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México debe sumarse a la tendencia mundial (1) de con-
tar con una legislación robusta a nivel nacional que prohíba 
el uso de plásticos de un solo uso o desechables -como 
bolsas y popotes- debido al grave impacto que tienen en los 
ecosistemas y la biodiversidad, contra el efímero uso que 
se les da.

En México se consumen 650 
bolsas por persona al año y 
su promedio de uso es 
de 12 minutos para 

después ir a parar a los 
cuerpos de agua generando 
una severa contaminación plástica 
y provocando la muerte de miles de ani-
males marinos ya sea por su consumo o por quedar 
enredados en ellas (2).

Ante este panorama la organización ambientalista Green-
peace, a través de sus grupos de voluntarios junto a organi-
zaciones y movimientos sociales emprende una campaña 
de cabildeo político (3) para llamar a los integrantes de las 
Cámaras locales a impulsar cambios legislativos para pro-

hibir los plásticos de un solo uso - con énfasis en bolsas de 
plásticas y popotes.

Este tema está regulado normalmente en las Leyes de 
Gestión de Residuos Sólidos de las entidades o bien en la 
Ley Ambiental, en cualquiera de los casos demandamos 

adiciones que incluyan puntos como la 
prohibición a los establecimientos 

(4) del uso y entrega de bol-
sas de plástico, a título 

gratuito u oneroso, 

para fines de envoltura, 
transportación, carga o tra-

slado de productos o mercancías. 
Por el contrario, los establecimientos han 

de incentivar y brindar facilidades al público para lle-
var sus propias bolsas reutilizables o bien otros elementos 
que no sean de un solo uso tales como bolsas de tela, ca-
nastas, redes, u otras hechas de material reutilizable, para 
fines de envoltura, transportación, carga o traslado de pro-
ductos o mercancías.

Asimismo estamos convencidos que es urgente prohibir 
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el uso, entrega y venta de popotes de plástico enestablec-
imientos, excluyendo de esta prohibición los popotes que se 
empleen en hospitales o por cuestiones médicas.

“Los poderes legislativos tienen ante sí la posibilidad de 
hacer historia, no solo prohibiendo sino fomentando la im-
plementación de programas que incluyan apoyos para in-
vestigación y desarrollo de materiales reutilizables para las 
empresas. Si bien las leyes no resolverán por sí solas la 
crisis de contaminación plástica, deben ser el marco en el 
que se basen gobiernos y empresarios para ir creando al-
ternativas para solucionar este problema”, señaló Miguel 
Rivas, coordinador de la campaña de Océanos de Green-

peace México.

“Estamos convencidos que es posible. En México, Verac-
ruz fue el primer estado de la República en prohibir estos 
artículos (a nivel estatal), seguidos de Baja California Sur 
donde además sumaron a esta regulación el Unicel. En el 
resto de los estados existen algunas iniciativas a nivel mu-
nicipal como en el caso de Querétaro (municipio) y Tijuana 
(municipio). Existen muchas iniciativas incipientes (5) y que-
remos que se conviertan en las leyes que necesitamos por 
lo que estaremos trabajando en distintas entidades”, abun-
dó Rivas.



Portada

Expres¡on!  7

Avanzamos en San Luis Potosí 
¡Aprueban prohibición de bolsas 
de plástico y popotes!

 

La campaña de Cabildeo político 
para lograr un México sin plásti-
cos emprendida por Greenpeace 
dio inicio en el estado de San Luis 
Potosí donde este 7 de septiem-
bre se puso a votación y se apro-
baron el dictamen “Regulación de 
Bolsas Plásticas Desechables” y 
modificaciones a los artículos, 186 
y 187 así como la derogación de 
los artículos, 104, en su fracción V 
y el inciso c) y 107 la fracción IX de 
laLey Ambiental del Estado de San 
Luis Potosí.

Con estas reformas y adiciones 
a diversas disposiciones de la Ley 
Ambiental del Estado de San Luis 
Potosí se busca promover el uso 
de bolsas reusables prohibiendo 

las bolsas de plástico de polietileno 
en establecimientosmercantiles, 
utilizadas para la transportación, 
contención y envase de los pro-
ductosque comercialicen. En el 
artículo 107 se prohíben los pop-
otes, lo cual coincide con nuestra 
visión de que este tipo de artículos 
sean eliminados. Sin embargo no 
hace la especificación sobre que 
sean plásticos o biodegradables 
por lo que se asume que todos 
quedan prohibidos.

En Greenpeace celebramos la 
aprobación de estas modifica-
ciones. La regulación alcanzada es 
buena pero puede ser perfectible. 
Por ejemplo promueve el uso de 
bolsas biodegradables sin especifi-
car la degradabilidad esperada en 
tiempo para este material ni el % 
de material biodegradable que de-
ben contener y falta prohibir el uni-
cel. (Greenpeace)
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El Partido de los Trabajadores (PT) inscribió al expresi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato presidencial 
ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil. El exmin-
istro de Educación, Fernando Haddad es el compañero de 
fórmula de Lula.

El partido de Lula declaró a las autoridades R$ 7,9 
millones de reales (US$ 2 millones de dolares) en ac-
tivos bajo su posesión y Haddad declaró en total de R$ 
428 mil (US$ 109 mil) en activos.

Lula lleva encarcelado desde el 7 de abril en la Su-
perintendencia de la Policía Federal en Curitiba (sur) 
donde cumple una condena de 12 años y un mes de 
prisión por corrupción y lavado de dinero como resul-
tado de un caso penal que involucra a un apartamento 
tríplex en la ciudad costera de Guarujá, en São Paulo 
(sureste).

En tesis, al exlíder se le podría prohibir postularse 
para un cargo bajo la “Ley de Ficha Limpia”, que impide 
la candidatura de condenados en segunda instancia. 
Sin embargo, la solicitud de su candidatura, así como 

su elegibilidad, deben ser analizados por las autori-
dades del tribunal electoral. Registrar la candidatura 
de Lula es el primer paso en ese proceso.

Lula busca ser presidente de Brasil por tercera vez. 
El exlíder asumió el cargo de presidente en las elecci-
ones de 2002 y fue reelegido para otros cuatro años en 
2006. Inició su carrera política en 1980 como dirigente 
sindical en São Bernardo do Campo, São Paulo, y es 
uno de los fundadores del PT.

Plazos
La fecha límite para inscribir candidaturas termina 

este miércoles (15), y se espera que las autoridades ju-
diciales publiquen una lista con todas las inscripciones 
presentadas. A continuación, fiscales, partidos y coali-
ciones podrán utilizar la Ley de Ficha Limpia para im-
pugnar las solicitudes de candidatura de los aspirantes.

Las autoridades tienen hasta el 17 de septiembre 
para resolver si acoge o no cualquier recurso presen-
tado para impedir que un candidato participe en la car-
rera presidencial. (Wikinoticias)

Lula se registra como candidato 
presidencial en Brasil
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Días antes de dejar la presidencia, Juan Manuel Santos 
reconoció al Estado de Palestina según información de la 
Misión Diplomática de Palestina en el país sudamericano 
que se hizo pública tan solo hasta el 8 de agosto, cuando 
Iván Duque Márquez tomaba posesión como nuevo presi-
dente de Colombia. Duque expresó con anterioridad du-
rante la campaña presidencial la posibilidad de mover la 
sede de la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalem. 
La noticia causó gran sorpresa ya que Colombia es el prin-
cipal aliado de Estados Unidos en la región e históricamente 
se a ajustado a los deseos de política exterior del país nor-
teamericano, expresando que para el reconocimiento falta-
ba primero un acuerdo de paz entre Palestina e Israel.

“Me permito informales que en nombre del Gobierno de 
Colombia el Presidente Juan Manuel Santos ha decidido 
reconocer a Palestina como un Estado libre, independiente 
y soberano”, dijo María Ángela Holguín, Ministra de Rela-
ciones Exteriores

La nota, dirigida al ministro de Relaciones Exteriores del 
Estado de Palestina, Riad Malki, reza con respecto al con-
flicto entre Israel y Palestina que “la negociación directa es 
la mejor manera para llegar a una solución duradera y justa 
que le permita a ambos pueblos y Estados convivir de man-
era pacífica”.

Santos informó al gabinete de Duque días antes de fina-
lizar su segundo periodo presidencial y este miércoles el 
nuevo gobierno tuvo conocimiento de la carta firmada por 
Holguín, según declaraciones de Carlos Holmes Trujillo, 
quien reemplaza a Holguín en el Ministerio. Holmes Trujillo 
declaró que el nuevo gobierno revisará la declaración y ac-
tuará según el derecho internacional.

Desde que Uruguay reconociera al Estado Palestino en 
2011, Colombia era el único país en Sudamérica que faltaba 
por hacerlo.

Colombia reconoce a Palestina 
como estado libre, 

independiente y soberano
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El virus del zika, que 
causó una epidemia en 
gran parte del conti-
nente americano a fi-
nales del 2015, llegó 
a Brasil, desde don-
de se expandió a 
otros países, des-
de Haití, según un 
reciente estudio.

De acuerdo a 
la Fundación Os-
waldo Cruz, una 
de las instituciones 
de investigación de 
salud pública más im-
portantes del mundo, 
el virus se introdujo en 
Brasil a través de la inmi-
gración de haitianos y de 
un grupo de militares brasile-
ños que viajaron a la isla en una 
misión humanitaria.

Con este hallazgo, los investigadores, que 
trabajaron desde Pernambuco, Brasil, desacreditaron 
las teorías previas sobre la ruta que siguió el zika para 
llegar al país suramericano, como por ejemplo, que 
había sido traído por viajeros africanos que asistieron al 
mundial de fútbol en el 2014.

Los científicos encontraron que el virus, que tiene 
origen en la Polinesia francesa, viajó desde allí a Oce-
ania, después a la Isla de Pascua desde donde se dis-
eminó hacia Centroamérica y el Caribe. La ruta coincide 
con “el camino que tomaron el dengue y el chikungunya” 
explicó uno de los investigadores, Lindomar Peña, en un 
comunicado de prensa.

Según la investigación, las informaciones reunidas son 
estratégicas para “la vigilancia epidemiológica y para la 
adopción de medidas de control” de esas enfermedades, 

especialmente en regiones 
fronterizas.

Los resultados del 
estudio demuestran 
que los países de 
Centroamérica y las 
islas del Caribe son 
rutas importantes 
de entrada de los 
virus transmitidos 
por los mosquitos, 
conocidos como ar-
bovirus.

Otra conclusión im-
portante a la que llegó 

el estudio es que hubo 
varias entradas indepen-

dientes del virus del zika 
a Brasil. Esto contradice la 

creencia que existía previa-
mente en la comunidad cientí-

fica, de que un solo paciente trajo la 
enfermedad que luego se expandió por 

todo el país.

En febrero del 2016 la Organización Mundial de 
la Salud declaró una epidemia del virus del zika, 
transmitido por el mosquito “Aedes aegypti”.

Su expansión se volvió especialmente preocu-
pante cuando autoridades sanitarias en Brasil 
advirtieron de que el virus estaba vinculado a la 
microcefalia, una deformación en los fetos de las 
mujeres embarazadas, que provocaba que los re-
cién nacidos tuvieran el cráneo más pequeño de lo 
normal.

De acuerdo con el últ imo informe regional de la 
OMS, la epidemia del zika en Brasil ha sido con-
trolada, disminuyendo significativamente el núme-
ro de casos reportados en el país. (VOA)

El zika llegó a Brasil desde 
Haití: estudio
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Municipios

Cancún.- Con la nueva ruta anunciada por Frontier Air-
lines, a partir de noviembre del presente año esta ciudad 
estará conectada con Raleigth, Carolina del Norte, Estados 
Unidos, como parte de su plan de expansión.

De acuerdo con el portal de la aerolínea, en los últimos 
días se abrió la reserva del nuevo servicio internacional 
planificado de Raleigh, el cual incluye a Cancún, Quin-
tana Roo, México, como parte de sus nuevos destinos.

“Cancún es un polo turístico al cual caracterizan sus 
bellezas naturales y con esta nueva ruta fortalecemos 
las líneas de comercialización a nivel internacional e im-
pulsamos el desarrollo económico y la creación de em-

pleos mejor pagados para las familias quintanarroens-
es”, señaló el gobernador Carlos Joaquín.

“Este tipo de proyectos son los que los quintanar-
roenses necesitamos para consolidarnos como una de 
las cinco economías más importantes del país, porque 
juntos avanzamos en la consolidación de Quintana 
Roo como potencia turística regional, y esto es posible 
porque hay confianza en la entidad”, añadió el goberna-
dor de Quintana Roo.

Según el portal de la aerolínea, otros de sus desti-
nos serán Montego Bay, en Jamaica, y Punta Cana, en 
República Dominicana.

Frontier Airlines anuncia ruta 
Raleigh-Cancún
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El Oportuno

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

01 800 44 120 6393

Ventajas de usar un cubre colchón Sognare® en tu 
cama

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

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

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

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

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

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

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

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

longar tus horas de descanso.
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Municipios

Chetumal.- La Diputación Permanente de la XV Legis-
latura dio entrada a una iniciativa de reforma a la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Quintana Roo, que propone establecer medidas preci-
sas para garantizar la protección y aprovechamiento de los 
cenotes, cuevas y grutas.

En la sesión número 13, cuyos trabajos estuvieron pre-
sididos por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, tam-
bién se dio entrada a una iniciativa de reforma al Código 
Civil del Estado, en materia de guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes en caso de separación de padres.

La iniciativa de decreto por la que se reforman y adicio-
nan diversas disposiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, fue 
presentada por la diputada Jenni Juárez Trujillo, presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional e inte-
grante del grupo parlamentario del PRI.

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, 
la ley vigente promueve la preservación de ecosistemas 
donde se encuentran ubicados los cenotes, cuevas o gru-
tas; sin embargo, la ley no abunda en el tema por lo que 
es necesario agregar un capitulado donde se establezca de 
manera precisa la protección de los mismos, con excepción 

de aquellos tutelados por la federación, esto en razón de no 
invadir esferas de atribuciones jurídicas.

La iniciativa de reforma al artículo 997 del Código Civil 
del Estado, fue presentada por el diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia 
e integrante del grupo parlamentario del partido Encuentro 
Social.

La propuesta contempla establecer en el Código Civil que, 
en caso de que los progenitores vivan separados y que los 
hijos de estos sean niñas, niños o adolescentes y a falta 
de acuerdo respecto a su guarda y custodia, corresponde 
al juez decidir bajo los principios de igualdad, no discrimi-
nación y sin estereotipos de género, sobre su otorgamiento.

La iniciativa también plantea que todos los asuntos que 
impliquen la concesión de guarda y custodia, los juzgadores 
deberán regirse bajo el principio del interés superior de la 
niñez.

A la sesión de la Diputación Permanente asistieron los 
diputados Eduardo Martínez Arcila, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, José Luis González Mendoza, Luis Ernesto Mis 
Balam y Jesús Zetina Tejero, así como las diputadas Gabri-
ela Angulo Sauri y Yamina Rosado Ibarra.

Analizarán reforma para proteger y 
prevenir contaminación de cenotes
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CHETUMAL.— El secretario de Gobierno, Francisco Xa-
vier López Mena, anunció la realización de la campaña Mes 
del Testamento, que este año tendrá como lema Hereda 
Concordia, No Discordia y en la que participan la totalidad 
de notarios del Estado.

Además, afirmó que en Quintana Roo se oficializa que 
la periodicidad de esta tradicional campaña se prolongue 
hasta octubre, como parte de una estrategia para beneficiar 
al mayor número de familias.

Por tal motivo, a partir de este año la campaña se denomi-
nará “Hereda Concordia, No Discordia, Septiembre y Octu-
bre Meses del Testamento”, para lo cual se firmó el conve-
nio de colaboración con el Concejo de Notarios del Estado.

Francisco López Mena aclaró que el gobernador Carlos 
Joaquín fue quien consideró que era necesario, ante el éxito 
de esta campaña, que se ampliarán sus beneficios hasta 
octubre, lo cual se oficializó ya con el Concejo de Notarios.

Comentó que cada año, las familias esperan la realización 
de esta actividad, pues los fedatarios reducen significativa-

mente sus honorarios para la elaboración de testamentos.

El Secretario de Gobierno comentó que “está compro-
bado que muchas veces, cuando no se deja testamento, la 
disputa de los bienes divide a las familias, por ello la impor-
tancia de elaborar este documento y no heredar conflictos”.

Durante septiembre y octubre los honorarios de los no-
tarios públicos para la elaboración del documento será de 
mil 700 pesos más IVA. La tarifa fuera de esos meses oscila 
entre tres mil y cinco mil pesos, dependiendo del tipo de 
testamento a elaborar.

Abundó que dentro de esta campaña el Gobierno del Es-
tado otorgará un estímulo fiscal a los notarios públicos por 
la expedición de escrituras que contengan testamentos y 
condonará el pago de derechos por los servicios que presta 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, relativos 
al depósito de testamentos.

El Secretario de Gobierno comentó que las proyecciones 
son elaborar al menos tres mil testamentos durante los dos 
meses de esta campaña.

Oficializan septiembre y octubre 
como meses del testamento



Expres¡on! 15

Municipios

PLAYA DEL CARMEN.— La Presidenta Electa de Solidar-
idad, Laura Beristain Navarrete, lamentó que finalmente se 
haya publicado y entrado en vigor la famosa y denominada 
“Ley Casitas” que presentó el diputado Juan Carlos Pereyra 
en el Congreso del Estado.

Con la anterior Ley de Fraccionamientos (Artículo 14, 
Fracción III) los lotes de fraccionamientos urbanos de tipo 
interés social y/o popular no podían tener un frente menor 
de 7.20 metros, ni una superficie menor de 110 metros 
cuadrados y un área libre mínima del 20 por ciento.

Con la entrada en vigor de la Ley de Acciones Urbanísti-
cas (Artículo 23, Fracción I), publicada el 16 de agosto en 
el Periódico Oficial del estado de Quintana Roo ahora los 
lotes de “categoría económica, popular o tradicional” (así 
los enuncia la nueva Ley) tendrán un frente de 6 metros, 
una superficie de 108 metros cuadrados y un área libre del 
15 por ciento.

“Quienes aprobaron esta Ley, no tienen idea de los prob-
lemas que generan el hacinamiento, la falta de espacios 
arbolados en viviendas tan pequeñas, como son un claro 

ejemplo las de Villas del Sol, Villas del Carmen, y Pesca-
dores. Donde hay abuso sexual, violencia intrafamiliar, es-
trés, depresión, adicciones inducidos por la falta de privaci-
dad, espacio para la convivencia familiar, y carecer de áreas 
públicas de esparcimiento e interacción vecinal.”, señaló la 
Laura Beristain.

“Invito a quien tiene este tipo de ocurrencias que vaya a 
vivir un año a esos fraccionamientos, para que entonces 
plantee soluciones reales, en lugar de agravar la crisis so-
cial que se genera con estas construcciones.

Lamentablemente, esto afecta a los municipios que es-
tán en crecimiento poblacional y urbano, porque en lugar 
de procurarse una vivienda digna, se promueve un inmue-
ble que carece de espacios necesarios para el desarrollo 
normal y la convivencia armónica familiar, que permita la 
interacción y la privacidad de sus habitantes.

Espero los legisladores tomen consciencia y reformen 
esta ley antes de que se autoricen nuevos fraccionamien-
tos con las nuevas especificaciones”, resaltó la Presidenta 
Electa de Solidaridad.

lamenta Laura Beristain entrada en
 vigor de la “ley casitas”
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Opinión

Agosto 16, 2018
Agosto 15 del 2014. (Fecha Gregoriana)

13.0.1.12.2, 8 Ik’, 15 Yaxk’in. (Fecha maya)

 
Cancún.- El día 9 del presente mes de Agosto se Cel-

ebró el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas “; 
evento establecido por la ONU en Resolución A/RES/214 
del 23 de Diciembre de 1994.

Existen diversas agrupaciones que tienen el objetivo 
común de luchar porque las culturas milenarias no desa-
parezcan. Hay patrimonios culturales que son tangibles y 
otros intangibles. En el caso maya el patrimonio intangi-
ble que es el lenguaje hablado debe ser prioritario luchar 
por su conservación. Para ello es vital también la con-
servación del patrimonio tangible del lenguaje escrito, lo 
cual da origen a la escritura y a la lectura de una manera 
ordenada. Ello, independiente de otras vertientes de la 
cultura maya como son: bailables, música, leyendas, mi-
tos, gastronomía, etc.

El grupo maya encabezado por Mary Cobá llevó a cabo 
un evento al cual tuvo la amabilidad de invitarme. En el 
transcurso del evento se enfatizó el hecho de esforzarse 
por la conservación y difusión de la cultura maya.

Por su parte el gobierno del Estado también participó en 
la realización de evento donde el Secretario de Gobierno, 
Gabriel Mendicuti Loría informó que la preservación de 
las costumbres y dotar a los habitantes de comunidades 
indígenas de condiciones para mejorar su calidad de vida 
forman parte de las prioridades de su administración. Se-
ñaló:

“Los mayas representan nuestra identidad como quin-
tanarroenses…” El lema para este año es “

Acortando las diferencias:

Aplicación de los derechos de los pueblos indígenas”.

En este sentido, el subsecretario técnico de la Secre-
taría de Gobierno y Secretario Técnico del Consejo Es-
tatal de Población, Miguel Ángel Bolio Ham resaltó que 
Quintana Roo busca garantizar que los pueblos indígenas 
tengan acceso permanente a la cultura, la identidad, el 
idioma, el empleo, la salud y la educación, además de 

promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones 
y necesidades.

Ley General delos Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, cuyo artículo 13 establece lo siguiente:

Artículo 13.- Corresponde al Estado en sus distintos 
órdenes de Gobierno la creación de instituciones y la re-
alización de actividades en sus respectivos ámbitos de 
competencia, para lograr los objetivos generales de la 
presente ley, y en particular las siguientes:

. 1. Incluir dentro de los planes y programas, nacion-
ales, estatales y municipales en materia de educación y 
cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la 
protección, preservación, promoción y desarrollo de las 
diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la 
participación de los pueblos y comunidades indígenas; y 
13 apéndices más.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<

En función de procurar la conservación de la cultura 
maya, específicamente del lenguaje hablado, escrito y 
leído no puedo omitir mencionar que yo aprendí el len-
guaje desde pequeño. Mis padres, abuelos y tías se co-
municaban en maya y en español, consecuentemente fui 
aprendiendo maya simultáneamente con el español. Hasta 
los 19 años estuve en contacto con el mundo maya, pues 
por motivo de estudios tuve que abandonar la península 
trasladándome a Uruapan, Mich., donde obtuve una beca 
paras estudiar una carrera forestal. Estuve 3 años como 
interno de ese centro de estudios y al finalizar obtuve tra-
bajo en ese mismo Estado. Total, estuve 39 años ausente 
de Yucatán.

No estuve del todo ausente, pues en cierto momento 
tuve la oportunidad de aprender la escritura de la lengua 
maya, lo cual no representó para mi ninguna dificultad. 
Finalmente aprendí a leer y escribir maya y consecuente-
mente a hablar con mayor propiedad, como se dice del 
español. Durante los últimos 22 años he practicado el uso 
del lenguaje hablado y escrito, al tiempo que me he ca-
pacitado sobre el tema del Calendario Maya.

Hoy, a mis 69 años, quiero aportar estos conocimientos 
a toda persona interesada, especialmente a los de origen 
maya. Sin embargo veo con gran tristeza que, aunque 
son escasos, quienes más se interesan en conocer sobre 

DIA INTERNACIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS



Expres¡on! 17

El Oportuno

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

01 800 44 120 6393

Eagle Eyes®

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

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

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

Basta con decidir cuál quieres usar, ubicar el gancho de las micas en la parte superior del armazón principal y dejar que el imán las coloque fijamente.
1.- Los lentes de base son ideales para usarse frente a pantallas digitales, ya que gracias a su tecnología DigiTec™ bloquean la luz azul. Su capa antire-

flejante disminuye la fatiga visual.
2.- Las micas con polarizado TriLenium Gold bloquean los rayos UV y la luz azul del sol, que dañan fuertemente los ojos.
3.- Las micas con tecnología Night-Lite® controlan los brillos y añaden contraste a las imágenes, por lo que ayudan a reducir los peligros de manejar en la 

noche.
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estos asuntos son gentes ajenas a la cultura maya. Es-
pero que las autoridades competentes tomen cartas en el 
asunto y verdaderamente procuren acercar a los mayas 
estos conocimientos; esto es, que los conocimientos se 
acerquen al maya ya que el maya no tiene la facilidad de 
ir a un centro de estudios inexistente.

En los últimos 10 años, tiempo transcurrido de haber 
yo regresado a la península, a través de los micrófonos 
de Radio Turquesa 105.1 FM he conducido el programa 
“·Los Pueblos Mayas” en maya y español. En dicho espa-
cio he puesto mi mayor esfuerzo en que el conocimiento 
adquirido sea conocido.

Un detalle interesante es conocer el alfabeto maya que 
se usa en la actualidad para representar la escritura del 
lenguaje el cual consta de 24 letras u un apóstrofo (‘)

En base a esta disposición realicé el trabajo de elab-
orar un libro de enseñanza maya mediante el cual toda 
persona que tenga interés puede aprender a hablar, leer 
y escribir el lenguaje. Contiene 25 lecciones en maya y 
español. Diccionario Maya-Español y Español-Maya. Y 
un CD audio donde el alumno podrá escuchar la dicción 
maya al igual que la fonética. El título del libro es “MAYA 
SIN FRONTERAS” el cual está disponible comunicándose 
al correo xbalanque_1945@hotmail.com

También. Toda persona interesada en temas del calen-
dario maya podrá consultarme, pues la astronomía maya 
es un tema bastante interesante que nos puede dar una 
visión diferente del conteo del tiempo.

A T E N T A M EN T E.

LORTENZO MALDONADO HERRERA.

Asesor Cultural Maya.

Versión en maya

U K’IINIL MÁASEWAL KAJO’OB YÓOK’OLKAAB.

Ich bolon k’in winal Agosto beta’ab u noj k’inbesajil “U 
Máasewáal Kajo’ob Yóok’olkab” tumen bey jalach t’anta’an 
tumen u much’laj máako’ob ti’ ONU.

Ya’ab much’laj máako’ob yaan, tuláakalo’ob ku 
kaxtiko’ob laylíi le je’ela’: ma’ u jawsa’al u beta’al ba’ax 
suuk ti’ mayaso’ob, u t’aan, óok’oto’ob, paxo’ob, janalo’ob 
yéetel uláak’ k’inbesajo’ob laj úuchbentako’ob.

Payalta’aben tumen Mary Cobá ka xi’iken tu’ux 
much’laja’an máaxo’ob bin u ka’aj tsikbalo’ob yóok’ol 
ba’ax unaj u beta’al ti’al ma’ u sa’atal la ba’ax suuk u betik 
u kajnáalilol’ob le máasewal kajo’obo’.

Bey xan u Noj Jala’ach Q. Roo tu betaj u k’inbesajil 
tu’ux Medicuti Loría, u yet meyaje’, tu ya’alaj: u kananta’al 

ba’ax suuk u betik le mayaso’ob yéetel ka ts’a’abak tu-
láakal ba’ax k’a’abet ti’obe’, leti’ u Yáax chun u jala’achil. 
Tu ya’alaj xan: “Mayaso’obe’ leti’ob u e’esajil u kajnalilo’ob 
Q. Roo…”

U chi’ikulal ti’e ja’aba’: “ka kóomkinsa’ak u ba’alil tu’ux 
jela’an: ka beychajak u tsikbe’enil ti’ máasewal kajo’ob”.

Uláak’ máax t’anaje’ Miguel Ángel Bolio Ham ka tu 
ya’alaj: ku kaxta’al ka yanak ti’ tuláakal máasewáale’ u 
na’at yóok’ol u miatsil, máaxi’, u t’aan, meyaj, toj óolal, 
ka’ansajil-kanbalil, bey xan ka páatak u yantal ti’ob ba’ax 
ku ts’iboltiko’ob yéetel kuk’a’abetchajal ti’ob.

Kin chúukbesike yan xan u Noj A’almaj T’aanil ti’ u 
Tojbe’enil T’aan Máasewal Kajo’ob tu’ux ku ya’alik ichil u

Óoxlajun Jaatse’.- U Noj Jala’achil ti’e Noj Lu’umila’, ti’ 
u jejeláas kúuchil u meyaje’ yaan u yilik u beta’al kúuchil 
mola’ayo’ob uti’al u je’ets’el le Áalmaj T’aana’, je’ex xan le 
ula’ak’ ba’alo’oba:

1.- U ts’a’abal ichil u tuukulil meyaj ti’ le noj lu’umila’, 
le jáajatsal lu’umo’obo’ yéetel le méek’tan kaajo’obo’ ichil 
ka’ansaj yéetel miatsil máasewale’ u yila’al u kananta’al, 
ma’ u cha’abal u kíimil, u ts’a’abal k’ajóoltbil yéetel u 
nojochkúunsa’al le jejeláas máasewal t’aano’ob ti’ le noj 
lu’umila’, chéen ba’ale’ yaan u múul beeta’al nupa’an yée-
tel le máasewal kaajo’obo’. Yaan uláak’ óoxlajun jaats ti’.

Tu yóolal u kanant’al miatsil mayae’ jach tu p’iise’ le 
t’aan ku t’a’anal’, ku ts’íibta’al yéetel ju xo’okole’ ma’ tu 
páajtal in ts’áik jun tséel in wa’alik bix tin kanaj le t’aana’: 
tin kanaj tin paalil. In yuumo’ob, in chich chéen le ku 
t’aniko’ob ka’achi, le mayao, bey xan kastlan t’aan; bey 
úuchik in kaniuk le ka’ap’éel t’ano’ob. Ba’ale’ chéen tak tu 
yáam bolonlajunja’abilen ka j binen Xook tanxeltu’ux xu’ul 
in wu’uyik in t’aan maya, ba’ale’ ma’ j tu’ub ti’ teeni. Tumen 
ma’ patji in xok tin kaajale’ binenxok tak tu lu’umil Micho-
acán, tu’ux k’a’amen yéetel tu’ux tin ts’o’oksaj in Xook ka j 
ts’a’abten xan meyaj láayli te j lu’umo’. Ka jo’op’ in meyaje’ 
j k’uch u k’iinil in ts’o’oksik in beel, yanji in paalal. Óli ka’a-
k’al ja’ab kaja’anen náach ti’ in lu’um, ba’ale’ ma j sa’at in 
t’aani’, ma’, tin nojochkinsaj tumen tin kanaj u tsíibil yéetel 
u xookil, yéetel le je’ela’ jelpaj in na’atik in t’aan.

Bejlae’ kin ts’iboltik ka yanak máax u k’áat kamik le tin 
kanaja’ ti’al ma u sa’atal. Tumen mixba’al u bilal wa ti’an 
ichil in pool. Ma’ in k’áat ka yanak máax ka u tséentubáa 
yéetel le na’ata’.

Kintsolik ich kastlan t’aan jumpéel meyaj in betmaj tu’ux 
je’el u páajtal a kanik u xookil yéetel u ts’íibil le a t’aana’. 
Wa yan a wóol a kane, a ti’al, chéen ka t’anakech tin wée-
tel.

A wet lu’umil.

Lorenzo Maldonado.
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Noemí Rodríguez González

Las nebulosas planetarias son estrellas con una masa 
similar a la del Sol y que se encuentran en la etapa final de 
su evolución. En nuestra galaxia se han descubierto aproxi-
madamente 3000 objetos de este tipo, y entre los temas que 
los astrónomos tratan de entender al respecto de ellas está 
su proceso de formación, a qué se debe su morfología y por 
qué solo algunas presentan anillos y arcos a su alrededor.

Cuando las estrellas con una masa intermedia se encuen-
tran en la última etapa de su evolución arrojan gas (el cual 
forma una nube alrededor de la estrella) y este se ilumina 
debido a que la temperatura de estas estrellas es muy alta, 
dando lugar a las nebulosas planetarias con una gran diver-
sidad de formas y colores; sin embargo, conforme el gas se 
expande, estos objetos brillan menos hasta que, finalmente, 
se disipan, explicó Gerardo Ramos Larios, de la Universi-
dad de Guadalajara (UdeG) e integrante de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC).

En entrevista para la AMC, el doctor en física añadió que 
las nebulosas planetarias pueden ser observadas en diver-
sos rangos de longitud de onda, como el radio, infrarrojo, 
visible, ultravioleta, rayos X y, por tanto, con diferentes tipos 
de instrumentos, entre ellos, radiotelescopios, telescopios 
ópticos o telescopios infrarrojos; y cada observación en un 
rango de longitud de onda ofrece información acerca de un 
proceso específico que está ocurriendo dentro de ellas.

“En mi grupo de trabajo utilizamos los telescopios del Ob-
servatorio Astronómico Nacional con el fin de obtener es-
pectros de alta dispersión y así conocer el movimiento de 
estos objetos. También recurrimos a radiotelescopios, como 
el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, ubicado en 
Puebla, o la Red de Telescopios en Ondas Milimétricas en 
Chile para detectar moléculas en estos objetos, por lo que 
colaboramos en diferentes proyectos y tenemos acceso a 
diferentes instrumentos”, comentó el investigador.

Además, con el Observatorio Astronómico Robótico Pri-
mavera de la UdeG, un telescopio pequeño en comparación 
con otros del mundo, se hacen observaciones de nebulosas 
planetarias. Lo que se lleva a cabo con este observatorio 
es la toma de una gran cantidad de imágenes en un tiempo 
de exposición muy largo, para luego combinarlas y apreciar 

detalles que no son visibles en exposiciones más cortas.

Acerca de cómo los astrónomos pueden identificar a las 
nebulosas planetarias, Ramos Larios respondió que es por 
el espectro de estos objetos, que es la banda de colores 
que se obtiene al dispersar la luz de una estrella a través de 
un prisma, y que permite conocer temperatura, velocidades 
y composición química.

Las estrellas emiten un espectro continuo (luz dispersada 
en sus colores) con líneas de emisión superpuestas (líneas 
brillantes), que en el caso de las nebulosas planetarias y de 
cada elemento químico (como hidrógeno, oxígeno y neón) 
tienen su propia huella espectral. Entonces, es posible de-
terminar la composición de las nebulosas planetarias al 
comparar su espectro con el de los elementos químicos.

“La espectroscopia de estos objetos es distintiva, las 

Astrónomos mexicanos buscan explicar la 
presencia de arcos y anillos en nebulosas 

planetarias de la Vía Láctea
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líneas de emisión particulares que se presentan en las 
nebulosas planetarias son oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, 
azufre, entre otras. Además, su imagen en el óptico y el in-
frarrojo ayudan a reafirmar que se trata de una nebulosa 
planetaria”, señaló.

Las nebulosas planetarias en las que el astrofísico ha 
enfocado sus trabajos de investigación son parte de The 
Strasbourg-ESO Catalogue of Galactic Planetary Nebu-
lae de Acker et al. “Lo primero que hicimos fue revisar 
este catálogo y buscar objetos observados por el Tele-
scopio Espacial Hubble para su análisis. Se sabía que 25 
de estas nebulosas tenían anillos o arcos a su alrededor, 
y al revisar a profundidad encontramos otras 25 con estas 
características”.

Una vez identificadas, el investigador y sus colabora-
dores buscaron conocer los parámetros físicos de estos 
objetos, como temperatura y densidad, y de esta forma 
intentar establecer a qué distancia se encuentran, ya que 
en astronomía este es un parámetro fundamental.

Ahora bien, para conocer la cinemática de una nebu-
losa planetaria, el análisis del espectro es nuevamente la 
opción. Las líneas de emisión en el espectro tienen una 

longitud de onda característica, cuando el objeto se aleja 
o se acerca estas líneas se mueven al rojo (más lejanas) 
o al azul (más cercanas) respectivamente, y así se puede 
determinar su velocidad de expansión.

Con esta información, el doctor Gerardo Ramos Larios 
y su equipo pueden hacer simulaciones hidrodinámicas 
2D de alta resolución para entender cómo se forman los 
anillos, que solo han sido identificados en 50 nebulosas 
planetarias de nuestra galaxia, y concluir si estas es-
tructuras se generan siempre, pero se destruyen en de-
terminado momento, o si por el contrario se forman en 
determinadas circunstancias; lo cual les brindaría mayor 
información acerca de la formación y evolución de estas 
estrellas en extinción.

Hasta el momento y con los datos disponibles, el es-
pecialista consideró que una posibilidad es que los anil-
los se destruyen pronto a causa del proceso evolutivo de 
estas estrellas en extinción que están ionizando material, 
por lo vientos fuertes que barren este material o cuando 
se trata de un sistema binario, en el que dos estrellas que 
orbitan mutuamente y que al evolucionar en nebulosas 
planetarias tienen formas bipolares que posteriormente 
destruyen los anillos. (Academia Mexicana de Ciencias)



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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Por Felipe Sánchez Banda

Coahuila.- En la actualidad, la producción de petróleo 
crudo en México ha disminuido. De acuerdo con datos del 
Sistema de Información Energética, en 2014 la producción 
de petróleo crudo fue de dos millones 428 mil 800 barriles 
diarios. En 2016, la producción cayó a dos millones 153 mil 
500 barriles diarios, y continúa en descenso.

Además de la baja en producción de petróleo, los pre-
cios de los combustibles han aumentado constantemente 
durante el último año.

En este panorama, los biocombustibles parecen una op-
ción lógica, sustentable y económica ante los altos costos 
de los combustibles fósiles. Sin embargo, en México casi no 
existen lugares que puedan ofrecer biocombustibles como 
el bioetanol para consumo cotidiano, a diferencia de otros 
países de Europa, Norteamérica y Sudamérica.

¿Por qué México no cuenta con biocombustibles disponi-
bles en las gasolineras como ocurre en otros países? In-
vestigadores de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) 
y la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de 
Coahuila (Uadec) explican las razones de la falta de bio-
combustibles en las estaciones de servicio de México, el 
contexto tecnológico y económico del tema, y un proyecto 
universitario para impulsar el consumo de bioetanol en la 
sociedad mexicana.

Carencia de biocombustibles multifactorial

Los especialistas de la Universidad Autónoma de Coahu-
ila, desde sus diferentes áreas, coinciden en que la falta de 
biocombustibles al alcance de los ciudadanos es un prob-
lema multifactorial que involucra desde aspectos técnicos, 
infraestructurales, económicos, legales, entre otros. Inicial-
mente, los especialistas plantean la necesidad de México 
para producir combustibles alternativos y la alta dependen-
cia a los combustibles fósiles como el primer factor.

“Hay que recordar que tenemos un monopolio productivo 
que es Pemex, y que hasta hace muy poco, hace dos años, 
todavía era el dueño total del abastecimiento del combus-
tible, en este caso gasolina y diesel en sus diferentes ver-
siones; y retuvo por cuestiones del interés público la produc-

ción de otras alternativas que pudieran sustituir la gasolina 
(…) No estaba interesado en investigar ni en invertir en al-
ternativas que pudieran ser más benéficas en términos de 
costos, y se dejó de lado la posibilidad, ni siquiera a nivel 
de investigación”, comentó el doctor Francisco Antonio Ser-
rano Camarena, profesor investigador de la Facultad de 
Economía de la Uadec.

Los investigadores añadieron que a pesar de existir una 
mayor apertura energética, la falta de infraestructura y, en 
consecuencia, la baja producción de bioetanol son razones 
clave que no permiten que existan biocombustibles de for-
ma más accesible.

“La escasez, la falta de producción de etanol, también 
se debe a que no tenemos una infraestructura disponible. 
Científica y tecnológicamente no hemos invertido en ello; 

¿Por qué no tenemos 
bioetanol en las gasolineras?
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hasta hace no más de seis años, esto prácticamente no ex-
istía, y empieza a existir hasta 2012-2013 cuando empeza-
mos a ver el problema del precio de la gasolina y volteamos 
a los ejemplos de otros países, principalmente Sudamérica 
que son los que tienen el liderazgo en esto”, indicó Serrano 
Camarena.

El doctor Leopoldo Javier Ríos González, profesor inves-
tigador del Departamento de Biotecnología de la Facultad 
de Ciencias Químicas de la Uadec, subrayó que la baja pro-
ducción de bioetanol en México es un factor determinante 
para que no esté al alcance del consumidor.

“Datos de 2017 arrojaron que México produjo alrede-
dor de 120 millones de litros de etanol anhidro. Esa cifra 
es pequeña para la cantidad de vehículos que circulan en 
nuestro país”, comentó.

El científico Ríos González detalló que, dentro de los 
proyectos del departamento, desarrollaron tecnología de 
producción de bioetanol de segunda generación, a partir de 
Agave lechuguilla. En este proyecto propusieron la insta-
lación de una planta para producir cerca de 80 millones de 
litros de bioetanol anuales. Es decir, 40 millones de litros de 
bioetanol menos a lo que se produce actualmente a nivel 
nacional, esencialmente, a partir de sacarosa de caña de 
azúcar.

“Este escenario que nosotros planteamos era para abas-
tecer el parque vehicular del estado de Coahuila que el In-
egi proyecta para 2020, con un mezcla pequeña de seis 
por ciento de etanol por litro de gasolina (…) Estos 120 mil-
lones de litros anuales, que se producen actualmente en el 
país, sería suficiente para abastecer el parque vehicular de 
la Ciudad de México únicamente por cinco semanas, a una 
mezcla a seis por ciento de etanol. El tema de por qué no 
hay etanol en las gasolineras se deriva a que no tenemos 
producción”, subrayó Ríos González.

A pesar de que existe mayor apertura energética, otra 
razón para la ausencia de bioetanol es que aún existe una 
restricción legal para la venta de bioetanol en las zonas 
metropolitanas de Ciudad de México, Guadalajara y Mon-
terrey, por parte de la Comisión Reguladora de Energía, a 

través de la Norma Oficial Mexicana (NOM-016-CRE-2016): 
Especificaciones de calidad de los petrolíferos. En el resto 
del país existe libertad para el uso de bioetanol o mezcla de 
gasolina con 10 por ciento de bioetanol.

“La única restricción legal es a la venta pero no a la pro-
ducción, específicamente en tres áreas del país, las áreas 
metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de Mé-
xico en una ley de 2016. No existe una razón y quedó esa 
restricción. No hay explicación ni económica, productiva ni 
ambiental”, enfatizó Serrano Camarena.

El doctor Ríos González agregó que otro factor que limita 
la venta de bioetanol en México a nivel masivo es la falta 
de aceptación y desconfianza del público a esta alternativa 
energética. Sin embargo, los automovilistas cada vez tienen 
mayor apertura hacia el consumo de biocombustibles.

“Poco a poco más gente se va desengañando del mal 
concepto hacia los biocombustibles, ese es otro factor 
importante por que no han llegado los biocombustibles a 
las gasolineras, no se ha aceptado al cien por ciento por 
el público. Cada vez se acepta más, el público se va a ir 
desengañando con el uso de biocombustibles en vehículos 
particulares”.

Los especialistas indicaron que, a pesar de este contexto 
que parece desfavorable para los biocombustibles en el 
país, en el corto plazo habrá un crecimiento importante en 
el área que permitirá dar mayor cobertura en México hasta 
llegar a una venta masiva a través de los años.

“Apenas estamos construyendo la infraestructura y el cap-
ital humano necesario para poder proporcionar a México un 
esquema de aprovisionamiento de etanol suficientemente 
importante, como para que los comerciantes de gasolina 
volteen a vernos. No se tendrá bioetanol para abastecer a 
todos en unos 15 o 20 años. El bioetanol se va a desarrol-
lar por obligación, por los costos en los siguientes tres o 
cuatro años, muy rápido, y es ahí donde nosotros tenemos 
que subirnos a la ola, por los altos precios de la gasolina”, 
resaltó.

Ríos González agregó que en el presente, a través de 
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diferentes dependencias como la Secretaría de Energía 
(Sener) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desar-
rollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), diferentes 
científicos desarrollan proyectos para la creación de nuevas 
refinerías para la producción de bioetanol en diferentes zo-
nas del país.

“Se tiene proyectado que en los próximos dos años se 
duplique la producción de bioetanol que tenemos en el país. 
Se tiene proyectada la instalación de plantas en Sinaloa 
para producir etanol a partir de caña de azúcar, en Jalisco, 
a partir de agaves, una en Veracruz, a partir de caña de azú-
car, y otra en Tamaulipas que producirá alrededor de 120 
millones de litros de etanol, a partir de sorgo dulce. Con esto 
se brindará la posibilidad de tener mayor capacidad produc-
tiva y la posibilidad de que nuestras estaciones de servicio 
tengan mezclas de etanol con gasolina”.

Gasolinera universitaria sustentable

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, los in-
vestigadores de la Uadec explicaron que en la actualidad 
desarrollan un proyecto para instalar una estación de servi-
cio de gasolina mezclada con bioetanol para el consumo de 
los vehículos de la institución y público en general.

“Planteamos a la universidad la posibilidad de que sea-
mos la primera universidad pública en nuestro país que in-
stale una estación de servicio que ofrezca a los vehículos 
de la universidad y público en general una mezcla de gaso-
lina con etanol, con el fin de disminuir los costos por el com-
bustible y contribuir con el cuidado del medio ambiente. Con 
base en nuestros estudios con el combustible que hemos 
obtenido, la emisión de gases se reduce entre 40 a 60 por 
ciento con respecto al uso de únicamente gasolina”, detalló 
el científico Ríos González.

Los especialistas añadieron que este proyecto tiene como 
objetivo integrar, a nivel nacional, un nuevo esquema edu-
cativo donde diversas carreras de la universidad trabajen 
en conjunto para generar un impacto mayor en la socie-
dad, a través de investigación aplicada desarrollada en la 
institución.

“Enseñar a la sociedad que lo que hacen los investiga-
dores y estudiantes puede tener un impacto mayor, inves-
tigación aplicada que llegue al bolsillo de la gente a través 
de un ahorro. La investigación llega a tu bolsillo porque en 
lugar de que pagues 18 pesos de gasolina, la vas a pagar 
en 16 pesos. Son más o menos dos pesos los que te pod-
rías ahorrar con una mezcla de 14 por ciento de etanol”, 
puntualizó Serrano Camarena.

La idea central de este proyecto es desarrollar un mod-
elo de negocio basado en la instalación de una estación de 
servicio de combustible sustentable y vincular a estudiantes 
de diversas carreras como ingeniería química, licenciatura 
en economía, administración de empresas, entre otras, para 

optimizar su formación profesional en la práctica directa me-
diante la aplicación de sus conocimientos.

En este momento, los especialistas desarrollan el modelo 
de negocio y gestionan fondos para la instalación de la es-
tación de servicio.

“Queremos empezar a estructurar el modelo de la formu-
lación, de evaluarlo para presentar números precisos sobre 
lo que un esquema de negocios daría a la universidad y, 
desde luego, lo que proporcionaría como modelo educa-
tivo”, subrayó el doctor Serrano Camarena.

Al finalizar el desarrollo del modelo de negocios, los espe-
cialistas comenzarán diversos procedimientos para obtener 
las autorizaciones necesarias de acuerdo con la ley.

“Empezaremos a hacer los procedimientos administra-
tivos de las negociaciones con Pemex, y los permisos corre-
spondientes entre septiembre y diciembre, para ver la opor-
tunidad de empezar la construcción en un punto de venta 
con dos bombas, tentativamente, en el campus Arteaga de 
la universidad, y empezar operaciones, probablemente, en 
agosto de 2019”, especificó Serrano Camarena.

Ríos González agregó que, en una primera etapa, el 
bioetanol que se mezcle con gasolina para este proyecto 
será producido a partir de materias primas como caña de 
azúcar y adquirido de las plantas productoras más cercanas 
de estados como Tamaulipas o Veracruz, y que pudieran 
abastecer la estación de servicio de la Uadec.

Sin embargo, los investigadores enfatizaron que en una 
segunda etapa tienen el objetivo de aplicar las tecnologías 
desarrolladas en la universidad para la generación de bio-
combustibles propios.

“Nuestra visión también es aplicar las tecnologías de 
producción de etanol de segunda generación que hemos 
desarrollado en la universidad, utilizando biomasas lignoce-
lulósicas, con el propósito de contar con bioetanol produ-
cido de materias primas que no cumplen una función como 
ingredientes alimentarios, por ejemplo el Agave lechuguilla”. 

Ríos González resaltó que en México hay diferentes inves-
tigadores e instituciones que han desarrollado tecnología de 
calidad para la generación de biocombustibles. Sin embar-
go, debido a que las inversiones iniciales para biorrefinerías 
o plantas productoras de biocombustibles son altas (300-
350 millones de dólares de acuerdo con su proyecto con 
Agave lechuguilla), la disponibilidad de biocombustibles a 
gran escala está limitada. Por lo que invita a los empresa-
rios a invertir en este sector que detonará en el corto plazo.

“Es un modelo que en los próximos dos o tres años va 
a crecer enormemente y detonar de forma importante. En 
México existe la tecnología en el tema, hace falta inversión 
para lograr un escalamiento y producción masiva”, enfatizó. 
(Agencia Informativa Conacyt)



Expres¡ón!26

Ciencia

Elizabeth Ruiz Jaimes

Los plásticos que terminan en los océanos son una 
amenaza global. Cada año ocho millones de toneladas 
de estos materiales terminan en mares y océanos, incor-
porándose a las cinco islas de basura identificadas en los 
océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

Dicha basura plástica ocasiona impactos en la salud de 
los ecosistemas marinos, la ecología y la economía en 
general, señala Alfonso Vázquez Botello, investigador del 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, 
quien cuenta con datos relevantes sobre los desechos 
plásticos que llegan al mar, debido en gran parte por una 
mala gestión de los residuos a nivel mundial.

El doctor en química marina añade que, según organi-
zaciones internacionales como las Naciones Unidas, de 
cuyos comités sobre el tema forma parte, la producción 
mundial de plásticos creció 3% en 2012, por lo que en la 
actualidad se producen 200 millones de toneladas, siendo 

China, la Unión Europea y Estados Unidos los principales 
países productores. Aunque América Latina produce 5% 
del plástico mundial, el problema es que importa mucho 
más a través de productos de uso cotidiano.

“Como no sabemos qué hacer con los plásticos, hac-
emos una mala gestión y ocho millones de toneladas de 
plásticos acaban en los océanos cada año. Su fragment-
ación produce partículas muy pequeñas (microplásticos), 
que son ingeridas por los animales marinos y les provo-
can problemas fisiológicos graves”, explica el integrante 
de la Academia Mexicana de Ciencias, quien agrega que 
esta situación es un riesgo para la propia especie y para 
otras que integran la red trófica.

El vaivén de las corrientes oceánicas no permite que 
esas manchas de basura se muevan, pero sí desplazan 
los desechos desde las costas, atrayendo cada vez más 
basura a estas grandes acumulaciones. Se estima que 
existen entre 5 y 50 billones de fragmentos plásticos en 
mares y océanos, los cuales van acumulándose en estas 

Cada segundo más de 200 kilos 
de basura van a los océanos
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cinco islas de desechos localizadas en: dos en el Pací-
fico Norte, cerca de Alaska; una en el Pacífico Sur, entre 
Perú y Chile; dos en el Atlántico, al norte y al sur; y una 
más en el océano Índico. La isla de basura más grande 
está en el Pacífico Norte y su extensión se calcula de 
un tamaño similar al de Australia, con un grosor de 10 
metros.

Según cálculos, más de 200 kilos de basura va a los 
océanos cada segundo. Algunos plásticos tardan hasta 
500 años en degradarse y contienen sustancias tóxicas 
como el Bisfenol A. Esta sustancia es altamente estable 
desde el punto de vista químico, por lo que difícilmente 
se degrada en el ambiente. Además, produce efectos 
nocivos para los organismos marinos y la humanidad de-
bido a que altera los sistemas nervioso y reproductivo, 
modificando significativamente al conjunto de cadenas 
alimentarias interconectadas.

El Bisfenol A se utiliza en las industrias automotriz y 
aeronáutica, alumbrado público, sistemas eléctricos y 
de telecomunicaciones, en equipos fotográficos y fabri-
cación de prótesis y resinas dentales.

Políticos y científicos de varios países se reunieron 
este año y expusieron un plan de acción para que mun-
dialmente se actúe contra la contaminación de plásticos. 
“Lo más difícil no es exponer el plan de acción, sino que 

cada nación lo adopte porque eso implica que ejerzan 
acciones inmediatas. Una vez que el país se comprom-
ete y lo firma, hay que implementar acciones”, subraya 
el investigador.

En México no existe una política de Estado relaciona-
da con la producción y gestión de plásticos. “En nuestro 
país — sostiene el especialista– todavía tenemos tiempo 
para trabajar en ese sentido y proponer un programa 
nacional de plásticos y basura marina, e investigar; eso 
debemos hacer, implementarlo, empujar desde todas las 
instituciones con pláticas de este tipo para formar con-
ciencia y después entrar en acción”.

Por fortuna, México tiene dos costas extensas. En el 
Golfo de México, reconocida por procesos industriales 
petroleros que hacen vulnerable al océano, y en el Pací-
fico, que también tiene puntos críticos, en especial para 
el sector turístico, cuyos usuarios buscan playas limpias 
y lugares seguros.

Vázquez Botello destaca que hay iniciativas europeas 
de billones de euros para establecer un programa que 
remueva hacia 2022 las cinco islas de basura, pero la 
gran pregunta es qué harán con los plásticos al retirarlos, 
si tan solo una isla de desechos es del tamaño del ter-
ritorio australiano, el sexto más grande del mundo. (Aca-
demia Mexicana de Ciencias)
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Por Marytere Narváez

Mérida.- Viajes en kayak, observación de la naturaleza, 
recorridos en senderos, visitas a cenotes son algunos ser-
vicios que se ofrecen al turista en la península de Yucatán, 
uno de los destinos más populares en México para la indus-
tria creciente del ecoturismo.

The International Ecotourism Society define el ecoturismo 
como la actividad de viajar en forma responsable a las áreas 
naturales, conservar el ambiente y mejorar el bienestar de la 
comunidad local. Agrega, también, que el ecoturismo está a 
favor de la conservación que conecta a las comunidades y 
el recorrido sostenible.

En México, el ecoturismo ha experimentado una tasa de 
crecimiento anual de 25 por ciento en las últimas dos dé-
cadas, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

La Secretaría de Turismo (Sectur) y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) son las 

instituciones gubernamentales que promueven la actividad 
ecoturística como una forma de desarrollo para pueblos ru-
rales, principalmente aquellos que poseen riqueza cultural, 
vestigios arqueológicos, playas, fauna, flora y paisajes, como 
una alternativa para fomentar su crecimiento económico.

Desde la realización de su tesis de doctorado, en 2003, 
Manuel Pinkus Rendón, adscrito actualmente al Centro de 
Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán (Uady), tuvo la inquietud 
sobre los aspectos socioambientales vinculados con las 
reservas y áreas naturales protegidas, observando particu-
larmente la falta de inserción del elemento social.

“La principal preocupación, más que la crítica a la política 
pública, era aportar los conocimientos para que los toma-
dores de decisiones tuviesen estos elementos para poder 
generar políticas públicas en materia ambiental más incluy-
entes”, describió en entrevista para la Agencia Informativa 
Conacyt.

Formado en sociología y antropología, para el investiga-

El impacto social del 
ecoturismo
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dor era importante evaluar el impacto social de los decre-
tos de áreas naturales protegidas, tanto a nivel municipal 
como estatal y federal. “Ahí empecé a observar cómo esta 
situación de conservacionismo que se da sobre las áreas 
naturales protegidas dejaba a un lado el aspecto social”, 
expresó.

Sustentabilidad y ecoturismo
El concepto de desarrollo sustentable aparece por primera 

vez en el Informe Brundtland (Our Common Future: Brundt-
land Report), elaborado en 1987 para la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). Desde entonces, se incorporó 
en los discursos de diversos países del mundo —incluido 
México— y su vigencia se ha mantenido en las últimas tres 
décadas.

“No obstante, supimos que este concepto no se refería 
propiamente a la integración de tres elementos: desarrollo 
social, económico y preservación del medio ambiente. Qué 
es lo que dice el Informe Brundtland, nuestro futuro común: 
el aprovechamiento de los recursos naturales para las gen-
eraciones actuales, sin menoscabo de agotarlos para las 
generaciones futuras”, expresó el investigador.

El término ecoturismo empezó a sonar desde la década 
de los setenta como una actividad en la que se llevaban a 
cabo recorridos en paisajes naturales y se entraba en con-
tacto con la naturaleza, a diferencia de las actividades del 
turismo de masas, también llamado “turismo de sol y playa”.

Entre los estudios realizados por investigadores como 

Gustavo Marín Guardado (“Turismo: espacios y culturas en 
transformación”, publicado en la revista Desacatos en 2015) 
y Ángeles López Santillán (“Turismo y desarrollo sustenta-
ble en áreas protegidas o sobre los ‘nuevos’ contrasentidos 
para la producción y el marasmo en el ámbito rural”, pub-
licado en la revista Desacatos en 2015), se ha planteado 
que el ecoturismo no se considera como una alternativa de 
subsistencia para las poblaciones que habitan en las áreas 
naturales protegidas, y tampoco para las que habitan fuera 
de estas.

“Particularmente en áreas naturales protegidas, hoy por 
hoy, no ofrece una alternativa de subsistencia, más que 
nada por la forma en que el mismo estado pide que se or-
ganice”, señaló Pinkus Rendón.

Reservas de la biosfera
Las reservas de biosfera son zonas compuestas por eco-

sistemas terrestres, marinos y costeros, reconocidas por el 
Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco). En México, existen siete categorías de 
áreas naturales protegidas federales y las reservas de la 
biosfera se encuentran en la categoría más alta.

“Estas son las de más grande importancia, no solo por la 
biodiversidad que encierran en sí en cuanto a recursos nat-
urales, sino porque el elemento humano está presente, por 
eso se llama reserva de la biosfera”, indicó Pinkus Rendón.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) describe que el 
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programa de Pago por Servicios Ambientales fue creado 
como un incentivo económico para los dueños de los ter-
renos en donde se generan estos servicios, con la finalidad 
de fomentar la conservación de los ecosistemas forestales 
y compensar tanto el costo de oportunidad, derivado de 
realizar actividades que dañan los ecosistemas, como los 
gastos en los que incurren al hacer prácticas de buen mane-
jo forestal.

“¿Que tengo que hacer? Preservar esta zona sin hacer 
nada, preservar que se desarrolle sin que haya ninguna ac-
tividad. Luego el estado les decía ‘ahora te voy a pagar por 
captura de carbono’, y luego llegaba Conafor y les decía: 
‘te voy a pagar por reforestación’”, expresó Pinkus Rendón.

Aunado a aquello, la reforestación que se aplicó fue inva-
siva, a diferencia de la reforestación enfocada en la recu-
peración de la vegetación endémica que se ha degradado 
por las actividades humanas. “Lamentablemente estos pro-
gramas de reforestación llegaban no para recuperación, 
sino para el monocultivo de maderables. Estaba en contra-
dicción totalmente”, apuntó.

Abandono del agro mexicano y despegue del ecoturismo
En el estudio, se plantea que el ecoturismo se desarrolla 

con mayor fuerza a raíz de la modificación del artículo con-
stitucional 27, en 1992. “El estado abandona el agro mexi-
cano. Hace la liquidación y pensión de los ejidatarios, les 
entrega a título de propiedad sus tierras y parcelas, y desa-
parece”, expresó Pinkus Rendón.

A raíz de este abandono, las políticas públicas empiezan 
a incorporar el ecoturismo como parte de una serie de pro-
gramas y actividades de tipo asistencialista en las que se 
retomaba la visión de la conservación del medio ambiente, 
pues desde entonces el país se había incorporado a las 
cumbres mundiales del medio ambiente más importantes 
(Estocolmo, 1972; Kioto, 1997; etcétera).

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp) fueron las encargadas de promover en el seno 
de las áreas protegidas la actividad ecoturística, contemp-
lada como aquella que iba a generar recursos económicos 
adicionales a la población. “Pero realmente no resolvió el 
problema porque los programas se aplicaban de manera 
vertical, sin tomar en consideración a las poblaciones”, se-
ñaló el investigador.

El conflicto: impacto ambiental 
y bajos ingresos económicos

Una de las problemáticas principales de la iniciativa fue 
que los pobladores de las áreas naturales protegidas no 

tenían la vocación de prestadores de servicios, pues se ded-
icaban mayoritariamente a la agricultura y la pesca como 
actividades primarias. Sin embargo, los estímulos económi-
cos, la dotación de infraestructura y la oferta de empleos por 
parte de los programas gubernamentales los entusiasma y 
comienzan a fomentarse los proyectos ecoturísticos en las 
comunidades rurales.

“Desde el inicio, la desventaja que nosotros hemos visto 
a estos proyectos ecoturísticos es que no ha sido que, a 
través de una concientización y educación ambiental, la po-
blación gestione este tipo de actividades y proyectos, sino 
que es el estado el que llega a ofrecérselos. Una vez que 
estos proyectos están en marcha, no hay un proceso con-
stante de educación ambiental y de capacitación”, apuntó.

Otro aspecto negativo es la falta de estudios de impacto 
socioambiental, ya que en la actualidad no se cuenta con 
las herramientas necesarias para determinar la capacidad 
de carga que los proyectos ecoturísticos representan en el 
seno de las áreas naturales protegidas para saber cuán-
tos usuarios puede soportar el nicho ecológico sin tener re-
percusiones negativas, por ejemplo, con actividades como 
el senderismo (caminar por un sendero), montar caballo o 
usar vehículos motorizados y cuatrimotos, que generan que 
la tierra se compacte.

Así como el ecoturismo está planteado como una activi-
dad de bajo impacto ambiental, también se asimila que es 
de bajo impacto económico, ya que no cuentan con una 
gran infraestructura para recibir a un número elevado de 
visitantes y, por ende, tampoco puede haber tantas perso-
nas involucradas como beneficiarios.

En un estudio realizado en Tabasco, se identificó un 
proyecto que contaba con más de 900 ejidatarios como 
beneficiarios para la atención de ocho cabañas. Conforme 
pasó el tiempo, los ejidatarios —que de por sí eran demasi-
ados— fueron abandonando el proyecto hasta abandonarlo 
por completo, como ha ocurrido en diversos sitios del país, 
como fue el caso de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún.

De acuerdo con las experiencias observadas, Pinkus 
Rendón considera que son muy limitados los casos exitosos 
de proyectos ecoturísticos. Además, en estos se suele of-
recer un alojamiento convencional, sin el uso de materiales 
propios de la región o ecotecnias.

“Lamentablemente el ecoturismo hoy por hoy no ha ofre-
cido una alternativa y la gente piensa que de esa actividad 
van a vivir, entonces hacen a un lado sus actividades prima-
rias para abocarse al ecoturismo. Cuando ven que no fun-
ciona, regresan a sus actividades primarias y se abandonan 
los proyectos”, apuntó. (Agencia Informativa Conacyt).
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Por Hugo Valencia 

Ciudad de México.- Quizá en un futuro no tan lejano ya 
no tendrás que levantarte a media noche por un vaso de 
agua, tal vez tampoco tendrás que guardar los víveres de la 
despensa tú mismo, posiblemente solo tendrás que dar una 
instrucción para que un robot lo haga por ti.

La robótica de servicio es una de las áreas de la robótica 
más prometedoras en todo el mundo, por esto, las univer-
sidades y las grandes corporaciones han enfocado sus es-
fuerzos en el desarrollo de tecnología, capacidades y pro-
gramación alrededor de esta especialización que podría 
cambiar al mundo.

Por ello, en la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), han priorizado 
esta área como una de sus líneas de investigación más 
importantes en la sección de posgrado. El Laboratorio de 

BioRobótica de la FI es dirigido por el doctor Jesús Savage 
Carmona.

Las competencias internacionales son referente para sab-
er qué institutos o universidades en todo el mundo han de-
sarrollado más la tecnología que permita —en un futuro— 
ver estos robots como parte de nuestras vidas diarias.

Justina y Takeshi
Este año, la UNAM participó en la Robocup 2018 en Mon-

treal, Canadá, en la cual ganó dos segundos lugares con 
los robots Justina, en la categoría Robocup at Home OPL, y 
Takeshi, en la categoría Robocup at Home DSPL.

Para lograr estos reconocimientos, los robots tuvieron que 
realizar acciones como recoger los platos y cubiertos de una 
mesa o guardar productos alimenticios en una despensa 
dentro de un ambiente que simulaba ser un departamento.

Destacan robots 
mexicanos en el mundo
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Todas estas pruebas requieren 
un alto nivel de programación 
dado que todos los robots par-
ticipantes son muy pareci-
dos y solo son adaptados 
dependiendo de las cir-
cunstancias y la creativi-
dad de los equipos par-
ticipantes.

Justina fue desarrol-
lado desde cero en el 
laboratorio a cargo del 
doctor Savage Carmona 
por estudiantes de pos-
grado, y con ese robot han 
competido desde 2006. Al 
robot se le han hecho ade-
cuaciones con diferentes tec-
nologías a lo largo de los años.

Por otra parte, Takeshi es un robot 
desarrollado en Japón por la empresa Toy-
ota con la cual la universidad firmó un acuerdo 
de colaboración para lograr desarrollar sus capacidades a 
través de la programación y diferentes tecnologías imple-
mentadas en el laboratorio.

La complejidad de la competencia es tal que cada año se 
adicionan nuevas reglas y más tecnologías, por lo que los 
estudiantes e investigadores tienen que adaptar los robots 
para poder competir.

“Los robots tienen que entender a las personas a través 
del lenguaje natural y ejecutar las órdenes tal y como son in-
struidas”, dijo el doctor Savage Carmona en entrevista con 
la Agencia Informativa Conacyt.

En 2007, el equipo de la UNAM logró un tercer lugar en la 
competencia; sin embargo, en los años posteriores, a pesar 
de haber llegado a las finales, no se habían colocado en los 
primeros tres puestos.

En esta ocasión, el equipo representativo de México logró 
el mejor resultado de su historia con el segundo lugar en 
dos categorías distintas, lo que los posiciona como uno de 
los laboratorios referentes en el mundo en el campo de los 
robots de servicio.

“El desarrollo de software es cada vez más importante en 
las competencias porque son las pequeñas cosas que se 
pueden diferenciar en las competencias de tan alto nivel”, 
destacó el investigador que también es parte del comité or-
ganizador de Robocup at Home.

Los siguientes retos de este año no son fáciles para el 

equipo del Laboratorio de Bi-
oRobótica de la Facultad de 

Ingeniería de la UNAM, ya 
que incursionarán en nue-

vas competencias de un 
nuevo nivel de comple-
jidad.

Los robots de ser-
vicio en ambientes 
virtuales es una mo-
dalidad que se ha in-
troducido en nuevas 
competencias inter-

nacionales; un caso 
es el del World Robot 

Summit, competencia 
que se llevará a cabo en 

Japón en el mes de octubre 
en donde participará Takeshi y 

otro Takeshi pero virtual.

World Robot Summit es uno de los 
encuentros más importantes para el mundo 

de la robótica en donde las grandes empresas y univer-
sidades presentan las investigaciones, prototipos y robots 
que buscan cambiar el mundo con sus innovaciones.

Jesús Hernández Coyotzi, colaborador y estudiante de 
maestría en el Laboratorio de BioRobótica, dijo que una 
de las partes más interesantes de la competencia será una 
prueba en la que el robot tiene que generar instrucciones a 
partir del entorno.

“Es muy interesante porque el robot va a tener que gen-
erar instrucciones a un humano para que realice una tarea 
en específico. Por lo general hacemos el razonamiento al 
revés”, indicó Hernández Coyotzi en entrevista con la Agen-
cia Informativa Conacyt.

El estudiante de la UNAM comentó que los resultados 
positivos son consecuencia de tantos años trabajando bajo 
una misma línea de investigación y a la vanguardia con las 
nuevas tecnologías que van apareciendo.

Del mundo físico al virtual…

En esta ocasión, los alumnos presentarán y competirán 
alrededor de una nueva categoría: la robótica virtual.

Esta competencia es muy parecida a la que se da en el 
mundo físico pero todo es en un ambiente virtual, es decir, 
se tiene el mismo robot pero programado como si fuera un 
tipo de videojuego, explicó la líder del equipo de Pumas Vir-
tual, Martha Angélica Nakayama Cervantes.
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El objetivo de esta modalidad de la competencia es com-
probar qué tan inteligentes son los robots para realizar una 
comunicación más amigable y natural con los usuarios.

Además, en esta categoría también evalúan la posibilidad 
de que los robots accedan a sistemas de realidad virtual 
por lo que aumentan las posibilidades de la interacción hu-
mana. En la competencia, la realidad virtual será utilizada 
para proporcionar instrucciones al robot.

“Una de las partes más difíciles es que los ambientes vir-
tuales no se conocen hasta dos semanas antes de la com-
petencia, por lo que representa un reto más”, agregó en en-
trevista con la Agencia Informativa Conacyt.

Esta competencia virtual también abre un espacio para 
la creatividad de los ocho equipos que participarán, ya que 
hay un espacio para que los participantes desarrollen de 
manera libre una muestra del potencial del robot virtual, dijo 
la estudiante de doctorado.

Al margen del equipo que irá a Japón, en septiembre otro 
equipo representativo de la UNAM irá a España a competir 

con Justina al campeonato europeo de robótica.

Reynaldo Martell Ávila, líder del equipo que participará 
con el robot Justina en la International Conference on Intel-
ligent Robots and Systems en Madrid, España, explicó que 
la primera etapa es teórica, pues se presentaron artículos 
científicos que les dieron el derecho de participar.

Esta competencia es organizada por la European Robot-
ics League y es la competencia más importante en Europa, 
ya que, además de las competencias, se realizarán talleres, 
conferencias, tutoriales, sesiones especiales, foros y activi-
dades industriales.

Justina, el robot con el que el equipo de la UNAM par-
ticipará, ha sido desarrollado durante once años y con él 
han participado en la mayoría de competencias nacionales 
e internacionales.

Al respecto, Martell Ávila agregó que la parte más compli-
cada es compatibilizar la parte del hardware con el software 
de manera eficiente para hacer el robot más inteligente.

(Agencia Informativa Conacyt)
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Elizabeth Ruiz Jaimes

 El cambio climático tiene una clara connotación económi-
ca relacionada con la sobreexplotación de los recursos 
naturales y con el proceso de acumulación. Esto ha tenido 
consecuencias ambientales que afectan a todos los seres 
humanos que habitamos el planeta.

Los efectos del cambio climático han configurado y re-
configurado el espacio y el territorio: se han incrementado 
las tormentas tropicales y la desertificación, han disminuido 
los recursos hídricos, se ha registrado una mayor frecuen-
cia de fenómenos climáticos extremos y de pérdida de bio-
diversidad. También ha habido cambios en la agricultura, 
en la cobertura vegetal del territorio y surgido amenazas a 
los ecosistemas marinos; nuevas migraciones y daños a la 
salud, entre otros. Esto ha generado importantes transfor-
maciones en las formas de habitar, relacionarse y adminis-
trar el ambiente y sus recursos.

Bajo este panorama, Janett Vallejo Román, del Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (Ciesas) Unidad Golfo, participó con el proyecto Re-
giones socioeconómicas frente al cambio climático: trans-
formaciones en los mercados de trabajo y tensiones socio-
ambientales en un Área Natural Protegida en el estado de 
Veracruz (Parque Nacional Cofre de Perote), con el que 
obtuvo una de las Becas para Mujeres en las Humanidades 
y las Ciencias Sociales 2018.

La investigadora explicó que con su trabajo analizará tres 
aspectos: 1) las transformaciones en los mercados de tra-
bajo y las respuestas organizativas de los sujetos sociales 
(locales) ante los cambios climáticos (globales, regionales, 
locales); 2) las propuestas gubernamentales de mitigación 
y adaptación instrumentadas en zonas de mayor vulnera-
bilidad frente al cambio climático y que tienen como refer-
ente principal la noción del límite, como lo son las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) y; 3) la confrontación entre las 
prácticas y usos de recursos como medios de trabajo de 
los habitantes en zonas protegidas o aledañas a éstas y la 
instrumentación de políticas públicas. Con estos enfoques 
podrá estudiar las tensiones/contiendas/conflictos socioam-
bientales y sus posibles soluciones.

La Beca en el proyecto

Vallejo Román ocupará los recursos obtenidos con la 
Beca para financiar los trabajos de campo, que tienen 

como objetivo indagar la confrontación entre las prácticas y 
usos de recursos naturales como medios de trabajo de los 
habitantes en zonas protegidas o aledañas a estas y la in-
strumentación de políticas públicas en el Área Natural Pro-
tegida; lo que permitiría registrar y estudiar las tensiones, 
contiendas y conflictos socioambientales y sus posibles 
soluciones.

La investigadora platicará con informantes clave de las 
comunidades veracruzanas de Rancho Nuevo, El Cone-
jo, Los Pescados y Escobillo. Planea al menos cuatro se-
manas de trabajo de campo, una cada dos o tres meses, 
en función de la dinámica de las comunidades. Con los 
fondos podrá aplicar encuestas a los habitantes de las 
comunidades referidas para conocer sus percepciones 
sobre el cambio climático y las acciones tomadas a partir 
del mismo.

También consideró importante realizar la reconstruc-
ción histórica de cuerpos de agua y los cambios que han 
sufrido con el paso del tiempo (ríos y nacimientos de 
agua), así como elaborar un mapa histórico-etnográfico.

La presente investigación pretende conocer y analizar 
desde una perspectiva multidisciplinaria (sociología, an-
tropología y geografía), los procesos de territorialización, 
desterritorialización y reterritorialización de la vida de co-
munidades expuestas al cambio climático.

“Con este proyecto se pretende construir conocimien-
tos científicos de la realidad social, como insumo para el 
diseño de la política pública que debiera instrumentarse 
para alcanzar cambios económico-sociales y ambien-
tales significativos, más apegados a la realidad; identifi-
cando cuáles son los fenómenos y procesos que pueden 
atenderse desde el diseño e instrumentación de políticas 
públicas generales y homogéneas, y cuáles deben ser 
planteadas desde lo regional o desde lo local para que 
puedan aportar elementos de solución a las problemáti-
cas específicas ahí presentes”, señaló.

También, agregó Janett Vallejo, se busca que por me-
dio de la difusión de los resultados en las localidades 
de estudio se contribuya a la conciencia del proceso de 
cambio climático y sus consecuencias, abriendo la posi-
bilidad de un reconocimiento de ecodependencia con la 
naturaleza y de la necesidad de un cambio en las formas 
de producción y consumo. (Academia Mexicana de Cien-
cias).

El cambio climático 
reconfigura a las comunidades
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