigoberta Menchú, al ser consul-
tada sobre la situación de los derechos humanos en 
esas dos naciones (Venezuela y Nicaragua), prefirió 
responder sin nombrar países pero dijo que “Hay pro-
cesos políticos en América Latina de grandes incerti-
dumbres” y afirmó que ella “está del lado de las vícti-
mas”.

“Quizá la misión de Voy por la Paz es como hacer un 
balance en defender los avances que efectivamente 
hemos tenido en América Latina y evidenciar los ret-
rocesos o los esquemas autoritaristas que aún persis-
ten”, agregó Menchú.

La iraní Shirin Ebadi, señaló que en su país la sit-
uación de los Derechos Humanos “va cada día peor” 
y denunció que el gobierno de Irán “se entromete en 
asuntos de países vecinos” como Yemen y Siria. (Voz 
de América).

Premios Nobel de la Paz 
advierten sobre retrocesos en 

las democracias
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Gran Bretaña prohibirá la venta de pajitas, pitillos o sor-
betes de plástico y otros productos de un solo uso como 
hisopos o cotonetes y está presionando a los aliados de 
la Mancomunidad de Naciones Británicas (Commonwealth) 
para que tomen medidas con el fin de combatir el desecho 
de plásticos en el mar, informó el despacho de la primera 
ministra británica Theresa May.

May se ha comprometido a erradicar los desechos plásti-
cos para 2042 como parte de un “plan nacional de acción”.

“La basura plástica es uno de los mayores desafíos ambi-
entales que enfrenta el mundo, y es por eso que proteger el 
medioambiente marino es fundamental en nuestra agenda 
en la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad”, 
dijo May en un comunicado.

Los líderes de la Mancomunidad, una red de 53 países, 
en su mayoría antiguas colonias británicas, se reúnen en 
Londres esta semana.

May está buscando profundizar sus lazos con la Manco-
munidad ya que Gran Bretaña busca impulsar el comercio y 
forjarse un nuevo papel en el mundo antes de la salida del 
país de la Unión Europea en marzo del próximo año.

Gran Bretaña comprometerá 61,4 millones de libras ($ 87, 
21 millones) en la cumbre para desarrollar nuevas formas 
de abordar el desperdicio de plástico y ayudar a los países 
de la Mancomunidad a limitar cuánto plástico termina en el 
océano. (Voz de América).

Londres prohibirá 
venta de pajitas de 
plástico
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La Organización Mundial de la Salud dice que la primera 
vacuna contra el dengue debe tratarse de una “manera mu-
cho más segura”, lo que significa que la vacuna se debe 
administrar principalmente a personas que hayan sido in-
fectadas previamente con la enfermedad.

En noviembre, el fabricante de la vacuna, Sanofi Pas-
teur, dijo que las personas que nunca antes habían en-
fermado de dengue se arriesgaban a desarrollar una en-
fermedad peor si eran vacunados.

Luego de una reunión de dos días, esta semana, el 
grupo de vacunas independientes de la OMS dijo que 
ahora tiene pruebas de que la vacuna solo debe usarse 
“exclusiva o casi exclusivamente en personas que ya 
han sido infectadas con dengue”.

La agencia de salud de Estados Unidos indicó que se 
debe desarrollar una prueba para que los médicos pu-
edan saber rápidamente si las personas se han enfer-
mado previamente de dengue.

Sanofi dijo el año pasado que los médicos deberían 
considerar si las personas podrían haberse infectado 

previamente con dengue antes de decidir si deberían 
correr el riesgo de vacunarse. La compañía dijo que es-
peraba una pérdida de 100 millones de euros (118 mil-
lones de dólares) en base a esa noticia.

Quienes contraen dengue más de una vez pueden es-
tar en riesgo de sufrir una versión hemorrágica de la 
enfermedad. El virus de propagación de mosquitos se 
encuentra en climas tropicales y subtropicales en Amé-
rica Latina, América del Sur, Asia, África y otros lugares. 
Causa una enfermedad similar a la gripe que puede 
causar dolor en las articulaciones, náuseas y vómitos.

En casos severos, el dengue puede provocar proble-
mas respiratorios, hemorragia y falla orgánica.

Cerca de la mitad de la población mundial está en 
riesgo de contraer dengue; La OMS calcula que unas 96 
millones de personas se enferman por la infección viral 
cada año.

No existe un tratamiento específico para el dengue y 
no hay otras vacunas autorizadas en el mercado. (Voz 
de América)

OMS sugiere cautela al usar 
vacuna contra el dengue
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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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La mitad de las naciones de Unasur, el bloque sudameri-
cano creado hace una década para contrarrestar el dominio 
de Estados Unidos en la región, decidieron no asistir a más 
reuniones del organismo hasta que se solucionen los prob-
lemas administrativos que no permiten el funcionamiento 
del grupo.

Desde la sede de Unasur, en Quito, Ecuador, el canciller 
de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani, cuyo país ocupa 
la presidencia pro tempore del bloque, confirmó que los go-
biernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Para-
guay, escribieron una carta informando de su decisión.

En conferencia de prensa, Huanacuni anunció que se 
convocará a una reunión extraordinaria de cancilleres de los 
estados miembro para mayo, antes de un encuentro de los 
presidentes del bloque. En la reunión se tratará la situación 
de acefalía del organismo, vacante desde enero de 2017, 
dijo el ministro boliviano.

El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, es citado en el sitio 
web Notitarde diciendo que las seis naciones que firmaron 
la misiva no participarán en “ninguno de los eventos que 

sean convocados” por el grupo, y aduciendo que la decisión 
se debe a “la falta de voluntad de escoger un secretario 
general”.

Al parecer, después que gobiernos de centro derecha 
han asumido el poder en varios países de la región en los 
últimos años, mejorando la relación con Washington, han 
surgido diferencias con las naciones del bloque bolivariano, 
especialmente Venezuela y Bolivia, sugiere el Diario Las 
Américas, en su página web.

Unasur fue creada en abril de 2007 por un conjunto de 12 
países cuando el populismo izquierdista defendido por el 
fallecido líder venezolano Hugo Chávez estaba en su punto 
más fuerte en América del Sur.

Esta semana, el presidente Evo Morales prometió dar 
más dinamismo a Unasur durante su mandato. El viernes, 
el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro expresó su 
confianza en que el liderazgo de Bolivia logrará impulsar el 
camino del organismo.

Chávez y otros líderes sudamericanos del momento se 
opusieron a la propuesta respaldada por Estados Unidos 
de formar un Área de Libre Comercio de las Américas, y en 
su lugar establecieron Unasur, como un bloque de unión 
económica y política.

La iniciativa también fue un intento de eludir a la Organi-
zación de Estados Americanos, OEA, con sede en Washing-
ton, que los izquierdistas consideran una herramienta para 
promover la política de Estados Unidos en América Latina.

Los miembros restantes de Unasur son Venezuela, Bo-
livia, Ecuador, Uruguay, Guyana y Suriname.

“Unasur trabaja por consenso, pero las diferencias entre 
los puntos de vista político y económico de sus miembros 
son tan grandes que ya no puede operar”, dijo un diplomáti-
co peruano, citado por Reuters, y quien pidió no ser identi-
ficado porque no estaba autorizado a hablar públicamente. 
(Voz de América).

Crisis en Unasur: Seis 
países suspenden 
su participación
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Estados Unidos y otros 15 países acord-
aron fortalecer la cooperación internac-
ional y continuar compartiendo infor-
mación en “canales apropiados” sobre 
funcionarios corruptos de Venezuela, 
“sus activos y redes de apoyo”, has-
ta que la nación sudamericana re-
grese al camino democrático.

El secretario del Tesoro de 
EE.UU., Steven Mnuchin, informó 
en un comunicado sobre el resul-
tado de una reunión con represent-
antes de naciones del Hemisferio Oc-
cidental, Europa y Japón, para discutir 
la catástrofe humanitaria y económica en 
Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Ma-
duro.

Las naciones representadas, también se comprometieron 
a dar apoyo a un gobierno en Venezuela que justifique el 
apoyo de la región y esté dispuesto a promulgar políticas 
económicas para reclamar la prosperidad de Venezuela 
para su pueblo.

Afirmaron que “las políticas del régimen del presidente 
Maduro tienen consecuencias que se extienden más allá 
de las fronteras de Venezuela, amenazando la estabilidad 
regional y la seguridad nacional”, y destacaron que “la de-
strucción de la economía por parte del régimen de Maduro 
ha creado una crisis humanitaria en toda regla que está pro-
vocando un gran éxodo de ciudadanos venezolanos”.

Revisaron los flujos migratorios desde Venezuela hacia 
los países de destino de todo el mundo, incluida una fuerte 
aceleración en las salidas, que atribuyeron a los venezola-
nos que huyen de la falta de seguridad y oportunidades 
económicas.

Los participantes tomaron nota del llamamiento del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
para ayudar a los países de la región que están absorbiendo 
migrantes venezolanos, a los que el Vicepresidente Pence 
anunció una importante contribución de Estados Unidos.

“El presidente Maduro continúa rechazando las ofertas de 

asistencia humanitaria internacional para 
abordar la salud y el bienestar de la po-

blación cada vez más empobrecida de 
Venezuela, y su gobierno más bien 
ha dirigido la disminución de las im-
portaciones de alimentos a una red 
de distribución administrada por el 
gobierno”, afirmaron los asistentes 
a la reunión sobre Venezuela. 
También calificaron ese control 
del gobierno sobre la distribución 

de alimentos como “un mecanismo 
para el control social”.

Los asistentes recibieron un informe, 
basado en inteligencia financiera com-

partida, sobre las identidades conocidas de 
personas corruptas que están robando de este 

programa. Y acordaron que se requieren acciones con-
cretas para restringir la capacidad de los funcionarios ven-
ezolanos corruptos y sus redes de apoyo de abusar del sis-
tema financiero internacional.

A los acreedores, privados o públicos, que propor-
cionan un nuevo financiamiento al régimen de Madu-
ro, las 16 naciones advirtieron que “están prestando 
a un gobierno que carece de legitimidad para pedir 
prestado en nombre de Venezuela”.

Destacando el declive en la producción petrolera de 
Venezuela y el incumplimiento por parte de Venezuela 
de las obligaciones externas, los participantes coinci-
dieron en que la recuperación llevará tiempo y requer-
irá un apoyo externo significativo.

Los países participantes acordaron permanecer en 
coordinación, de modo que las herramientas de la 
comunidad internacional estén preparadas para un 
rápido despliegue cuando las circunstancias lo justi-
fiquen.

Los países que estuvieron representados en la re-
unión fueron: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, 
Francia, Alemania, Guatemala, Italia, Japón, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, España, el Reino Unido y 
los Estados Unidos. (Voz de América).

16 naciones fortalecen 
compromisos a favor de la 
democracia en Venezuela
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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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Expertos de Naciones Unidas y CIDH exhortaron el Es-
tado mexicano a proteger la independencia de los medios 
en nuevo proyecto de ley sobre publicidad oficial. En un co-
municado de prensa, expresaron  su preocupación que el 
proyecto de ley propuesto deje un amplio margen de discre-
ción a las autoridades gubernamentales para establecer cri-
terios para la asignación y uso de fondos gubernamentales 
para la publicidad oficial. 

“Miembros del gobierno de México utilizan miles de mil-
lones de pesos al año en publicidad oficial, pero la falta de 
regulación constituye un serio riesgo para la independencia 
de los medios y viola el derecho a la información”, manife-
staron Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de 
Expresión de la CIDH y David Kaye, Relator Especial de 
las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión.

Los expertos de derechos humanos exhortaron a las au-
toridades mexicanas a asegurar que un nuevo proyecto de 
ley sobre publicidad oficial establezca garantías a la inde-
pendencia de los medios y la libertad de expresión.

Los expertos resaltaron que “México tiene la obligación 
de establecer un marco normativo sobre la publicidad oficial 
que contenga reglas claras sobre sus objetivos, criterios de 
asignación y procedimientos a fin de impedir cualquier uso 
discriminatorio o arbitrario de estos fondos”.

En una decisión histórica, el 15 de noviembre de 2017 la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso 
que emitiera una ley que regule la publicidad oficial antes 
del 30 de abril de 2018. La legislación propuesta presentada 
al Congreso procura cumplir con esta orden. De acuerdo 
con la información disponible, la Cámara de Diputados del 
Congreso mexicano aprobó este proyecto de ley el 10 de 
abril, en un proceso caracterizado por la falta de consulta 
significativa con la sociedad civil y otros actores interesa-
dos. El proyecto de ley está en discusión en el Senado, 
donde varios legisladores han solicitado cambios.

En su informe preliminar al finalizar su visita oficial con-
junta a México, el pasado mes de diciembre, los dos exper-
tos recibieron con beneplácito la decisión de la Suprema 
Corte e instaron al Congreso mexicano a “no solo a adoptar 
normas claras y públicas que rijan la publicidad oficial y que 
aseguren la presentación de informes de forma regular y 
específica, sino que también desarrollen un plan para limitar 
de forma progresiva este tipo de gastos, en consulta con la 
sociedad civil y los expertos pertinentes”.

En su último pronunciamiento, los expertos indicaron: 

“Nos preocupa que el proyecto de ley propuesto deje un 
amplio margen de discreción a las autoridades guberna-
mentales para establecer criterios para la asignación y uso 
de fondos gubernamentales para publicidad”.

Además, resaltaron que “es esencial contar con criterios 
preestablecidos con claras obligaciones gubernamentales 
para explicar los fundamentos jurídicos y razones para la 
adopción de decisiones sobre la asignación de los fondos 
de publicidad, a fin de  evitar el abuso y el gasto excesivo”, 
afirmaron los expertos.

“La ley debe prohibir claramente el uso la publicidad oficial 
para fines electorales o partidarios o para infringir la liber-
tad de los medios y además debe establecer mecanismos 
para la vigilancia externa mediante un órgano autónomo”, 
indicaron.

 “Preocupa la falta de un sistema efectivo de rendición 
de cuentas debido al incumplimiento de la ley. La ley debe 
contar con procedimientos de responsabilidad, sanciones y 
recursos apropiados”, enfatizaron.

 “Valoramos las nuevas discusiones en el Senado y exhor-
tamos a los legisladores a llevar a cabo una reevaluación de 
la legislación propuesta realizando consultas significativas 
con miembros de la sociedad civil y otros actores interesa-
dos para asegurar el cumplimiento de las leyes y normas in-
ternacionales de derechos humanos”, dijeron los expertos.

El Sr. David Kaye (EE.UU.) fue designado como Relator 
Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de 
opinión y expresión en agosto de 2014 por el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU. (CINU).

ONU exhorta a México proteger 
independencia de los medios
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Posicionada como una de las zonas arqueológicas más 
concurridas por el turismo, Tulum, en Quintana Roo, es tam-
bién un caso destacado desde la perspectiva de la conser-
vación del patrimonio, esto debido a la influencia que so-
bre sus edificios, monumentos y su pintura mural, tienen el 
contacto directo con el mar, los fenómenos meteorológicos, 
la fauna endémica e incluso la naturaleza cárstica del sub-
suelo de la península de Yucatán.

Son, por lo mismo, diversas las iniciativas de preservación 
que en el sitio ha emprendido el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH). Una de ellas es el Proyecto de 
Conservación e Investigación de Pintura Mural en la Costa 
Oriental de Quintana Roo, cuyo objetivo es indagar, conser-
var y difundir las manifestaciones pictóricas existentes en la 
arquitectura de Tulum y de otras urbes prehispánicas de la 
región.

Dirigido por la restauradora Patricia Meehan Hermanson, 
esta iniciativa de la Coordinación Nacional de Conservación 
del Patrimonio Cultural (CNCPC) del instituto busca, desde 

2011, ir más allá de los enfoques reactivos y lograr frenar, o 
aminorar cuando lo primero no sea posible, los deterioros en 
la pintura mural desde sus causas mismas.

 

Así, los más recientes trabajos efectuados en Tulum —y 
que antecedieron a la temporada 2018 del proyecto, iniciada 
el 15 de abril y que concluirá a finales de mayo— tuvieron 
que ver con la limpieza e impermeabilización de azoteas en 
los edificios de la zona que cuentan con pintura mural: El 
Castillo, los Templos de las pinturas y del Dios Descend-
ente; así como con la limpieza de la Casa del Halach Uinic.

 

Dichas labores de mantenimiento se realizan anualmente 
con el doble propósito de proteger a las estructuras ante la 
temporada de lluvias y maximizar el tiempo que el equipo 
multidisciplinario del proyecto puede dedicar a las acciones 
propias de conservación y restauración en Tulum, Muyil, 
Xelhá, Tankah y otras zonas arqueológicas.

 

La impermeabilización de los edificios se valió de una téc-
nica tradicional en la cual se aplicaron, durante siete días, 
mezclas consecutivas de jabón de barra y piedra de alum-
bre.

 

Para esta labor, indicó Patricia Meehan, el proyecto se 
apoya en ayudantes locales, como Mateo Tuz Kauil, quien 
desde 2011 asiste al equipo de restauradores en sus tem-
poradas de trabajo, y a quien se capacita en las citadas ac-
ciones con la idea de que, a futuro, se genere un manual 

Realizó el INAH trabajos de 
mantenimiento en pintura 

mural de la Zona Arqueológica 
de Tulum
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de mantenimiento que pueda ser implementado de manera 
regular por el personal de la zona arqueológica.

 

Aunado a las tareas de limpieza e impermeabilización, en 
la fachada del Templo del Dios Descendente se realizaron 
otros trabajos como la elaboración de pruebas de morteros 
para resanes, o bien, de registro; actividad que asienta las 
condiciones en que se encontró el vestigio previo al inicio 
de la temporada, y permite a los especialistas saber qué 
segmentos requieren mayor atención.

 

Cabe mencionar que durante etapas previas y en 
respuesta a problemáticas como la cristalización de 
sales solubles por acción del medioambiente, los res-
tauradores colocaron un aplanado en la parte trasera de 
este templo (en el costado que da al mar), con el fin de 
que, a la vez que imite el color de la roca original, amor-
tigüe la brisa y reduzca la presencia de humedad y sales 
en el edificio.

 

Asimismo, se optó por cubrir temporalmente la pintura que 
adorna el muro interior del templo; solución que permitirá 
proteger el acabado antiguo y estabilizar al muro sobre el 
cual está colocado, en conjunto con el proceso de secado y 
adaptación del citado aplanado externo.

 

Respecto a la citada nueva temporada del proyecto de 
conservación, la restauradora indicó que parte de la mis-
ma seguirá concentrada en la fachada del Templo del Dios 
Descendente. Allí se limpiarán y estabilizarán elementos 
policromados, como paramentos, jambas y dinteles, además 
del nicho y la escultura de dicha deidad maya, “una de las 

mejor conservadas y más finas en Tulum”, describió.

 

Impulsan formación de nuevos restauradores

 

Un factor más a destacar en esta pretemporada del 
proyecto de conservación de pintura mural, fue que por 
primera vez, gracias a un convenio establecido por el INAH 
y la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente 
(ECRO), funcionó como semestre optativo en la Licenciatu-
ra en Restauración de Bienes Muebles de esa casa de es-
tudios.

 

“Tener este intercambio nos permite cumplir con otro de 
los objetivos del proyecto, que es el apoyo académico y 
la formación de nuevas generaciones de restauradores”, 
destacó Patricia Meehan.

 

Correspondió a Omar Valdés Hernández ser el primer es-
tudiante de la ECRO en cursar su último semestre optativo 
dentro del proyecto de la CNCPC, por medio de una estadía 
de cinco meses in situ; misma que, en sus palabras, no solo 
le ha permitido intervenir directamente la pintura mural, sino 
también hacer frente a los diferentes factores que implica la 
práctica de campo en su disciplina.

 

“Me parece muy positivo que el INAH abra sus puertas a 
los estudiantes de restauración. Además, al ser el instituto 
encargado de investigar, conservar y difundir el patrimonio 
cultural de México, es la máxima instancia en la que uno 
como restaurador puede trabajar”, finalizó. (INAH).
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Conocer y entender 
fenómenos naturales 
como los huracanes 
ha preocupado a la 
humanidad a lo largo 
de la historia. Por ello, 
científicos y tecnól-
ogos se han ocupado 
en crear y usar her-
ramientas que les per-
mitan obtener la mayor 
cantidad de datos. Los 
“cazahuracanes” de 
la Administración Na-
cional Oceánica y At-
mosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en 
inglés), son aviones que cruzan el centro del huracán (ciclón 
tropical intenso) con el objetivo de mejorar los pronósticos y 
emitir las alertas necesarias para salvar vidas.

Estos aviones y algunos otros de la fuerza aérea de los 
Estados Unidos, sirven para proporcionar datos en tiempo 
real de la estructura de la tormenta, la intensidad, las difer-
entes capas verticales, entre otros datos que a los científicos 
sirven para abonar a la comprensión de estos fenómenos, 
comentó Luis Manuel Farfán Molina, investigador del Centro 
de Investigación Científica y de Educación Superior de En-
senada (CICESE), Unidad La Paz.

De visita en La Paz, BCS
Dos aviones, uno de la fuerza área de Estados Unidos (el 

WC-130J, como el Hércules que se usa en México) y otro 
que forma parte de la flota de investigación de la NOAA (un 
jet Gulfstream) aterrizaron en el aeropuerto de La Paz y du-
rante el 23 de abril permitieron al público en general de Baja 
California Sur, entre ellos estudiantes, conocer los equipos 
que se utilizan durante el monitoreo directo de ciclones trop-
icales.

“Tuvimos una prim-
era visita de aviones 
de este tipo en 2005, 
y esto es importante 
porque es una forma 
de atraer al público a 
la ciencia y de conocer 
de primera mano la 
forma en que estas 
aeronaves recopilan 
información para de-
terminar la posición, la 
intensidad y estructura 
de los ciclones que se 
desarrollan frente a la 
costa del océano Pací-
fico, frente a México”, 
añadió el investigador 

en entrevista para la Academia Mexicana de Ciencias.

Dicho suceso es parte de un acuerdo entre los gobier-
nos de Estados Unidos, México y países de Centroamérica 
y el Caribe, donde se realizan actividades previas al inicio 
de la temporada activa de huracanes. Esta colaboración in-
cluye una serie de visitas de los aviones cazahuracanes, los 
cuales estuvieron en Manzanillo, México, el 24 de abril, en 
Ciudad de Panamá, Panamá (26), Montego Bay, Jamaica 
(27), y concluirán su calendario del presente mes en Ceiba, 
Puerto Rico, este sábado 28.

Farfán Molina señaló que con el uso de estas aeronaves 
se complementa el monitoreo que por imágenes de satélite 
se realiza de forma continua cada vez que se desarrolla un 
ciclón, ya sea en el Océano Atlántico o Pacífico.

Dijo que estos artefactos son herramientas de obser-
vación con la misión de determinar la estructura interna del 
fenómeno natural que se puede clasificar como depresión 
tropical (vientos hasta 62 km/h), tormenta tropical (62 a 120 
km/h) o huracán (mayores a 120 km/h).

“La información precisa es de utilidad para generar los 

Aviones cazahuracanes al 
servicio de la ciencia y 

de la sociedad
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pronósticos de trayectoria e intensidad de cada ciclón ac-
tivo, aunque no todos los ciclones cuentan con vuelos. Los 
vuelos son, principalmente, en ciclones relativamente inten-
sos que están por entrar a tierra y que son de peligro para 
la población”, destacó el especialista en procesos atmosfé-
ricos y meteorología tropical.

Los aviones y sus características

Existen varios tipos de aviones para documentar la es-
tructura interna de un ciclón tropical; entre ellos un avión 
tipo Hércules (Lockheed WC-130J), tripulado por personal 
de la fuerza aérea, mientras que otros cuentan con equipo 
más especializado con fines de investigación científica. El 
objetivo es documentar la estructura interna de cada ciclón, 
así como determinar su intensidad en términos de la veloci-
dad máxima de viento y otros parámetros tanto de la atmós-
fera como del océano.

Un ejemplo ilustrativo de lo que hacen estos cazahura-
canes, recordó Farfán, fue cuando se realizaron alrededor 
de 20 vuelos (la mayor parte de ellos por aviones tipo Hér-
cules) en el ciclón tropical Harvey, en la temporada de 2017. 
Este ciclón inicio? en el Atlántico, cruzo? el Caribe y al llegar 
al Golfo de México se intensifico? hasta alcanzar vientos de 
213 km/h (huracan categoría 4) antes de entrar a tierra por 
la costa de Texas.

Harvey se mantuvo activo por más de 15 días desde que 
inicio? como depresión tropical, a 5 mil kilómetros al sur-
este del sitio en que entro? a tierra, y estuvo asociado a 
cantidades extraordinarias de lluvia e inundaciones que 
afectaron a la población por varios días, y dejó al menos 68 
muertes de forma directa.

Un segundo avión que voló? sobre Harvey fue un jet Gulf-
stream de tecnología avanzada para determinar la estructu-
ra de los ciclones a diferentes elevaciones. Además, como 
característica de la nave, es que es capaz de liberar sondas 
que al caer en la atmósfera indican los cambios en la es-
tructura vertical de temperatura, humedad y viento hasta la 

superficie del mar.

Temporada de ciclones tropicales

Farfán Molina explicó que los ciclones tropicales son vór-
tices atmosféricos que se desarrollan sobre regiones del 
océano relativamente cálidas y cercanas al ecuador. Es-
tos vórtices se caracterizan por una circulación que gira en 
sentido contrario a las manecillas del reloj, en el hemisferio 
norte, y un desplazamiento de varios miles de kilómetros 
durante periodos que van de días hasta varias semanas.

Cada temporada, entre mayo y diciembre, hay un prome-
dio 26 ciclones tropicales en las dos cuencas que rodean a 
México: alrededor de 15 en la cuenca del Pacífico oriental, 
mientras que 11 en el Golfo de México y Mar Caribe. La 
evolución de los ciclones proporciona cambios relevantes 
en el contenido de humedad, nubosidad y lluvia sobre vari-
as regiones del continente americano, incluyendo las zonas 
costeras de México.

Añadió que el monitoreo de estos fenómenos inició a me-
diados del siglo XIX y desde entonces ha sido muy impor-
tante. Las primeras observaciones provenían de informes 
de barcos mercantes y, posteriormente, también de estos 
aviones cazahuracanes. Ahora la información se comple-
menta con lo que detectan radares meteorológicos y sa-
télites geoestacionarios. Toda esta información es usada 
para identificar patrones de estructura asociados a la for-
mación, intensificación, disipación e impacto sobre tierra de 
los ciclones.

El investigador del CICESE indicó que México tiene una 
gran ventaja en el monitoreo de ciclones por la vecindad 
con Estados Unidos, y aunque nuestro país no cuenta con 
la tecnología necesaria, por ahora, el gobierno estadoun-
idense se ha distinguido por compartir la información de los 
fenómenos naturales para tomar las precauciones y medi-
das necesarias, ya que los huracanes no conocen fronteras. 
(Academia Mexicana de Ciencias).
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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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Científicos confirman que 
Urano huele horrible

Es un chiste que provoca ataques de risas en mu-
chos pre-adolescentes de habla inglesa, pero no lo 
vamos a traducir para el lector. Sin embargo, 
ahora se ha demostrado que es cierto: ¡Ura-
no apesta!

Gracias al enorme telescopio 
del volcán Mauna Kea en Ha-
waii, científicos encontraron 
que el séptimo planeta del 
sol está rodeado por nubes 
compuestas de sulfuro 
de hidrógeno, el gas que 
huele a huevos podridos 
y flatulencias.

El estudio realizado 
por científicos del Institu-
to de Tecnología de Cali-
fornia, la Universidad de 
Oxford y la Universidad 
de Leicester aparece en 
la revista Nature Astrono-
my.

“Si alguna vez un humano 
desafortunado descendiera por 
las nubes de Urano, se encon-
trarían con condiciones muy desa-
gradables”, escribió Patrick Irwin de la 

Universidad de Oxford.

No es que vivan lo suficiente para olerlo. “La 
asfixia y la exposición en la atmósfera 

negativa de 200 grados centígrados 
compuesta principalmente de hi-

drógeno, helio y metano co-
brarían su precio mucho an-

tes”, escribió Irwin.

A pesar de las obser-
vaciones previas de los 
telescopios de tierra y 
la nave espacial Voy-
ager 2, los científicos 
no habían podido 
determinar la com-
posición de la atmós-
fera de Urano.

Los nuevos datos se 
obtuvieron utilizando 

un espectrómetro en el 
telescopio Gemini North, 

en Hawaii, el cual podría 
ayudar a los científicos 

a comprender mejor la for-
mación de Urano y otros plan-

etas. (Voz de América).
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Los países de la Unión Europea respaldaron una 
propuesta el viernes para extender una prohibición 
parcial sobre el uso de insecticidas conocidos como 
neonicotinoides, que se ha demostrado son dañinos 
para las abejas.

La prohibición completa será sobre el uso de tres 
sustancias activas: imidacloprid, desarrollado por Bay-
er CropScience; clotianidina, desarrollada por Takeda 
Chemical Industries y Bayer CropScience; así como el 
tiametoxam de Syngenta.

“Todos los usos al aire libre serán prohibidos y los 
neonicotinoides en cuestión solo se permitirán en in-
vernaderos permanentes donde no se prevé la ex-
posición de las abejas”, dijo la Comisión Europea en 
un comunicado. (Voz de América).

La UE prohibirá pesticidas 
dañinos para las abejas



Expres¡on! 23

Ciencia/Salud

Londres: nuevo estudio 
contra la depresión

Científicos internacionales han identificado 44 variantes 
genéticas que pueden aumentar el riesgo de desarrollar 
depresión mayor y descubrieron que todos los humanos 
tienen al menos algunos de ellos.

Los nuevos hallazgos podrían ayudar a explicar por qué 
no todas las personas tratadas con antidepresivos ven que 
su condición mejora, según los investigadores.

En el estudio más grande de su tipo los científicos tam-
bién encontraron que la base genética para la depresión se 
relaciona a otros trastornos psiquiátricos como la esquizo-
frenia.

La depresión afecta alrededor del 14 por ciento de la 
población mundial y es el factor que más contribuye a la 
discapacidad a largo plazo en la población general. Sin em-
bargo, solo la mitad de los pacientes responden bien a los 

tratamientos existentes.

“Las nuevas variantes genéticas descubiertas tienen el 
potencial de revitalizar el tratamiento de la depresión medi-
ante la apertura de vías para el descubrimiento de nuevas 
y mejores terapias”, dijo Gerome Breen de King’s College 
London, que trabajó en el equipo de investigación.

El estudio fue un esfuerzo global, con datos que cubren 
más de 135.000 pacientes con depresión severa. “Este es-
tudio arrojó una luz sobre la base genética de la depresión, 
pero es solo el primer paso”, dijo Cathryn Lewis, otra ex-
perta de King’s College London que participó en el estudio.

“Necesitamos más investigaciones para descubrir más de 
los fundamentos genéticos y para entender cómo la gené-
tica y los factores de estrés ambientales, juntos, aumentan 
el riesgo de depresión”. (Voz de América).
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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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Luz Olivia Badillo

La discusión sobre si es necesaria y justificada la experi-
mentación biotecnológica y farmacéutica con animales para 
obtener nuevos fármacos, mejores tratamientos y seres 
modificados susceptibles de ser comercializados como ma-
terial de uso y de patentamiento sigue siendo un tema trata-
do por la bioética, una disciplina filosófica que cuestiona las 
acciones que emprenden los humanos por sus fines y por 
sus medios.

La noticia de la clonación de dos macacos cangrejeros, 
dada a conocer el pasado 24 de enero de 2018, avivó el 
debate entre quienes se pronuncian a favor o en contra del 
uso de animales para experimentación, y es en ese sentido 
Jorge Linares Salgado, director de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM, señaló que “el uso de animales en 
la investigación ha sido necesario hasta ahora, el problema 
es cuántos animales usamos, cómo los usamos, cómo les 
causamos sufrimiento y cómo los matamos”.

Los primates Zhong Zhong y Hua Hua fueron clonados con 
la misma técnica que se utilizó para la oveja Dolly, mediante 
transferencia nuclear de células somáticas, es decir, se in-
sertaron los núcleos celulares con la información genética 
en óvulos vacíos y tras ser fertilizados se introdujeron en la 
matriz de hembras, con la novedad de que en esta ocasión 
se utilizaron factores epigenéticos que facilitaron la reprogra-
mación celular del embrión.

El método utilizado por científicos del Instituto de Neuro-
ciencias de la Academia Nacional de Ciencias China y que 
reportaron en la revista Cell ha sido cuestionado por ser 
poco eficiente, pues de 109 embriones transferidos solo se 
consiguieron seis embarazos, de los cuales únicamente na-
cieron dos clones sanos.

Linares Salgado, doctor en filosofía, consideró que siempre 
hay que debatir los métodos en la experimentación cientí-
fica, ya que es la única forma en que la ciencia ha avanzado 
y se ha ido perfeccionando, y que se debe hacer una ciencia 

más eficiente para lograr, incluso algún día, dejar de utilizar 
animales. Es por ello que hizo énfasis en la propuesta de 
que los científicos se apropien de las tres “r”:

“La primera es reducir el número, ya que se utilizan mil-
lones, miles de millones de animales (desde peces cebra, ra-
tones, macacos) y no está justificado este volumen enorme 
si comparamos en términos brutos los resultados. Esto se 
debe a una mala praxis que se traduce en errores. La seg-
unda “r” es refinar los experimentos, si se usan menos ani-
males, se perfilan los experimentos y métodos para no tener 
que utilizar 100 ratones sino 10, dependiendo los casos”, 
expuso.

Y la tercera “r” es reemplazar, la más difícil. En muchos 
experimentos se ha podido lograr el reemplazo de animales 
al perfeccionar el uso de células, embriones, modelos com-
putacionales y a nivel molecular. “No siempre se puede, es-
toy de acuerdo, pero estas tres “r” son las reglas de la experi-
mentación científica, se tienen que aprender y se tienen que 
adquirir”, señaló Jorge Linares, durante su participación en 
la mesa de discusión “Consideraciones éticas del uso de los 
primates para experimentación”, que formó parte Del semi-
nario La clonación de Zhong Zhong y Hua Hua.

Para reemplazar el uso de animales, incluso, está la posibi-
lidad de que se crearan organismos específicamente diseña-
dos para experimentación mediante la biotecnología, serían 
modelos muy básicos y que tal vez no tuvieran sensibilidad 
para no sentir dolor, aunque en otras investigaciones pudiera 
sí ser necesario, pero ello entrañaría otros cuestionamientos 
éticos respecto al uso de esa vida fabricada.

La discusión central en bioética es, si desde una postura 
antropocéntrica, se pudiera decir que “como humanos ten-
emos derecho a usar a los animales solo porque no somos 
nosotros”, reflexionó el integrante de la Academia Mexicana 
de Ciencias y aseguró que sí existe un problema ético al 
usar otros animales “solo porque tenemos el poder de hac-
erlo y que no nos parezca muy relevante que al año mueran 
millones de animales con fines científicos”. (Academia Mexi-
cana de Ciencias).

La experimentación con 
animales bajo la lupa 

de la bioética
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El cuerpo florido de Xochipilli reina en el Museo Na-
cional de Antropología (MNA) y despliega su belleza 
para profundizar en la concepción del ciclo vital del 
pueblo mexica, a partir del amplio conocimiento que 
éste tenía de su entorno natural. Este portento en pie-
dra labrado por manos chalcas hace más de 500 años, 
una de las piezas emblemáticas de este recinto, es el 
leit motiv de la tercera exposición organizada dentro de 
la serie “Una pieza, una cultura”. 

Con la exposición Xochipilli, el Señor de las Flores, 
“se busca transmitir las ideas más representativas de 
la cosmovisión mexica, al tiempo que se brinda una 
nueva propuesta de lectura de la pieza, invitando al 
público a realizar una interpretación y un disfrute pro-
pios”, expresó el antropólogo Diego Prieto Hernández, 
director general del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), al inaugurar la muestra que per-
manecerá hasta julio próximo.

 

La escultura de la deidad es expuesta a través de 
diversas lecturas que reúnen tanto a la poética náhuatl 
compilada en los Cantares mexicanos, como el estudio 
de la flora de la Cuenca de México. Una visión distinta 
apoyada en recursos como proyecciones multimedia, 
áreas táctiles que permiten un acercamiento único a la 
talla en piedra andesita, e incluso olfatear el aroma del 
cempasúchil, el jazmín, la magnolia y el nardo.

 

Diego Prieto resaltó que esta perspectiva interdisci-
plinaria surgió gracias a la curaduría realizada de forma 
conjunta por la maestra en arte María del Pilar Cuairán 
Chavarría; la arqueóloga Bertina Olmedo, curadora de 
la Sala Mexica del MNA; y la bióloga Aurora Montú-

far, especialista en arqueobotánica de los Laboratorios 
de Apoyo Académico, de la Coordinación Nacional de 
Arqueología. La intención fue mostrar la manera en 
que los mexicas “lograron descifrar el lenguaje de la 
naturaleza, y mediante la escultura, la arquitectura o la 
escritura, comunicar el alma de las cosas supremas”.

 

“La cultura mexica es para todos los mexicanos, hon-
ra del hombre y de su tiempo. Su cultura material y su 
cosmovisión forman parte entrañable e invaluable del 
patrimonio cultural de una nación pluricultural y multi-
lingüe como es México”.

 

La escultura de Xochipilli se asienta sobre un pedes-
tal en cuyos trazos puede desentrañarse el universo. 
Una monumental flor une su mitad inferior, geomé-
trica, con la superior de líneas sinuosas y orgánicas. 
Así como el inframundo se contrapone y complementa 
con el mundo celeste en la cosmovisión mexica, la 
flor parece armonizar las dualidades al ser fruto de la 
unión entre los elementos de la tierra y los del sol. Así 
Xochipilli nace de un dios solar y una diosa de la tierra.

 

Sobre el cuerpo de la deidad mexica las flores son 
un alarde del ciclo vital que, como parte del cosmos 
mexica, nace a la vida por acción del calor del sol tras 
vadear la muerte en los húmedos y oscuros adentros 
de la tierra.

 

Esta obra maestra del patrimonio cultural de México 

Xochipilli, el Señor de las 
Flores reina en el Museo 
Nacional de Antropología
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data del periodo Posclásico Tardío (1200-1521 d.C.) 
y fue encontrada en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, 
cerca de la localidad de Tlalmanalco, Estado de Mé-
xico, durante el siglo XIX. Fue donada al Museo Na-
cional por Alfredo Chavero y a partir de entonces forma 
parte del acervo arqueológico que hoy investiga, res-
guarda y difunde el INAH.

 

Cabe mencionar que a la curaduría de Pilar Cuairán, 
Bertina Olmedo, y Aurora Montúfar, se sumó la ase-
soría de los especialistas Alfredo López Austin, Miguel 
León-Portilla, Rafael Tena y Baltazar Brito Guadarra-
ma, director de la Biblioteca Nacional de Antropología 
e Historia.

 

Pilar Cuairán destacó que a través de la exposición 
se busca mostrar, de manera renovada, la grandeza 
de los mexicas, fuente vital de nuestra identidad como 
mexicanos. “Estas nuevas formas de comunicación y 
divulgación son fruto del talento y del trabajo de los 
profesionales del INAH, quienes lograron una puesta 
museográfica de primer nivel”.

 

La arquitecta señaló que a partir del uso de las her-
ramientas digitales y modernos avances tecnológi-
cos se pone al alcance de nuestra sensibilidad y en-
tendimiento la complejidad y grandeza de la cultura 
mexica.

 

Asimismo, se busca atrapar el interés de los jóvenes 
a quienes se les ofrece la posibilidad de resignificar 
la pieza como síntesis y portavoz de la cultura a la 
que pertenece. Y a través de un ambicioso proyecto 
de accesibilidad integral, que ha sido pionero desde 
los inicios de la serie “Una pieza, una cultura”, se pre-
tende incluir en su disfrute a las personas con alguna 
discapacidad.

 

La exposición Xochipilli, el Señor de las Flores se ex-
hibe en la Sala A1 del Museo Nacional de Antropología, 
donde permanecerá hasta julio próximo. Horarios: 
martes a domingo, de 9:00 a 19:00 horas. (INAH).
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Por Karla Navarro

Ensenada.— La ubicación geográfica de 
la península de Baja California y sus con-
diciones climáticas favorecen la presen-
cia de una gran diversidad de especies 
de macroalgas, organismos acuáticos 
de suma relevancia para los ecosiste-
mas marinos.

Ya sea porque sirven de alimento para 
otros organismos —incluidos algunos de 
importancia pesquera y comercial—, por 
sus diversas funciones en el mantenimiento 
de la calidad de la columna del agua o por su 
demanda comercial, las macroalgas son estudia-
das en Baja California con fines científicos y produc-
tivos.

En su artículo “Aprovechamiento de las macroalgas mari-
nas en México; estado actual y retos futuros”, José Antonio 
Zertuche González, especialista del Instituto de Investiga-
ciones Oceanológicas (IIO) de la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC), relata que desde la década de 1980 
se conformaron en el país grupos de investigación enfoca-

dos en el desarrollo de estudios para 
el aprovechamiento de macroalgas 

marinas.

“Actualmente se cuenta con es-
tudios de listados taxonómicos 
de algas de importancia comer-
cial, tanto para el Pacífico como 
para el golfo de California, donde 
se pone de manifiesto que México 

es un país con una gran cantidad 
de especies de macroalgas con po-

tencial comercial”, afirma en el docu-
mento.

De acuerdo con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de 

las 122 mil especies de algas que se conocen en el 
mundo, México registra mil 600 especies marinas y mil 102 
dulceacuícolas.

Para la doctora Lydia Betty Ladah, investigadora del De-
partamento de Oceanografía Biológica del Centro de Inves-
tigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), las macroalgas son una de las especies base del 
ecosistema marino, especialmente en el ambiente bentóni-
co.

“Igual que los bosques terrestres, los bosques de mac-
roalgas son muy importantes de mantener por sí mismos 
pero también por su valor agregado, pensando en el valor 
socioeconómico que tienen, especialmente en la península 
de Baja California”, recalcó.

Cultivo comercial de macroalgas
Las macroalgas pueden ser cosechadas directamente en 

su ambiente natural; sin embargo, especialistas del IIO co-
laboran en un proyecto piloto para impulsar su cultivo en 
tierra, bajo condiciones controladas y a escala comercial, lo 
que permite garantizar la cantidad y calidad de la produc-
ción.

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, el doc-
tor José Miguel Sandoval Gil, investigador del Cuerpo Aca-
démico de Botánica Marina del IIO, explicó que el proyecto 
se centra en el aprovechamiento de Ulva sp. o lechuga de 
mar.

Bosques de macroalgas, importancia 
vital para los ecosistemas
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La aportación del doctor Sandoval Gil es específicamente 
la optimización de las condiciones de cultivo de Ulva sp., 
mediante el desarrollo de estudios fisiológicos, estudios que 
se han desarrollado durante décadas para la optimización 
de los cultivos agrícolas terrestres, pero representa un cam-
po inexplorado para el caso de las macroalgas.

“Lo que estudiamos es cómo las variaciones de los 
parámetros fisicoquímicos de las pozas piloto de cultivo 
afectan la fisiología y el crecimiento de la macroalga. A partir 
de nuestros estudios, se pueden tomar decisiones para op-
timizar los cultivos, como por ejemplo, los tiempos idóneos 
para la cosecha”.

Monitoreo fisiológico
Los descriptores fisiológicos estudiados por los especial-

istas del IIO en el cultivo de Ulva sp. son diversos y abarcan 
la fotobiología, respiración, concentración de pigmentos o la 
concentración de proximales en tejidos.

Para obtener datos respecto al comportamiento de es-
tas variables, el doctor José Sandoval Gil y la estudiante 
de maestría Stephanie Revilla Lovano monitorearon los de-
scriptores fisiológicos a lo largo de un ciclo de cultivo de 
Ulva sp., que tiene una duración de cuatro semanas.

Al inicio del cultivo, las pozas cuentan con una cantidad 
de tres kilogramos por metro cúbico de macroalgas, mien-
tras que al final del cultivo, después de cuatro semanas, la 
densidad puede oscilar entre siete u ocho kilogramos por 
metro cúbico.

“A lo largo de ese ciclo de cultivo, la biomasa de la mac-
roalga se va incrementando drásticamente. Dicho incremen-
to de la biomasa da lugar a dos condiciones: un incremento 
de pH por el consumo de carbono inorgánico disuelto en la 
fotosíntesis y una reducción de la irradiancia en la columna 
de agua de la poza por efecto del autosombreamiento de 
las frondas. Se ha visto que estas condiciones de limitación 
por carbono y luz son factores clave en la desviación del 
óptimo crecimiento de Ulva sp.”.

Con electrodos de oxígeno, los investigadores del IIO 
monitorearon la fotosíntesis en las pozas, mientras que la 
fotoquímica se mide con el uso de un fluorómetro sumerg-
ible; además se realizaron muestreos de material vegetal 
para analizar pigmentos en laboratorio y contenido nutri-
cional.

A mar abierto
A diferencia de la cantidad de estudios que hay respecto 

a cultivos de plantas terrestres, las investigaciones en torno 
al cultivo de macroalgas son escasas, afirmó el doctor José 
Sandoval Gil.

Por ello, su objetivo es ampliar los estudios fisiológicos 
realizados con Ulva sp. en otras especies de macroalgas 

como Gracilaria sp. y Pyropia sp., cuyos cultivos están en 
proceso de escalamiento.

“También en mar abierto resulta notable la ausencia de  
información acerca de los factores ambientales que pueden 
afectar la fisiología y, por tanto, la productividad de mantos 
de macroalgas”.

Expuso que este tipo de estudios se relaciona con la vali-
dación de un sitio en el mar y su idoneidad para el cultivo 
de macroalgas, mismos que se deben analizar y monitorear 
a través de sus parámetros ambientales y sus efectos en la 
fisiología y crecimiento de la macroalga.

Selección natural
Desde mediados de la década de 1990, la doctora Lyd-

ia Ladah se ha dedicado al desarrollo de estudios de los 
bosques de macroalgas desde diferentes perspectivas: el 
sector pesquero, su impacto económico, su importancia 
ecológica y, más recientemente, desde las variables físicas 
y de selección natural.

Frente a las repercusiones inminentes del cambio climáti-
co, la doctora Lydia Ladah y su grupo de investigación se 
dedican a buscar poblaciones de macroalgas que de forma 
natural están sometidas a condiciones de estrés.

“Si estas poblaciones son aisladas genéticamente, tienen 
una posibilidad, bajo fuerzas selectivas, de empezar a crear 
cepas en estos bosques que son mucho más resistentes a 
las condiciones estresantes, que el resto de la población”.

Su objetivo es identificar adaptaciones específicas de po-
blaciones marginales de macroalgas para aprovecharlas 
en programas de restauración y reforestación que pueden 
ser útiles tanto para macroalgas como Macrocystis pyrifera, 
como también para corales, manglares y pastos marinos.

“Nos enfocamos en estas especies porque son las espe-
cies fundadoras del ecosistema en general. Sin Macrocystis 
no existe este ecosistema, depende al 100 por ciento de 
esta especie”, subrayó la especialista.  (Agencia Informativa 
Conacyt).
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Noemí Rodríguez González

Conocer los orígenes 
de la humanidad, sus mi-
graciones ancestrales, así 
como las relaciones que 
hubo entre poblaciones 
antiguas, y saber si en és-
tas existía susceptibilidad 
a algunas enfermedades, 
como la diabetes, es infor-
mación que los especialis-
tas en genética de pobla-
ciones pueden obtener al 
estudiar el ácido desoxir-
ribonucleico (DNA, sus 
siglas en inglés) de pobla-
ciones prehispánicas, para 
el caso de México.

El DNA antiguo de las poblaciones prehispánicas se pu-
ede extraer de los huesos o de los tejidos, por ejemplo, de 
una momia, y dependiendo de la degradación de estos es 
posible o no obtener el DNA, en este caso mitocondrial –
contenido en las mitocondrias celulares y que se hereda 
de la madre a los hijos–, señaló María de Lourdes Muñoz 
Moreno, del Departamento de Biología Celular del Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados e integrante de la 
Academia Mexicana de Ciencias.

Los estudios con DNA antiguo iniciaron con muestras de 
DNA mitocondrial porque la susceptibilidad de degradación 
es menor que la del DNA nuclear –que está dentro del núcleo 
de cada célula–. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías se 
puede secuenciar el genoma completo; es decir, conocer el 
orden de las bases nitrogenadas que conforman la doble 
hélice del DNA.

Uno de los principales problemas que enfrentan los investi-
gadores cuando tra-
bajan con DNA an-
tiguo tiene relación 
con la degradación, 
ya que en algunas 
muestras, general-
mente tejidos, no 
queda nada de ma-
terial genético. “En 
estos casos si las 
piezas dentales es-
tán intactas, la prob-
abilidad de obtener 
DNA y secuenciarlo 
aumenta”.

Otro problema es 
la contaminación del 

DNA, ya sea en el laboratorio o cuando los arqueólogos 
recolectan las muestras de restos de poblaciones prehis-
pánicas. Así, para evitar reportar los datos del análisis de 
DNA contemporáneo en lugar de antiguo, en el laboratorio 
se obtienen secuencias de todo el personal que manipuló 
las muestras para identificar si ocurrió alguna contami-
nación. Además, todas las muestras reciben un tratamiento 
especial para eliminar el DNA contemporáneo que pueda 
afectar las muestras recolectadas.

Los estudios que la investigadora y su equipo de trabajo 
realizan con DNA antiguo de poblaciones prehispánicas im-
plica como primer paso extraer el material genético de los 
tejidos, huesos o dientes humanos recolectados en sitios 
arqueológicos, para lo cual ya existen paquetes comercial-
es y equipos especiales; posteriormente se obtienen múlti-
ples copias de la secuencia del DNA que se va a analizar a 
través de técnicas de amplificación.

El análisis del DNA antiguo, 
una manera de entender la 
historia de las poblaciones 

humanas
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Muñoz Moreno explicó que el DNA es una estructura 
de doble hélice conformada por dos cadenas de azú-
cares y fosfato unidas por las bases nitrogenadas que 
se ordenan en pares de manera específica; es decir, 
una adenina (A) con una timina (T) y una guanina (G) 
con una citosina (C), y que para el caso de los análisis 
de DNA mitocondrial antiguo las secuencias de interés 
deben estar entre 100 y 200 pares de bases y máximo 
300; además, estas secuencias a analizar no codifican 
ninguna proteína o enzima y se caracterizan por ser 
hípervariables entre individuos no emparentados y de 
linajes maternos diferentes.

Esta variabilidad de algunas regiones del DNA es lo 
que permite comparar las secuencias a estudiar con 
las de otras poblaciones antiguas de América o con 
las de poblaciones contemporáneas, y de esta manera 
identificar con cuáles tienen más parecido.

“Algunas secuencias que obtenemos del ácido des-
oxirribonucleico de una determinada población anti-
gua son similares e incluso casi iguales a las contem-
poráneas o a muestras antiguas que se han obtenido 
en diversas regiones de América, esto nos habla de 
qué haplotipo (secuencia de nucleótidos del DNA mi-
tocondrial específica para cada individuo) se ha man-
tenido a través del tiempo”, explicó la investigadora. 
También está el caso de los haplotipos o variaciones 
genéticas que no se encuentran en ninguna población 
contemporánea y eso indica que tienen una baja fre-
cuencia en la población contemporánea o que definiti-
vamente ya no existen.

Uno de los trabajos en los que ha participado la 
doctora en ciencias consistió en analizar la variación 
genética en los mayas prehispánicos de algunos sitios 
arqueológicos de los estados de Yucatán, Chiapas, 
Quintana Roo y Tabasco, así como su relación con las 
comunidades contemporáneas que habitan estas re-
giones.

“Para este proyecto utilizamos muestras de DNA mi-
tocondrial de origen maya de diferentes sitios arque-
ológicos en México como son: Palenque, Comalcalco, 
Bonampak y Tenosique”, indicó la investigadora for-
mada en el campo de la ingeniería bioquímica. El obje-
tivo principal del estudio fue determinar la variación del 
DNA mitocondrial en la población maya prehispánica y 
evaluar la relación de estos individuos con los mayas 
mesoamericanos contemporáneos y las poblaciones 
de Asia, Beringia –una región asiático-americana in-

tegrada por Alaska, el extremo este de Siberia, el es-
trecho de Bering y Chukchi entre otros–, y del norte, 
centro y sur de América.

Los resultados que se publicaron en el artículo Ge-
netic Affiliation of Pre-Hispanic and Contemporary Ma-
yas Through Maternal Linage en el 2016, dan cuenta 
de las interacciones y el flujo de genes entre las po-
blaciones de los diferentes sitios arqueológicos evalu-
ados. La especialista comentó que se puede hablar 
de la mezcla entre los individuos mayas de los difer-
entes sitios, y que existen ancestros comunes entre 
los mayas de diversas regiones de México y algunos 
pobladores de Suramérica y de Norteamérica.

A 65 años de la estructura del DNA
El 25 de abril de 1953 la revista Nature publicó el 

artículo “Molecular Structure of Nucleic Acids” de 
James Watson y Francis Crick, en el que se describió 
la estructura del DNA, lo cual fue un gran impulso para 
la genética y otras áreas del conocimiento como la me-
dicina, a tal grado que ahora se puede realizar secuen-
ciación masiva y tratar de entender cuál es la función 
del que antes se consideraba DNA “basura” porque no 
codifica proteínas, precisó María de Lourdes Muñoz 
Moreno.

Hoy se sabe que todo el DNA tiene una función, ya 
sea de expresión o de regulación de la expresión de 
los genes, lo que ha llevado, en medicina, al desarrollo 
de terapias y medicamentos basados en la identifi-
cación de ciertos genes o mutaciones en ellos, relacio-
nados con enfermedades como el cáncer, comentó la 
científica, que tiene entre sus líneas de investigación la 
genética de poblaciones de restos óseos antiguos de 
México y poblaciones contemporáneas, y la genética 
de poblaciones del virus del dengue y su vector Aedes 
aegypti.

Entre las reflexiones que hizo Muñoz Moreno sobre 
los 65 años de la descripción de la estructura del DNA, 
subrayó la necesidad de que a futuro se tenga mayor 
presupuesto para la investigación, que se establezcan 
más colaboraciones internacionales y que exista un 
laboratorio especial en el que se secuencie DNA mito-
condrial y nuclear, y así buscar marcadores genéticos 
más finos para determinar, entre otros aspectos, si en 
las poblaciones prehispánicas existía susceptibilidad 
a las enfermedades que se presentan en las pobla-
ciones actuales, lo que tendría relevancia para diseñar 
medicamentos y elegir los tratamientos.   (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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Por Paloma Carreño Acuña 

Morelia.— En la celebración del 
Día del Inventor que se realizó en 
las instalaciones de la Universi-
dad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo (UMSNH), se 
entregó el único certificado 
de patente del año 2017-
2018 a José Luis Alcántar 
Mascote, que construyó 
de forma independiente 
una máquina para hacer 
eficiente la industria del 
pan. 

Su invención es el de-
sarrollo de la máquina lim-
piacharolas que agiliza el 
proceso de limpieza de charo-
las de la industria panadera, al 
mismo tiempo que disminuye los 
costos.  

La industria de la elaboración del pan es 
una de las más importantes del sector alimentario 
en el país, estando solo después de la de tortilla de maíz 
y molienda de nixtamal, según datos de la Secretaría de 
Economía, que evalúa el número de establecimientos y em-
pleos generados.  

José Luis es panadero, abastece panaderías locales y se 
enfrentaba al problema de la limpieza de las charolas tipo 
estándar. Antes tenía que lavarlas en lugar de solo limpiar-
las, esto desprendía el recubrimiento afectando la calidad y 
sabor del pan.  

Es por eso que diseñó esta máquina totalmente nueva en 
el mercado, que funciona mediante un pedal y rodillos que 

hace que limpien con un motor eléctrico 
el pan que se pega en las charolas 

de forma rápida y económica. 

Esta máquina puede lim-
piar alrededor de 60 a 65 

charolas por minuto, de-
pendiendo la rapidez 
con que se ingresen. 
El impacto del de-
sarrollo científico de 
este michoacano 
permea en este sec-
tor primario de la 
economía del país.  

Alejandro Salas, 
presidente del Instituto 

Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI) 

zona Bajío, señala que 
promover el esquema de la 

innovación es una forma de gen-
erar crecimiento económico, ya que 

la propiedad industrial representa 17 por 
ciento del PIB y genera 20 por ciento de los 

empleos.  

En 1880, había 78 panaderías y pastelerías en la Ciudad 
de México, actualmente tan solo la Cámara Nacional de la 
Industria Panificadora (Canainpa) se conforma por 35 mil 
industrias. Pero no son las únicas, es de conocimiento gen-
eral que no falta una panadería en cada esquina.  

El proceso de diseño de esta máquina duró aproximada-
mente tres años, señala el inventor, desde idear, hacer prue-
bas, hasta modificar los materiales para generar mejores 
resultados. Este michoacano generó una innovación única 
reconocida por el IMPI.  (Agencia Informativa Conacyt).

Panadero michoacano 
obtiene patente por su 

máquina limpiacharolas
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Chinampas de Ciudad de 
México fueron reconocidas 
como patrimonio agrícola 

mundial
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La designación de estos ecosistemas únicos como 
Patrimonio Agrícola Mundial  puede ayudar a conser-
var la biodiversidad y salvaguardar variedades de cul-
tivos en peligro, lo que beneficia a la seguridad alimen-
taria a nivel mundial, estima la Organización de la ONU 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El sistema agrícola Chinampero de la Ciudad de Mé-
xico es uno de los trece nuevos entornos paisajísticos 
que fue celebrado el pasado 19 de abril como Siste-
mas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SI-
PAM) por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, FAO.

El sistema agrícola de chinampas es un conjunto 
articulado de islas flotantes artificiales, construido de 
forma tradicional basado en sabiduría oral transmitida 
desde la época de los aztecas.

Las chinampas ubicadas en  Xochimilco y Tláhuac 
comprenden más de dos mil hectáreas en las cuales 
trabajan cerca de 12 mil personas cultivando princi-
palmente hortalizas y flores, incluyendo 51 especies 
agrícolas domesticadas y 131 especies de plantas or-
namentales.

El sistema se destaca por tener una gran biodiver-
sidad: Alberga el 2% de la biodiversidad mundial y el 
11 % de la biodiversidad nacional con 139 especies 
de vertebrados, 21 especies de peces, seis anfibios, 
10 especies de reptiles, 79 de aves y 23 especies de 
mamíferos.

Destaca también por preservar conocimientos y tec-
nologías agrícolas ancestrales, pues los agricultores 
chinamperos conservan técnicas tradicionales de cul-
tivo prehispánicas que se han transmitido de manera 
oral: en las chinampas aún se pueden encontrar cuatro 
de los cinco principales cultivos usados por los azte-
cas: maíz, frijol, calabaza y amaranto.

Las chinampas son una fuente importante de alimen-
tos para una de las ciudades más pobladas del plane-
ta, generando 40 mil toneladas de producción agrícola 
al año

Además, estas comunidades han demostrado po-
seer una enorme resiliencia, con una gran capacidad 
de adaptación frente a cambios como la urbanización, 
convirtiéndose no sólo en zona productiva, sino tam-
bién de interés turístico y cultural.

Se trata de un paisaje agroecológico único con 406 
kilómetros de canales que provee múltiples servicios 
ecosistémicos a la Ciudad de México y que sabe hacer 
uso de especies como el sauce nativo –ahuejotes- 
como cercos vivos, barreras contra el viento y hábitat 
para insectos y aves.

El patrimonio agrícola mundial de la FAO comprende 
50 paisajes extraordinarios

Los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola 
Mundial incluyen la gestión de ecosistemas en los 
que el uso del agua, la salud del suelo y otros fac-
tores medioambientales están intrincadamente vin-
culados, a menudo en formas que requieren reglas 
de gobernanza social específicas en lo que se re-
fiere a la tenencia, la asignación de recursos y la 
mano de obra.

La idea es llamar la atención sobre formas únicas e 
ingeniosas en que se ha alcanzado la sostenibilidad 
en la actividad humana más básica, convirtiendo los 
recursos naturales en sistemas alimentarios viables.

Por ello se pretende fomentar su conservación 
dinámica y permitir que los pequeños campesinos 
que ayudaron a crearlos -y actúan como custodios 
de este legado-, mantengan viva su herencia frente 
a nuevos desafíos, como la urbanización y el cambio 
climático.

La evidencia indica por ahora que la designación 
de estos sitios como patrimonio agrícola mundial 
puede ayudar a conservar la biodiversidad y sal-
vaguardar variedades de cultivos en peligro, lo que 
beneficia a la seguridad alimentaria a nivel mundial, 
y permite revitalizar las culturales locales, crear em-
pleo y promover el turismo. (CINU)
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Cubre Colchón Sognare®, 
¡fácil de poner y fácil de lavar!

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

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

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

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

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

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

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


