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El Riviera Maya Jazz Festival es un festiva de jazz que 
desde 2003 se celebra anualmente durante noviembre en 
la ciudad de Playa del Carmen, México.

El formato del festival está centrado en una serie de con-
ciertos al aire libre, en los últimos años el “Venue” ha sido 
en Playa Mamitas. Es producido por Fernando Tousaint, el 
Festival de Jazz de la Riviera Maya en este ambiente de 
sincretismo busca mezclar diversos géneros para propor-
cionar a la audiencia. El festival ha presentado a numerosos 
artistas de renombre entre los cuales se encuentra.

Participantes

2003
Caribbean Jazz Proyect; Rodrigo Castañeda Trio; Apasio-

nado; Mario Patron; Hiram Gómez.

2004
George Duke; Palmera; Junior; Aguamala; Quem; Diego 

Maroto Sexteto.

2005
Ivan Lins; Mint Condition;  Iraida Noriega; Magos Herrera; 

Manelo; Aguamala; Sacbé; Elizabeth Meza; Cecilia Tous-
saint; Jaime Vargas.

2006
Homenaje a los Beatles; Kool and the Gang; Screaming 

Headless Torsos; Mint Condition; Wet Paint; Benny Ibarra; 
Nacho Mendes.

2007
Marcus Miller; Tower of Power; George Benson; Los Do-

rados; Sacbé.

2008
Pepe Morán; Beaujean Project; Héctor Infanzón; Iraida 

Noriega; Earl Klug; David Sanborn; Luca Littera; Sacbé; 
Billy Cobham; Four Play.

2009
Gino Vannelli;  The Royal Band; Colin Hunter; Aguamala; 

Sacbé                             ;   Na´rimbo; Juan Alzate; Mark 
Aanderud; Enrique Nery; Spyro Gyra; Sérgio Mendes; Pat 
Martino; Al Jarreau; Herbie Hancock.

2010
Hiram Gomez; Mike Stern & Dave Weckl; Ivan Lins; Tro-

ker; Eldar Djangirov                  ; Al Di Meola; Incognito; 
Aguamala; George Duke; John McLaughlin; The Manhattan 
Transfer;  Yekina Pavón; Eugenia León;  Araya-Orta Latin 
Jazz Quartet; Caro Montes; Phil Perry; Brian McKnight; Ed-
die Palmieri; India; Armando Manzanero con la Big Band 
México.

2011
Natalia Lafourcade; Jeff Lorber; Randy Brecker; Herma-

nos Toussaint & Enrique Pat; Jon Anderson; Stanley Clarke; 
Alex Otaola; Richard Bona; Yellowjackets.

2012
Big Band Joe D´Etienne; Pete Escovedo; Victor Woot-

en; Nortec; Poncho Sánchez; Level 42; Aguamala; Wayne 
Shorter; John Scofield.

2013
Frank Gambale; Brent Fischer; Scott Henderson, Jeff Ber-

lin, Dennis Chambers; Jim Beard; Ed Motta; Celso Piña; 
Matthew Garrison; Earth, Wind & Fire

2014
Jorge Vercillo; Colin Hunter; Pato Machete; Hiram Gómez; 

Pat Metheny, Antonio Sánchez, Ben Williams & Chris Potter; 
Kenny Garrett; Virgil Donati; Chick Corea & The Vigil.

2015
Gabriel Espinosa & Hendrik Meurkens; Resorte; Allan 

Holdsworth, Virgil Donati & Jimmy Haslip; Sheila E; Guaca-
mole; Zappa Plays Zappa; Phill Perry; T’orus; Tio Gus; Gino 
Vannelli; Zawinul Legacy Band.

2016
Steve Gadd Band; Armando Montiel; Paco Rosas; Blood 

Sweet & Tears; Antonio Sánchez & Migration; Fiusha Funk 
Band; Dirty Loops; Bill Evans; Aguamala Trio.

2017
Illya Kuryaki and the Valderramas; Homenaje a Fernando 

Toussaint; Señor Vitalis Plays Aguamala; John Mclaughlin & 
Jimmy Herring; Steffie Beltt; Bobby McFerrin; Chick Corea 
& Béla Fleck; Wallace Roney; Memo Ruíz Bolero; Jazz Big 

Riviera Maya Jazz 
Festival 2018
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Band.

2018

Para este año 2018, el festival de Jazz Riviera Maya se 
llevará a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre se 
espera la participación de:

Drew Tucker And The New Standard; Bobby McFerrin; La-
lah Hathaway; Pepe Hernández; Norah Jones; Paco Rosas 
& PK Bnd; Cristina Morrison; Lori Williams & Bob Baldwin; 
Bebel Gilberto; Kike Pat – Un Maya En El Jazz.

Drew Tucker And The New Standard
Con sede en Florida (EEUU), el quinteto de jazz, hip hop 

y pop Drew Tucker & The New Standard, se han dado a la 
misión de crear una propuesta musical fuera de lo común, 
pues sus instrumentos principales son el vibráfono y la tuba. 
El músico y educador Drew Tucker lidera el movimiento para 
reinventar el vibráfono: un instrumento dinámico con el que 
Drew mezcla el soul, funk, jazz y hip hop, logrando capturar 
la atención a su paso. 

Ha realizado giras y conferencias junto con Shaun Martin 
(ganador de 7 premios grammy) y es instructor líder en edu-
cación drumstick mallet, dirigiendo la percusión para las es-
cuelas secundarias centrales de Boca Raton y Palm Beach. 
Reconocido como “el ejecutante de tuba más innovador 
que hemos visto” por el New York Times y el “ejecutante de 
tuba que puede pasar a ‘beatbox’ cualquier canción de hip 
hop” (Buzzfeed), Bill Muter ha actuado en lugares de todo 
el mundo como “Tubavisionary”. Bill es el autor del best-
seller sobre tecnica musical “A Practical Approach: Brass 
Pedagogy Book”. El saxofonista Claude Louis, graduado 
de Miami Arts en saxofón de jazz y graduado en educación 
musical en Miami Dade College, lanzará su primer álbum 
EP en 2018. Claude ha actuado en numerosos festivales de 
jazz de prestigio, como FlU, Jacksonville Jazz y Ground UP.

el baterista Marcus Grant se mudó a Miami en 2015 y ha 
tocado con artistas notables como Nicole Henry, Néstor Tor-
res y Shelly Berg.

Bobby McFerrin
Bobby McFerrin, es un cantante a capella y director de 

orquesta estadounidense, muy influenciado por el jazz. Es 
el hijo del renombrado barítono solista Robert McFerrin. Su 
canción «Don’t Worry, Be Happy», aparecida en la banda 
sonora de la película de 1988 Cocktail protagonizada por 
Tom Cruise, fue el éxito número 1 en las listas de Estados 
Unidos. También ha colaborado con solistas como los piani-
stas de jazz Chick Corea y Herbie Hancock y el violonchelis-
ta Yo-Yo Ma y con la Saint Paul Chamber Orchestra. Es 
conocido por tener un gran rango vocal de cuatro octavas 
y por su habilidad para usar su voz para crear efectos de 
sonido, como su recreación de un bajo sobresaturado (con 
overdrive), que logra cantando y golpeando suavemente su 
pecho.

Lalah Hathaway
Lalah Hathaway, De estilo urban y neo soul. Es hija del 

cantante de soul Donny Hathaway. Debutó en 1990 con un 
álbum homónimo, en el que las baladas urban ocupaban 
un gran lugar. Su música funde raíces del jazz, el gospel e 
incluso el rock más ligero. Durante la década de los ‘90 hizo 
distintos shows de jazz en la Black Entertainment Television 
(BET). Tras una década de descanso, apareció en 2004 con 
el álbum “Outrun the sky”.
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Pepe Hernández
Melodías contagiosas mezcladas con funk y jazz latino 

harán bailar tus sentidos. Bajista, compositor y director mu-
sical, Pepe Hernández es uno de los bajistas mas grabados 
en México, en gran numero de estilos musicales, con mas 
de 500 discos grabados y 35 años compartiendo los mas 
importantes escenarios con los mejores y mas populares ar-
tistas. Con 6 discos como solista, Pepe es considerado uno 
de los compositores mas prolíficos de la escena del Jazz en 
México. A través de feroces líneas de la sección de metales, 
Pepe nos introduce por sus influencias musicales, se puede 
escuchar la brisa de su natal Acapulco. Navegaremos con 
las melódicas líneas de bajo.

Norah Jones
Geethali Norah Shankar Jones, conocida como Norah 

Jones, es una cantante, compositora, pianista y actriz es-
tadounidense. Ganadora de nueve premios Grammy, ha 
vendido como cantante más de 40 millones de discos. Su 
música combina elementos de jazz, blues, soul, country y 
pop.

Protagonizó la película My Blueberry Nights y ha realizado 
dos cameos, el primero en la película Amor a segunda vista 
(2002) y en Ted (2012).

Paco Rosas & PK Bnd
Paco Rosas & Pk Bnd, es un proyecto enfocado al genero 

musical “Jazz Fusión” en donde se encuentra (además de el 
jazz), géneros musicales como el “Blues”, el “Folk” el Rock 
progresivo, y es aquí en donde se genera una experiencia 
musical autentica y de gustos alternos.

Cristina Morrison
Cristina Morrison es actriz, cantautora y productora. Cristi-

na nació en Miami y ha vivido entre Quito, Miami, Los Ánge-
les, Roma, las Islas Galápagos y actualmente vive en Nue-
va York.  El segundo álbum de Cristina, BARONESA, bajo la 
etiqueta jazzera de Nueva York Jazzheads, fue doblemente 
nominado en el decimoquinto “Galardones a la Música Inde-
pendiente” por MEJOR ALBUM DE JAZZ VOCAL y MEJOR 
CANCION VOCAL DE JAZZ. Este disco es un álbum ecléc-
tico de jazz mundial en varios idiomas. Las letras están es-
critas por ella y la música compuesta por Misha Piatigorsky. 

En su puesta en escena, incorpora elementos teatrales y 
artes visuales de Laia Cabrera e Isabelle Duverget. Parte 
de las ventas de su álbum apoyan a ARTEDUCARTE, un 
programa educativo a través de las artes en las escuelas 
públicas de Isla Isabela en Galápagos. Morrison ha actuado 
en festivales como Java Jazz en Indonesia, Ecuador Jazz y 
SXSW. Está trabajando actualmente en la producción de su 
tercer álbum, IMPREDECIBLE, que se lanzará próximam-
ente. Este disco es una producción de duetos para mujeres 
con arreglos modernos de jazz latino/mundial, con arreglos 
de canciones clásicas del Latin American Songbook.
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Lori Williams & Bob Baldwin
La vocalista Lori Williams es una artista muy bien recibida 

en Europa con shows en Austria, Rusia, Alemania y Europa 
Occidental.

El pianista / arreglista Bob Baldwin está celebrando 30 
años de carrera y ha lanzado 25  discos originales, y ha 
grabado en 5 continentes.

Aunque muy reciente, sus colaboraciones son mágicas. 
Sus sets en vivo son electrizantes.

La mezcla de dos artistas crea muchos niveles de jazz 
con un toque de sabores urbanos y brasileños-jazz-samba.

Recientemente, ambos estrenan discos. Por un lado, el 
nuevo álbum de Bob: “Abbey Road and the Beatles”, en co-
laboración de Lori Williams (voz).  Por otro lado, Lori lanza 
su 4to álbum: “Out of the Box” es producido por Bob Bald-
win.

Bebel Gilberto

Bebel Gilberto, nombre artístico de Isabel Gilberto de Ol-
iveira, es una compositora e intérprete de música brasile-
ña, proveniente de una familia de artistas brasileños: hija 
de João Gilberto y de la cantante Miúcha (Heloísa Maria 
Buarque de Hollanda) y sobrina del cantante y compositor 
Chico Buarque. Comenzó a cantar desde muy niña, partici-
pando en coros infantiles en discos y obras musicales como 
Os Saltimbancos y Pirlimpimpim.

Kike Pat
Kike Pat Ake “Un Maya en el Jazz” Concepto musical 

creado por Kike Pat, Jazzista Maya nacido en el corazón de 
una Cultura Milenaria, y cuya propuesta, llena de matices 
y colores, nos transporta a un mundo Maya Intergaláctico, 
donde su creador rinde homenaje a sus raíces. “Un Maya 
en el Jazz” es todo un espectáculo ataviado de sensaciones 
y motivos, donde los temas creados y presentados por su 
autor Kike Pat, denotan la evolución que ha tenido en estos 
15 años de trayectoria. Para esta presentación Kike Pat se 
acompaña de su Banda, formada por tres grandes músicos 
Venezolanos, los cuales darán mucho de qué hablar a la 
hora de interpretar la música de este gran talento Maya. Y 
como invitados especiales, Kike Pat nos tiene una gran sor-
presa al compartir escenario con una sección de cuerdas 
liderada por la talentosa Ucraniana Sofía Lych y no podía 
faltar su sección de metales comandada por el talentoso 
cubano Jorge Brauet. En definitiva “ Un Maya en el Jazz” 
es toda una revolución musical que propone y que no nos 
podemos perder.

Con información de Riviera Maya Jazz Festival
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Los habitantes de la ciudad canadiense de Calgary re-
chazaron en un referéndum no vinculante continuar con la 
candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. 
Un 56.4 % de los participantes votó en contra del proyecto 
olímpico. Del total de 767 mil 734 ciudadanos llamados a 
votar, participaron 304 mil 774 y de ellos 171 mil 750 vota-
ron por el “No”, frente al respaldo de 132 mil 832 personas.

A inicios de octubre pasado, el Comité Olímpico Internac-
ional (COI) había aprobado la candidatura canadiense, jun-
to con la de Estocolmo (Suecia) y la conjunta entre Milán y 
Cortina d’Ampezzo (Italia). “Verdaderamente teníamos este 
sueño de que Calgary organizase los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos”, señaló Mary Moran, directora ejecutiva del 
proyecto.

Se espera que la decisión final sobre la candidatura la 
dé el próximo lunes el Concejo Municipal, sin embargo, hay 
pocas esperanzas. El 31 de octubre, sus miembros votaron 
a favor de continuar con la candidatura olímpica, aunque 
ocho de los quince integrantes se mostraron en contra. 
Según La Vanguardia, el gobierno de Alberta había condi-
cionado el apoyo económico a la convocatoria de la con-
sulta.

Este es un nuevo revés para el COI, que ve una vez más 
problemas en el interés de las ciudades por organizar los 
Juegos Olímpicos, principalmente por preocupaciones en 
torno a los costos. Estocolmo y Milán/Cortina d’Ampezzo 

también enfrentan oposición y problemas con su presu-
puesto. El organismo olímpico buscaba acabar con estas 
problemáticas con una serie de reformas establecidas en su 
Agenda 2020 y con las que trataba de simplificar y reducir 
costos en la organización de los eventos olímpicos.

Previamente, las ciudades de Sapporo (Japón), Sion 
(Suiza) y Graz (Austria) se retiraron de la carrera por 
la sede, mientras que el COI descartó el proyecto de 
Erzurum (Turquía). En un comunicado, el Comité con-
sideró que el resultado no es una “sorpresa” después 
de “discusiones e incertidumbres políticas que perdur-
aron hasta los últimos días”. “Es decepcionante que los 
argumentos sobre los beneficios deportivos, sociales y 
a largo plazo de ser sede de unos Juegos Olímpicos no 
influyeron en el voto”, añadió en un comunicado.

Por su parte, el Comité Olímpico Canadiense expresó 
su decepción y afirmó que la organización de unos 
Olímpicos “habría brindado incontables beneficios para 
todos”. Habría sido una oportunidad “única para los can-
adienses de ser líderes en el cumplimiento de la prome-
sa de una visión renovada hacia los juegos”, aseveró. La 
ciudad ya había celebrado los Juegos Olímpicos inver-
nales en 1988. El COI ya había enfrentado una situación 
similar en la carrera por la sede de 2022, ante el retiro 
de múltiples candidaturas por problemas económicos o 
por el mínimo apoyo mostrado por la población. (Wiki-
noticias)

Calgary rechaza en referéndum 
candidatura a los Olímpicos de 2026
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Las compañías Ford Motor Co., Walmart Inc. y Postmates 
Inc. se han unido para ensayar un servicio de entrega de 
productos a domicilio usando vehículos autónomos, según 
dijeron el miércoles estas empresas.

La prueba piloto tendrá lugar en el condado de Miami-
Dade, en Florida. Ford dijo que tiene previsto comenzar a 
producir vehículos autónomos a partir de 2021.

Postmates funcionará como socio para la entrega de 
alimentos, pañales, comida 
para mascotas y otros pro-
ductos a domicilio.

Los vehículos también 
recolectarán información 
sobre las preferencias de 
los clientes, en aras de com-
prender mejor lo que quiere 
la gente, según dijo Brian 
Wolf, ejecutivo de la unidad 
de vehículos autónomos de 
Ford.

Ford explicó que estu-
diará distintas configura-
ciones o modificaciones a 

sus vehículos para trasladar bienes 
perecederos cuando un vehículo 
haga muchas entregas en un solo 
viaje.

Ford y Walmart tienen por delante 
determinar qué bienes se pueden 
transportar y hacer frente a eventu-
ales dificultades que podrían surgir 
con el uso de la modalidad de en-
tregas a través de autos autónomos.

El proyecto es el más reciente en 
los propósitos de Ford de ampliar el 
uso de este tipo de vehículos.

Walmart compite con el minorista online Amazon.com 
y con otros rivales para reducir el costo de la entrega de 
bienes comprados por Internet.

En julio, Ford afirmó que crearía una nueva unidad de 
negocios, Ford Autonomous Vehicles LLC., para hacerse 
cargo de las operaciones de vehículos de conducción au-
tónoma. La automotriz agregó que invertiría un total de 
4.000 millones de dólares en la unidad hasta 2023. (VOA)

Ford y Walmart se unen 
para ensayar entregas en 

autos autónomos
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Ciudad de México.- El mandato del pueblo es terminar con 
la corrupción y será cumplido por el nuevo gobierno federal, 
por lo que no se permitirán chantajes ni habrá los llamados 
mochespara atemperar las críticas. Como nunca, en México 
habrá un auténtico estado de Derecho.

Así lo indicó este día el presidente electo de México, An-
drés Manuel López Obrador, en la explanada de la alcaldía 
de Tlalpan, donde emitió su voto con motivo de la Consulta 
Nacional Programas Prioritarios que busca la opinión de to-
dos los habitantes sobre los diez planes y proyectos más 
importantes para la próxima administración.

“Celebro que estemos llevando a cabo esta consulta ciu-
dadana. La democracia no se agota en las elecciones, tam-
bién implica la participación de los ciudadanos en todas las 
decisiones importantes, por eso insistimos mucho en la de-
mocracia participativa”, dijo López Obrador.

Agregó que se acerca el momento en el que nuestro mar-

co legal estará acorde con los derechos de los ciudadanos y 
serán eliminados los candados que impiden ejercicios como 
las consultas en temas de interés común:

“Muy pronto se va a promover la reforma al artículo 35 de 
la Constitución para que se den todas las facilidades a los 
ciudadanos y puedan solicitar la celebración de consultas 
en temas trascendentes, en temas importantes, sin censu-
ra, sin limitaciones, sin obstáculos, sin candados. Que sean 
los ciudadanos los que nos ayuden a gobernar. Es gobierno 
del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.”

21 de marzo será la tercera consulta; no habrá tortuguis-
mo en legisladores

En ese sentido, el próximo presidente recordó el compro-
miso adquirido para la realización de una tercera consulta, a 
realizarse el próximo 21 de marzo, que abordará tres temas 
de interés para la sociedad mexicana.

No voy a dejarme chantajear por nadie: 
López Obrador
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El primer tema, dijo López Obrador, será la conformación 
“de la Guardia Nacional para garantizar la paz, la tranquili-
dad en nuestro país, integrando a la Policía Militar, la Policía 
Naval, la Policía Federal en una sola institución del Estado 
para garantizar la seguridad pública”.

Asimismo, los mexicanos “decidirán libremente si se abren 
expedientes para procesar a los expresidentes de México: 
Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, por impulsar las 
políticas neoliberales que causaron el empobrecimiento de 
millones de mexicanos, y también la crisis de inseguridad y 
de violencia”.

No obstante, enfatizó que, en caso de que se opte por 
dejar atrás los agravios a la nación, “esa amnistía, de apro-
barse, es para los que se van, para los que estuvieron en 
el régimen neoliberal. Hacia adelante, cero corrupción, cero 
impunidad, trátese de quien se trate se va a acabar la cor-
rupción, me canso ganso”, subrayó.

La tercera pregunta será para obtener “autorización del 
pueblo para que el presidente se asesore de empresarios. 
Que podamos, así como tengo que escuchar a indígenas, 
campesinos, obreros, maestros, comunicadores, científicos, 
intelectuales, que tenga también un consejo asesor de em-
presarios, con las personas que ya di a conocer y con otros 
empresarios que se van a incorporar a ese grupo. Al final, 
van a ser los ciudadanos los que van a decidir”, detalló el 
futuro jefe de Estado.

Respecto a los tiempos que deben cumplirse para que 
la tercera consulta se implemente al amparo de la reforma 
al artículo 35, el presidente electo afirmó que “ya está en 
trámite, los legisladores ya están proponiendo esta reforma. 
Considero que habría tiempo, porque ya no va a haber tor-
tuguismo en las cámaras, ya no va a haber congeladora. Ya 
saben ustedes cómo era antes: se presentaba una iniciativa 
y no se aprobaba, tardaban años, y si no le convenía a los 
hombres del régimen, mandaban las iniciativas a la conge-
ladora. Pues ya no va a haber eso, porque ahora hay un 
poder Legislativo independiente, autónomo, surgido de un 
mandato popular”.

Gobernadores son libres de manifestarse, pero no habrá 
moches

Por lo que se refiere a inconformidades de gobernadores 
ante nuevas medidas que se han decidido para la próxima 
administración, el presidente electo aclaró que México está 
entrando en una etapa nueva, por lo que “son libres para 
manifestarse, para expresarse. Nosotros no limitamos la lib-
ertad de nadie. Va a haber, como nunca, respeto a la legali-
dad, un auténtico estado de Derecho”.

No obstante, aclaró: “Ya no va a haber partidas de moch-
es. Ya no es de que: ‘A ver, vamos a negociar, me quedo 
callado, no [te] critico, pero me vas a dar un presupuesto 
especial, me vas a dar un trato especial’”.

Añadió que el presupuesto que aprobarán las y los diputa-
dos el próximo 15 de diciembre es una facultad exclusiva 
del poder Legislativo, de tal forma que no habrá espacio 
para ningún manejo discrecional:

“No es que ahora los gobernadores estén protestando o 
presionando para ver si los llamamos, los sentamos a ne-
gociar y que tengan ellos presupuestos extraordinarios. No. 
Eso se acabó. Ya no hay esos acuerdos, esas transas que 
se hacían. Eso, yo creo que los trae nerviosos porque no ha 
habido esos acuerdos, ni los habrá.”

No me dejaré chantajear por nadie; el amo es el pueblo 
de México

Señaló también que quienes deseen acudir a tribunales 
para expresar su inconformidad son libres de hacerlo, y será 
el poder Judicial quien resuelva, por lo que “seremos res-
petuosos de las decisiones que tome. Es que hay que acos-
tumbrarse a que ya se acabó el régimen antidemocrático, 
autoritario, se acabó el régimen corrupto, hay que avisarles”.

Al tiempo que reiteró que la comunicación con goberna-
dores se mantendrá abierta, el presidente electo afirmó: 
“Hay diálogo, pero no voy a ser rehén de nadie, no voy a 
dejarme chantajear por nadie. Yo nomás tengo un amo y 
un mandato. El amo es el pueblo de México, el mandato 
que me dio el pueblo es acabar con la corrupción, y voy a 
cumplir”.
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Chetumal.- Con el voto unánime de 22 integrantes de la XV Leg-
islatura, el Pleno del Congreso de Quintana Roo aprobó la inte-
gración de la lista de diez aspirantes al cargo de Fiscal General del 
Estado, la cual será enviada al titular del Poder Ejecutivo estatal 
para que, en un plazo máximo de diez días, remita a la Legislatura 
una terna de aspirantes a dicho cargo.

En la sesión ordinaria número 28, presidida por el diputado Fer-
nando Zelaya Espinoza, el Pleno legislativo dio lectura al dictamen 
sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas propues-
tas para integrar la lista de candidatas y candidatos al cargo de 
Fiscal General del Estado; elaborado por la Comisión Especial y 
Temporal que llevó a cabo la revisión de los expedientes.

Si bien la convocatoria establece que la lista de aspirantes de-
berá estar integrada por un mínimo de 6 y un máximo de 10 per-
sonas, el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de 
la citada Comisión propuso al Pleno que la lista se integre por diez 
aspirantes, siendo avalada por unanimidad de los presentes.

De esta forma, y luego de la revisión de los expedientes inte-
grados con motivo de las propuestas presentadas para ocupar 
el cargo de Fiscal General del Estado, así como el intercambio 
de opiniones con las diputadas y diputados que conforman la Co-
misión Especial que llevó a cabo la revisión de los requisitos con-
stitucionales, se determinó como elemento objetivo para normar el 
criterio de selección, el de mayor experiencia comprobada por las 
personas propuestas.

Bajo este criterio, los integrantes del Pleno de la XV Legislatura, 
avalaron por unanimidad de 22 votos, la lista integrada por Miguel 
Angel Kim Martínez, Moisés Méndez López, Oscar Montes De 
Oca Rosales, Julio Cesar Moreno Orendain, Pedro Pablo Poot Ek, 
Guadalupe Del Carmen Reyes Pinzón, Gustavo Salas Salgado, 
Ricardo Adrián Samos Medina, Luis Germán Sánchez Méndez, y 
Jesús Antonio Villalobos Carrillo.

Dicha lista, será enviada al gobernador del estado Carlos Ma-
nuel Joaquín González para que, en un plazo máximo de 10 días 
a partir de que la reciba, remita a la Legislatura una terna, la cual 
será revisada por los legisladores, de manera que ellos puedan 
convocar a comparecer a los integrantes de esta terna de manera 
individual.

En su intervención, el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
informó que con esta determinación, concluyeron los trabajos de la 
Comisión Especial y Temporal que presidió, cuya labor se realizó 
en total transparencia y legalidad.

En la misma sesión, el Pleno dio lectura al oficio que contiene 
las iniciativas de decreto del Paquete Fiscal, para el ejercicio fis-
cal 2019; presentadas por el gobernador Carlos Manuel Joaquín 

González, gobernador del estado, las cuales fueron turnadas a las 
comisiones correspondientes para su estudio y análisis.

El paquete fiscal está integrado por las siguientes iniciativas: Ley 
de Ingresos del Estado de Quintana Roo, iniciativa de decreto de 
Presupuesto de Egresos, Iniciativa de decreto por la que se dero-
gan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 
Quintana Roo, iniciativa de decreto por la que se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones de la Ley de Impuesto al Hospedaje 
del Estado de Quintana Roo.

También se incluye una iniciativa de decreto por la que se refor-
man y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre Nóminas del Estado, iniciativa por la que se crea la Ley de 
Derechos del Estado de Quintana Roo, así como la iniciativa de 
decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo.

Además, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo 
de obvia y urgente resolución, por medio del cual se exhorta a 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de energía, además de petróleos 
mexicanos y el equipo de transición del Gobierno entrante a que, 
en el ámbito de sus atribuciones, durante el análisis y aprobación 
del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2019, 
se consideren partidas presupuestales para la construcción del 
multiducto Progreso-Cancún, a efecto de eficientar el traslado de 
combustible entre los Estados de Yucatán y Quintana Roo.

El acuerdo fue presentado por la diputada Leslie Angelina Hen-
dricks Rubio, y el diputado Fernando Levín Zelaya Espinoza, 
Ramón Javier Padilla Balam, Santy Montemayor Castillo y Teresa 
Sonia López Cardiel, en su calidad de integrantes de la Comisión 
Especial de Investigación y Análisis del Impacto del Alza de los 
Precios de los Hidrocarburos en el país, en la población quintanar-
roense.

Definen lista de diez aspirantes 
para el cargo de Fiscal General 

del Estado
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Chetumal.- Las fracciones parla-
mentarias del PAN y del PRI en la 
XV Legislatura del Congreso de 
Quintana Roo, se pronunciaron 
en contra de la reforma a la 
Ley Orgánica de la Admin-
istración Pública Federal, 
por considerar que atenta 
contra el federalismo por 
la creación de las figu-
ras denominadas “su-
perdelegados”.

En tribuna, el coor-
dinador parlamentario 
del PAN, diputado 
Jesús Alberto Zetina 
Tejero criticó la figura de 
“superdelegados”, pues 
éstas serían ocupadas 
por ex candidatos a gob-
ernador en algunos estados 
para generar tensión con las 
autoridades estatales.

El legislador se pronunció por de-
fender el federalismo, ya que se trata 
de una cuestión de principios y convicción 
democrática, “defender el federalismo es valorar el 
equilibrio de Poderes, los pesos y contrapesos, defender el 
federalismo no es un chantaje, ni nerviosismo por el próxi-
mo presupuesto federal”, sentenció.

“Esta reforma aunque la quieran presentar como un 
catálogo de buenas intenciones, concentra el poder, es 
retrógrada e inconstitucional, y la negativa para instituir es-
tos criterios técnicos en la designación, no contribuye en 
nada para frenar la polarización reinante en la sociedad 
mexicana”, agregó.

Zetina Tejero aseguró que los diputados de Acción Na-
cional, refrendan su apoyo a los gobernadores que se han 
manifestado en contra de la reforma, “cuentan con nuestra 
solidaridad, nuestra voz, y voluntad para defender el pacto 
federal, estamos seguros que esto no parará aquí, que se 
tomarán, como ya se ha anunciado, las medidas legales 
necesarias para blindar el pacto federal”.

Esta postura fue avalada por los 
diputados Eduardo Martínez Arcila y 

Raymundo King de la Rosa, mien-
tras que el diputado independi-

ente Juan Ortiz Vallejo pidió 
que antes de prejuzgar al 

presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, 
se le permita trabajar an-
tes de hacerse una mala 
opinión de su gobierno.

Martínez Arcila aseg-
uró que, como los leg-
isladores, como inte-
grantes de los poderes 
del Estado, deben alzar 
la voz y dejar claro que 

vamos a defender el fed-
eralismo y la autonomía 

de este estado.

El legislador dijo que la 
postura centralista del próximo 

gobierno federal, es algo que ya 
se veía venir, de ahí la importancia de 

cerrar filas y alzar la voz, para respaldar 
la postura expresada por el titular del Poder 

Ejecutivo estatal para defender el federalismo.

Consideró preocupante la intención de un senador de la 
República, de desaparecer los poderes en aquellos estados 
donde los gobernadores no se alineen a esta postura cen-
tralista, o aquellos que piden recursos para sus respectivos 
estados.

Por su parte, el diputado del PRI Raymundo King de la 
Rosa, consideró como grave y delicada la modificación 
para pasar de una república federalista hacia una central-
ista, pues la reforma es un retroceso y un insulto al régimen 
republicano que hoy tiene México y en el cual están repre-
sentados a través del voto popular las autoridades que hoy 
tienen facultades en los tres niveles de gobierno.

King de la Rosa mencionó que más allá de tratar de jalar 
las riendas, agregó, estamos viendo cómo se trata de gen-
erar una figura centralista no solamente controvertida sino 
inconstitucional.

Expresan legisladores del PAN y PRI, rechazo a 
reforma que crea figura de “superdelegados”
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Playa del Carmen.— Con el propósito de afinar los de-
talles para la implementación del operativo de seguridad du-
rante el “Riviera Maya Jazz Festival 2018”, se llevó a cabo 
una reunión en la que participó la Dirección General de Seg-
uridad Pública y Tránsito de Solidaridad, con organizadores, 
miembros del Consejo de Promoción Turística de Quintana 
Roo, de la iniciativa privada y Protección Civil municipal.

Durante dicho festival en su edición número 16, que se 
celebrará del 30 de noviembre al 02 de diciembre, se es-
peran alrededor de 15 mil personas por noche, por ello, 
mediante un trabajo coordinado entre las direcciones de la 
Policía Turística, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, de 
la mano con las instancias de seguridad de los tres órdenes 
de gobierno, se garantiza un ambiente de paz y fiesta para 
los asistentes.

En este sentido, el encargado del despacho de la Policía 
Municipal Preventiva, Diddier Vázquez Méndez, recalcó 
que en un evento donde convergen tantas personas es in-
dispensable redoblar esfuerzos y reforzar la vigilancia para 
garantizar la seguridad de todos los presentes, esto previo 

y con miras a la próxima temporada alta con motivo de las 
vacaciones decembrinas, tema que de igual forma se habló 
durante la reunión.

Por su parte, Alberto Pat Mis y Roberto Bravo Peña, en-
cargados de los despachos de la Policía Turística y Tránsito 
respectivamente, abundaron en la importancia de reforzar 
el perímetro exterior, por lo cual durante y previo al festival 
se desplegarán acciones en las vialidades y en las avenidas 
contiguas para resguardar la zona y brindar mayor seguri-
dad tanto a locales como a visitantes.

Durante dicho evento se contará, además de los elemen-
tos de Seguridad Pública, con personal de Protección Civil y 
paramédicos, para atender cualquier contingencia que pudi-
era presentarse.

Vázquez Méndez agregó que los solidarenses pueden 
tener plena confianza en las instituciones de seguridad, ya 
que con estrategias coordinadas y bien planeadas, Playa 
del Carmen seguirá siendo referente y estos eventos se 
podrán seguir llevando a cabo con total tranquilidad.

Listo el operativo de 
seguridad para el “Riviera 
Maya Jazz Festival 2018”
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Emocionante gala de boxeo amateur 
reunió a púgiles de Carrillo Puerto, 

Lázaro Cardenas y Valladolid, Yucatán

Felipe Carrillo Puerto.- Emocionante gala de boxeo ama-
teur denominada “Puño a puño” se vivió el sábado 24 de 
noviembe en el parque central Ignacio Zaragoza, actividad 
que reunió a jóvenes púgiles de Carrillo Puerto, Lázaro 
Cárdenas y Valladolid, Yucatán.

A esta actividad boxística asistió una multitudinaria y ani-
mada afición, fue organizada por el Ayuntamiento a través 
del Consejo para la Juventud y el Deporte Municipal (Co-
judem) en el marco de los festejos del 108 aniversario de 
la Revolución Social Mexicana. Se trató de un tope de visi-
tantes con boxeadores locales y estos fraternos enfrentami-
entos con púgiles de otros municipios sirvieron de fogueo 
con miras a la próxima olimpiada nacional 2019 en su fase 
Estatal.

El secretario técnico de la comuna, Marco Antonio Abam 
Uc, en representación del presidente municipal José Es-
quivel Vargas, destacó la importancia de llevar a cabo ac-
tividades de este tipo en el municipio con el objetivo de mo-
tivar a los jóvenes a la práctica de este así como de otros 
deportes. – El mandatario municipal tiene como una de sus 
prioridades impulsar el deporte en todas sus disciplinas ya 
que considera importante encaminar a los jóvenes carrillo-
portenses por un desarrollo sano y disciplinado.

La función de boxeo denominada gala de boxeo amateur 
“Puño a puño” fue de mucho ánimo y entrega tanto de los 
púgiles como del público, hubieron enfrentamientos muy 
parejos que emocionaron a los espectadores. Se entab-
laron un total de doce peleas de las cuales cinco resultaron 
triunfos para boxeadores de Carrillo Puerto.
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Fomenta gobierno de Puerto 
Morelos hábitos de salud entre 

la población

Leona Vicario.- Con el objetivo de cuidar la salud de las 
familias y fomentar buenos hábitos entre los habitantes de 
esta delegación, el gobierno de la presidenta municipal Lau-
ra Fernández Piña continúa con el programa permanente 
de eliminación de criaderos de mosquitos, para combatir 
enfermedades transmitidas por vector.

En esta ocasión, personal de la Dirección de Salud, bajo 
la supervisión de la Secretaría de Desarrollo Social, visitó 
aproximadamente 200 hogares y negocios del sector 2 de la 
comunidad, para retirar material que pueda acumular agua 
y se convierta en generador de larvas de mosquitos que 
pueden transmitir el dengue, el zika y el chikungunya.

 “La eliminación de criaderos es sumamente importante, 
principalmente porque combatimos enferme-
dades como el dengue, que son potencial-
mente mortales si no se atienden a tiempo”, 
comentó la alcaldesa y presidenta de la Con-
ferencia Nacional de Municipios de México 
(Conamm).

Reiteró que una de las prioridades de la 
administración 2018-2021 de Puerto More-
los, el municipio más joven de Quintana Roo, 
es fomentar la salud de los portomorelenses, 
por lo que junto con autoridades estatales y 
federales, se implementan diversas cam-
pañas de prevención, detección, vacunación 
y cambio de hábitos, entre otras.

“Desde el inicio de esta gestión, cuadrillas 

de trabajadores de salud y Desarrollo Social visitan casa por 
casa en todo el municipio, para retirar material que sea po-
tencial criadero de mosquitos, como cubetas, electrodomé-
sticos inservibles y llantas”, explicó Laura Fernández Piña.

Dijo que en esta ocasión, los empleados municipales re-
corrieron el sector 2 de Leona Vicario, que comprende del 
Centro de Salud hacia la gasolinera, rumbo a Cancún, para 
atender a más de dos mil personas, con el retiro de alrede-
dor de 5 toneladas de desechos.

Por su parte, Wendy Chuc Hernández, directora de Ser-
vicios y Promoción a la Salud, informó que con esta suman 
cuatro jornadas de descacharrización en lo que va de la ad-
ministración, la primera en las colonias La Fe y Tierra Nue-
va; la segunda en esta misma delegación de Leona Vicario; 
y la tercera en la región 17 de la cabecera municipal.

Por tal motivo, formuló un reconocimiento a todas las fa-
milias que han participado de manera muy activa en estas 
jornadas y por comprometerse a adoptar el hábito de tener 
patios y azoteas limpias, libres de objetos que puedan acu-
mular agua.

“Con los frentes fríos de la temporada invernal tendremos 
seguramente más lluvias en la localidad, por eso la impor-
tancia de realizar estos trabajos”, señaló.
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Trabajo preventivo mantiene a 
Isla Mujeres como el municipio 

más seguro

Isla Mujeres.- El trabajo co-
ordinado del Ayuntamiento 
encabezado por el presi-
dente municipal, Juan Car-
rillo Soberanis, a través de 
la Dirección General de 
Seguridad Pública y Trán-
sito, ha logrado mantener 
los índices delictivos muy 
por debajo de la media 
nacional, haciendo de 
Isla Mujeres el municipio 
más seguro de Quin-
tana Roo.

Jaime Alberto Ongay 
Ortíz, director general 
de la mencionada de-
pendencia, aseguró que para el edil es primordial garantizar 
espacios seguros tanto para isleños como para visitantes, 
por lo que desde la administración pasada (2016-2018) se 
creó la Dirección de Prevención del Delito, dependiente de 
la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, a car-
go de Tania Galera Gómez.

“La mejor forma de mantener los índices delictivos bajos 
es la prevención, es por ello que nuestro alcalde creó esta 
dirección que ha ayudado a la comunidad isleña a través de 
diferentes actividades que involucran a todos los sectores 
de la sociedad”, comentó.

Galera Gómez dio a conocer que desde el inicio de la pre-
sente administración la dependencia a su cargo comenzó 
labores encaminadas a la prevención del groaming, una se-
rie de conductas y acciones realizadas por un adulto con el 
objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad con el 
fin de disminuir las inhibiciones del niño y poder abusar de 
él.

“Este es un término actual del que en realidad se tiene 

poca información, sin embargo, con 
el propósito de proteger a nuestros 
niños y jóvenes, y por instrucción 
del presidente municipal, se ha es-
tudiado para impartir pláticas en los 
centros educativos tanto de la ín-
sula como de la Zona Continental”, 
explicó.

Además del groaming, en las 
escuelas, la Dirección de Preven-
ción del Delito toca temas como 
imagen del policía, prevención 
del acoso infantil, Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justi-
cia Penal para Adolescentes, 
función del policía, estilos 
positivos de crianza, educación 

vial, cómo reaccionar ante personas agresivas y prevención 
de adicciones.

Aunado a ello, la dependencia imparte cursos y talleres 
en empresas, prevención de la extorsión y fraude telefónico, 
prevención del robo hormiga, prevención del alcoholismo, 
manejo del estrés, medidas de seguridad en el ámbito labo-
ral, empatía y ambiente laboral positivo, entre otros.

“A parte de las pláticas en centros educativos y los cursos 
para el sector privado, llevamos a cabo diversas actividades 
en las colonias de todo el municipio con el objetivo de fo-
mentar espacios seguros para el sano esparcimiento de la 
ciudadanía, tal es el caso de ‘Cine en tu colonia’”, expresó.

Finalmente, Galera Gómez afirmó que lo más importante 
es que la ciudadanía confíe en la policía, que se acerquen 
a las dependencias correspondientes en caso de algún inci-
dente y denuncien cualquier tipo de acoso, violencia o delito 
del que sean testigos o víctimas, pues –dijo- de esta forma 
se mantendrá a Isla Mujeres como el municipio más seguro 
de la entidad.
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Cancún.- La Presidenta Municipal 
Mara Lezama, aseguró que el acoso 
y la violencia hacia las mujeres 
son prácticas reprochables: “no 
podemos permitir que se vul-
nere a la mujer; estas prácticas 
deberían de estar erradicadas 
del comportamiento humano”.

Resaltó que este gobierno 
tiene como una de sus priori-
dades ver que las mujeres y 
las niñas que transitan  en esta 
ciudad puedan ejercer su dere-
cho  a la libertad, su derecho a 
usar y disfrutar de la ciudad y de 
sus espacios públicos.

“Para el Gobierno de Benito Juárez es 
una prioridad combatir toda manifestación de 
violencia de género, porque esta penosa realidad no 
es reciente. Sabemos que falta aún mucho por hacer y la 
colaboración de la sociedad es fundamental para ello. To-
mémonos de la mano; los buenos somos más”, dijo Mara 
Lezama.

El Ayuntamiento de Benito Juárez, a 
través del Instituto Municipal de la Mu-

jer (IMM), encabezado por Miroslava 
Reguera Martínez, conmemorará 

el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la 
Mujer, para fomentar la denun-
cia de la violencia hacia las 
mujeres y las niñas benitojua-
renses.

Este día, el IMM realizó la 
“Brigada Mujeres que Crean”, 

en el Parque de Las Palapas, 
para impulsar el desarrollo integral 

y el empoderamiento de la mujer,  
desarrollando exposiciones, manuali-

dades y artesanías en pro de la igualdad, 
justicia y desarrollo de las mujeres.

Finalmente el Instituto Municipal de la Mujer invitó a 
las mujeres benitojuarenses a que asistan el domingo 25 de 
noviembre a conmemorar el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, con una ofrenda floral 
en el monumento a Leona Vicario y al encendido del moño 
naranja en el Palacio Municipal.

Combatir la violencia contra las 
mujeres, prioridad de Mara Lezama
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La forma en que se construyen 
las ciudades hace invisibles a las 

personas con discapacidad

Noemí Rodríguez González

El diseño de las ciudades se ha enfocado en personas 
jóvenes y sanas, con lo que excluye a la población con al-
guna discapacidad, sea temporal o permanente, y a las per-
sonas vulnerables, como son niños, ancianos, indígenas, 
mujeres embarazadas, lo cual se traduce en que tengan, 
por ejemplo, dificultades para desplazarse por el entorno 
urbano.

Adolfo Benito Narváez Tijerina, de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, que tiene entre sus líneas de investi-
gación los imaginarios urbanos, explicó que estos son con-
strucciones subjetivas que conforman nuestra percepción 
acerca del ambiente en el que vivimos; es decir, de cómo 
vemos la ciudad y qué significa para nosotros.

Para estudiar lo anterior, el doctor en arquitectura por la 
Universidad Nacional Autónoma de México utiliza diferentes 
técnicas, una de ellas es la etnografía aplicada a los estu-
dios urbanos para conocer el sentido que las personas le 
dan a los lugares que habitan y cómo los representan.

“Utilizamos como una de estas técnicas los dibujos es-
pontáneos sobre el lugar, pedimos a las personas que dibu-
jen un mapa del lugar en el que viven y tratamos de interp-
retar cuáles son los componentes principales de su mundo 
subjetivo para establecer una red semántica (conceptos y 
su relación)”, explicó Narváez Tijerina.

Desde 2014 el investigador y sus colaboradores trabajan 
en el proyecto “Imaginarios de la discapacidad y la exclusión, 
su impacto en la construcción de las ciudades mexicanas”, y 
al hacer la red semántica sobre el tema de la discapacidad 
y la ciudad, encontraron que estas personas son invisibles 
porque las ciudades que se construyen no permiten verlas.

De acuerdo con el documento “La discapacidad en Mé-

xico, datos al 2014. Versión 2017” del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, la prevalencia de la discapacidad 
en México para 2014 fue de 6%, lo que significa que 7.1 
millones de habitantes no pueden o tienen mucha dificultad 
para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas, entre 
ellas: caminar, subir o bajar usando sus piernas, ver, mover 
o usar sus brazos o manos, aprender, recordar o concen-
trarse y escuchar.

Además, la estructura por edad de la población con dis-
capacidad muestra la estrecha relación de esta condición 
con el envejecimiento demográfico, 47.3% de las personas 
con discapacidad tienen 60 años o más y 34.8% tienen en-
tre 30 y 59 años; mientras que 60% de la población sin dis-
capacidad ni limitación alguna tiene menos de 30 años.

“Y si a estas cifras se le suma la vulnerabilidad de niños, 
ancianos, de grupos indígenas o de mujeres embaraza-
das, el número se vuelve grande, por lo que pensar nues-
tras ciudades enfocándonos en hombres jóvenes sanos no 
tiene sentido y vulnera los derechos de gran parte de la po-
blación”.

Esta investigación financiada por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología desde el año 2014, en la que partic-
iparon la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Autónoma de 
Barcelona y la Universidad de Lille en Francia, tiene que 
ver con varios frentes acerca del tema: los medios urbanos 
abiertos (las centralidades urbanas, los fraccionamientos), 
los medios de transporte y vías de transporte, así como los 
modelos de vivienda.

Los investigadores identificaron, como parte del trabajo 
que realizaron, que los desarrolladores inmobiliarios en Mé-
xico no toman en cuenta a las personas con discapacidad 
para su diseño. Las viviendas analizadas corresponden a 
diferentes precios y fueron estudiadas en términos de qué 
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tan bien o qué tan mal adaptadas están a las medidas hu-
manas y en específico de personas con discapacidad que 
utilizan silla de ruedas o bastón para su desplazamiento.

“En general —dijo Narváez Tijerina— hay muchos errores 
desde anchos de puertas, escaleras, dimensiones de los 
baños, de las ventanas, de las cocinas y la altura de las 
habitaciones; las personas que utilizan sillas de ruedas o 
bastón no caben en estas casas”.

Además, el arquitecto utilizó métodos de diseño para en-
contrar la forma de adaptar estas viviendas y el costo, ya 
que el fin no era generar un modelo de vivienda óptima. 
Mencionó que se tendría que invertir alrededor de 3% más 
del costo total de la construcción de estas viviendas en su 
adaptación.

En lo que se refiere a los diseños urbanos, los cuales, 
al estar ligados con redes de movilidad de alta velocidad, 
privilegian el uso del automóvil y hacen difícil el diseño in-
cluyente de las ciudades, de tal manera que complican el 
desplazamiento de las personas. Por otra parte, los frac-
cionamientos habitacionales se enfocan únicamente en las 
viviendas y no incorporan servicios públicos como escuelas 
o centros de salud, lo cual hace que la gente con discapaci-
dad tenga mayores problemáticas para salir y trasladarse 
largas distancias.

“Una persona con discapacidad que no tiene acceso al 

automóvil difícilmente podrá desplazarse desde su vivien-
da, entonces terminará encerrada en su casa producto del 
diseño urbano, por lo que tendríamos que repensar la pla-
neación de las ciudades para que podamos utilizarlas to-
dos”, expuso el especialista.

Otra parte de la investigación se llevó a cabo en entor-
nos institucionales como museos, hospitales, unidades 
de transporte, sistemas de transporte, universidades, y la 
conclusión, destacó el doctor Narváez, fue que pese a que 
muchos países, incluyendo el nuestro, son signatarios de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, adoptada el 13 de diciembre de 2006, no han 
implementado los requerimientos establecidos. En el caso 
de México no se han traducido en una norma o un regla-
mento acerca de la construcción de las viviendas con miras 
a la inclusión de las personas con discapacidad.

Así, el integrante de la Academia Mexicana de Ciencias 
señaló que es relevante entender cómo se incorpora desde 
la subjetividad de las personas sin limitación física alguna 
a las personas con discapacidad, a sus necesidades urba-
nas y domésticas, elementos fundamentales para diseñar 
ciudades más inclusivas en las que se tomen en cuenta 
los derechos humanos de todos. Los estudios de los im-
aginarios urbanos y las conclusiones que se desprenden 
de ellos pueden servir para orientar las campañas de sen-
sibilización y las políticas públicas.  (Academia Mexicana 
de Ciencias)
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Según un reciente estudio, el huracán Harvey se “aferró” a 
los rascacielos de Houston, lo que provocó que disminuyera 
su velocidad y arrojara más lluvia de lo normal. La enorme 
cantidad de pavimento de la ciudad tuvo un impacto aún 
mayor al reducir el drenaje. Los autores del estudio señal-
aron que el desarrollo urbanístico del área metropolitana, en 
promedio, aumentó en 21 veces las posibilidades de inun-
daciones extremas.

Un segundo estudio analizó los huracanes María e Irma 
del año pasado, Katrina de 2005, y realizó simulaciones 
por computadora para ver qué habría ocurrido sin el factor 
calentamiento global provocado por el hombre. El estudio 
encontró que el cambio climático aumentó significativa-
mente la lluvia de esas tres tormentas, pero no aumentó la 
velocidad del viento.

Ambos estudios aparecen en la revista Nature

Los co-autores del estudio, Gabriele Villarini, profesor 
de ingeniería civil y ambiental en la Universidad de Iowa, 
y Gabe Vecchi, un científico climático en la Universidad de 
Princeton, dijeron que la lluvia récord de Harvey alcanzó 
más de metro y medio cerca de Houston.

Los científicos utilizaron simulaciones por computadora 
para analizar los efectos del urbanismo en partes del área 
metropolitana de Houston: desde un riesgo 10 por ciento 
más alto de inundaciones extremas en el noroeste menos 
desarrollado hasta casi 92 veces del riesgo en el noreste.

El experto en huracanes y clima del MIT, Kerry Emanuel, 
quien no formó parte del estudio, calificó el estudio de Har-
vey como “un verdadero avance en nuestra comprensión de 
los impactos de los huracanes en las áreas urbanas”.

Sin embargo, el climatólogo del estado de Texas John 
Nielsen-Gammon expresó escepticismo advirtiendo que el 
equipo usó formas genéricas en lugar del horizonte real de 
Houston y que la velocidad del viento de la tormenta pudo 
haber disminuido.

El otro estudio en Nature analizó una variedad de tor-
mentas históricas e intentó calcular los efectos pasados y 
futuros del cambio climático. En tres casos, los científicos 
simularon las tormentas sin los cambios en el clima de los 
gases de efecto invernadero, mostrando que el calentami-
ento global incrementó las precipitaciones en 8,9 por ciento 
en el huracán María, 6,3 por ciento en el huracán Irma y 8,7 
por ciento en el huracán Katrina.

María golpeó a Puerto Rico y otras partes del Caribe. Irma 
al Caribe y la Florida, mientras que Katrina devastó Nueva 
Orleans y la Costa del Golfo.

Aunque replicar una tormenta en un clima diferente es 
difícil y no puede explicar ciertos cambios, este trabajo re-
fuerza la comprensión científica de cómo el cambio climáti-
co altera los huracanes, dijo Emanuel. (VOA)

Estudios: huracanes 
con más agua
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La Estación 
Espacial Inter-
nacional (ISS 
por sus siglas 
en inglés) 
cumple 20 años 
de creación 
como parte del 
programa espa-
cial “Freedom” 
d e s a r r o l l a d o 
por Estados 
Unidos.

Para cele-
brarlo, la NASA 
invitó en sus 
redes sociales 
a los segui-
dores para que 
interactuaran 
con el equipo a 
bordo de la es-
tación. De esta 
manera, tres 
tripulantes re-
spondieron las 
preguntas de los televidentes y lectores, que enviaron sus 
dudas desde la Tierra.

Además, el lunes fue publicado un video en el que, a bor-
do de la Estación Espacial Internacional, el comandante de 
la Expedición 57, Alexander Gerst de la ESA (Agencia Es-
pacial Europea); el ingeniero de vuelo, Sergey Prokopyev 
de Roscosmos, y la ingeniera de vuelo de la NASA, Serena 
Aunon-Chancellor, ofrecieron sus opiniones sobre el vigési-
mo aniversario del complejo.

Según una publicación de El Mundo, “con un costo 
cercano a los 100.000 millones de dólares, su vida útil, 
prevista hasta el 2020 se ha prolongado de acuerdo con 
los socios internacionales hasta 2024. Los construc-
tores aseguran que su integridad estructural llegará 
hasta 2028 y su integridad física hasta mediados de los 
años 2030”.

Al principio, se pensaba como un centro de investigación 
internacional, mientras estaba en tierra y para su construc-
ción participaron varios países: Estados Unidos, Canadá, 

Japón y la Unión Europea; incluso, en 1988, se llegaron a 
acuerdos con la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y la 
Agencia Espacial Europea (ESA).

En 1993 se rediseñó por petición de la NASA y se desar-
rollaron varias opciones como la Estación Alfa (del proyecto 
Freedom) que más tarde se convertiría en la Estación Espa-
cial Internacional (ISS).

El módulo Zarya, primer componente de la estación espa-
cial, se lanzó el 20 de noviembre de 1998, en un cohete ruso 
Proton; dos semanas después se lanzó el módulo Unity, en 
el transbordador espacial Endeavor; esto con el objetivo de 
inaugurar el ensamblaje de avanzada.

La primera tripulación de la EEI, integrada por el estadou-
nidense William Shepherd y los rusos Yuri Gidzenko y Ser-
guéi Krikaliov, despegó a bordo de una nave Soyuz el 31 
de octubre de 1998. Actualmente se encuentra allí la misión 
número 58, compuesta por el alemán Alexander Gerst, la 
estadounidense Serena Auñón-Chancellor y el ruso Sergey 
Prokopyev, y el próximo 3 de diciembre despegarán sus 
sucesores.

Estación Espacial Internacional 
cumple 20 años
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Dispositivos recargados con 
energía eléctrica a partir de 

calor corporal
Por Felipe Sánchez Banda

Saltillo.- Como parte del proyecto de Cátedras Conacyt, 
Fortalecimiento y consolidación del doctorado en ciencia y 
tecnología de materiales de la Facultad de Ciencias Quími-
cas (FCQ) de la Universidad Autónoma de Coahuila (Uadec), 
científicos coahuilenses del Departamento de Polímeros y 
Cerámicos en la FCQ, así como del Instituto Tecnológico de 
Saltillo —perteneciente al Tecnológico Nacional de México 
(Tecnm)—, desarrollan dispositivos flexibles capaces de 
tomar el calor corporal humano, convertirlo en electricidad y 
emplearlo en diferentes aparatos electrónicos.

Este prototipo representa el primer paso hacia la recarga 
de aparatos electrónicos como celulares y relojes, a partir 
de dispositivos adheridos a la ropa, empleando energías 
sustentables como el calor corporal o, incluso, la energía 
solar.

A través del desarrollo de materiales especializados y los 
principios de la tendencia tecnológica de la electrónica flex-
ible, los investigadores desarrollan este prototipo que, hasta 
el momento, ha obtenido resultados alentadores.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, los 
especialistas detallan el potencial de este proyecto, sus re-
sultados preliminares y cómo contribuye al desarrollo de la 
electrónica flexible en México, un área de oportunidad para 
el país y tendencia tecnológica a nivel mundial.

Prototipo sustentable
Los especialistas coahuilenses desarrollan este proyecto 

desde la perspectiva de la electrónica flexible, una nueva 
tendencia tecnológica que tiene como finalidad desarrollar 
elementos electrónicos convencionales flexibles, compac-
tos, más ligeros, a base de materiales biodegradables y con 
un costo más bajo.

“El proyecto de electrónica flexible está dentro del proyec-
to 156 aprobado en la Facultad de Ciencias Químicas de 
la Uadec, este proyecto básicamente busca desarrollar 
dispositivos electrónicos flexibles que aprovechen diversas 
fuentes de energía”, señaló el doctor Jorge Roberto Oliva 

Uc, catedrático Conacyt, adscrito al Departamento de Mate-
riales Cerámicos de la Facultad de Ciencias Químicas.

Actualmente, los dispositivos electrónicos son más rígi-
dos, pesados, hechos con metales, y la electrónica flexible 
trata de sustituir todas estas partes electrónicas con otros 
elementos que tengan el mismo funcionamiento pero que 
sean más ligeros y amigables con el medio ambiente. El 
reemplazo de estos elementos pesados y contaminantes 
puede darse en casi cualquier tipo de dispositivo electrónico 
actual como circuitos electrónicos, transistores, diodos em-
isores de luz, celdas solares, etcétera.

Como parte de la Cátedra Conacyt, los especialistas tra-
bajan en un dispositivo que toma calor corporal humano y lo 
convierte en electricidad.

“En este sentido, el cuerpo humano funciona como una 
batería. Este dispositivo toma esta energía, fuente de calor 
humana, la transforma en electricidad y, a su vez, sirve para 
alimentar algún otro dispositivo móvil que podría ser una 
calculadora, un reloj, y estamos actualmente trabajando 
para que sea lo suficientemente eficiente y así alimentar un 
celular”, detalló Oliva Uc.

Los científicos comentaron que iniciaron la investigación 
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con un desempeño de voltaje bajo, pero después de más 
de seis meses de iniciado este proyecto y probar diferentes 
elementos, el proyecto sigue evolucionando: “Este disposi-
tivo está hecho básicamente de materiales ‘suaves’, con 
esto me refiero por ejemplo a polímeros conductores, nano-
partículas hechas de polímeros conductores, compuestos 
de carbón, cerámicos, entre otros. Contiene también algu-
nos elementos metálicos que todos, en su conjunto, hacen 
que se convierta el calor corporal en electricidad y el dis-
positivo sea capaz de generar voltaje”.

Entre las ventajas con que cuenta este prototipo se en-
cuentran: primero, es amigable con el medio ambiente ya 
que utiliza materiales inertes que no son tóxicos; segundo, 
usa una energía sustentable a partir de calor corporal. Otra 
ventaja de este prototipo es la gran adherencia a la piel y su 
capacidad de seguir los movimientos de la piel sin perder la 
eficiencia de la generación de voltaje.

“Como desventajas podríamos añadir que la eficiencia o 
voltaje que genera depende del área, del tamaño de la su-
perficie del dispositivo. Además, la idea es hacer el disposi-
tivo lo más compacto posible para que sea más confortable 
para el usuario y a un bajo costo”, especificó José Roberto 
López Ignacio, colaborador del proyecto y estudiante de 
ingeniería en materiales con especialidad en materiales 
avanzados, del Instituto Tecnológico de Saltillo.

“Estamos buscando tener un dispositivo flexible, que tome 
el calor corporal humano y pueda generar un nivel de voltaje 
y corriente que sea comparable a las baterías convencion-
ales que se utilizan en juguetes, relojes, en cualquier dis-
positivo electrónico portátil”, añadió Oliva Uc.

Resultados alentadores

Los investigadores cuentan con el prototipo a nivel labora-
torio y afirman que este dispositivo representa una ventaja 
en cuestión de costos.

“Según nuestras estimaciones acerca de este dispositivo, 
una batería de 1.5 V de larga duración típicamente cuesta 
arriba de 20 pesos, es voluminoso, pesado y rígido. El dis-
positivo que se desarrolla en la presente investigación es 
flexible, es similar a un forro o una tela y por metro cuad-
rado podría costar hasta 80 pesos. Entonces, lo que hay 
que hacer es evaluar cuánta corriente y voltaje total puede 
producir este metro cuadrado y hacer cálculos para saber 
a cuantas baterías comerciales de 1.5 V o 9 V equivale”, 
puntualizó Oliva Uc.

Los científicos indicaron que han logrado niveles muy pro-
metedores de generación de energía en el prototipo a nivel 
laboratorio en comparación a la literatura reportada.

“Hemos obtenido resultados muy prometedores, ya que 

los valores de voltaje y corrientes generados por el prototipo 
con un área de 14 cm2  son de 300 a 500 veces más al-
tos que lo que han obtenido en dispositivos generadores de 
electricidad por calor corporal, los cuales han sido fabrica-
dos por grupos en instituciones chinas o alemanas, quienes 
obtuvieron valores de voltajes máximos en el rango de mili-
voltios y valores de corriente en el rango de microamperes”, 
destacó López Ignacio.

Los investigadores indicaron que perfeccionarán este pro-
totipo, solicitarán la patente y buscarán una empresa intere-
sada para hacer estudios sobre la factibilidad de su produc-
ción a nivel industrial.

La transformación del calor corporal en electricidad y vol-
taje se realiza a través de un fenómeno eléctrico/térmico/
magnético novedoso que encontraron y es distinto a lo tra-
bajado por otros grupos a nivel mundial.

“Creo que las tecnologías actuales de baterías son to-
davía pesadas, voluminosas, están hechas de metales y 
de elementos corrosivos. Este nuevo mecanismo físico que 
proponemos para generar electricidad y voltaje a través de 
calor ya no involucra ninguno de estos elementos pesados, 
ni metales ni agentes corrosivos y, además, son ligeros y 
podríamos llevarlos fácilmente en la ropa ya perfecciona-
dos”, mencionó Oliva Uc.

Explicaron que esta línea de investigación apenas inicia 
en el país y pocas personas trabajan en torno a la electróni-
ca flexible, por lo que están abiertos a cualquier tipo de co-
laboración nacional o internacional para seguir mejorando 
el prototipo y lograr su escalamiento.

“Me parece que la industria debería contemplar este tipo 
de tecnología, porque es un dispositivo que podría incor-
porarse a zapatos, gorras, camisetas, pantalones y todas 
estas prendas de vestir podrían ser soportes de baterías ya 
incorporadas en la ropa”, agregó.

Oliva Uc enfatizó que este tipo de tecnología podría darle 
una ventaja competitiva al país a nivel mundial. Por lo que 
es necesario que haya gente trabajando en estas áreas, 
mejorar este tipo de tecnologías e incluso iniciar empresas 
mexicanas que comercializaran estas innovaciones a otros 
países.

“Creo que es importante para el país, porque podría dar-
le una ventaja competitiva a nivel mundial sobre este tipo 
de tecnologías. Entonces, es necesario que haya gente 
trabajando en esto, perfeccionar este tipo de tecnologías 
y ¿por qué no?, abrir una empresa mexicana para vender 
este tipo de tecnología a otros países. Es un tema que 
los países desarrollados están madurando y México no se 
puede ni debe quedar atrás”, subrayó. (Agencia Informa-
tiva Conacyt)
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Un nuevo informe ha reunido los 
resultados de miles de artículos so-
bre el impacto del cambio climático y 
los ha compilado en una evaluación 
gigante que detalla las múltiples for-
mas en que afectará a la humanidad 
en el próximo siglo.

El investigador principal, Camilo 
Mora, dice que el informe muestra lo 
que él llama un “efecto dominó ma-
sivo” de malas noticias a medida que 
el cambio climático se intensifique en 
el próximo siglo si el mundo no mitiga la cantidad de car-
bono que estamos bombeando a la atmósfera.

En el informe publicado el lunes en Nature Climate 
Change, Mora dice que literalmente no hay lugar en el plan-
eta que sea seguro.

El estudio no produce ninguna información nueva, pero es 
básicamente “la madre de todas las hojas de cálculo” que 
analiza todos los efectos previstos del cambio climático y los 
coloca en un solo lugar.

Mora dijo a la Voz de América que él y su equipo de de-
cenas de investigadores pasaron seis meses reuniendo e 
ingresando datos sobre el cambio climático en su sistema y 
observando cómo todos estos impactos afectarían a sitios 
individuales en todo el mundo.

Lo que descubrieron fueron exactamente 467 formas en 
que el cambio climático tendrá un impacto negativo en el 
clima, desde cambios localizados como más sequías, olas 
de calor, incendios forestales y tormentas, hasta cambios 
globales como el aumento del nivel del mar y cambios en la 
química oceánica.

Mora también observó cómo se espera que el cambio 
climático afecte todo, desde el suministro de alimentos has-
ta una mayor susceptibilidad a las enfermedades, así como 
efectos más difíciles de evaluar, como el impacto de la inse-
guridad climática en la salud mental.

Lo que descubrió fue sorprendente: “No podía dejar de 
sorprenderme todos los días”, dijo a VOA, principalmente 
por el hecho de que los efectos peligrosos y perjudiciales del 
cambio climático ya están afectando a los seres humanos 
en todo el mundo. “Creemos que esto va a suceder más 

tarde”, dice, “pero encontramos que 
esto ya está sucediendo”.

“El año pasado, por ejemplo, 
Florida registró una sequía ex-
trema, temperaturas altas récord, 
más de 100 incendios forestales y 
el huracán más fuerte jamás regis-
trado en su Panhandle: el huracán 
Michael de categoría 4”, dice Mora. 
“Del mismo modo, California está 
experimentando feroces incendios 
forestales y una de las sequías más 

prolongadas, además de olas de calor extremas el verano 
pasado”.

Y dice que si los niveles de carbono en la atmósfera con-
tinúan aumentando con el ritmo, no habrá lugar en la tierra 
que no se vea afectado.

Tomemos Nueva York, por ejemplo. Mora presenta un es-
cenario futuro en el que en 2100 Nueva York se enfrentará 
constantemente con los efectos potencialmente devasta-
dores de cuatro amenazas climáticas diferentes, incluido el 
aumento de las condiciones climáticas extremas y el nivel 
del mar.

Todos estos efectos son medibles y, en el futuro, una ciu-
dad como Miami podría enfrentar sequía, calor extremo, 
aumento del nivel del mar y huracanes más numerosos y 
más poderosos. “Cualquier área costera en los trópicos va a 
estar en llamas”, dice Mora. Sydney, Los Ángeles, Brasil y la 
Ciudad de México están todos en riesgo ya que los efectos 
del cambio climático se acumulan”.

El estudio de Mora es impresionante en sus detalles, se-
ñalando que “los aviones no pueden volar durante las olas 
de calor ... los cables sufren cortocircuitos durante las olas 
de calor”, dice Mora. Y para las personas que trabajan al 
aire libre, literalmente puede hacer demasiado calor y “sus 
medios de vida dependen de su capacidad de trabajo para 
trabajar fuera de casa”.

Todos estos impactos se suman y tienen un profundo 
efecto económico. Mora dice que crean comunidades estre-
sadas que tienen menos capacidad económica para lidiar 
con el cambio, además de costos financieros más altos gra-
cias al daño a la infraestructura y la reparación asociada con 
eventos meteorológicos extremos pronosticados. (VOA)

Pesimismo por el cambio 
climático, según estudio



Expres¡on!26

Tecnología

La agencia estatal de noticias Xinhua de China estrenó lo 
que llama “el primer ‘hombre ancla’ de inteligencia artificial 
del mundo”. Sin embargo, el locutor de IA ha generado muy 
pocos “me gusta” entre los internautas chinos, y muchos 
llaman al nuevo servidor virtual “un dispositivo de lectura de 
noticias ‘sin alma’”.

Según analistas, la más reciente creación china ha 
mostrado el progreso a corto plazo de ese país en materia 
de reconocimiento de voz, textos y análisis semántico, pero 
Beijing aún debe superar una serie de retos a largo plazo 
si quiere convertirse en una superpotencia de inteligencia 
artificial para 2030.

En colaboración con el motor de búsqueda chino Sogou, 
Xinhua estrenó dos anclas de IA, uno para transmisiones 
en inglés y otra para chino, basadas en imágenes de los 
presentadores reales de la agencia, Zhang Zhao y Qiu Hao, 
respectivamente.

En su emisión inaugural de la semana pasada, el presen-
tador de habla inglesa prometió “trabajar incansablemente 
para mantener a la audiencia informada, ya que los tex-
tos se escribirán en mi sistema sin interrupciones” 24/7 en 
múltiples plataformas simultáneamente, de ser necesario, 
según la agencia de noticias.

Las audiencias locales criticaron a los “locutores” de no-
ticias, a quienes achacaron poca humanidad y voces alta-
mente sintetizadas.

Otros reflexionaron sobre la implicación que los bots 
de noticias de AI podrían tener sobre el empleo y los 
trabajadores.”Todo se reduce a los costos de producción, 
que determinarán si [nosotros] perdemos empleos”, es-
cribió un usuario de Weibo. Algunos argumentaron que 
solo los trabajos de uso intensivo en mano de obra de baja 
categoría serán fácilmente reemplazados por robots inteli-
gentes, mientras que otros se enorgullecen de la posibili-
dad de que los empleadores utilicen un ejército de robots 
de bajo costo.

Los expertos de la industria dijeron que el sistema se basa 
en imágenes de personas reales y posiblemente en partes 
de sus bocas y caras animadas, con tecnología de aprendi-
zaje automático que recrea patrones de habla y movimien-
tos faciales parecidos a los humanos. A continuación, utiliza 
una voz sintetizada para la transmisión de noticias.

Chris Dong, director de investigación de China en la firma 
de inteligencia de mercado IDC, estuvo de acuerdo en que 
el ancla digital es tan simple como lo que él llama un “caso 
de uso” para los servicios impulsados por AI para atraer 
comerciales y audiencias.

La inteligencia artificial también ha permitido a China acel-
erar su transformación digital en varias industrias o cadenas 
de valor, que se hacen más inteligentes y eficientes, agregó 
Dong. (VOA)

Sin alma: locutores con 
Inteligencia Artificial
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Este viernes, en la 26.° Conferencia General de Pesas y 
Medidas, los delegados de los estados miembro con derecho 
a voto aprobaron una resolución que implica la redefinición 
de tres unidades y la adopción de un valor derivado de una 
constante de la naturaleza para el kilogramo. Además del 
kilo, unidad básica de peso, se redefinió el amperio, el kel-
vin y el mol, en función de constantes universales.

De forma unánime se decidió que, a partir del 20 de mayo 
de 2019, Día Mundial de la Metrología, al entrar en vigor el 
nuevo sistema, el kilogramo ya no estará definido por el Pro-
totipo de Kilogramo Internacional (IPK), un cilindro de plati-
no-iridio resguardado en el sótano del Pabellón de Breteuil 
(París), ahora se relacionará con la constante de Planck.

La constante, detalla El Periódico de Catalunya, es central 
en la teoría de la mecánica cuántica y que recibe su nombre 

del físico alemán Max Planck y es, según El País, un “valor 
que describe los paquetes de energía emitidos en forma de 
radiación”. La unidad seguirá siendo la misma, solamente 
cambiará su definición ante la pérdida de fiabilidad del IPK, 
también llamado “Gran Kilo”, que, según los científicos, per-
dió 50 microgramos por razones que se desconocen.

El mismo El País indica que la aprobación de la nueva 
definición tardó en concretarse dada la falta de medios tec-
nológicos para llevarla a la realidad, situación que cambió 
con la denominada balanza de Kibble, con la que se “pueden 
calibrar patrones del kilo conocido el valor de la constante 
de Planck”. Sébastien Candel, presidente de la Academia 
de Ciencias de Francia, consideró que el congreso es el 
“mayor evento para la metrología” por la “radical” transfor-
mación del “sistema base para la ciencia y el intercambio 
económico global”.

Aprueban nueva definición 
universal del kilogramo
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Diseñan vehículo 
robótico para explorar 

zonas agrestes

Por Karla Navarro

Ensenada.- Los robots diseñados para misiones es-
paciales tienen características que son aplicables en la 
Tierra, como por ejemplo, su capacidad para transitar por 
terrenos agrestes.

Especialistas del Centro de Investigación en Com-
putación (CIC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tra-
bajan en el diseño y puesta en operación de un vehículo 
de exploración tipo rover, con el potencial para utilizarse 
en tareas de búsqueda en terrenos desconocidos y no 
estructurados.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, el 

doctor Juan Humberto Sossa Azuela, jefe del Laboratorio 
de Robótica y Mecatrónica del CIC, explicó que el diseño 
del vehículo robótico conlleva un proceso similar al de 
los robots que se desarrollan con fines de exploración 
espacial.

“No necesitamos ir a la luna o el planeta Marte para 
poder usar un robot de este tipo. Desde el punto de vista 
científico, el problema es muy interesante, ya que ofrece 
todo un abanico de posibilidades que va desde el diseño 
mecánico-eléctrico, el diseño de alimentación, de comu-
nicación, de análisis de los materiales que debe de estar 
hecho para sobrevivir a temperaturas muy bajas y muy 
altas”.
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Aclaró que aunque el 
proceso de desarrollo del ro-

bot es similar al de los robots espaciales, se deben con-
siderar las diferencias en cuanto a ambientes adversos a 
los que se enfrentará el robot una vez que se encuentre 
en operaciones.

A diferencia de las condiciones en la Tierra, los robots 
diseñados para misiones espaciales deben integrarse 
de materiales que soporten temperaturas mucho más 
extremas que las que podrían tener en nuestro planeta, 
además de otros factores como la lluvia cósmica.

No obstante, aunque el vehículo robótico para la Tier-
ra no se enfrenta a ese tipo de condiciones, también se 
considera su operación en situaciones adversas, donde 
puede encontrarse en su contra con agua, lodo y polvo, 
que exigen otro tipo de diseño.

En sus primeras fases

El vehículo robótico en diseño no se centra en una 
aplicación específica, pero el investigador adelantó que 
podrá realizar tareas tan variadas que será útil para activ-
idades económicas como la minería, labores de rescate 
o en la toma de muestras que podrían ser analizadas por 
el propio robot.

“Todas aquellas tareas de exploración en donde yo 
pueda analizar dentro del mismo robot, si este viene 
equipado con un pequeño laboratorio, un mineral 
particular, poder analizar ciertas propiedades y 
entonces emitir el resultado vía inalámbrica a una 
estación remota que podría estar a varios miles de 
kilómetros”.

El proyecto se encuentra ahora en etapa de in-
vestigación básica y al final los especialistas ob-
tendrán un prototipo con capacidad de operar en 
condiciones controladas dentro de un laboratorio.

“Si quisiéramos pasar ese prototipo a un producto que 
funcione en campo, entonces ya tendríamos que ver cuál 
es la aplicación particular que demande el sector minero 
o de exploración en un volcán o en un desierto, enton-
ces habría que adaptarlo porque no se puede diseñar un 
robot que funcione para todas las circunstancias, sería 
complejo y muy caro”.

Por ahora, el vehículo de exploración tipo rover seguirá 
su proceso de conceptualización, diseño y puesta en op-
eración hasta lograr su funcionalidad dentro del mismo 
laboratorio. (Agencia Informativa Conacyt).
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Escritos inéditos de las expediciones 
científicas españolas en la 

Nueva España

Luz Olivia Badillo

Inspirado en personajes como Alexander von Humboldt, 
Alejandro Malaspina, Jorge Juan y Antonio Ulloa, Clau-
dio Gay, Martín Sessé, Mariano Mociño, Charles Darwin y 
muchos otros naturalistas más que influyeron en mayor o 
menor medida en el actual pensamiento científico moderno 
sobre la teoría de la evolución, el historiador de la ciencia 
Miguel Ángel Puig-Samper Mulero hurga en los archivos 
históricos que existen en Europa y América en busca de 
nuevos episodios de esta fascinante historia.

Una de sus mayores satisfacciones como académico, dice 

Puig-Samper, es la de hallar en algún archivo nuevos ma-
teriales desconocidos para la ciencia, como ocurrió en años 
recientes con el descubrimiento de un manuscrito inédito 
sobre ornitología mexicana redactado por Martín Sessé y 
Lacasta y José Mariano Mociño —el primero un botánico 
español y el segundo un naturalista de la Nueva España, 
ambos se embarcaron por encargo del rey Carlos III en la 
Real Expedición Botánica a Nueva España entre los años 
1787 a 1803—, así como algunos papeles también inéditos 
de Alexander von Humboldt en su estadía en Madrid, Es-
paña.

En especial, el profesor-investigador del Instituto de His-
toria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) en España ha estudiado las expediciones científicas 
durante el dominio español en las colonias de la Nueva Es-
paña que, siendo facetas distintas de la colonia, dejan como 
lección en ambos lados del océano Atlántico un esfuerzo 
muy importante tanto para la ciencia metropolitana como 
para la incipiente ciencia criolla, destaca el especialista.

“Es muy interesante observar cómo los expedicionarios 
intentaron recoger la sabiduría de las culturas prehispáni-
cas con relación a los conocimientos sobre los animales y 
las plantas. Todavía hoy este esfuerzo antiguo en el recono-
cimiento del territorio novohispano sirve para ver los cam-
bios de territorio de algunas especies, su extinción, etcé-
tera”, comenta el miembro correspondiente de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC).

El descubrimiento tiene varias facetas: una estricta-
mente científica porque ya se utiliza el sistema de Linneo 
para la clasificación de especies animales y vegetales, 
mismas que se dan a conocer al mundo europeo y, por 
otro lado, hay una búsqueda de la utilidad que puedan 
tener estos recursos naturales como medicina y remedi-
os, maderas para construcción naval o insumos con fines 
comerciales.

Miguel Ángel Puig-Samper estudió biología en la Universi-
dad Complutense de Madrid, donde se doctoró en ciencias 
biológicas, disciplina desde la cual emprendió el camino a 
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la investigación; su interés por la historia 
de la ciencia le nació primero como 
afición por unos papeles famil-
iares que hablaban de una 
expedición científica en el 
siglo XIX, lo que le llevó 
a visitar el Museo Na-
val de Madrid y los 
archivos históri-
cos.

“Mi contacto 
con un profe-
sor de historia 
de la biología, 
ya finalizando la 
licenciatura, me 
inclinó algo más 
a esta materia y 
definitivamente fue 
el impulso del profe-
sor José Luis Peset, his-
toriador de la ciencia del 
CSIC, lo que decidió mi car-
rera científica”, relata.

El académico formó parte de la gener-
ación que vivió el franquismo (dictadura que se originó 
después de la guerra civil española en 1939 y culminó con 
la muerte del general Francisco Franco en 1975), y a la que 
le correspondió restablecer los movimientos ciudadanos 
que impregnaron de un nuevo aliento a la sociedad espa-
ñola y a sus instituciones científicas.

Puig-Samper se ha especializado en temas de biología, 
antropología y darwinismo. Sus líneas de estudio se centran 
en la historia de la antropología, recepción del darwinismo 
en dimensión comparada, historia de la ciencia española e 
iberoamericana, expediciones científicas y exilio científico.

Respecto a este último tema, señala que ha estudiado al 
grupo de biólogos que fueron al exilio americano, a la ca-
beza de los cuales estuvieron Ignacio Bolívar y su hijo Cán-
dido, fundadores en 1940 de la revista Ciencia de la AMC. 
“El exilio científico español siempre me resultó atractivo por 
su esfuerzo y la maldición política que les persiguió. Esto 
me unía a este grupo porque también sufrí represalias por 
la dictadura de Franco en 1974-75 cuando yo era un joven 
estudiante de biología en la Universidad Complutense de 
Madrid”.

Y agrega: “También me resultaba muy atractiva la figura 
de José Cuatrecasas, exiliado en Colombia y luego en Es-
tados Unidos, así como Fernando de los Ríos y el físico 

Blas Cabrera. La figura de algunos de 
ellos me interesa también por su 

compromiso político y su ca-
pacidad de reorganizar la 

ciencia en el exilio, espe-
cialmente en México”.

El investigador 
visitó nuestro país 
por primera vez 
en el año de 
1992 con mo-
tivo de un con-
greso de histo-
ria de la ciencia 
y allí conoció a 

algunas person-
alidades con las 

que establecería 
futuras colabora-

ciones como el profe-
sor Carlos López Belt-

rán y la historiadora de la 
botánica Graciela Zamudio, 

de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM).

Poco después tuvo contacto con el Laboratorio de dicha 
Facultad, dirigido entonces por la doctora Rosaura Ruiz 
—expresidenta de la AMC— y con su grupo hizo una muy 
buena relación para los estudios de historia de la biología y 
el evolucionismo.

“Años más tarde colaboré con Jaime Labastida —di-
rector de la Academia Mexicana de la Lengua— en el 
proyecto de edición de la obra de Mociño, tarea en la 
que continuamos. He tenido también colaboraciones con 
El Colegio de México, a través de la doctora Clara Lida 
y el doctor Pablo Yankelevich, y actualmente preparo 
un libro para una colección de historia mínima sobre el 
evolucionismo. Asimismo, colaboro con la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de los 
profesores José Alfredo Uribe y María Teresa Cortés, 
entre otros”.

En reconocimiento a la estrecha colaboración que 
mantiene el historiador de la ciencia con académicos 
mexicanos y cuyos frutos han sido la publicación de 
artículos, capítulos y libros, el 2 de septiembre de 2016 
en la Facultad de Ciencias de la UNAM se llevó a cabo 
la ceremonia de ingreso como miembro correspondi-
ente a la AMC. Su principal proponente fue José Alfredo 
Uribe. (Academia Mexicana de Ciencias)




