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El fenómeno climatológico cono-
cido como la canícula se registra 
anualmente en algunas regiones de 
México, principalmente en el norte del 
país, tiene una duración aproximada 
de 40 días, durante este tiempo  dis-
minuye la probabilidad de lluvias y 
aumenta la temperatura. 

La canícula, es el fenómeno climáti-
co que se caracteriza por el aumento 
en la temperatura, debido a un calen-
tamiento excesivo del aire, cielos 
despejados y baja precipitación plu-
vial. Se registra anualmente  entre los 
meses de julio y agosto, durante los 
cuales se pronostican temperaturas 
cercanas o mayores a los 40 grados 
centígrados.

Este fenómeno también se conoce 
como sequía intraestival,  de medio 
verano o veranillo. Calcular la dura-
ción exacta de este fenómeno es algo 
difícil ya que depende de las condi-
ciones atmosféricas. Sin embargo, se 
estima que este 2018, este fenómeno 
durará hasta mediados de agosto.

Recomendaciones para cuidarse la 
“la canícula”

Ante el incremento en las tempera-
turas a causa del fenómeno natural 
denominado “Canícula”, la Secretaría 
de Salud emite las siguientes reco-
mendaciones a la población en gen-
eral, con el fin de evitar afectaciones 
a la salud, como golpes de calor, 
agotamiento o quemaduras solares, 

principalmente en las personas más 
vulnerables como menores de edad 
y adultos mayores.

Durante la Canícula se debe evitar 
exponerse al sol por periodos pro-
longados, especialmente entre las 
11:00 y las 15:00 horas, además, 
es de vital importancia mantenerse 
hidratado durante el día, ingiriendo 
agua natural, así como vestir ropa 
holgada de colores claros y utilizar 
gorra, sombrero, sombrilla y bloque-
ador solar.

Los principales síntomas de alar-
ma son: irritación, boca y lengua se-
cas, saliva espesa, palidez de la piel 
y las mucosas, llanto sin lágrimas, 
mollera (en el caso de bebés) u ojos 
hundidos y signo de lienzo húmedo 
(al pellizcar la piel, esta no vuelve a 
su posición original).

Para evitar que las personas meno-
res de cinco años y adultos mayores 
de 60 años de edad, se vean afec-
tados por las elevadas temperaturas, 
ya que son los principales grupos 
de riesgo, es necesario brindarles 
mayores cuidados y en caso de pa-
decer alguno de los síntomas antes 
descritos, acudir lo antes posible al 
centro médico más cercano para su 
pronta atención.

Por su parte la Coordinación Na-
cional de Protección Civil de la Sec-
retaría de Gobernación (Segob) 
emitió una Declaratoria de Emergen-
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cia Extraordinaria para 22 entidades del país, por la onda 
cálida que se ha registrado desde el lunes 28 de mayo.

En varios comunicados, la Segob detalló que la Declara-
toria de Emergencia aplica para 573 municipios de Baja Cal-
ifornia, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Tabasco, 
Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Chihuahua, 
Oaxaca, Durango, Colima, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y 
Puebla.

En Baja California, la Declaratoria de Emergencia Ex-
traordinaria es para los municipios de Ensenada, Mexicali, 
Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito.

En Baja California Sur: Comondú, Mulegé, La Paz, Los 
Cabos y Loreto.

En Sonora. Aconchi, Alamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Atil, 
Bacadéhuachi, Bacanora, Bacoachi, Bácum, Banámichi, 
Baviácora, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, 
Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Em-
palme, Etchojoa, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huása-
bas, Huatabampo, Huépac, Imuris, Magdalena, Mazatán, 
Moctezuma, Nácori Chico, Navojoa, Nogales, Onavas, 
Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, 
Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javi-
er, San Luis  Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, San 
Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, 
Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa 
Pesqueira, Yécora, General Plutarco Elías Calles, Benito 
Juárez y San Ignacio Río Muerto.

En Coahuila: Abasolo, Candela, Castaños, Cuatrociéne-
gas, Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, 
Ocampo, Sacramento, San Buenaventura, Sierra Mojada, 
Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas, 
Torreón y Piedras Negras.

En Nuevo León: Agualeguas, Anáhuac, Bustamante, Lam-

pazos de Naranjo, Parás, Sabinas 
Hidalgo, Vallecillo, Villaldama, Chi-
na, Doctor Coss y General Bravo.

En Tamaulipas: Antiguo Morelos, 
El Mante, Gómez Farías, Nuevo 
Morelos, Ocampo y Xicoténcatl.

En San Luis Potosí: Aquismón, 
Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, 
Coxcatlán, Ebano, Huehuetlán, 
Matlapa, San Antonio, San Mar-
tín Chalchicuautla, San Vicente 
Tancuayalab, Tamazunchale, 
Tampacán, Tampamolón Corona, 
Tamuín, Tancanhuitz de Santos, 
Tanlajás, Tanquián de Escobedo, 
Xilitla y San Ciro de Acosta.

En Veracruz: Álamo Temapache, 
Benito Juárez, Castillo de Teayo, 

Cazones, Cerro Azul, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, 
Chinampa de Gorostiza, Chontla, Chumatlán, Citlaltépetl, 
Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, El Higo, Espinal, 
Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, Ilamatlán, 
Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Martínez de la Torre, Mecat-
lán, Naranjos Amatlán, Ozuluama de Mascareñas, Pánuco, 
Papantla, Platón Sánchez, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo 
Viejo, San Rafael, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tan-
coco, Tantima, Tantoyuca, Tecolutla, Tempoal, Tepetzintla, 
Texcatepec, Tlapacoyan, Túxpam, Zacualpan, Zontecomat-
lán de López y Fuentes, Zozocolco de Hidalgo, Tihuatlán y 
Tlachichilc.

En Guerrero: Atoyac de Alvarez, Benito Juárez, Coahuay-
utla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, La Unión de 
Isidoro Montes de Oca, Petatlán, Técpan de Galeana, José 
Azueta, Acapulco de Juárez, Ajuchitlán del Progreso, Arce-
lia, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, 
San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro.

En Tabasco: Centro, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Naca-
juca, Jonuta, Jalapa, Macuspana, Tacotalpa, Teapa, Centla, 
Comalcalco, Paraíso, Balancán, Emiliano Zapata y Teno-
sique.

En Campeche: Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón, 
Hecelchakán, Palizada, Tenabo, Escárcega y Candelaria.

También puedes leer: CDMX supera récord de calor des-
de 1919 por altas temperaturas en México

En Quintana Roo: Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla 
Mujeres, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárde-
nas, Solidaridad y Tulum.

En Yucatán: Abalá, Acanceh, Akil, Baca, Bokobá, Ca-
calchén, Cansahcab, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, 
Conkal, Cuncunul, Cuzamá, Chacsinkín, Chankom, Chap-
ab, Chemax, Chicxulub Pueblo, Chichimilá, Chikindzonot, 
Chocholá, Chumayel, Dzán, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam 
de Bravo,  Dzilam González,  Dzitás, Dzoncauich, Halachó, 
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Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, 
Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, 
Kantunil, Kaua, Kinchil, Kopomá, 
Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, 
Mérida, Mocochá, Motul, Muna, 
Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, 
Peto, Progreso, Quintana Roo, 
Sacalum, Samahil, Sanahcat, San-
ta Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, 
Sudzal, Suma, Tahdziú, Tahmek, 
Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, 
Tekantó, Tekax, Tekit, Tekom, Tel-
chac Pueblo, Telchac Puerto, 
Temax, Temozón, Tepakán, Tetiz, 
Teya, Ticul, Timucuy, Tinum, Tixca-
calcupul, Tixkokob, Tixmehuac, Tix-
péhual, Tunkás, Tzucacab, Uayma, 
Ucú, Umán, Valladolid, Xocchel, 
Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín.

En Chiapas: Acala, Aldama, Am-
atán, Amatenango del Valle, Ber-
riozábal, Bochil, Catazajá, Chal-
chihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, 
Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Chilón, Coapilla, 
Comitán de Domínguez, Copainalá, El Bosque, Francisco 
León, Huixtán, Huitiupán, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ix-
tapangajoya, Jitotol, Juárez, Larráinzar, La Libertad, Las Ro-
sas, Mitontic, Nicolás Ruíz, Ocotepec, Ostuacán, Osumac-
inta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pantepec, Pichucalco, 
Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Sabanilla, 
Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de las 
Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Santi-
ago el Pinar, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Solosuchiapa, 
Soyaló, Suchiapa, Sunuapa, Tapalapa, Tapilula, Tenejapa, 
Teopisca, Tila, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, 
Venustiano Carranza, Yajalón y Zinacantán.

 
En Chihuahua: Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles 

Serdán, Ascensión, Bachíniva, Balleza, Batopilas, Bocoyna, 
Buenaventura, Camargo, Carichí, Casas Grandes, Corona-
do, Coyame del Sotol, La Cruz, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, 
Chihuahua, Chínipas, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, 
Galeana, Santa Isabel, Gómez Farías, Gran Morelos, Gua-
chochi, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guer-
rero, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Ignacio Zaragoza, Ja-
nos, Jiménez, Juárez, Julimes, López, Madera, Maguarichi, 
Manuel Benavides, Matachí, Matamoros, Meoqui, Morelos, 
Moris, Namiquipa, Nonoava, Nuevo Casas Grandes, Ocam-
po, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosales, 
Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Con-
chos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Satevó, Sauci-
llo, Temósachi, El Tule, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza.

En Oaxaca: Santiago Tapextla, Santo Domingo Armenta, 
Santiago Pinotepa Nacional, Santa María Huazolotitlán, 
Santiago Jamiltepec, Villa de Tututepec de Melchor Ocam-
po, San Pedro Mixtepec –Dto. 26-, Santa María Colotepec, 
Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla, Santa María 

Huatulco, San Miguel del Puerto, San Pedro Huamelula, 
Santiago Astata, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, 
San Mateo del Mar, Juchitán de Zaragoza, San Dionisio del 
Mar, San Francisco del Mar, San Juan Bautista Tuxtepec, 
Nejapa de Madero y Santiago Jocotepec.

En Durango: Santiago Papasquiaro y Tlahualilo.

En Colima: Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cu-
auhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y 
Villa de Álvarez.

En Sinaloa: Ahome, Angostura, Guasave, Navolato, Cu-
liacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Rosario, Escuinapa, 
Choix, El Fuerte y Badiraguato.

En Nayarit: Tecuala, Santiago Ixcuintla, San Blas, Com-
postela, Bahía de Banderas y Del Nayar.

En Michoacán: Tiquicheo de Nicolás Romero, San Lucas, 
Huetamo, Parácuaro, Nocupétaro, Turicato, Churumuco, 
La Huacana, Ario, Nuevo Urecho, Gabriel Zamora, Zirac-
uaretiro, Uruapan, Taretan, Múgica, Tumbiscatío, Parácua-
ro, Apatzingán, Tancítaro, Nuevo Parangaricutiro, Peribán, 
Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla, Coalcomán de Vázquez 
Pallares, Chinicuila, Alvaro Obregón, José Sixto Verduzco, 
Numarán, Zináparo, Churintzio, La Piedad, Yurécuaro y 
Tanhuato.

Y en Puebla: Acatlán, Albin

Ola de calor alrededor del mundo

En Estocolmo, informa BBC Mundo, donde comenzaron 
a llevarse registros mensuales de la temperatura en 1756, 
este julio ya es considerado como el más caliente de la his-
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toria. Pero el fenómeno azota a todas las naciones norte-
ñas.

En el resto de Suecia, la ola de calor ha causado incen-
dios forestales que se han extendido tanto hacia el norte 
que han alcanzado el Círculo Ártico, asegura ese medio.

En Japón, se acaba de declarar una situación de desastre 
natural, pues las altas temperaturas han obligado a miles 
de personas a ingresar en los hospitales afectados por un 
golpe de calor.

En el sur de California, el este de Canadá, en Argelia y 
Noruega los termómetros han roto los registros históricos.

En Grecia, al menos 74 personas murieron en incendios 
en la región próxima a Atenas.

A lo largo de julio, muchos países han registrado un calor 
por encima del promedio para esta época del año.

El color azul de estos gráficos indica temperaturas más 
bajas que el promedio regional para el periodo 1981 - 2010, 
mientras que el rojo señala dónde han sido más altas.

Globalmente, el mes pasado fue el quinto junio más 
caliente desde 1880, de acuerdo con los Centros de Infor-
mación Ambiental de Estados Unidos.

El primero en esa lista fue junio de 2016, cuando la tem-
peratura global se ubicó 0,91C por encima del promedio.

Por qué esta ola de calor
Nunca hay un único factor que explique el clima caluroso 

alrededor del mundo.

«Lo que es impresionante ahora es que se están pro-
duciendo múltiples olas de calor al mismo tiempo», dijo Da-
vid Shukman, editor de Ciencia de la BBC.

«La clave es la corriente en chorro (un conjunto de fuertes 
vientos que se mueven a una altura entre 8 y 11 kilómetros 
por encima de la superficie de la tierra). Este año ha estado 
dando grandes vueltas», dijo.

«A eso hay que añadir que la temperatura del mar es simi-
lar a la de previas olas de calor y el cambio climático, por el 
calentamiento de la atmósfera. Todo eso hace más proba-
bles (las olas de calor)», agregó.
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Como parte del programa de conservación de áreas natu-
rales protegidas el Gobierno del cambio que encabeza Car-
los Joaquín, mediante la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente a través del Instituto de Biodiversidad y Áreas 
Naturales Protegidas apoyado por el Instituto Mundial de 
Organización así como otros actores sociales, desarrollaron 
el proyecto: “Área Natural Protegida Modelo” en Xcacel-
Xcacelito.

Bajo este marco el Santuario abrió nuevamente sus puer-
tas el sábado 21 de julio. Como Área Natural Protegida 
Modelo se busca redefinir la vocación de las playas rodea-
das por recursos naturales, para convertirlas en espacios 
educativos transformadores de consciencia a favor de ac-
ciones sustentables, explicó Alfredo Arellano, titular de la 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

La encargada del despacho del Instituto de Biodiversidad 
y Áreas Naturales Protegidas Elvira Carvajal detalló que 
Xcacel operará bajo la modalidad de Edu-Santuario abrien-
do sus puertas a visitantes para llevar a cabo actividades 
educativas relacionadas con los recursos naturales propios 
del área natural protegida y como Eco-Santuario permitien-
do las actividades recreativas en la playa alineadas a prác-
ticas de conservación y sustentabilidad.

En Xcacel se concluyó la rehabilitación del camino de 

acceso con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SINTRA). Se prepara un calendario de activi-
dades para llevarlas a cabo con la participación de comu-
nidades locales y visitantes buscando la transformación 
gradual de playas con características similares. Para visitar 
Xcacel ya puede consultar de manera previa la página web 
www.xcacel.org

Con la invaluable ayuda de la Administración Portuaria In-
tegral (API), del Fondo Internacional para el Bienestar Ani-
mal, de Calizas Industriales del Carmen SA de CV, de Flora, 
Fauna y Cultura de México AC, de MOCE Yax Cuxtal AC, el 
hotel Bahía Príncipe y voluntarios, se instaló la señalización 
organizacional con información sobre seguridad, derechos, 
obligaciones y reglamentos para garantizar a los visitantes 
el disfrute del área.

Santuario de la Tortuga Marina 
Xcacel-Xcacelito Área Natural 

Protegida Modelo
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Chetumal.- A través de la Subdirec-
ción de Atención y Protección a la In-
fancia y Adolescencia del DIF Quintana 
Roo que preside la señora Gaby Rejón 
de Joaquín, se llevan a cabo acciones 
para la prevención de la trata de per-
sonas, por lo que se impartirán pláticas 
del 25 al 27 de julio a 180 elementos 
de seguridad pública con el objetivo de 
garantizar a la población más y mejores 
oportunidades en el respeto de sus 
derechos.

Cabe destacar, que estas pláticas 
preventivas que tienen como principal 
objetivo la detección de éste delito se 
realizan en el marco del Día Mundial 
contra la Trata de Personas que se 
conmemora el lunes 30 de julio y for-
man parte de las acciones que impulsa 
la señora, Gaby Rejón de Joaquín para 
que la población cuente con una mejor 
calidad de vida.

Estas pláticas se están llevando a 
cabo en las instalaciones de la Univer-
sidad Vizcaya de las Américas y las 
mismas están a cargo de la psicóloga, 
Guadalupe San Martín Martínez y la 
licenciada, Carolina Torres Saucedo, 
integrantes de la Red Estatal de Pre-
vención, Detección y Atención Opor-
tuna del Maltrato y Explotación Sexual 
Infantil, quienes abordan temas de rel-
evancia sobre este problema social y 
proyectan un video referente al tema.

Asimismo, se habla sobre la impor-
tancia que tiene la campaña Corazón 
Azul contra la trata de personas, lo 
que viene a fortalecer los lazos in-
terinstitucionales y coadyuvar en la 
recomposición del tejido social, gen-
erando herramientas de autocuidado 
para que sean replicadas a más per-
sonas.

Impulsa DIF Quintana Roo acciones para 
la prevención de trata de personas
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Chetumal.- Con gran éxito dieron inicio las actividades 
artísticas y culturales con motivo del 171 aniversario de 
la Guerra Social Maya, que del 26 al 30 de julio se es-
tarán realizando en la alcaldía de Tihosuco, municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, gracias al esfuerzo coordinado del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, la Comisión para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Ayuntami-
ento de Felipe Carrillo Puerto, el Congreso del Estado, el 
Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comu-
nidades Indígenas (INMAYA) y del Instituto para la Cultura 
y las Artes.

Las diputadas Gabriela Angulo Sauri, Yamina Rosado 
Ibarra, Teresa Sonia López Cardiel y el diputado Luis Er-
nesto Mis Balam, asistieron a la inauguración oficial de las 
actividades conmemorativas, las cuales iniciaron con una 
ofrenda floral en el monumento al caudillo maya Jacinto Pat.

En la ceremonia protocolaria también estuvieron pre-
sentes la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto 
Paoly Perera Maldonado, la delegada de la CDI Susana 
Valencia Moreno, la directora del ICA Jacqueline Estrada 
Peña, la directora del INMAYA Amada Moo Arriaga, así 
como autoridades de la alcaldía de Tihosuco y del Comité 
organizador de los festejos.

En su oportunidad, la diputada Gabriela Angulo Sauri, 
presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internac-
ionales celebró la coordinación interinstitucional para llevar 
a cabo estos festejos, con los que se busca impulsar y enal-
tecer a los antepasados que nos dieron origen e identidad, 

así como fortalecer el patrimonio cultural tangible e intangi-
ble de la cultura maya.

Angulo Sauri recordó que existe una iniciativa que se en-
cuentra siendo analizada en comisiones, para instituir los 
días 26, 27, 28, 29 y 30 del mes de julio de cada año para la 
Conmemoración de la Guerra Social Maya.

Si bien, las autoridades locales se han encargado de lle-
var a cabo festividades para la conmemoración de esta im-
portante efeméride, los diputados Luis Mis Balam y Gabri-
ela Angulo Sauri, promotores de dicha iniciativa, consideran 
pertinente que se prevea y otorgue el recurso suficiente 
para la celebración de las festividades.

Para ello, la propuesta plantea que la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación (SEFIPLAN), considere recursos sufi-
cientes a favor del INMAYA para que, en coordinación con el 
Instituto para la Cultura y las Artes, elaboren año con año el 
programa de actividades para conmemorar el aniversario de 
la Guerra Social Maya en Tihosuco, y realizar al menos una 
actividad en los municipios de Benito Juárez, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, Tulum y Othón P. Blanco.

Cabe mencionar que el próximo lunes 30 de julio a las 
11:00 horas, en la comunidad de Tihosuco se impartirá una 
conferencia sobre el proyecto del rescate de edificios históri-
cos de dicha comunidad, el cual está siendo impulsado por 
la diputada Angulo Sauri como parte de la declaratoria de 
Tihosuco como patrimonio cultural intangible del estado de 
Quintana Roo.

Inician con éxito festividades 
del 171 aniversario de la 

Guerra Social Maya
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C h e -
tumal.- Con el objetivo de en-

riquecer el anteproyecto para la creación de la Ley del Reg-
istro civil, el diputado José Luis González encabezó este 
miércoles 25 de julio, una reunión de trabajo con los repre-
sentantes de los registros civiles de los 11 municipios 
y la directora general del Registro Civil de Quintana 
Roo, Guadalupe Angélica Chan Flores.

En la reunión que tuvo lugar en la Sala de Co-
misiones del Congreso del Estado, el diputado 
González Mendoza, presidente de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico, escuchó las 
propuestas y sugerencias de los servidores públi-
cos sobre cómo mejorar esta actividad, con el fin de 
hacerla más ágil, práctica y moderna.

El objetivo, expuso ante los asistentes, es con-
tar con una nueva norma que atienda las necesi-
dades crecientes de un estado en desarrollo como 
Quintana Roo, es por ello que, añadió, se hace 
necesario escuchar la experiencia de quienes se 
hacen cargo de las oficinas del registro civil en 
todos los municipios.

El diputado dijo: “Es importante tomar a con-

sideración las opiniones de quienes viven a diario la prác-
tica de los temas que se tengan que legislar, es por ello 
que -añadió- se seguirá trabajando con las reuniones que 
sean necesarias con la finalidad de reforzar la Iniciativa”.

El diputado José Luis González comentó que el fin de 
estos encuentros es plasmar en un solo documento los 
requisitos indispensables para trámites ante el Registro 
Civil de manera equitativa en todo el Estado, y cada uno 
de los municipios; mayor precisión normativa, modelos 
alternativos para atender a los diversos grupos sociales, 
evitar la imprecisión y contradicción sobre los proced-
imientos para la expedición de actas y certificaciones, y 
mayor eficiencia institucional.

Además, con la reforma se tendrá más precisión en 
las atribuciones de la Dirección General del Registro 
Civil, con los Directores Municipales y Oficiales, y se 
eliminará la figura de delegados y subdelegados, de 
supervisión y control de oficiales, y se impulsará la 
capacitación de las áreas administrativas correspondi-
entes. Habrá una mejor estructura organizacional y se 

creará un Sistema Estatal de Coordinación del Registro 
Civil en el Estado. La creación de esta nueva ley traerá las 
modificaciones que tengan que llevarse a cabo, tanto en 
el Código Civil y en el Reglamento del Registro Civil para 
eliminar todo tipo de contradicción”, concluyó.

Quintana Roo requiere una 
nueva ley del Registro Civil: 

José Luis González
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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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Puerto Morelos.- La transformación de la imagen del 
Casco Antiguo de Puerto Morelos continúa a paso firme, al 
iniciar el retiro del cableado aéreo de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y la conexión de los negocios al sum-
inistro subterráneo en el primer cuadro de la zona.

En este sentido, Ignacio Sánchez Cordero, secretario de 
Obras y Servicios Públicos, informó que personal de la CFE 
comenzó a bajar el cableado eléctrico de alta y mediana 
tensión, y sólo queda pendiente el de baja, que es el que 
aún brinda el servicio de energía a comercios que solici-
taron hacer la conversión a partir del lunes próximo.

“Atendimos la solicitud de dueños de algunos negocios 
que nos pidieron hacer el cambio pasando este fin de sema-
na para evitar cortes de energía, ya que se espera una gran 
afluencia de visitantes locales, nacionales y extranjeros en 
el destino”, comentó el funcionario municipal.

Dijo que será a mediados del próximo mes cuando 
comience el retiro de los postes de luz y de teléfono, para 
concluir con estos trabajos en el primer cuadro de la zona 
turística, que además de brindar una nueva imagen, sin 

contaminación visual, ofrecerá mayor seguridad en caso 
de algún fenómeno hidrometeorológico y terminará con los 
constantes apagones que por años han sufrido habitantes, 
hoteleros, prestadores de servicios turísticos, restauranter-
os y comerciantes.

“Esta es una obra estratégica del gobierno municipal en 
la que se utiliza tecnología de punta para tener un destino 
de clase mundial, que se potencia a nivel mundial gracias a 
sus bellezas naturales y riquezas gastronómicas, históricas 
y culturales, pero además porque cuenta con infraestructura 
turística y urbana de calidad”, indicó.

Asimismo, Ignacio Sánchez Cordero comentó que la obra 
de conversión de la red de distribución eléctrica aérea a 
subterránea, a la que se destinaron 20 millones de pesos 
como inversión, marcará un precedente en el destino, ya 
que se moderniza sin perder el encanto y la tranquilidad que 
lo caracterizan.

Agregó que la gente puede aprovechar estos momentos 
para acercarse a empresas como Telmex e Izzi, que uti-
lizarán fibra óptica y con ello brindarán un mejor servicio 
con más megas, para conexiones y reconexiones.

Comienza el retiro de cableado aéreo 
de la cfe en el casco antiguo 

de Puerto Morelos
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Cancún.-  La Dirección de Tránsito Municipal en el Ayun-
tamiento de Benito Juárez, como parte de los trabajos em-
prendidos por la dependencia municipal en materia de se-
guridad, informó que continua realizándose el “Operativo 
Polarizado” en distintas vialidades de la ciudad.

Este operativo contra el polarizado mayor a dos humos 
en vehículos motorizados es una acción que forma parte 
del programa de seguridad vial que fue implementado para 
dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 43 del regla-
mento de tránsito para el municipio de Benito Juárez.

El director de la dependencia, Rodrigo Alcazar Urrutia, 
manifestó que este tipo de acciones únicamente se realiza 
en operativos establecidos ya que se emplea el equipo de-
nominado “luminómetro”; herramienta calibrada, inalterable 
y especializada en medir la refracción de la luz.

Cabe hacer mención que el “luminómetro” es el que deter-
mina si se cumple o no, con el número adecuado del polari-
zado y en caso contrario los conductores tendrán la opción 
de no pagar multa si acceden al retiro inmediato del polari-
zado, si el conductor se niega a hacer tal retiro, se aplica 
una multa que asciende hasta los mil 500 pesos.

Por últi-

mo, invita a la po-
blación a no incurrir en esta falta y se evite 
exceder el número permitido de humos en 
el vehículo y aclaró que no pueden emitir 
alguna multa en dicho tema aquellos el-
ementos que se encuentren en recorridos 
en las calles y que no cuenten con este 
aparato,  ya que no se puede sustentar la 
infracción. 

Continúa revisión de 
polarizados en benito juárez
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Organizaciones de la sociedad civil calificaron de lamen-
table que el Poder Judicial Federal haya tardado 6 años en 
resolver el litigio promovido por comunidades mayas para 
que su territorio sea declarado como Zona Libre de Trans-
génicos (ZLT) sin que haya reconocido la discriminación 
que han sufrido al no hacerse efectivo su derecho a la li-
bre determinación, expresado en su decisión de rechazar la 
siembra de organismos genéticamente modificados.

El pasado 4 de julio, el Tribunal Colegiado en Materias 
Laboral y Administrativa del Déci-
mo Cuarto Circuito con sede en 
la ciudad de Mérida, Yucatán, 
sólo resolvió que es la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), la autoridad 
que debe  responder a los más 
de dos mil apicultores que exi-
gen la declaratoria de ZLT y no 
el  Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimen-
taria (Senasica) como sucedió en 
su momento cuando negó la so-
licitud de las comunidades. 

Con esta sentencia, la Sagar-
pa está obligada a responder a 
las comunidades mayas pert-
enecientes a los municipios de 
Halachó, Muna, Oxkutzcab, 
Peto, Santa Elena, Ticul, Tixmé-
huac, Tekax, Tizimín y Tzucacab que en el año 2012 solici-
taron por escrito a sus presidentes municipales establecer 
en sus municipios ZLT para la protección de productos ag-
rícolas orgánicos y otros de interés de las comunidades 
solicitantes, como es la miel libre de polen genéticamente 
modificado (GM).

Las organizaciones Indignación, Greenpeace y Ma OGM 
señalaron que es fundamental que la Sagarpa reconozca, 
en principio, la libre determinación expresada por las co-
munidades indígenas exigiendo que se declaren libres de 
transgénicos sus territorios, así como todas las pruebas 
técnicas y científicas que demuestran que la siembra de 

transgénicos es inviable en la Península de Yucatán, dado 
los riegos ambientales, sociales y económicos que se gen-
erarían para las comunidades.

La propia Senasica, instancia que otorgó los permisos 
a Monsanto para la siembra en fase comercial de soya 
transgénica en la Península,  los ha revocado, entre otras 
cosas, por un “manejo no confiable” de la tecnología au-
torizada puesto que “no existía certeza de la efectividad 
de los controles de inventarios de la semilla”.  También 

señaló que la liberación de or-
ganismos genéticamente modi-
ficados en sitios no autorizados 
en el permiso y la pérdida del 
control del material genética-
mente modificado es “un daño 
grave o irreversible”. Argumen-
tos que refuerzan lo señalado 
por las comunidades al hacer la 
solicitud de declaratoria de ZLT 
en 2012.

Al menos desde ese mismo 
año, la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) y la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CO-
NANP) advirtieron de la falta de 
condiciones para implementar 
adecuadas medidas de biose-
guridad en la región frente a la 

siembra de OGM, dado que ya se había documentado, en 
las fases experimental y piloto, siembra de soya transgé-
nica de Monsanto fuera de los polígonos permitidos, in-
cluyendo en Áreas Naturales Protegidas de la Península 
de Yucatán.

En ese sentido, las organizaciones hicieron un llamado 
para que la Sagarpa, al cumplir la sentencia emitida por 
el Tribunal Colegiado, dé la razón a los apicultores mayas 
y haga la declaratoria de Zonas Libres de Transgénicos, 
pues resultaría irresponsable que no lo hiciera con las evi-
dencias existentes y frente a la exigencia clara de las co-
munidades mayas.  ((Greenpeace))

Piden a Sagarpa declarar 
Zona Libre de Transgénicos 

a territorios mayas
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Elizabeth Ruiz Jaimes

La delegación que representó a México en la 29 Olimpiada In-
ternacional de Biología (IBO, por sus siglas en inglés), que se re-
alizó en Teherán, República Islámica de Irán, del 15 al 22 de julio, 
regresó ayer lunes con dos medallas de bronce y una mención 
honorífica.

Este resultado “es muy bueno considerando el nivel de com-
petencia de los países y el desempeño tan estricto que ha tenido 
el jurado con el paso de los años en el proceso de calificar, en 
este caso, a los 280 estudiantes de 70 países que participaron en 
la capital iraní”, sostuvo Cristina Revilla Monsalve, directora de la 
Olimpiada Nacional de Biología (ONB), certamen que coordina y 
organiza la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

Cristina Revilla abundó que también ha aumentado el nivel de 
dificultad del concurso, y que esto se ve cada año; y en relación 
con los exámenes prácticos señaló que éstos siempre representan 
un reto para el equipo mexicano, porque a los jóvenes en su for-
mación les falta preparación desde el origen. “De los estados que 
provienen nuestros estudiantes no cuentan con laboratorios en sus 
escuelas y por ello se les dificulta realizar pruebas de bioquímica 
y biología molecular, las cuales requieren de conocimiento, pero 
también de destreza al momento de manipular el equipo.

Una vez que se hace la selección de los estudiantes con posi-
bilidad de competir en la etapa internacional, el tiempo que resta 
para prepararlos es muy reducido, un aspecto en el que ya trabaja 
la investigadora que busca una nueva estrategia para reforzar las 
habilidades de los jóvenes en laboratorio. “Necesitamos que las 
entidades federativas se comprometan y jueguen el papel que les 
corresponde para que los estudiantes tengan apoyo de las uni-
versidades y se preparen en el laboratorio y se vuelvan hábiles, 
porque todo lo que se realiza en la etapa internacional es contra 
reloj”.

Revilla Monsalve destacó que la AMC juega un papel muy im-
portante, ya que a través de la ONB contribuye a promover en los 
jóvenes el interés por la investigación, y a que los estudiantes se 
den cuenta de su talento y se visualicen con un futuro prometedor.

Testimonios
José Santiago Jara Sarracino, de Sonora y 18 años, fue uno de 

los ganadores de medalla de bronce. Para este joven el certamen 
resultó ser “una experiencia grandiosa”, porque pudo conocer, 
junto con sus compañeros de equipo, a personas de todas partes 
del mundo y darse cuenta del nivel de preparación que se necesita 
para alcanzar los primeros lugares.

Comentó que, gracias al interés de su maestra de preparatoria 
que lo invitó a participar en la etapa estatal de esta competencia el 

año pasado y a que priorizó sus actividades extraescolares, pudo 
alcanzar su objetivo: llegar a la etapa internacional y volver con 
una medalla. El sonorense adelantó que buscará convertirse en 
investigador y su área será la física con enfoque en biología.

Otro estudiante que también volvió al país con una presea de 
bronce fue Edwin Alejandro Chávez Esquivel, de 18 años y origi-
nario del Estado de México, a quien le gustó conocer Irán: “Pen-
saba que era una nación bélica, pero observé que tiene un buen 
desarrollo científico y social”, dijo. Y aunque ya no tiene oportu-
nidad de participar en otra ONB, expresó que este certamen fue 
muy importante para él pues lo orientó a elegir su vocación y ha 
decidido ser investigador científico.

El michoacano Gerardo Cendejas Mendoza, de 17 años, regresó 
con una mención honorífica e indicó que estudiará ciencias biológi-
cas gracias a la motivación que le dio la olimpiada. “Esta compe-
tencia me sirvió para conocer algo que no sabía y que me gusta 
tanto”, y gracias a la experiencia que vivió en Teherán, aseguró 
que se preparará con mayor compromiso para volver a participar 
en el concurso y si tiene la posibilidad nuevamente de representar 
al país hacerlo con mejores resultados.

Rodrigo Arieh Díaz de León Martínez, de Durango, fue uno de 
los cuatro jóvenes seleccionados que integraron el equipo nacion-
al, y la IBO representó para él un gran aprendizaje “muy difícil de 
conseguir de otra forma”.

La primera asistencia de nuestro país a la Olimpiada Internac-
ional de Biología fue en 1999 y tras 19 años México ha conseguido 
una medalla de oro, tres de plata, 22 de bronce y dos menciones 
honoríficas. (Academia Mexicana de Ciencias)

Dos bronces y mención honorífica 
para México en Olimpiada I

nternacional de Biología
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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 
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Fue creado con la misma tecnología de la almohada Sog-
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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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Elizabeth Ruiz Jaimes

La deforestación de las 
selvas, el uso indiscriminado 
de pesticidas, el crecimiento 
urbano desorganizado au-
nado a un desconocimiento 
de su biología, e inadecua-
dos métodos de manejo, se 
han convertido en las princi-
pales amenazas para las abe-
jas nativas sin aguijón en Méxi-
co (trigonas y meliponas), alertó 
José Javier Quezada Euán, jefe 
del Departamento de Apicultura 
Tropical de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán (UADY).

Quezada Euán, integrante de la Academia Mexi-
cana de Ciencias, destacó que las abejas sin aguijón, prin-
cipalmente la Xunan Kab, conocida científicamente como 
Melipona beecheeii, se han cultivado por los pueblos mayas 
desde hace cientos de años siendo parte esencial de la me-
dicina tradicional, rituales y cosmogonía maya.

La miel que producen se usa para tratar algunas infec-
ciones en ojos, oídos, problemas respiratorios, digestivos 
y de la piel. Incluso las mujeres consumen miel después 
del parto. Sin embargo, aún hace falta realizar más investi-
gación sobre las propiedades curativas y antibióticas atribui-
das a las mieles y resinas colectadas por estas abejas con 
gran potencial económico.

Abejas nativas en riesgo
Recientemente ha ocurrido una popularización de la 

meliponicultura (cultivo de las abejas sin aguijón), pero 

lamentablemente en mu-
chos casos carentes de 
información adecuada 
lo que enciende focos 
rojos. “Pasamos de un 
desinterés por las abe-
jas nativas en las dé-
cadas de los ochenta y 
noventa, a una popular-
ización tremenda en los 

últimos años que podría 
convertirse en una ame-

naza”, señaló el especialis-
ta. Existe una gran demanda 

de colonias y una oferta cre-
ciente de cursos e iniciativas con 

la intención de “rescatar” a las abe-
jas sin aguijón, pero no se están reali-

zando proyectos de la manera correcta, la 
asesoría que se ofrece consiste, a veces, en una 

información que se imparte en un par de días y no existe un 
seguimiento y acompañamiento a los meliponicultores.

Se comenten errores muy básicos que van desde el tama-
ño de las cajas de madera donde se aloja a estas abejas, 
en los procesos de transferencia para división y en la repro-
ducción, lo que ocasiona que las colonias de meliponas se 
pierdan.” No hay información adecuada y hemos sabido de 
muchos oportunistas, gente sin experiencia ni entrenami-
ento en el manejo de este tipo de colonias que se atreven, 
incluso, en dar asesorías, que lejos de favorecer la actividad 
la afectan de manera negativa”, sostuvo el investigador.

Ante esta problemática, Quezada Euán sugirió a los in-
teresados en las abejas sin aguijón, acercarse a institu-
ciones de enseñanza como la UADY, a investigadores y 
meliponicultores con experiencia para no poner en riesgo a 

Bajo amenaza las abejas sin 
aguijón, advierte especialista
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las colonias y hacer un uso adecuado de la biodiversidad. 
Además, comentó que hace falta que los diferentes niveles 
de gobierno y las secretarías se involucren y promuevan la 
certificación de proyectos e instructores, y se comprometan 
a realizar las medidas necesarias para mantener el hábitat 
y los ecosistemas.

Igualmente, el investigador de la UADY hizo hincapié en 
la necesidad de regular y vigilar con mayor interés las prác-
ticas de deforestación, porque no se toman en cuenta los 
beneficios derivados de la polinización. Las prácticas agrí-
colas intensivas actuales ponen en peligro la sustentabili-
dad del importante servicio ecológico que prestan las abe-
jas en general. Los ciudadanos también pueden contribuir 
para el rescate de las abejas nativas, manteniendo jardines 
y parques con flores adecuadas para estos antófilos (que 
aman la flores), evitando destruir sus nidos y consumiendo 
sus productos como la miel y el polen.

Las abejas sin aguijón
En el mundo se conocen alrededor de 500 especies de 

abejas sin aguijón que, junto con las abejas melíferas (tribu 
Apini), son las más sociales, con distribución restringida a 
las regiones tropicales y subtropicales del planeta. En Mé-
xico se reporta la existencia de al menos 46 de esas espe-
cies, 16 de ellas en la Península de Yucatán.

Algunas de las especies que habitan en la Península 
de Yucatán son de amplia distribución en el país, como: 
Melipona beecheii, Plebeia frontalis, Nannotrigona perilam-
poides, Trigona nigra, Trigona fulviventris y Trigonisca pipi-
oli. Las demás especies que se registran en Yucatán son de 
distribución tropical y menos amplia comparada con la an-

teriores: Cephalotrigona zexmeniae, Partamona bilineata, 
Plebeia moureana, P. parkeri, P. pulcra, Trigona fuscipen-
nis, Trigonisca maya, Scaptotrigona pectoralis, Lestrimelitta 
niitkib (género único entre los meliponinos de América por 
la forma en que consigue recursos: se introduce en nidos de 
otras abejas sociales para extraer materiales para la con-
strucción y aprovisionamiento de sus nidos, comportami-
ento que se denomina cleptobiosis). Melipona yucatanica, 
la especie endémica de la Península de Yucatán.

En el apogeo de la cultura maya el cultivo de Melipona 
beecheii alcanzó un grado de sofisticación comparado con 
el cultivo de Apis melífera en la Europa de ese entonces. Se 
conocían los métodos de reproducción y división de las co-
lonias y su mantenimiento en cavidades artificiales de tron-
cos ahuecados conocidos como jobones. En la zona Nahua 
del norte de Puebla se usan ollas de barro para cultivar una 
especie que no se presenta en la Península de Yucatán, la 
Scaptotrigona mexicana o Taxkat como se le conoce en esa 
región.

“La miel y la cera (cerumen) que se obtenían de estas 
colonias eran productos muy apreciados para intercambio 
económico en toda Mesoamérica, la única región a nivel 
mundial donde las abejas sin aguijón fueron cultivadas en 
forma sistemática. Así, en el estado de Yucatán, el cultivo de 
la Xunan kab data de tiempos de la cultura maya”, precisó 
el investigador.

Ante este panorama, José Javier Quezada Euán con-
sideró deseable y necesaria la colaboración integral entre 
gobierno, investigadores y productores para rescatar y con-
servar a las abejas sin aguijón, para tecnificar la actividad 
y obtener productos de calidad sin poner en riesgo a las 
abejas y manteniendo la riqueza en las tradiciones y cultura 
maya. (Academia Mexicana de Ciencias)
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Noemí Rodríguez González

En México existen alrededor de 800 mil hectáreas de dunas 
costeras, ambientes diversos y dinámicos que, a diferencia de los 
manglares o los arrecifes de coral, no están conservados ni prote-
gidos pese a estar en constante riesgo.

Las dunas costeras son acumulaciones de arena expuestas a 
la acción del viento que pueden alcanzar diferentes alturas, desde 
30 centímetros hasta 40 o 100 metros. La Comisión Nacional For-
estal (Conafor) señala que en el territorio mexicano las dunas se 
encuentran en las costas de 17 estados, principalmente en Baja 
California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Tamaulipas, Verac-
ruz, Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Aunque la superficie total de dunas costeras en México repre-
senta alrededor del 2% del territorio, es ahí donde se halla el 10% 
de la diversidad de plantas del país, así como una gran riqueza de 
animales. Además, estas acumulaciones de arena brindan diver-
sos servicios ambientales como purificar el agua y proteger la cos-
ta ante tormentas, huracanes y tsunamis, resaltó la investigadora 
María Luisa Martínez Vázquez, del Instituto de Ecología (Inecol).

Una duna costera se forma cuando existen obstáculos, (piedras, 
ramas o plantas) que afectan la velocidad del viento y, por tanto, 
disminuyen el movimiento de la arena. Cuando esto ocurre, la 
arena en suspensión se precipita y se acumula alrededor del ob-
jeto. En el caso de las plantas, estas tienen la capacidad de crecer 
conforme se acumula más arena y de esa manera dar estructura 
y soporte a la duna.

Las dunas no solo son diferentes en cuanto a tamaño y forma, 
sino también a las distintas especies que las habitan, como las 
plantas, pues las que se encuentran asociadas a las dunas ubica-
das en el Golfo de México son distintas a las del Caribe, a las de 
Baja California o a las del Pacifico Sur.

Sin embargo, aunque las plantas que habitan las dunas son di-
versas, sus ciclos son parecidos, pero solo unas pocas especies 
son las que logran colonizar la arena móvil de las dunas, ya que, 
además del movimiento de la arena, en ese ambiente el agua y los 
nutrientes son escasos y solo unas cuantas toleran esas condi-
ciones, indicó Martínez Vázquez, integrante de la Academia Mexi-
cana de Ciencias.

Las llamadas “psamófilas” (que ‘aman la arena’) son las prim-
eras colonizadoras de la arena móvil; conforme crecen y cubren 

la arena con su follaje contribuyen a que se estabilice la duna, 
y con menos movimiento de arena también hay más humedad y 
cantidad de nutrientes.

Estas nuevas condiciones permiten que otras plantas empiecen 
a colonizar la duna. Las plantas que llegan modifican otra vez el 
ambiente y favorecen la presencia de más especies, constituyen-
do de esta manera el proceso que se conoce como sucesión.

La especialista en estos ecosistemas apuntó que, dada la impor-
tancia ecológica de las dunas costeras, es relevante estudiar los 
factores que las afectan. Uno de ellos es la opresión costera, un 
fenómeno que ocurre en las costas que tienen desarrollos turísti-
cos y urbanos (muchas veces sobre las dunas), lo que ocasiona 
que la playa —que está entre el mar y la infraestructura urbana— 
sea empujada por el oleaje y no pueda moverse tierra adentro a 
causa de las construcciones. Este fenómeno no solo elimina a los 
ecosistemas costeros, sino que aumenta el riesgo de inundaciones 
al que están expuestas las poblaciones que viven en esas zonas.

Una vez que se presenta la opresión costera es difícil resolver el 
problema, ya que es prácticamente imposible trasladar tierra aden-
tro todas las construcciones. Ante esta situación lo que se puede 
hacer es evitar que la opresión costera sea un fenómeno generali-
zado. Y es por ello que resulta “muy relevante elegir las zonas que 
tienen que ser protegidas, determinar cuáles pueden destinarse 
para desarrollos, por ejemplo, para el turismo, y cómo proceder”, 
dijo la doctora en Ciencias.

La especialista expuso que existen diversas opciones para de-
sarrollar un complejo turístico o urbanístico en las costas de man-
era equilibrada; es decir, que se puedan tener ciudad y dunas, 
plantas, animales y playa. “En las playas de otros países las con-
strucciones están a una determinada distancia de la línea de costa 
y los turistas caminan hacia la playa a través de puentes y así no 
pisan ni dañan nada”.

Para que una estrategia de esta naturaleza pueda implementar-
se en nuestro país, se requiere generar la idea de la conservación 
a todos los niveles, no solo por una cuestión de principios, sino por 
el bienestar de la población, de la población. Por tanto, se necesita 
incidir en la legislación para garantizar la protección de las dunas y 
de las playas en las que se encuentran, así como conocerlas para 
conservarlas, y para esto la participación ciudadana es esencial 
en cualquier proyecto de conservación y protección al ambiente, 
señaló María Luisa Martínez Vázquez. (Academia Mexicana de 
Ciencias)

Las dunas costeras, importantes 
prestadoras de servicios 

ambientales



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
(Serán emitidos por los medios de comunicación)

1Alerta Azul – Aviso

La alerta azul se establece cuando se 
ha detectado la presencia de un ciclón 

tropical o cuando éste permanece a más de 
72 horas de la posibilidad de que la línea de 

vientos de 34 nudos (63 km/h) del ciclón 
comience a afectar. Se considera que el 

peligro es Mínimo. Mientras permanezca 
en esta etapa, se emitirán boletines con 
una frecuencia de por lo menos cada 

24 horas.
Alerta Roja – Afectación

La Alerta Roja se establece cuando la 
línea de vientos de 34 nudos de un ciclón 
tropical se encuentra impactando un área 
afectable, o bien que pueda afectar en un 

tiempo igual o menor a 18 horas, dependiendo 
de la intensidad del ciclón. Se considera un 
Máximo de peligro. Mientras permanezca 

en esta etapa, se emitirán boletines con 
una frecuencia de por lo menos cada 

3 horas.

Alerta Amarilla – 
Preparación

La Alerta Amarilla se establece cuando 
un ciclón tropical se ha acercado a una 

distancia tal que haga prever el impacto de la 
línea de vientos de 34 nudos en un área afecta-

ble en un tiempo de entre 60 y 12 horas, 
dependiendo de su intensidad. Se considera 

que el peligro es Moderado. Mientras 
permanezca en esta etapa, se emitirán 
boletines con una frecuencia de por 

lo menos cada 6 horas.

Alerta Verde – Prevención

La Alerta Verde se establece cuando 
un ciclón tropical se ha acercado a una 

distancia tal que haga prever el impacto de 
la línea de vientos de 34 nudos en un área 

afectable en un tiempo de entre 72 y 24 horas, 
dependiendo de su intensidad. Se considera 

que el peligro es Bajo. Mientras perma-
nezca en esta etapa, se emitirán boleti-

nes con una frecuencia de por lo 
menos cada 12 horas.

Alerta Naranja – Alarma

La Alerta Naranja se establece 
cuando un ciclón tropical se ha 

acercado a una distancia tal que haga 
prever el inminente

impacto de la línea de vientos de 34 nudos en 
un área afectable en un tiempo de entre 36 y 6 

horas, dependiendo de su
intensidad. Se considera que el peligro es 

Alto. Mientras permanezca en esta 
etapa, se emitirán boletines con una 

frecuencia
de por lo menos cada 3 horas
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Elizabeth Ruiz Jaimes

El cáncer de mama se origina en la glándula mamaria 
de los humanos, siendo en las mujeres más frecuente. En 
México, 5 mil 500 de ellas mueren cada año, 15 cada 24 
horas por lo que representa la primera causa de muerte por 
cáncer entre las mujeres. El cáncer es una enfermedad que 
se caracteriza por la división no controlada de las células 
con la capacidad de diseminarse a otros tejidos.

La detección temprana de este padecimiento (antes de la 
presencia de síntomas) es muy importante, porque se pod-
ría reducir la mortalidad y las pacientes podrían contar con 
una mejor probabilidad de curación. Por estas razones es 
trascendental informar a las mujeres que “la mamografía es 
la única técnica que ha demostrado ser capaz de detección 
temprana”, sostuvo María Ester Brandan, investigadora del 
Instituto de Física de la UNAM.

La Sociedad Americana de Cáncer señala que las venta-
jas de esta técnica radican en que un cáncer de mama de-
tectado en una mamografía probablemente sea de tamaño 
pequeño y esté confinado a la glándula mamaria permitien-
do mayor probabilidad de curación.

La especialista en física médica e integrante del Consejo 
Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias aclaró que 
la detección no es igual al diagnóstico y que éste se con-
sigue únicamente a través de una biopsia, la cual se realiza 
luego detectarse señales “de sospecha”, entre ellas las mi-
crocalcificaciones (con ciertas características de forma y 
distribución espacial), masas (con ciertas características de 
forma), o cambio en la arquitectura del tejido fibroglandular 
y estas señales se observan en la imagen radiológica de la 
glándula (mamografía).

Dijo que esta información debe llegar al mayor número 
de personas posible, porque en 2017 y a principios de este 
año se detectó, en diferentes medios de comunicación, la 
publicación sobre el desarrollo de técnicas alternativas y 
novedosas para la detección temprana de cáncer de mama. 

Lo alternativo y novedoso que promueven es su bajo costo, 
facilidad de uso, ausencia de uso de rayos X, y la no com-
presión del seno para obtener la imagen.

Sin embargo, algunas de las técnicas publicitadas re-
cientemente en México no han demostrado la capacidad de 
detectar el cáncer de manera temprana. Es el caso de la 
basada en la termografía, un procedimiento que utiliza sen-
sores para detectar patrones de calor y flujo sanguíneo en 
la superficie del cuerpo y regiones cercanas bajo la piel, que 
es lo que proponen dos grupos independientes de investi-
gadores (y empresarios) asociados con el diseño y elabo-
ración de brasieres (sostenes) capaces de construir un 
mapa térmico de la glándula mamaria, como herramienta de 
detección temprana de cáncer. También se ha promovido un 
aparato comercial que mide la electroimpedancia del tejido 
mamario, con el mismo objetivo, y también sin la esperada 
validación previa de la técnica.

¿Cómo se detecta (y cómo no se detecta) el cáncer de 
mama? Técnicas validadas y técnicas en etapa de investi-
gación

No es posible evitar el cáncer de mama, pero sí se puede 
reducir el riesgo de padecerlo. Un estilo de vida salud-
able, limitación en el consumo de alcohol, una alimentación 
equilibrada y actividad física regular se consideran acciones 
importantes para aminorar los riegos.

La gran diferencia epidemiológica entre países industriali-
zados y países con ingresos bajos o medios (como México) 
es el grado de avance de la enfermedad en el momento de 
ser detectada: en nuestro país las lesiones se detectan tar-
díamente, consecuentemente son de mayor tamaño y posi-
blemente hayan desarrollado metástasis, lo que conlleva un 
peor pronóstico de curación.

Es bien conocido que la detección temprana, seguida por 
la aplicación de terapias apropiadas, disminuye la mortali-
dad por cáncer. Por esto, se invierte esfuerzo y dinero para 
mejorar las técnicas de detección y tratamiento del cáncer 
mientras se encuentra en etapas iniciales. Muchos países 

La mamografía es el único estudio 
que ha demostrado reducir la 

mortalidad por cáncer de mama
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industrializados han conseguido cambiar la tendencia de la 
tasa de mortandad. Hace tres décadas, en ellos la mortali-
dad aumentaba año con año, pero desde los años noventa 
del siglo pasado la tendencia es la opuesta, mientras que en 
México se mantiene en aumento.

Se han diseñado e implementado cuidadosos y rigurosos 
programas de tamizaje. Para cáncer de mama, el tamizaje 
se enfoca en mujeres —sólo el 1% del cáncer de mama 
afecta a varones— con edades entre 40 y 75 años, en tér-
minos generales. Los programas de tamizaje hacen uso de 
la mamografía y todos se basan en la aplicación de mamo-
grafías regulares (anuales, cada dos o tres años) de acuer-
do con el grupo poblacional. La normativa mexicana (NOM 
041?SSA2?2011) contempla la realización de una mamo-
grafía cada 2 años en mujeres entre 40 y 69 años.

Detectar o no detectar
La mamografía es un estudio radiológico de la glándula 

mamaria, su sensibilidad o su capacidad promedio de ver 
un cáncer es de 80%. La ciencia trata de que estos números 
sean mayores. Como desventaja podría señalarse que esta 
técnica no es de utilidad para mujeres jóvenes y su sensibili-
dad es menor que el promedio para mamas compuestas de 
tejido fibroglandular denso. “Es el estudio radiológico más 
exigente en términos de calidad de imagen, razón que ha 
llevado a los físicos a interesarnos, porque la ciencia y tec-
nología asociadas son exquisitas debido a que la glándula 
está hecha de dos tipos de tejido blando muy similares que 
se deben visualizar con alto contraste y resolución. La des-
ventaja es que usa radiación, aunque la dosis es muy baja, 
explicó María Ester Brandan.

Hay dos técnicas complementarias a la mamografía: 

una es el ultrasonido mamario y la resonancia magnética 
mamaria. El primero usa ondas sonoras para crear una 
imagen computarizada de la parte interna del seno, es útil 
para observar algunos cambios en los senos, como masas 
—especialmente aquellas que se pueden palpar, pero que 
no se pueden ver en un mamograma— más que calcios o 
cambios en mujeres con tejido mamario denso. También 
puede utilizarse para analizar un cambio que se observó en 
un mamograma. Es útil porque a menudo puede indicar la 
diferencia entre quistes llenos de líquido y masas sólidas, 
además, está ampliamente disponible, es relativamente 
fácil de hacer, y no expone a la persona a radiación.

La resonancia magnética mamaria es una tecnología que 
usa campos magnéticos para producir imágenes detalla-
das del interior del cuerpo, no usa rayos X, por lo que no 
conlleva exposición a radiación ionizante. Se usa para las 
mujeres en general con el riesgo promedio sin condiciones 
especiales que las haga un grupo de riesgo, su sensibilidad 
y especificidad son menores que la de una mamografía.

Técnicas en etapa experimental
Existen otras técnicas con rayos X, imágenes moleculares, 

termografía, impedancia electromagnética, entre otras, que 
se encuentran aún en etapas de desarrollo y que a la fecha 
no pueden reemplazar a la mamografía como prueba de 
tamizaje. Las técnicas presentadas como emergentes pod-
rían llegar a ser útiles en el futuro, aunque lo cierto es que 
todas estas requieren más investigación, y su evaluación 
definitiva en ensayos clínicos, detalló la especialista. (Aca-
demia Mexicana de Ciencias)

Para más información consultar: http://www.fisica.unam.
mx/comentario_cancerdemama.pdf
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Por Aketzalli González

Ciudad de México.- En la actualidad, las enfermedades 
psiquiátricas y neurológicas aún tienen una connotación 
negativa por la falta de información acerca de sus orígenes 
y tratamientos.

La epilepsia es una de las enfermedades con más tabúes 
y mitos, por lo que las personas que la padecen deben en-
frentarse al estigma social y repercusiones emocionales.

Los afectados tienen el riesgo de sufrir trastornos de la 
salud mental. Hasta 30 por ciento padece depresión, an-
siedad y otro tipo de patologías, declaró en entrevista para 
la Agencia Informativa Conacyt la neuróloga Lilia Núñez 
Orozco, presidenta de la Sociedad Mexicana de Neurología 
y Psiquiatría (SMNP).

“La gente no se quiere acercar a alguien que tiene epi-
lepsia, los rechazan de la escuela, del trabajo, las parejas 
los abandonan o no consiguen pareja. Esto tiene una reper-
cusión psicosocial muy seria y son pacientes de muy alto 
costo porque requieren de tratamiento por tiempo indefi-
nido”, añadió la doctora Lilia Núñez, fundadora del Grupo 
Aceptación de Epilepsia (Gadep).

Ante tal problemática, reconocidas instituciones como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Buró Internac-
ional para la Epilepsia (IBE, por sus siglas en inglés) y el 

Gadep, Capítulo Mexicano del IBE, llevan a cabo campañas 
de concienciación social con la colaboración de distintas 
asociaciones de médicos y de pacientes.

¿Qué es la epilepsia?
La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central 

en el que la actividad cerebral se altera. Dichas alteraciones 
son conocidas como crisis epilépticas, relacionadas a una 
actividad anormal del cerebro, y pueden tener causas muy 
diversas y manifestaciones clínicas variadas, declaró la 
doctora Lilia Núñez Orozco.

Asimismo, Lilia Núñez indicó que la actividad neuronal del 
cerebro es dada por las neuronas, que son las células que 
lo integran y de las cuales tenemos millones.

Las alteraciones pueden presentarse por tumores, pa-
decimientos cerebrovasculares, un desarrollo anormal del 
cerebro y también por un daño cerebral debido a una en-
fermedad o lesión.

Muchas veces no hay una causa evidente para la epilep-
sia, en cuyo caso podría ser de origen genético, con otros 
miembros de la familia afectados, señaló la especialista.

Setenta y cinco por ciento de los casos se presenta en la 
infancia y la adolescencia. La experta recalcó que en Mé-
xico se calcula que dos por ciento de la población, alrededor 
de dos millones de personas, tiene epilepsia.

El estigma de la epilepsia
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¿Cómo ayudar a los pacientes?

“Las crisis más comunes inician cuando la persona emite 
un grito, luego se pone tiesa y después se sacude de las cu-
atro extremidades. Pueden salivar mucho, respirar ruidosa-
mente, y esto se llama crisis tonicoclónica generalizada”, 
indicó la doctora Lilia Núñez.

La especialista reveló que la crisis tonicoclónica generali-
zada no es la única manifestación. De hecho, hay otras que 
son tan sutiles como perder el hilo de una conversación por 
pocos segundos.

“También puede haber la presencia de pensamientos 
extraños, sensaciones en el cuerpo, sensaciones en el 
estómago, ver cosas, tener cambios en las respiraciones, 
sacudidas en una extremidad o tener cambios bruscos del 
estado de ánimo, como depresión, placer o ira, con una du-
ración muy corta, usualmente menor de uno a dos minutos”, 
indicó.

Las características que comparten son su presentación 
repentina, corta duración y su presentación impredecible. A 
la fase de recuperación se le denomina periodo postictal, el 
cual consiste en un estado confusional, a veces con mov-
imientos automáticos, seguido de somnolencia, dolor de la 
cabeza y del cuerpo, señaló la experta.

La doctora comentó que es necesario establecer proced-
imientos de diagnóstico y tratamiento que abarquen sus 
múltiples aspectos para lograr el mejor control posible del 
paciente y su integración en el medio social.

Acerca del diagnóstico
El diagnóstico de la epilepsia debe ser clínico. Consiste 

en una descripción de lo percibido antes de que se pierda 
la conciencia y sobrevenga una convulsión, si es el caso.

En ocasiones solamente se presenta el fenómeno per-
ceptible por el paciente y muchas veces no se piensa que 
pueda tratarse de una crisis epiléptica. La experta indicó 
que ayuda mucho grabar a la persona en su estado de cri-
sis, para que el especialista tenga mayor detalle de cómo 
ocurrió.

“Para tratar de establecer una causa, se pregunta acerca 
de los antecedentes: golpes en la cabeza, enfermedades 
que pudieran afectar el cerebro, etcétera, lo cual permite 
sospechar la posible lesión responsable del problema”.

Es muy importante realizar el electroencefalograma, para 
confirmar las alteraciones en la actividad eléctrica, en oca-
siones muy típicas de un fenómeno epiléptico.

“Otros exámenes complementarios en la búsqueda de 
la causa incluyen análisis de laboratorio generales o espe-
ciales como el tamiz metabólico, que ayuda a descartar en-
fermedades del metabolismo”.

Los estudios de imagen como la tomografía axial com-
putada (TAC) y la resonancia magnética (IRM) pueden mos-
trar alguna lesión hasta en cuarenta por ciento de los casos.

¿En qué consiste el tratamiento?
Los principales medicamentos son los antiepilépticos y se 

conocen como FAE (fármacos antiepilépticos). Los FAE se 
indican para frenar las descargas eléctricas anormales, para 
lo cual requieren mantener una concentración constante.

La doctora Lilia Núñez explicó que de acuerdo con el tipo 
de crisis, se elige el tipo de medicamento más apropiado 
y según sus características, será la dosis y el número de 
tomas al día con un horario estricto.

Además del tratamiento antiepiléptico, es muy importante 
la aplicación de cuidados y cambios de hábitos con la finali-
dad de evitar factores que favorecen la presentación de las 
crisis, señala la doctora Lilia Núñez.

“La cirugía se considera cuando la epilepsia es focal y se 
detecta un cambio en un sitio del cerebro el cual se puede 
intervenir, pero hay otros casos que son terribles y es muy 
poco lo que uno puede hacer, pero siempre hay algo por 
hacer”.

La doctora Lilia Núñez considera que muchas veces el 
propio enfermo tiene prejuicios sobre su enfermedad y vive 
sintiéndose diferente a los demás, creando un círculo vicio-
so que afecta su calidad de vida.

Tener conocimiento de la enfermedad y sus tratamientos 
puede ayudar a concienciar a la población en general. Com-
prender la situación de una persona con epilepsia y cómo 
actuar en caso de una crisis ayudará a integrarla en la so-
ciedad. (Agencia Informativa Conacyt)
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Por Amapola Nava

Ciudad de México.- Como todo buen vendedor, la maestra 
Carmelita es carismática. Viste formal, ríe con franqueza y 
su discurso es una mezcla de frases aduladoras, anécdotas 
emotivas y palabras científicas. No le es difícil crear empatía 
con público de su edad; alrededor de 20 personas mayores 
de 50 años la escuchan expectantes. Después de enumerar 
todas las bondades de su producto, la maestra Carmelita 
lanza la pregunta clave: “¿A quién le gustaría tener 14 mil-
lones de células madre en sangre todos los días?”. Los mur-
mullos no se hacen esperar, una voz de mujer se eleva y se 
distingue su respuesta: “Pues a todos”.

Cómo no querer 14 millones de células madre en sangre 
si la maestra Carmelita acaba de explicar que son células 
muy especiales, que viven dentro de los huesos y que cu-
ando alguien se enferma o se lesiona salen, viajan por la 
sangre, llegan al órgano dañado, se convierten en células 
jóvenes de ese mismo órgano y lo regeneran. Cómo no 
querer 14 millones de células madre en sangre cuando es-
tás allí porque quieres sanarte.

Una mujer del público confiesa que lleva 25 años viviendo 
con diabetes, algunos más llevan bastón. La maestra Car-
melita les dice lo que quieren escuchar: cualquier enferme-
dad puede revertirse con una buena dosis de células madre.

Lo que ella vende es un “nutracéutico”, una especie de 
suplemento alimenticio que estimula el cuerpo para producir 
más células madre y reparar cualquier órgano dañado. Tres 
pastillas, elaboradas con ingredientes 100 por ciento natu-
rales, originarios del Tíbet, Madagascar y otros lugares aún 
más remotos.

Después de hora y media de labor de convencimiento, la 
maestra Carmelita ya puede lanzar el precio del producto: 
el “tratamiento” para dos meses vale ocho mil 100 pesos 
más envío, mucho más barato que un trasplante de células 
madre y además se puede pagar a 12 meses sin intereses. 
La charla surte efecto, la mayoría de las personas del públi-
co se dirige con los vendedores. Cuando se trata de la salud 
no hay que escatimar.

Células madre, 
entre la estafa y la ciencia
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Hay un solo joven en el salón: está acompañando a su 

madre. Ella tiene pie diabético y busca una alternativa para 
un padecimiento que puede terminar en la amputación. La 
familia ha considerado varias alternativas, incluso hablan de 
una clínica en Morelia donde el trasplante de células madre 
no es muy caro.

Pero ni la maestra Carmelita ni los cientos de clínicas que 
existen en México y que ofrecen tratamientos con células 
madre le han dicho la verdad: en el mundo, al día de hoy, el 
único tratamiento con células madre que ha demostrado ser 
seguro, eficaz y que ha sido aprobado por las autoridades 
regulatorias internacionales es el trasplante de médula ósea 
para la leucemia y para algunas enfermedades sanguíneas.

Al igual que los antiguos alquimistas que viajaban de 
pueblo en pueblo pregonando las bondades del elíxir de la 
vida, quienes hoy ofrecen curar con células madre, lo que 
venden es falsa esperanza a los enfermos y la promesa de 
la eterna juventud a los sanos.

Las clínicas de la esperanza
“El 89 por ciento de nuestros pacientes logra revertir com-

pletamente la diabetes… Previene la cirrosis… ¡Excelente 
en degeneración macular!... Es preventivo de la frigidez, in-
crementa el apetito sexual”, estas son algunas afirmaciones 
que se pueden leer en la página de Internet de una clínica 
que ofrece terapias con células madre en la Ciudad de Mé-
xico.

La misma clínica que en Guadalajara le ofreció al padre 
de Laura Arce revertir los síntomas de su enfermedad, la 
esclerosis lateral amiotrófica.

“Mi padre tenía 78 años cuando lo diagnosticaron. Sabía-
mos que era una enfermedad neurodegenerativa y que no 
tenía cura, pero él siempre fue un hombre muy luchador y 
estuvo buscando alternativas que le pudieran ayudar. En-
tonces le comentaron acerca de las células madre”.

A inicios de 2017, el enfermero que atendía al padre de 
Laura le contó que conocía una clínica de células madre, 
allí mismo en Guadalajara, donde lo podían ayudar. Cuando 
Laura y su padre fueron a la clínica, les dijeron que con el 
tratamiento los síntomas de la enfermedad iban a disminuir 
y que había posibilidades de revertir la esclerosis.

“Nos dijeron maravillas. A mi papá le brillaban los ojitos. 
Imagínate, le estaban dando esperanza”.

Promesas y deudas
Cuando el padre de Laura decidió someterse al tratamien-

to, comenzaron a inyectarle células madre en el estómago. 
Cada dos semanas iba a la clínica a recibir la dosis de célu-
las. Cada visita le costaba 16 mil pesos y cada vez Laura 
le preguntaba si se sentía mejor, si sentía algún cambio, él 
siempre respondió que no. Pero, aunque la familia dudaba, 
él mantenía la esperanza.

“Había leído que las células madre regeneran... y cuando 
tienes a un ser querido enfermo en esa situación, no quieres 
tratarlo con una actitud negativa o decirle ‘no, ya no tienes 
cura, no busques nada, mejor vamos a aceptar el proceso’. 
Es muy difícil, y pues decidimos seguirlo llevando, porque él 
quería seguir yendo”.

El padre de Laura recibió alrededor de cinco inyecciones 
de células madre en el estómago, a un costo aproximado 
de 80 mil pesos, pero su enfermedad progresó, sus mús-
culos siguieron debilitándose y llegó el momento en que su 
diafragma comenzó a fallar. Cuando este músculo falla, la 
respiración se dificulta y sin oxígeno suplementario y venti-
ladores mecánicos, la persona puede morir.

Ante esta condición, en la clínica le ofrecieron un tratami-
ento radical, algo que iba a hacer que su diafragma volvi-
era a funcionar. El padre de Laura ya había comenzado el 
camino de las células madre y decidió recorrerlo hasta el 
final. En busca de una esperanza para volver a respirar, em-
prendió un viaje que le iba a costar más de 180 mil pesos y 
un dolor terrible.

Paquetes todo incluido
Las clínicas que venden “terapias” con células madre de-

claran que sus procedimientos son eficaces hasta para tra-
tar el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Ninguna 
tiene evidencia científica, pero todas cobran. Es por esto 
que María de Jesús Medina Arellano, doctora del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) y otros científicos en el mundo 
no dudan en llamarle fraude y charlatanería.

Antes del 24 de enero de 2013, el artículo 327 de la Ley 
General de Salud prohibía el comercio de órganos, tejidos 
y células, la obtención y el uso de cualquiera de estos com-
ponentes biológicos debía ser estrictamente gratuito. Pero 
a partir de esa fecha, al artículo se le incorporó un segundo 
párrafo que dice:

“No se considerarán actos de comercio la recuperación 
de los costos derivados de la obtención o extracción, análi-
sis, conservación, preparación, distribución, transportación 
y suministro de órganos, tejidos, incluyendo la sangre y sus 
componentes, y células progenitoras o troncales”.

Es decir, cada clínica es libre de cobrar la cantidad que 
considere necesaria para recuperar los costos del uso de las 
células y tejidos. Y en Internet, los interesados en un tras-
plante de células pueden escoger entre la administración 
de células madre vía intravenosa, para tratar cualquier en-
fermedad, por cuatro mil 600 pesos; el paquete de tratami-
ento completo para párkinson o autismo, más dos noches 
de hotel con wifi y desayuno incluido, impuestos locales, 
transporte aeropuerto-hotel-clínica y cruce de frontera por 
14 mil 500 dólares, aproximadamente 285 mil pesos; o el 
paquete de extracción y almacenamiento por un año de las 
células madre propias, más el tratamiento por 19 mil 500 
dólares, casi 385 mil pesos mexicanos.
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“Al final de cuentas sigue siendo lo mismo, el paciente ter-
mina pagando por ese procedimiento de una manera o de 
otra”, opina Iván Velasco Velázquez, investigador del Insti-
tuto de Fisiología de la UNAM y presidente de la Sociedad 
Mexicana para la Investigación en Células Troncales A.C. 
(Somicet).

Hay quienes viajan a México para recibir tratamientos que 
están prohibidos en sus países y pagan más de un millón 
de pesos por un tratamiento que ni siquiera ha pasado los 
ensayos clínicos necesarios para considerarse seguro ni 
eficaz.

No es fácil definir el costo promedio de estas terapias, 
pues no todas las clínicas hacen públicos sus precios y 
no existe un registro gubernamental que recopile esta in-
formación. Pero en 2013, una empresa estadounidense de 
investigación de mercado calculó el valor del mercado mun-
dial de las células madre en 26 mil 200 millones de dólares 
y estimó que para 2025 llegaría a unos 270 mil 500 millones 
de dólares, aproximadamente cinco billones 310 mil 900 
millones de pesos.

Tampoco es fácil saber cuántas clínicas o personas ofre-
cen terapias celulares, pues algunas operan en la clandesti-
nidad. En 2013, María de Jesús Medina realizó una búsque-
da sistematizada en la web y encontró que había más de 
100 clínicas ofertando este tipo de servicios en Internet, 
pero desconoce la cifra actual, pues no ha contado con los 
recursos suficientes para continuar esta investigación y ac-
tualizar la información.

Fraudes sin fronteras
En 2014, un grupo de científicos de la Universidad de 

Sydney, Australia, realizó un análisis de las páginas web 
en inglés que anunciaban tratamientos con células madre y 
encontraron 417 sitios que ofrecían terapia celular. El país 
con el mayor número de sitios web fue Estados Unidos con 
187, seguido por la India con 35 y en tercer lugar México, 
con 28 sitios.

Algo extraño, pues la agencia que regula los medicamen-
tos y los tratamientos médicos en Estados Unidos, la FDA 
(siglas de Food and Drug Administration), no permite realizar 
trasplantes de células que hayan sufrido manipulación, esto 
incluye un simple centrifugado o sacar células de un órgano 
para ponerlas en otro, y tiene una fuerte política de vigilan-
cia de las clínicas que trabajan con este tipo de células.

Para escapar de la regulación, las clínicas anuncian sus 
tratamientos en Estados Unidos, pero piden a sus pacientes 
que viajen a México para el trasplante.

Este es el caso de la empresa Celltex, que después de los 
problemas que tuvo con la FDA decidió mantener su com-
pañía en Estados Unidos, pero realizar los trasplantes en 
diferentes hospitales de Cancún. Ahora, los clientes de Cell-
tex pueden recibir un tratamiento de medicina regenerativa 

y disfrutar de las blancas playas del Caribe mexicano.

Celltex afirma que cuando los ensayos clínicos den re-
sultados buscará la aprobación de la FDA, pero que, por lo 
pronto, “para satisfacer las necesidades inmediatas de sus 
clientes” y que no tengan que esperar por ensayos clínicos 
que pueden durar años, ofrece la terapia en México.

Lo que no dice es que los ensayos clínicos son los estu-
dios que comprueban si una terapia es eficaz, pero también 
si es segura. Sin ellos no es posible saber si las interven-
ciones que ofrecen ponen en riesgo la salud o la vida.

Terapias invasivas y peligrosas
Al padre de Laura le dijeron que el tratamiento con célu-

las madre era completamente seguro, que no corría ningún 
riesgo. Por eso el señor no se alarmó cuando, después de 
las primeras inyecciones, le salieron “unas bolas” en el es-
tómago. Un mes más tarde “las bolas” desaparecieron, pero 
la enfermedad seguía allí. La esclerosis lateral amiotrófica 
le debilitaba cada vez más los músculos, y con el diafragma 
afectado le costaba respirar, así que en la clínica le dieron 
una nueva opción de tratamiento.

“Le dijeron que le iban a inyectar algo así como 120 mil-
lones de células madre en el diafragma y que a lo mejor 
con eso podían revivirlo y podía volver a funcionar. Él lo vio 
como una esperanza de vida”.

Lo que le estaban ofreciendo era un cateterismo, un pro-
cedimiento invasivo que consiste en hacer una incisión en la 
ingle del paciente para introducirle una sonda que viaja por 
las venas hasta llegar al lugar deseado. Según el médico, 
así lograrían depositarle los 120 millones de células madre 
en el diafragma.

La cita para la intervención fue en un hospital privado de 
Guadalajara el 1 de mayo de 2017, un día de escaso mov-
imiento. La hermana de Laura, que iba de acompañante, 
notó algo extraño: a su padre no lo registraron ni cuando 
ingresó al hospital, a la una de la tarde, ni cuando entró al 
quirófano, a las dos de la mañana. Pero la operación con-
tinuó.

“Mi papá salió casi muriéndose de allí porque no le pusi-
eron el aparato que necesitaba para respirar mientras es-
taba en el quirófano, tuvo que usar el oxígeno portátil que él 
llevaba. Los doctores salieron y lo dejaron allí. La enfermera 
salió, nos dijo lo que teníamos que hacer para cambiarle 
el parche y punto. Ni siquiera nos informaron si necesitaba 
camilla o cómo trasladarlo, y él no podía doblar las piernas, 
tenía que ir acostado porque sino corría el riesgo de san-
grado”.

Con los cuidados que pudieron, Laura y sus familiares lo 
subieron al auto, pero en el camino sucedió algo que los 
turbó aún más, el señor apretaba en la mano un pequeño 
frasco de vidrio, había tomado uno de los recipientes de 
las supuestas células que le administraron y comenzó a 
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decir: “Laura, me defraudaron, no me pusieron la cantidad 
de células que me dijeron, me pusieron solo dos botecitos 
de 15 millones y me cobraron lo de 120 millones de células”.

Laura no sabía si el hospital privado y la clínica de células 
madre operaban juntas, así que fue a reclamar a la clíni-
ca por el mal trato y a preguntar si le pusieron a su padre 
la cantidad de células por las que pagó. El médico que le 
había estado administrando las células madre a su padre le 
dijo que las cosas se habían hecho correctamente y que si 
quería que demandara.

Aunque Laura había insistido, nunca le entregaron una 
factura o un recibo, a su padre ni siquiera lo dieron de alta 
en el hospital donde le hicieron el cateterismo. La familia 
sintió que no tenían cómo defenderse y el padre de Laura 
se sintió defraudado.

Verdades a medias
Para la doctora Anayansi Molina Hernández, investigado-

ra del Instituto Nacional de Perinatología, desde que alguien 
ofrece un tratamiento utilizando el término célula madre hay 
que dudar, pues el término biológico correcto es célula tron-
cal. Cuando un equipo científico serio realiza una investi-
gación relacionada con las células troncales, siempre aclara 
que la seguridad y la eficacia de las terapias aún están a 
prueba y nunca se debe cobrar a las personas por participar 
en la investigación, tal como se establece en la Declaración 
de Helsinki y en el Reglamento de la Ley General de Salud 
en materia de Investigación para la Salud.

Detectar el fraude es complejo, pues quienes lo perpetúan 
se aprovechan de dos situaciones: las personas buscan 
curarse de padecimientos que no tienen cura y las investi-
gaciones científicas rigurosas sobre los posibles usos de las 
células troncales como terapia sí existen. Así que quienes 
ofrecen tratamientos utilizan el lenguaje científico para 
aparentar seriedad, pero lo exageran o lo manipulan para 
contar verdades a medias.

Una de las verdades a medias que más se repite es que 
las células madre pueden convertirse en cualquier tipo de 
célula del cuerpo humano. Esta es una forma tramposa de 
presentar la información.

La única célula que puede dar origen a todas las células 
del cuerpo humano es el óvulo fecundado y unas pocas divi-
siones de él, es decir, el embrión, y las pocas células que se 
originan de sus primeras divisiones. Pero una vez que esa 
primera célula da lugar a ocho células, las cosas cambian. 
Las células troncales comienzan a organizarse para formar 
los diferentes órganos y tejidos y se vuelven cada vez más 
especializadas, de hecho, en los adultos, las células tronca-
les generalmente se encargan de formar un solo grupo de 
células provenientes de un tejido específico, explica Juan 
José Montesinos Montesinos, investigador en el Hospital de 
Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Entonces cuando alguien dice que las células madre 
pueden generar todos los tipos celulares, hay que detener-
nos a decir: no existe un solo tipo de célula troncal, así que 
todo depende de qué tipo de célula estemos hablando. Si 
hablamos de una célula troncal neural, puede generar una 
neurona o un astrocito, que son células que constituyen el 
sistema nervioso, pero no puede generar hueso, ni cartíla-
go, ni tejido adiposo ni sangre”.

Ni en las personas adultas, ni en los niños, ni siquiera en 
el cordón umbilical hay células troncales que sean capaces 
de formar cualquier tejido de manera natural.

La peor de las mentiras
Existe otra afirmación que más que una verdad a medias 

es una mentira: las terapias celulares son completamente 
seguras.

En Internet se pueden leer frases como: “Las células 
madre autólogas son en estos momentos el tratamiento 
más seguro en la faz de la tierra”, escrita por un médico que 
ofrece tratamientos en Estados Unidos. Hay otras como: “A 
la fecha, en el 100 % de las personas que han sido someti-
das al procedimiento no ha habido reacciones negativas”, 
que se lee en el sitio web de una clínica mexicana.

Pero las terapias celulares, sean con células propias o 
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ajenas, implican riesgos. Jorge Meléndez Zajgla es inves-
tigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica (In-
megen), lleva años trabajando con células troncales para 
estudiar el cáncer y sabe que existen riesgos por someterse 
a estas supuestas terapias. Primero, porque se realizan pro-
cedimientos invasivos —como el cateterismo del padre de 
Laura— y se inyectan sustancias en lugares del cuerpo en 
donde es riesgoso hacer una punción, por ejemplo, en la es-
pina dorsal o en los ojos —hay clínicas que ofrecen inyectar 
células madre en la espina dorsal de niños, como supuesto 
tratamiento para el autismo .

Segundo, porque este tipo de células se contamina muy 
fácil y muchas clínicas ni siquiera explican cómo las ob-
tienen, ni si les hacen pruebas para detectar VIH, hepatitis y 
otras enfermedades. También están las clínicas que ofrecen 
tratamientos con células madre de animales, por ejemplo 
de oveja negra, pero introducir células animales, vivas o no, 
al cuerpo humano puede generar una reacción alérgica tan 
fuerte que lleve a la muerte.

“Lo mejor que te podría pasar es que te inyecten agua 
estéril, porque hay que ponerse a pensar, realmente, de 
dónde vienen esas células troncales, si es que en verdad 
son células troncales”.

Por último, las células troncales pueden generar rechazo 
o producir un tejido diferente al que se espera. Justo lo que 
le sucedió a Jim Gass: un equipo de médicos descubrió que 
tenía un tumor en la columna, un tumor de células que no 
eran suyas.

Jim Gass, un hombre de 66 años, acudió al médico porque 
le costaba caminar y sentía fuertes dolores de espalda. Con 
una resonancia magnética le descubrieron un tumor en la 
columna, pero esa no fue la sorpresa más grande. Cuando 
los médicos analizaron el tumor, encontraron que la mayoría 
de las células que lo formaban tenía un ADN diferente al de 
Jim.

Para recuperarse de un infarto, Jim había pagado casi 
seis millones de pesos en tratamientos con células madre 
en clínicas de Argentina, México y China, y al parecer, las 
células que le administraron directamente en la espina 
dorsal se transformaron en una masa que no se parece a 
ningún otro tumor conocido. Por desgracia el tumor crece 
sin control y los médicos no saben cómo tratarlo.

Además del caso de Jim Gass, existen otros reportes so-
bre los efectos adversos de la terapia celular. Está el caso 
de un paciente que recibió una inyección de sus propias 
células troncales hematopoyéticas en los riñones y desar-
rolló tumoraciones que le hicieron perder el riñón; o el caso 
de una paciente que sufría degeneración macular, una en-
fermedad que ocasiona la pérdida de la visión de manera 
progresiva, y que después de tres meses de recibir una 
terapia con células madre de su propia grasa perdió las dos 
retinas y la visión casi por completo.

La mujer pagó alrededor de 170 mil pesos a una clínica 
y dice que no recuerda que le advirtieran sobre los riesgos 
del tratamiento. Lo cual es probable, pues afirmar que los 
tratamientos son completamente seguros es una práctica 
común entre los que ofrecen estas supuestas terapias.

En 2016, un grupo de científicos en Canadá analizó 243 
páginas de Internet en inglés que anunciaban terapias con 
células madre. Solo 24.7 por ciento de ellas aclaraba que 
siempre existe un riesgo mínimo de infección o de alergia 
por cualquier tipo de inyección. Más alarmante fue que solo 
5.76 por ciento advertía que existen riesgos graves inher-
entes al uso de células troncales, como aumentar el dolor 
del paciente, el crecimiento de tejido diferente al esperado, 
los tumores o el rechazo.

Una anécdota no es evidencia científica
“Leticia Sánchez nos platica como [sic] desde niña desar-

rolló una lesión cerebral la cual no había podido tratar con 
buenos resultados, sin embargo desde que comenzó su 
tratamiento de Células Madre Humanas vivas en [nombre 
de la clínica] tuvo un cambio radical llevándola de un estado 
casi vegetal a una vida completamente normal”.

Las clínicas que ofrecen tratamientos con células madre 
ofrecen una abundante colección de este tipo de supuestos 
testimonios. Pero estos no son evidencia científica, nada 
asegura que son reales ni que las personas mejoraran 
como efecto del tratamiento con las células madre. Para eso 
se necesitan ensayos clínicos.

Quienes ofertan estas terapias dicen que han visto cami-
nar a personas después de dos días, pero son solo anécdo-
tas, mientras no exista un grupo de pacientes con el mismo 
padecimiento que tomen la misma dosis de células, otro que 
no tome las células y uno que reciba un placebo, no hay 
forma de saber si el tratamiento funcionó o incluso si dañó a 
las personas, explica María de Jesús Medina Arellano.

Credenciales engañosas
Cuando Laura Arce fue a la clínica donde trataron a su 

padre con células madre para reclamar el mal trato que le 
habían dado, pidió que le mostraran los permisos que tenían 
ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, la Cofepris. En la clínica le dieron largas y nunca 
le enseñaron los permisos. Por desgracia, en el caso de las 
células troncales, una licencia de Cofepris no asegura que 
los tratamientos que se ofrecen son seguros o eficaces.

“Varias clínicas anuncian en sus sitios web que están 
aprobados por la Cofepris, pero en realidad lo que tienen es 
una aprobación para un laboratorio, es decir, tienen un per-
miso para manejar productos sanguíneos, pero no tienen 
aprobación del tratamiento”, explica Jorge Meléndez.

La licencia de la Cofepris solo indica que tiene las instala-
ciones adecuadas para obtener, manejar o preservar célu-
las y tejidos, o para realizar operaciones quirúrgicas, pero 
no que los tratamientos sean seguros ni eficaces.
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Esto complica que las personas detecten si lo que les es-
tán ofreciendo es seguro, pues las clínicas se acercan a la 
Cofepris para dar de alta sus laboratorios y ampararse para 
funcionar o para decir que sus tratamientos están avalados, 
lo cual es una premisa totalmente engañosa, insisto ningu-
na de sus terapias está avalada por la Cofepris, explica el 
investigador.

Por otro lado, las listas de las licencias que la Cofepris 
hace públicas son difíciles de encontrar y no están actual-
izadas. Por ejemplo, en el listado Licencia Sanitaria para es-
tablecimiento con disposición y/o banco de órganos, tejidos 
y células, se dice que el Centro Biotecnológico de Terapias 
Avanzadas, S.A. de C.V. tiene tres licencias autorizadas, 
dos en la Ciudad de México y una en Nuevo León. Pero 
esta clínica fue suspendida por la Cofepris en 2015, porque 
ofrecía tratamientos con células madre sin contar con la evi-
dencia científica necesaria para probar que eran eficaces y 
ya no opera en la dirección que aparece en el listado.

Contradicciones oficiales
En total, la Cofepris ha aplicado suspensiones temporales 

a ocho clínicas que ofrecían trasplantes con células madre. 
En el comunicado que lanzó en 2015 para anunciar que 
suspendía el área de terapias celulares del Centro Biotec-
nológico de Terapias Avanzadas, se escribe:

“La Autoridad Sanitaria advierte que los tratamientos con 
células madre carecen de autorización porque su eficacia 
no está probada, por lo que los pacientes deben tener cui-
dado con quienes ofrecen este tipo de servicios médicos”.

Pero, de manera contradictoria, desde el 24 de enero de 
2013, una reforma a la Ley General de Salud incluyó los 
centros de medicina regenerativa como establecimientos 
con la posibilidad de utilizar células troncales de manera 
terapéutica y la Cofepris otorga licencias a Establecimientos 
de Medicina Regenerativa y los define como un “Establec-
imiento autorizado para llevar a cabo procedimientos tera-
péuticos para la regeneración de tejidos, empleando células 
troncales, productos o componentes de las mismas”.

Según Álvaro Israel Pérez Vega, comisionado de Oper-
ación Sanitaria de la Cofepris antes de 2015, se autorizaron 
99 licencias para trasplante de células, y de abril de 2015 
hasta la fecha se han autorizado 21 licencias para establec-
imientos de medicina regenerativa, así que existen 120 li-
cencias otorgadas para trasplante de células.

Por un lado, la Cofepris alerta que los tratamientos con 
células troncales todavía no cuentan con evidencia científi-
ca suficiente para ser aprobados, pero por otro lado, otorga 
licencias para establecimientos de medicina regenerativa 
que pueden ofrecer y cobrar por estos tratamientos.

Para María de Jesús Medina, el contexto jurídico contra-
dictorio de México es lo que ha permitido que las clínicas 
proliferen y que el país sea uno de los lugares predilectos 
para el turismo médico con células madre, pues no existen 

normas específicas para definir lo que se puede y lo que 
no se puede hacer con las células troncales en la práctica 
médica.

La investigadora explica que lo que se necesitaría para 
crear estas normas es modificar la Ley General de Salud 
desde el congreso. Pero también aclara que, aun sin ellas, 
existen otros mecanismos en la ley para sancionar estas 
prácticas. Y si las autoridades quisieran, podrían inhabili-
tar estas clínicas, pues existen reglas para la investigación 
científica y para la experimentación con humanos, pues 
aplicar tratamientos no probados es hacer experimentación.

Álvaro Pérez no concuerda por completo, considera que 
es pertinente contar con un instrumento más ágil para au-
torizar este nuevo tipo de procedimientos, pero no consid-
era práctico que la Cofepris apruebe de manera individual 
qué tipo de tratamientos con células madre se deben per-
mitir, pues de hacerlo, en algunos años se tendrían “normas 
supergigantes” (cabe recalcar que la Cofepris sí autoriza 
de manera individual el registro sanitario de cada uno de 
los medicamentos en el mercado sin necesidad de normas 
gigantes); tampoco considera que se necesiten nuevas nor-
mas como consecuencia de un problema.

“Para empezar, tenemos que ver si es problema o no es 
problema, yo no sé si se identifique como problema, yo más 
bien lo veo como una oportunidad para mejorar la autori-
zación y ser más activos en la vigilancia. No obstante, con-
sideramos que está controlado, que son servicios que sí se 
han estado revisando”.

En México no hay problema
Para el comisionado de Operación Sanitaria de la Cofe-

pris, los tratamientos con células madre no son un problema 
en México, pues la institución monitorea constantemente lo 
que se oferta en el mercado, lleva más de 60 visitas a esta-
blecimientos de este tipo.

Aunque cuando se le comentó de los sitios en Internet 
que ofrecen tratamientos sin evidencia científica y que se 
detectaron en esta investigación, dijo no estar al tanto de 
su existencia y que habría que revisar bien las direcciones 
web, pues muchas veces eso sucede pero en otros países, 
no en México.

“Dame esas URL, porque luego decimos que hay un gran 
problema, lo investigamos y resulta que son URL de Argen-
tina, de Colombia...  Tenemos más de 23 mil sitios en Inter-
net suspendidos en todas las materias, entonces segura-
mente allí también hay vigilancia”.

Evitar el fraude

Como experto en el tema de células troncales, a Juan 
José Montesinos las personas le consultan si les conviene 
someterse a un tratamiento de células madre. Lo que les 
responde es que la ciencia está avanzando de manera ex-
ponencial en el tema, pero los tratamientos aún son cosa 
del futuro, y en el presente, si no son parte de una investi-
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gación formal, de un ensayo clínico o si quieren cobrar por 
ello, hay que alejarse.

Para Iván Velasco y para Anayansi Molina, es importante 
que las personas se informen bien sobre la enfermedad que 
padecen y de los tratamientos probados para esa enferme-
dad. Pero también que los investigadores se acerquen a los 
médicos para orientarlos, pues muchas veces no saben si 
estas terapias están aprobadas o no; y también a los medios 
de comunicación que por desconocimiento pueden publicar 
información falsa y tergiversada.

El comisionado Álvaro Pérez explica que la Cofepris vigila 
constantemente pero que corresponde también a la socie-
dad civil y a los medios de comunicación, en un tema de 
responsabilidad social, compartir la información sobre las 
clínicas que ofrecen tratamientos no probados con la autori-
dad sanitaria, e invita a denunciar en el 01800 033 5050 o 
en el portal www.gob.mx/cofepris.

Pero Jorge Meléndez y María de Jesús Medina Arellano 

consideran que el trabajo de descubrir el fraude no debería 
ser de los pacientes, pues es muy difícil para una persona en 
estado de vulnerabilidad, por su condición de salud, y que 
desconoce aspectos de ciencia básica y aplicación clínica 
darse cuenta si el tratamiento que le ofrecen está susten-
tado en evidencia científica, porque los artículos científicos 
no solo están escritos en inglés, se escriben en un lenguaje 
especializado difícil de comprender.

Para la investigadora, verificar que los fármacos y los 
tratamientos que existen en el mercado son seguros y cuen-
tan con pruebas sólidas para ser ofrecidos a la población es 
trabajo de las autoridades sanitarias.

La ética médica
Quienes ofrecen tratamientos no probados no están 

dando a las personas la probabilidad de curarse, están 
aprovechando que un paciente no tiene un tratamiento para 
su enfermedad para hacerle lo que sea y de paso llenarse 
los bolsillos. Están violando la mayoría de los acuerdos éti-
cos internacionales sobre la experimentación con humanos.

“La innovación no puede darse sin sustento ético y 
científico. Hay que discutir este tema en la agenda públi-
ca antes de que se tenga un caso grave que ponga en 
peligro la salud de una persona”, considera María de 
Jesús Medina Arellano.

Pero es posible que estos casos graves ya se hayan 
presentado y que no existan reportes porque las perso-
nas piensan que lo que dañó o mató a su familiar fue la 
enfermedad, o porque —como en el caso del padre de 
Laura Arce— sienten que no tienen cómo quejarse ante 
la autoridad.

Fraude y culpa
El padre de Laura falleció en enero de este año. Cu-

ando Laura recuerda los tratamientos a que se sometió 
y la sensación de defraudación que le quedó a su padre, 
se pregunta cómo es que pueden existir clínicas así. En 
cierto sentido, también siente algo de culpa.

“También pienso que fue nuestra responsabilidad 
porque nosotros fuimos, nadie nos obligó, te venden una 
esperanza, una ilusión y pues allí está uno”.

Al participar en este reportaje, Laura comentó que 
estaría muy contenta de que se hicieran leyes y las au-
toridades vigilaran para que nadie más cayera en este 
fraude.

“Yo realmente no sé si las células madre funcionan o 
no. A mi papá no le hicieron nada, ni siquiera si fueron 
diez millones de células, cien millones o lo que se le haya 
puesto, no le hicieron nada. A lo mejor habrá personas 
que sí tengan honestidad y que apliquen los tratamientos 
que dicen, pero lo que nos hicieron a nosotros fue un 
robo”. (Agencia Informativa Conacyt).
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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.


