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La fiesta del Día de Muertos es una de las 
festividades más trascendentes y popu-
lares de nuestro calendario ritual, tanto 
cívico como espiritual. Durante esos 
días nuestros muertos, de acuerdo a la 
creencia popular, acceden al mundo 
de los vivos para convivir con sus 
deudos a partir del intercambio de 
bienes que se les ofrendan y con 
ello asegurar su ayuda y apoyo 
durante todo el año hasta reno-
var el ciclo. En esta ocasión la 
Ciudad de México ha decidido 
dedicar el Desfile, que indica el 
inicio de la festividad, así como la 
Ofrenda del Zócalo a todos aquel-
los migrantes que en su tránsito ha-
cia otras tierras han perdido la vida, 
de igual forma a todos aquellos grupos 
de migrantes que han llegado a esta ciu-
dad a través del tiempo para enriquecer-
la y convertirla en una verdadera Ciudad 
Refugio.

La Gran Tenochtitlán

Aquí empieza la historia de las migraciones chilangas. La 
tira de la peregrinación señala que de Aztlán, salieron los 
primeros migrantes en busca de una señal, un águila de-
vorando una serpiente, como punto de origen para la fun-
dación de una ciudad en medio del lago.

En nuestra historia, migrantes procedentes de otras tier-
ras y de otras culturas dieron como resultado la tercera raíz: 
la negritud. Con los migrantes llegan ideas, costumbres, 
tradiciones, intercambios culturales que se fusionan y rápi-
damente se hacen propias, así llegó la Nao de China y con 
ella las chinas poblanas.

Las razones por las que se migra son tan variadas como 

quienes lo hacen, el siglo XX convierte a la 
Ciudad de México en un refugio para las 

personas obligadas a dejar sus territo-
rios de origen a causa de las guerras. 

Convertirnos en refugio desembocó 
en el respeto de las diferencias de 

quienes llegan y toman esta ciu-
dad como su destino final.

Con el Desfile de Día de 
Muertos que partió de la Es-
tela de Luz a la Plaza de la 
Constitución y la inaugura-

ción de la Gran Ofrenda en 
el Zócalo, el 27 de octubre dió 

inicio en la Ciudad de México 
la Celebración de Muertos 2018, 

que hasta el 4 de noviembre con-
memoro la tradición con mayor ar-

raigo entre los mexicanos, declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 2003.

Instaurada por decreto en la CDMX desde 2016, el festejo 
—que en su tercera edición girará en torno al tema Migra-
ciones—, la celebración este año busca consolidar el men-
saje de la capital del país como Ciudad Refugio y reconocer 
a los migrantes dentro y fuera del territorio, anunció en 
rueda de prensa el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva 
Gálvez, quien estuvo acompañado por los titulares de la 
Secretaría de Cultura local (SCCDMX), Eduardo Vázquez 
Martín, y de la Secretaría de Turismo Federal, Enrique de la 
Madrid Cordero.

“La Constitución de la Ciudad de México prevé como Ciu-
dad Refugio la protección y acompañamiento de las per-
sonas que vienen en calidad de refugiadas o migrantes; 

La Ciudad de México 
conmemoró el Día de Muertos 
con magno Desfile y la Gran 

Ofrenda en el Zócalo
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además, se incluye el reconocimiento de la diversidad pluri-
cultural que tenemos en el territorio”, contextualizó el man-
datario capitalino.

En ese sentido, el Secretario de Cultura, Eduardo 
Vázquez, abundó que la Gran Ofrenda en el Zócalo y el 
Desfile de Día de Muertos retoman elementos prehispánic-
os, coloniales y contemporáneos, con temas de relevancia 
pública como la conmemoración del año pasado que estuvo 
dedicada a las víctimas del sismo del 19-S y a la solidaridad 
de quienes trabajaron para rescatar vidas y reconstruir la 
ciudad, y en esta ocasión con las migraciones y los exilios.

“Todos somos migrantes, pero en los últimos años la mov-
ilidad humana y la migración han sido criminalizadas. Las 
fronteras de los países se han cerrado a los seres humanos 
que tienen que moverse por diversas razones; (en contra 
parte), se han abierto a las mercancías, se ha privilegia-
do el movimiento y la libertad de los negocios”, manifestó 
Vázquez Martín.

“La metrópoli es también ciudad refugio para quienes han 
perdido su libertad y puesto en riesgo la vida en sus países, 
es imposible desligar la palabra refugio al recuerdo y la me-
moria de Lázaro Cárdenas, quien en el siglo XX abrió las 
puertas del país a judíos, libaneses, árabes y españoles, 
y después a centroamericanos, argentinos, chilenos y uru-
guayos”, agregó.

Acompañado de Nathan Poplawsky Berry, Presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 

la CDMX, el Secretario de Turismo Federal, Enrique de la 
Madrid Cordero, acotó que “si bien es cierto que la tradición 

de Día de Muertos tiene profundas raíces históricas, no lo 
es menos que estamos incorporando un tono de moder-

nidad para llevar esta tradición al resto del mundo”.

A través del Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), dijo, la instancia federal pretende 
sumar el festejo a la consolidación del turismo como 
uno de los principales motores de la economía y 
el empleo, con un vínculo estrecho con la cultura. 
“Los turistas hoy en día buscan tener experiencias 
más originales y auténticas, y qué experiencia más 
original y auténtica que venir a vivir el Día de Muer-
tos en el país”.

Añadió que en su tercera edición, la celebración 
contará por primera vez con la participación de cua-

tro entidades federativas invitadas: Aguascalientes, 
Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí.

Desfile y Ofrenda

“La Celebración de Muertos en la Ciudad de México sig-
nifica una manera de recordar a través de las metáforas del 
arte, la historia de esta tradición, desde los orígenes prehis-
pánicos, el mestizaje y sincretismo con la cultura española, 
occidental y católica, hasta sus manifestaciones contem-
poráneas como la imaginación de José Guadalupe Posada 
del catrín y catrina convertidos en emblema”, describió el 
antropólogo y poeta, Eduardo Vázquez Martín.
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El titular de la SCCDMX comentó que la Gran Ofrenda 
del Zócalo (del 27 de octubre al 4 de noviembre) se 
vió fortalecida por el Desfile de Muertos (27 de octu-
bre, a partir de las 16:00 horas), convocado por la 
Secretaría de Cultura capitalina y la Secretaría de 
Turismo Federal, y en el que participaron produc-
toras escénicas, mil 200 voluntarios y 100 de Cat-
rina Fest para escenificar a la muerte como última 
migración.

Carros alegóricos, empujables, arcos temáti-
cos, inflables, mojigangas, marionetas, catrinas 
gigantes y automóviles clásicos, recorrieron el 
trayecto que inició en la Estela de Luz, recorrió la 
avenida Paseo de la Reforma hasta la Fuente de la 
República y dió vuelta en Avenida Juárez, para con-
tinuar por Avenida 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza 
de la Constitución.

Abarcó en más de un kilómetro de longitud la cultu-
ra prehispánica con alegorías a la gran Tenochtitlán, 
su mítica fundación en el lago del Valle de México, 
las nueve regiones del Mictlán y a otros elementos 
como el xoloitzcuintle; narró el Virreinato y la historia 

migratoria de la capital, criticó los muros actuales 
en fronteras y terminará con la recreación de la 
herencia festiva de Guadalupe Posada y el hom-

enaje a figuras como Frida Kahlo.

Luego de la llegada del Desfile a la Pla-
za de la Constitución, la Gran Ofrenda del 
Zócalo capitalino fue  inaugurada como el 
homenaje que rinde la Ciudad de México a 
los migrantes que han perdido la vida en 
su búsqueda de mejores oportunidades.

La instalación contemporánea de cua-
tro arcos del triunfo, nueve senderos con 
el arte de aserrín pintado, seis catrinas, 
un “Túmulo funerario” con vista doble 
(en referencia al México indígena y 
virreinal) y un “Altar de Muertos”, es 
resultado del diseño dual del artista 
Humberto Spíndola y la antropóloga 
Gisela Mendoza Jiménez, y contó con 
la ambientación musical del arreglista 
y compositor Ricardo Martín Jáuregui.

El “Altar de Muertos” piramidal (axis 
mundi), pieza central del montaje, 
sirvió como escenario de grupos que 
interpretarán día con día, a ras de 
piso, diversos géneros musicales rep-
resentativos de las comunidades mi-
grantes que han llegado a la CDMX, 
reproduciendo la fiesta que tradi-
cionalmente se lleva a cabo en los 
panteones.

La oferta cultural, artística y turística 
en torno a la tradición más arraigada 
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de los mexicanos, única en el mundo, se enriqueció en la 
CDMX con la diversidad de expresiones que durante estos 
días prepararon instituciones, alcaldías, panteones, muse-
os, centros culturales y universidades.

Destaca el Paseo Nocturno en Bicicleta que organizó la 
Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX para 
el 3 de noviembre, y la ofrenda dedicada al Movimiento Es-
tudiantil de 1968 que instalará la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) en la Plaza de Santo Domingo.

La cantante mexicana Eugenia León ofreció magno conci-
erto en la Celebración de Muertos 2018

Fue el viernes 2 de noviembre a las 19:00 horas, en el 
Monumento a la Revolución, cuando se llevó a cabo el 
magno concierto que ofreció la cantante mexicana Eugenia 
León, en el marco de la tradicionalCelebración de Muertos 
en su edición 2018.

Eugenia León se unió al festejo popular de la Ciudad de 
México con un concierto en que hizo gala de su amplio rep-
ertorio que abarca diversos géneros, desde la lírica popular 
y tradicional mexicana, pasando por la trova latinoamerica-
na, el bolero y el jazz, hasta composiciones para niños y la 
música clásica de compositores universales.

Cuarenta y cinco años de experiencia respaldan la car-
rera musical, versatilidad y capacidad interpretativa de la 
cantante mexicana, lo que le ha permitido aventurarse en 
diversos géneros de México y del mundo, grabando 30 dis-

cos y ofreciendo conciertos memorables como Maraden-
tro, Tangos en vivo y Juego con fuego, y difundiendo la 
música mexicana, desde José Alfredo Jiménez, Agustín 
Lara y Francisco Gabilondo Soler (Cri  Crí) hasta Silvestre 
Revueltas.

Ganadora del Festival OTI 1985, Eugenia León fue nom-
brada en 2015 una de las 50 mujeres más influyentes de 
México por la revista Forbes, y en 2016 ganó el Latin Gram-
my a la Excelencia.

El cine también ha sido de su interés, de ahí su partici-
pación en el largometraje Arráncame la vida, en la teleserie 
francesa La señora cónsul y en los soundtracks de los lar-
gometrajes Santitos y Quemar las naves.

Eugenia León se ha desenvuelto también en la radio y la 
televisión. Fue conductora en la estación Código CDMX y 
de los programas de televisión de Canal 22 Acústico y To-
cando Tierra, difundiendo la música de compositores mexi-
canos y latinoamericanos, siempre con la participación de 
destacados exponentes de la música.

Asimismo, ha cantado al lado de un sinfín de intérpretes y 
músicos de todas las generaciones en recintos emblemáti-
cos como Palacio de Bellas Artes, Auditorio Nacional, Chi-
chén Itzá, Sala Nezahualcóyotl, Teatro Metropólitan, Zócalo 
capitalino y Ángel de la Independencia.

Se ha presentado en escenarios de Japón, China, Egipto, 
España, Francia, Canadá, Polonia, Marruecos, Omán, Ale-
mania, Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Co-
lombia y Chile, entre muchos otros.
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Freya, una Springer Spaniel con mucha energía y una 
nariz super sensible, no tarda mucho en encontrar el cal-
cetín de un niño infectado con malaria.

La capacidad de Freya para detectar la enfermedad mor-
tal se somete a prueba en una habitación completamente 
blanca. Su entrenador se esconde detrás de un vidrio 
opaco. A su señal, 
Freya cruza el piso 
de la sala de labo-
ratorio y olfatea una 
colección de peque-
ños tarros de albañil 
abiertos. Cada uno 
contiene un calcetín 
usado por un niño 
pequeño en Ghana 
por una sola noche. 
En menos de 10 
segundos, Freya 
deja de olfatear y se 
sienta frente a un 
frasco, lo que sig-
nifica que detectó 
algo.

En un nuevo es-
tudio publicado el 
lunes, investiga-
dores de la Univer-
sidad de Durham, 
Inglaterra, dicen que Freya puede detectar la malaria con 
un 70 por ciento de precisión.

La lucha contra la malaria ha sido larga y llena de obs-
táculos. En 2015, más de 400.000 personas murieron de la 
enfermedad transmitida por mosquitos, según las estadísti-
cas más recientes de la Organización Mundial de la Salud. 
De manera lenta pero constante, el mundo ha avanzado 
contra la enfermedad. Desde 2010, las tasas de mortalidad 
por malaria han disminuido en un 29 por ciento, de nuevo 
según la OMS. Y recientemente, Paraguay fue certificado 
como libre de malaria.

Y ahí es donde Freya podría jugar un papel enorme. El 
investigador principal, Steve Lindsay, dice que tuvo la idea 
de entrenar a los perros para detectar la malaria después de 

una visita al extranjero, cuando vio a los perros olfateando 
todo tipo de contrabando.

“Las personas con malaria tienen un olor diferente”, dijo 
Lindsay a la Voz de América, por lo que pensó, ¿por qué no 
estudiar si los perros pueden detectar pequeños rastros de 
la enfermedad?

Lindsay ve un 
futuro en el que 
los perros entre-
nados ayuden al 
personal médico 
a detectar a los vi-
ajeros infectados 
en los puertos de 
entrada a EE.UU. 
Otra aplicación 
potencial sería 
para los países 
que están a punto 
de eliminar la en-
fermedad.

Freya fue entre-
nada por un grupo 
sin fines de lucro 
llamado Medical 
Detection Dogs. 
Lindsay señala 
que los perros 

ya se están utilizando para detectar enfermedades como 
“cánceres, Parkinson y también ve la posibilidad de que per-
ros como Freya puedan detectar una gran cantidad de otras 
enfermedades infecciosas. Advierte que la investigación 
aún se encuentra en sus primeras etapas, pero que le entu-
siasma la posibilidad de ampliarla.

Otra pregunta: si los perros pueden hacerlo, ¿podemos 
construir una nariz que lo haga mejor? Lindsay dice que el 
equipo de Medical Detection Dogs está trabajando con el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) para desar-
rollar lo que él llama una nariz electrónica.

Si la investigación continúa arrojando resultados posi-
tivos, en el futuro los perros podrían detectar varias en-
fermedades, además de drogas y contrabando. (VOA)

Estudio: el mejor amigo del 
hombre contra la malaria
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En un estudio publicado este jueves (11 de octubre) en la 
revista Cell Stem Cell, un grupo de investigadores chinos 
reportaron haber logrado que parejas de ratones del mismo 
sexo tuvieran crías por medio de técnicas que involucraron 
células madre e ingeniería genética. Los científicos de la 
Academia China de las Ciencias lograron que dos hembras 
dieran a luz a 29 crías, sanas y con capacidad normal de 
reproducirse. Por el contrario, las crías de parejas macho 
lograron sobrevivir únicamente un par de días.

En el estudio se llevó a cabo un proceso complicado de 
manipulación genética que involucró la eliminación de anor-
malidades producidas en la reproducción de parejas del 
mismo sexo. Los investigadores trataron de explicar porqué 
para los mamíferos la reproducción únicamente es posible 
en procesos que involucren parejas macho-hembra, a difer-
encia de reptiles, anfibios y peces, en los que algunas hem-
bras logran reproducirse solas, la partenogénesis.

El investigador Qi Zhou, uno de los coautores del estudio, 
detalló que el grupo de científicos se interesó en la razón 
por la que los mamíferos “solamente pueden experimentar 
la reproducción sexual”. “Hemos hechos hallazgos anterior-
mente al combinar reproducción y regeneración, por lo que 
tratamos de averiguar si se podrían producir ratones más 
normales con dos progenitoras hembras, o incluso con dos 
machos, a partir de células madre embrionarias haploides 
con deleción de genes”, aclaró.

La reproducción en parejas del mismo sexo en mamíferos 
se ve obstaculizada principalmente por el fenómeno cono-
cido como impronta genética. En el caso de los mamíferos, 
las crías heredan normalmente dos conjuntos de genes 
provenientes del padre y la madre. La Vanguardia explica 
que el proceso de la impronta implica que solamente se ac-
tiven, para una serie de genes, las copias que proceden de 
la madre o el padre. Por tanto, la otra copia se encuentra 
“apagada” al transmitirse.

Si ese “apagado” no ocurre correctamente, como puede 
suceder al combinar material genético de dos parejas del 
mismo sexo, la descendencia podría sufrir anomalías o 
morir. Para el estudio de parejas “bimaternas”, los investiga-
dores tomaron un óvulo de una hembra y una célula madre 
embrionaria haploide de la otra. Según explicó otros de los 
coautores, Baoyang Hu, este tipo de célula es similar a las 
“células germinales originales, las precursoras de los óvulos 

y los espermatozoides”.

Por medio de la herramienta CRISPR-Cas9, eliminaron 
la impronta materna de tres regiones de ADN para tratar 
de emular el proceso de “apagado” que ocurriría en una re-
producción sexual normal. Al combinar ambos materiales 
genéticos (inyección de las células madre en un óvulo no 
fecundado), se logró obtener 29 crías sanas a partir de 210 
embriones, que sobrevivieron hasta la edad adulta y se re-
produjeron normalmente. Para los ratones producidos por 
medio de parejas macho, se usó un espermatozoide, una 
célula madre embrionaria haploide de macho y un óvulo sin 
núcleo (y por tanto, sin información genética). No obstante, 
lograron sobrevivir a penas 48 horas. De acuerdo con El 
País, los científicos tratarán de investigar qué sucedió.

La coautora Wei Li detalló que gracias a la investigación 
“observamos que los defectos en los ratones de dos madres 
puede eliminarse y que las barreras en la reproducción de 
dos machos en mamíferos también pueden cruzarse”. La 
Vanguardia aclara que no hay intenciones de usar la técnica 
en humanos. En este sentido, Li indicó que “todavía existen 
obstáculos para el uso de estos métodos en otros mamífer-
os, incluida la necesidad de identificar genes improntados 
problemáticos que son exclusivos de cada especie”. Por 
su parte, Christophe Galichet, del Instituto Francis Crick, 
consideró que con el estudio se dio “un paso extremada-
mente importante para que podamos entender por qué los 
mamíferos solo se reproducen sexualmente”. No obstante, 
descartó generar “un bebé humano así”. (Wikinoticias)

Investigadores chinos logran que 
nazcan crías a partir de parejas 

de ratones del mismo sexo
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California, Estados Unidos — Hace 2.700 millones de 
años la atmósfera de la Tierra comenzó a acumular oxígeno 
producido por cianobacterias que vivían en los océanos y 
eran capaces de realizar fotosíntesis. El oxígeno fue funda-
mental para la aparición de vida más compleja, incluidos los 
primeros animales, y hoy sustenta el tipo de metabolismo 
más habitual del planeta.

Ahora, un nuevo estudio publicado en Nature Geoscience 
apunta a que en zonas de Marte también puede haber sufi-
ciente oxígeno como para mantener a algunos seres vivos 
terrestres. Vlada Stamenkovic, investigador de la NASA, y 
colegas del Instituto Tecnológico de California han desar-
rollado un modelo que calcula la cantidad de oxígeno que 
podría encontrarse en disolución en las aguas saladas que 
pueden existir en algunas zonas del planeta. La alta con-
centración de varias sales permite la existencia de agua 
en ciertas condiciones. Las últimas investigaciones sug-
ieren que Marte es un planeta que podría albergar enormes 
reservas de agua helada en el subsuelo, a salvo de la ra-
diación solar. Las observaciones han mostrado indicios de 
la presencia de un lago subsuperficial de agua salobre y de 
unos 20 kilómetros de diámetro.

El nuevo estudio especula que la concentración de ox-
ígeno en su interior podría ser “alta” si hay un contacto tem-
poral con la superficie o si hay radiación suficiente para que 
se separen el oxígeno y el hidrógeno. Los responsables del 
trabajo consideran que estos resultados teóricos pueden 
explicar el estado de oxidación de algunas rocas marcianas 
e implican “que hay oportunidades para la vida basada en el 
oxígeno en el Marte actual u otros cuerpos planetarios gra-
cias a fuentes de oxígeno alternativas a la fotosíntesis”. En 
concreto, los expertos calcularon que en torno al 6,5% de 
todo Marte, ya sea justo por debajo de la superficie o sobre 
ella, puede contener niveles de oxígeno parecidos a los que 
permiten la vida en la Tierra.

«Por primera vez nos hemos dado cuenta de que el oxíge-
no disuelto, una molécula que fue crítica para la evolución 
de la vida en la Tierra, podría estar disponible en Marte en 
concentraciones que podrían ser suficientes para sostener 
vida aerobia», ha explicado Vlada Stamenkovic al diario 
ABC. «Esto cambia por completo nuestra comprensión so-
bre la potencial habitabilidad del Marte moderno y antiguo. 
Así que se puede decir que son buenas noticias, por mucho 
que quede mucho trabajo por delante». (Wikinoticias)

Marte podría tener 
oxígeno suficiente para 

albergar vida
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Chetumal.- El Gobierno del Estado puso en funcionamiento el 
helicóptero “Águila 1”, el cual será utilizado por la Secretaría de 
Seguridad Pública para fortalecer el combate a la delincuencia en 
Quintana Roo.

Esta aeronave pertenece al Gobierno de Quintana Roo desde 
2005, sin embargo estuvo en la Ciudad de Mexico durante 9 años 
sin volar por falta de reparación.

La reparación forma parte de las acciones que impulsa el gob-
ernador Carlos Joaquín para promover el cambio en favor de los 
quintanarroenses con el fortalecimiento de las instituciones de se-
guridad.

El helicóptero será utilizado como herramienta para recuperar 
la seguridad, impulsar el combate a la delincuencia y auxiliar a la 
población. “Águila 1” está equipado para servir como ambulancia 
en caso de ser requerido.

Tendrá como base el aeropuerto de Cancún y atenderá de man-
era cotidiana los municipios de la zona norte Y también prestará 
servicio donde sea requerido.

Este es un instrumente tecnológico que se agrega y fortalece la 
vigilancia, hará sinergia con el proyecto tecnológico del Centro de 
Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputos (C5) 
y cámaras de vigilancia.

La aeronave fue presentada el pasado miércoles en la audiencia 
pública “Platícale al Gobernador” en Isla Mujeres por el Secretario 
de Seguridad Pública Alberto Capella Ibarra, quien reitero el com-
promiso de la institución de proteger a toda la ciudadanía y sus 
bienes.

Capella Ibarra aseguró que la utilización de Tecnología permite 
ser más contundentes en el combate a la delincuencia, así como 
es importante que la población denuncie cualquier acto en contra 
de la sociedad al 911 y las denuncias anónimas al 089.

La SSP fortalece la seguridad en Quintana 
Roo con el helicóptero “Águila 1”
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Eagle Eyes®

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

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

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

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

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

noche.

Chetumal.- En la sesión ordinaria número 21, presidida 
por el diputado Luis Ernesto Mis Balam, el Pleno Legislativo 
dio lectura a la iniciativa para derogar el inciso c) del artículo 
207-T de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, 
presentado por la diputada Jenni Juárez Trujillo, presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional.

La iniciativa de la legisladora señala que el certificado de 
antecedentes penales, expedido por la Fiscalía General del 
Estado, tiene como finalidad el ser un requisito para con-
trataciones laborales, el cual es solicitado por los sectores 
público y privado para la contratación de su personal.

De acuerdo con los motivos expresados por Juárez Tru-

Proponen eliminar cobro por expedición 
de antecedentes no penales
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jillo en el texto, señala que dicho requisito constituye una 
incertidumbre jurídica pues la naturaleza del prestador de 
servicios profesionales, es la de incentivar la economía del 
empleado y no condicionar la expedición de una constancia 
que genera un gasto para el trabajador, sin que esto aseg-
ure su contratación.

Además, la Ley Nacional de Ejecución Penal se estable-
cen los supuesto en los que la autoridad debe emitir la con-
stancia relativa a los antecedentes penales. La emisión a 
nivel local de las constancias, han constituido una práctica 
reiterada por parte de la autoridad administrativa, que están 
fuera de las causales expresamente descritas por la ley y 
resultan violatorias de derechos humanos.

“Su expedición debe realizarse como medida de última 
razón y en estricto apego a las normas previstas en la pro-
pia legislación”, señala la iniciativa.

En la misma sesión, se dio entrada a una iniciativa para 
expedir la Ley para el aprovechamiento integral de alimen-
tos y su donación altruista del Estado de Quintana Roo, pre-
sentada por los diputados Alberto Vado Morales, Raymundo 
King de la Rosa, Elda Candelaria Ayuso Achach, Leslie 
Hendricks Rubio, Jenni Juárez Trujillo y José Luis González 
Mendoza, integrantes del grupo parlamentario del PRI.

Finalmente, se dio entrada a la iniciativa de Ley de Haci-
enda del Municipio de Isla Mujeres, presentada por el ayun-
tamiento del citado municipio.

“Su expedición debe realizarse como medida de 
última razón y en estricto apego a las normas pre-
vistas en la propia legislación”, señala la iniciativa.
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Chetumal.- La XV Legislatura aprobó por mayoría un 
punto de acuerdo mediante el cual le exige a la presidenta 
municipal de Benito Juárez, una disculpa pública por las 
expresiones peyorativas que comparan al parto múltiple de 
mujeres con la proliferación de fauna callejera, por consid-
erarlas como un acto de violencia moral en contra de las 
mujeres.

En la sesión ordinaria número 18, presidida por el 
diputado Luis Ernesto Mis Balam, las diputadas Elda 
Candelaria Ayuso Achach, Eugenia Solís Salazar, 
Leslie Hendricks Rubio, Yamina Rosado Ibarra, Silvia 
Vázquez Pech, Sonia López Cardiel, Adriana Chan 
Canul y Gabriela Angulo Sauri, así como los diputados 
Eduardo Martínez Arcila y Jesús Alberto Zetina Tejero, 
firmaron y presentaron el acuerdo de obvia y urgente 
resolución avalado por 16 votos a favor y 3 en contra.

El documento menciona que, en la mañana del 22 
de octubre de 2018, en una rueda de prensa oficial, la 
presidenta del municipio de Benito Juárez María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa se dirigió a su audiencia 
para hablar de la problemática social de animales en 
situación de calle, tenencia responsable de mascotas y 
animales domésticos.

Para tal efecto realizó un comentario peyorativo que 
compara la proliferación de fauna callejera con los par-
tos múltiples de mujeres en sentido literal se inserta a 
continuación “una perra no tiene un hijito o dos, o tres, 
como mi amigo que tuvo tres de un jalón”.

Las legisladoras lamentaron esta aseveración públi-
ca por parte de una funcionaria pública, que además 
resulta ser quien tiene a su cargo la conducción de las 
políticas públicas en el municipio, pero sobre todo que 
se conduzca con un lenguaje discriminatorio hacia las 
mujeres y la infancia, atentando contra los principios 
consagrados en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos en el artículo primero párrafo 
último, así como el párrafo segundo del artículo 13 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.

Dicha aseveración, constituye una declaración de 
violencia moral en contra de las mujeres que tienen 
partos múltiples, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 5 fracción IV que se reputa como tal “todo 
acto u omisión encaminados a la vejación escarnio y 
mofa de la víctima que se sienta afectada en su cali-
dad humana y en su moral como persona cuya finalidad 
esencial sea exponerla al desprecio de los demás y le 
impide el buen desarrollo a la integración social”.

El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecol-
ogista de México, José de la Peña Ruiz de Chávez, fun-
damentó en tribuna, a nombre de su grupo parlamen-
tario, el voto en contra de la propuesta al señalar que 
se pudo haber resuelto con una disculpa sin tener que 
llegar a un punto de acuerdo por parte del Congreso, 
aunque indicó que fue una declaración desafortunada 
la que hizo la presidenta municipal.

Para el cumplimiento del acuerdo avalado por el Ple-
no, la disculpa pública deberá realizarse por los mis-
mos medios por los cuales se realizó la declaración de 
origen.

Condena Congreso lenguaje 
discriminatorio de alcaldesa 

hacia las mujeres
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Por Marytere Narváez

Mérida.- Con el propósito de contribuir al control biológico 
de Aedes aegypti, insecto vector de enfermedades como 
dengue, zika y chikungunya, el Laboratorio de Patología 
Acuática del Centro de Investigación y de Estudios Avan-
zadosl (Cinvestav), unidad Mérida, desarrolla un método de 
colecta vía insecto-trampa a través de la polilla de la cera 
(Galleria mellonella) para la obtención de nematodos en-
tomopatógenos nativos.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, Mari-
ana Beatriz Ávila López, estudiante de doctorado del De-
partamento de Recursos del Mar del Cinvestav Mérida, 
describió que los nematodos entomopatógenos (NEP) son 
aquellos que tienen el potencial de causar una enfermedad 
a algún tipo de insecto que represente una plaga o trans-
mita enfermedades.

“Los nematodos del género Steinernema y Heterorhabdi-
tis tienen una relación simbionte con bacterias del género 
Xenorhabdus y Photorhabdus, respectivamente. En esta in-
teracción, el nematodo sirve como vector a la bacteria para 

entrar al hospedero por orificios naturales. Una vez dentro 
del hospedero, llega al hemocele, donde libera su bacteria 
simbionte. Esta bacteria, junto con un complejo de toxinas 
insecticidas, es la que causa septicemia al hospedero en un 
lapso de 24 a 48 horas”.

De acuerdo con la becaria del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), el hábitat natural de la bacteria 
se localiza en el lumen del intestino de los NEP, y se con-
sidera que cada especie de nematodo presenta una aso-
ciación con una especie de bacteria. Sin embargo, una es-
pecie de bacteria puede asociarse con más de una especie 
de nematodo.

Esta relación simbionte representa una estrategia evoluti-
va de ambos organismos, pues la bacteria usa el nematodo 
para llegar al hospedero, mientras que la bacteria degrada 
todo el tejido dentro del hospedero para que el nematodo se 
pueda alimentar y reproducir.

Heterorhabditis indica
Como parte de su tesis de licenciatura, siempre bajo la 

asesoría del doctor Víctor Vidal Martínez, Mariana Ávila tra-

En busca del control biológico 
de Aedes aegypti
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bajó con una especie comercial de nematodo para probar 
su efecto contra larvas de mosquito, encontrando 54 por 
ciento de infectividad.

“Probamos la capacidad infectiva del nematodo comercial 
Steinernema carpocapsae contra las larvas de mosquito, 
encontrando 54 por ciento de mortalidad, a una concen-
tración de mil 250 nematodos por mililitro. Entonces real-
mente no era viable comprar este producto, además de que 
si lo llegáramos a aplicar en el estado, pudiera causar un 
desequilibrio en el ecosistema, ya que estaríamos intro-
duciendo una especie exótica”, describió.

Observando esto y como parte de su trabajo doctor-
al, decidió empezar una búsqueda de nematodos en-
tomopatógenos en el estado de Yucatán, encontrando la 
especie Heterorhabditis indica, con la cual obtuvieron 60 
por ciento de mortalidad en larvas de mosquito.

“Aislamos este nematodo en Dzan, Yucatán, de cultivos de 
cítricos. Lo probamos, hicimos la identificación morfológica, 
morfométrica y molecular, donde pudimos concretar que la 
especie es Heterorhabditis indica. Ahora, con la tutoría del 
doctor José Q. García Maldonado, estamos confirmando la 
especie de la bacteria simbionte. Sabemos que pertenece 
al género Photorhabdus, pero aún no conocemos la espe-
cie. Estamos en espera de los resultados moleculares para 
confirmar esto”.

Método insecto-trampa

Virus, bacterias, nematodos y 
hongos son algunos de los or-
ganismos que pueden aislarse 
a través de la técnica conocida 
como insecto-trampa, y la elec-
ción del insecto que se utiliza 
depende precisamente de qué 
organismo se desee aislar y la 
susceptibilidad del mismo. “Una 
de las características del insec-
to-trampa es que son plagas ag-
rícolas que son susceptibles a 
organismos entomopatógenos”, 
apuntó Mariana Ávila.

“En nuestro caso, como que-
remos aislar nematodos, lo más 
factible fue utilizar Galleria mel-
lonella, que es una plaga apíco-
la, y el estadio que nos interesa 
o el más susceptible para ser 
parasitado por estos nemato-
dos, es el último estadio larval”.

Para esto, fue necesario 
contar en el laboratorio con un 
abastecimiento constante de 
larvas. Al principio se realizaron 
colectas de larvas de G. mel-
lonella en la entidad, pues al ser 

uno de los principales productores de miel, representaba 
una buena opción visitar distintos apiarios y completar la 
colecta.

Sin embargo, aunque al principio trajo buenos resultados, 
el costo de las salidas de campo resultó demasiado. “Opta-
mos por empezar a criar en laboratorio la G. mellonella. 
La cría es muy sencilla, no se necesita infraestructura. Es 
económica y con la dieta adecuada se adapta a condiciones 
de laboratorio”.

Una vez que establecieron el ciclo de vida de esta plaga, 
se pudo obtener en su fase larval para colocarla en recipi-

Huevecillos de G. mellonella. Aislamiento de bacteria en medio de cultivo NBTA. 
Cortesía de Maestra Mariana Ávila
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Ventajas de usar un cubre colchón Sognare® en tu 
cama

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

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

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

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

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

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

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

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

longar tus horas de descanso.
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entes con las muestras de suelo colectadas de distintos 
puntos del estado, con el fin de que la G. mellonella se in-
fecte en caso de estar presente el nematodo. “Esperamos 
encontrar una amplia diversidad de estos nematodos y con 
la técnica insecto-trampa es posible aislarlos”.

Las larvas de G. mellonella permanecen alrededor de una 
semana en las muestras de suelo, donde las larvas infec-
tadas presentan una coloración distintiva, dependiendo del 
nematodo con el que haya sido infectada. Posteriormente, 
las larvas infectadas se colocan en cámaras húmedas (téc-
nica descrita por White en 1927) con agua destilada y pa-
pel filtro. Al término de 10 días, se colectan los infectivos 
juveniles del sobrenadante. “Las larvas de G. mellonella 
sirven como un pequeño reactor biológico en cuyo interior 
el nematodo se reproduce hasta dos o tres generaciones, 
pudiéndose obtener hasta 200 mil juveniles infectivos”.

De acuerdo con Mariana Ávila, en un primer momento 
buscaron probar la capacidad infectiva de un nematodo 
nativo parasitando larvas de mosco, encontrando 60 por 
ciento de mortalidad. En la actualidad, su interés radica en 
poder aislar la toxina que produce el simbionte bacteriano 
del nematodo para probarla directamente con larvas de 
mosquito y desarrollar un bioinsecticida con la cepa más 

patogénica. “Ya que aislemos la bacteria podemos cuantifi-
car y probar las dosis en las que causa mayor mortalidad en 
larvas de Aedes aegypti”.

Colectas de nematodos a nivel mundial
Alrededor del mundo se realiza la colecta de NEP prin-

cipalmente mediante la técnica de insecto-trampa, descrita 
por primera vez por Bedding y Akhurst en 1975. Desde en-
tonces, se realizan colectas alrededor del mundo para aislar 
organismos con mayor capacidad patogénica que puedan 
ser utilizados como alternativas de control biológico contra 
plagas y, de esta manera, disminuir el uso de insecticidas.

“Con esto podemos crear estrategias de control biológico 
para ir disminuyendo el uso de insecticidas. Estos organ-
ismos entomopatógenos se utilizan principalmente contra 
plagas agrícolas y nosotros los estamos probando contra 
una plaga que afecta directamente la salud humana. En-
tonces creo que es una buena alternativa que se empiece a 
utilizar el control biológico en el estado, principalmente con 
especies nativas”.

De acuerdo con Mariana Ávila López, en el estado de 
Yucatán no hay registros de NEP ni de sus bacterias sim-
biontes hasta el momento, por lo que aún no se sabe con 
exactitud qué tanto pueden llegar a encontrar durante las 
colectas, dada la diversidad que existe en la región.

La búsqueda y colecta de organismos nativos del estado 
de Yucatán servirá, asimismo, como un antecedente para 
otros trabajos en los que se busque controlar plagas agrí-
colas, por lo que representa una oportunidad para obtener 
un primer registro en el camino hacia la generación de una 
alternativa de control biológico. (Agencia Informativa Cona-
cyt)

G. mellonella infectada. Aislamiento de bacteria en 
medio de cultivo NBTA. Cortesía de Maestra Mariana 
Ávila.
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Luz Olivia Badillo

Lograr terapias más eficientes, directas y menos invasi-
vas en pacientes con cáncer de mama, la neoplasia ma-
ligna con mayor incidencia y mortalidad entre la población 
femenina en México, quizá sea posible en un futuro con los 
avances que se están logrando en proyectos de ciencia 
básica que se proponen bloquear a las células troncales de 
los tumores cancerígenos, cuyo rasgo más relevante es que 
poseen gran capacidad de proliferación de células diferen-
ciadas, y en este caso, de células malignas.

“Las células troncales tumorales (CTT) desempeñan un 
papel muy importante en el mantenimiento, progresión del 
tumor, metástasis y resistencia tumoral. Estas células po-
seen mecanismos más eficientes que impiden que los an-
tineoplásicos comunes puedan eliminarlas. Es esencial de-
sarrollar estrategias terapéuticas que permitan eliminarlas 
ya que son las principales responsables de la recurrencia 
de la enfermedad”, indicó Karla Itzel Vázquez Santillán.

Hoy en día existen una gran cantidad de tratamientos para 
contender el cáncer de mama; sin embargo, se ha obser-
vado que hasta 67% de los pacientes vuelven a desarrollar 
la enfermedad en algún momento con tumores más resist-
entes a las quimio y radioterapias, reduciendo la esperanza 
de vida de los pacientes.

La investigadora en ciencias médicas en el Instituto Na-
cional de Medicina Genómica lleva varios años estudiando la 
vía de señalización RANK/RANKL al considerar que cumple 
un papel muy relevante en el mantenimiento, expansión y 
autorenovación de las células troncales tumorales.

Vázquez Santillán obtuvo en 2018 una de las cinco Becas 
para las Mujeres en la Ciencia L’Oréal-Unesco-Conacyt-
AMC en el área de ciencias naturales por un proyecto que 
busca inhibir la expresión de esta proteína en muestras de 
tumores in vitro.

El sistema se compone de tres elementos clave: un recep-
tor activador del factor nuclear kappa B (RANK), el cual es 
un receptor membranal tipo 1 perteneciente a la familia de 
los factores de necrosis tumoral (TNF); el ligando RANKL, 
el cual es una citocina soluble que puede permanecer unida 

a la membrana celular o puede ser secretada; y la osteopro-
tegerina (OPG), un receptor señuelo soluble que bloquea la 
unión de RANKL a su receptor.

“Quiero ver qué pasa cuando se inhibe al Receptor Activa-
tor for Nuclear Factor ? B Ligand (RANKL) en las células de 
los pacientes, el efecto de estos inhibidores para que estas 
células ya no se renueven, que ya no sigan proliferando y 
formando células que contribuyan a la progresión tumoral”, 
explicó la doctora en ciencias biomédicas por la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para ello, Karla Itzel utilizará un anticuerpo monoclonal 
llamado Denosumab que suele bloquear a RANKL en los 
tratamientos de osteoporosis; aunque no se ha comprobado 
su eficiencia en la inhibición de proliferación de células tron-
cales tumorales, la investigadora indicó que hay resultados 
prometedores de las pruebas in vitro que indican que sí las 
elimina.

Una becaria que busca mejorar las terapias actuales
“Sentí una alegría muy grande cuando me notificaron 

que había resultado una de las cinco ganadoras. Mandé 
mi trabajo sabiendo el empeño puesto en este, con el de-
seo de que la investigación se realice de manera adec-
uada, sabiendo que son muchas las participantes y que 
solo es una categoría. Así que cuando me enteré sentí una 
gran satisfacción al saber que voy por buen camino”, dijo 
la científica en entrevista con la Academia Mexicana de 
Ciencias.

La joven investigadora indicó que utilizará la beca para 
comprar las proteínas, los anticuerpos recombinantes 
y materiales necesarios para poder establecer los orga-
noides, es decir, tumores tridimensionales de las células 
de los pacientes, de tal forma que se puedan probar este 
tipo de inhibidores in vitro y en animales modelo.

“Solo deseo agregar que mi sueño es poder contribuir en 
un futuro a que las terapias actuales sean más exitosas y 
que los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida. 
Que se disminuya la reaparición de tumores en pacientes 
que ya hayan sido tratadas. Creo que para lograrlo hace 
falta mucha investigación básica”, manifestó Karla Itzel 
Vázquez Santillán. (Academia Mexicana de Ciencias)

Ven en proteína potencial para 
erradicar células troncales del 

cáncer de mama
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Por Janneth Aldecoa

Culiacán, Sinaloa.- El 2017 fue el tercer año más vio-
lento en la historia de Sinaloa. Ese año se contabilizaron 
mil 534 asesinatos. El luto llegó a diferentes sectores de 
la sociedad. Asesinaron a docentes, abogados, médicos, 
enfermeras, estudiantes y también un periodista. Algunos 
de esos homicidios ocurrieron a plena luz del día, frente a 
decenas de personas, entre ellos niños y adolescentes que, 
una vez consumado el delito, acudían a observar lo ocurri-
do. En algunos casos, videograbaron la escena del crimen.

Se trata de una realidad en Sinaloa, donde habitan dos 
millones 966 mil 321 personas, según la Encuesta Intercen-
sal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
2015. Setecientos 87 mil 536 son niños y niñas de cero a 14 
años, que representan 28 por ciento de la población.

Investigadores sinaloenses decidieron estudiar qué pasa 
en la mente de niños y jóvenes que habitan en ese en-
torno violento. David Moreno Candil, de la Universidad de 
Occidente, campus Culiacán; Agustín Zárate Loyola, de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y Ambrocio Mo-
jardín Heráldez, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
compararon cuestionarios aplicados a jóvenes de San Luis 
Potosí y Culiacán en los que se exploraba cómo pensaban 
el narcotráfico. Exploraron también el desempeño escolar 
de esos jóvenes en el bachillerato, y el peso de lo académi-
co en relación a su futuro. Encontraron que, mientras que 
en Culiacán lo académico se pensaba mayormente como 
algo a corto plazo, en San Luis Potosí se pensaba como 
una meta a largo plazo.

“Encontramos también que en Culiacán se piensa de una 
manera más positiva el narcotráfico que en San Luis Potosí. 
Vimos que si se aumenta el desempeño escolar, se dis-
minuyen las ideas positivas del narco; mientras disminuye 
el rendimiento escolar, aumentan las ideas positivas del 
narco”, señaló David Moreno Candil. 

El estudio reflejó que para los jóvenes culiacanenses el 
narcotráfico era una actividad económica, parte de la cultura 
y resaltaban los rasgos positivos de los traficantes en mayor 
medida que los potosinos. Al cruzar los resultados de ambas 
ciudades, encontraron que los chicos de alto rendimiento en 
Culiacán seguían punteando más alto en el pensamiento 
positivo sobre el narco, que los de bajo rendimiento en San 
Luis. 

“Aquí en Culiacán sí era un elemento presente en el entor-
no, que se pensaba positivamente y se relacionaba con el 
desempeño académico; esas eran cosas muy interesantes 
de lo que resultaba”.

Los mitos
Moreno Candil señala que existen diversos mitos con 

relación al narcotráfico. Uno de estos consiste en pensar 
que hay una relación entre marginación y pobreza con el 
narcotráfico, y que son condición para el involucramiento en 
el narcotráfico.

“Ahora que trabajo con niños, esas creencias están ahí, 
pero ya que las pones contra la realidad, te preguntas si 
esto es cierto. Los narcotraficantes no son pobres”, señaló.

Una visión de los jóvenes 
sobre el narcotráfico
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Otro mito muy arraigado es acerca de que los narcos 
ayudan a sus comunidades de origen. Comenta que si 
bien hay evidencia del apoyo que estas personas brindan a 
ciertas comunidades, el apoyo no se traduce a la transfor-
mación en las condiciones de marginación en las que mu-
chas de estas personas viven.

“Habría que preguntarnos, por ejemplo, el caso de Badira-
guato, municipio icónico del narcotráfico; cuántos edificios 
tiene, cuántas calles pavimentadas hay, cuánto alumbrado. 
¿Dónde está esa ayuda? Hay una dádiva, pero es una for-
ma de mantener esta idea”.

Cuando se legitima la violencia
El experto indicó que estas creencias sirven para or-

ganizar y dar sentido a un fenómeno extraño. Permiten en-
tender y vivir en una realidad marcada por la violencia. 

“Cuando algo así ocurre, pensamos que a esa persona 
asesinada le ocurrió eso porque andaba en malos pasos. 
Eso se utiliza para legitimar el asesinato, la policía misma 
lo usa, y así la gente no demanda que se resuelva porque 
tenemos la creencia de que se lo merecía; es parte de otras 
cuestiones psicosociales y de mantener una sensación de 
seguridad, porque en la medida de que ese otro al que ma-
taron, sea distinto a mí, es poco probable que me pase. 
Si lo matan a él es porque andaba en malos pasos. Es un 
mecanismo de seguridad. Esto forma parte de los artículos 
que publicamos”, explicó.

Las creencias, añadió, sirven para dar un sentido a la re-
alidad y para reorganizarla. Ejemplificó que cuando una per-
sona es asesinada, es común escuchar de los ciudadanos 
frases como “es que en algo andaba”, esto se utiliza para 
sentirse a salvo de la violencia.

“Estas frases ilustran un intento por organizar la realidad, 
de tal forma que nos podamos sentir seguros de ella. Al 
decir que la víctima ‘andaba en algo’, es una forma de decir 
‘sí se lo merece’ y por default yo no, a mí no puede pasarme 
eso”.

La escuela
Los cuestionarios, entrevistas y grupos de discusión reali-

zados como parte del estudio a jóvenes de Culiacán revela-
ban que emergían discursos o ideas en los que esforzarse 
en la escuela no era necesario, o bien no era la única forma 
de tener éxito en ella. Mencionaron que se le podía pagar 
a un profesor, o incluso comprar un certificado escolar. Es-
tas apreciaciones eran seguidas por juicios negativos sobre 
la institución y su valor, es decir ¿para qué estudiar si hay 
otras formas de salir adelante? Al hacer las mismas pre-
guntas en San Luis Potosí, el discurso de los jóvenes era 
distinto, para ellos la escuela representaba una posibilidad 
de movilidad social y de un futuro mejor.

“En San Luis Potosí, en el Colegio de Bachilleres, era un 

sector social marginal, era gente de bajos recursos la que 
asistía a esa prepa. Decían: ‘Es que sé que estudiar no me 
garantiza nada, pero a lo mejor si estudio, trabajaré en una 
oficina y no en la calle”.

Relación entre narco y escuela
Según el estudio, en el discurso de los estudiantes de pre-

paratoria en San Luis Potosí, existía la idea de movilidad so-
cial ascendente, mientras que en los jóvenes de Culiacán, 
no.

“No se trata de que estos últimos no tuvieran esa idea, 
pero al estar platicando, esa idea no aparecía; era intere-
sante cómo allá sí y aquí, no. Vemos todos estos elementos 
donde observamos que este fenómeno sí incide en cómo 
pensamos, cómo el entorno hace que te relaciones de cier-
tas formas. El narcotráfico sí impacta en la escuela”.

Enfatizó que el estudio no demuestra que el estudiante 
que tiene un bajo rendimiento escolar lo tiene porque piensa 
positivamente el narcotráfico, o que piensa positivamente el 
narcotráfico y por eso le va mal en la escuela.

“Mis datos no me permiten decir eso, me permiten decir 
que esas cosas están relacionadas. Habría que hacer otro 
estudio de causalidad, pero ya como relación, es intere-
sante”.

Narcotráfico, un asunto generacional
Al continuar su línea de investigación, Moreno Candil se 

acercó al enfoque generacional, es decir, cómo es que dis-
tintas generaciones construyen el narcotráfico y su relación 
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ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA SALUD Y BELLEZA HOGAR Y COCINA Y MAS...

01 800 44 120 6393

¿Cómo duermen las personas exitosas?
 El éxito es diferente para cada persona, para algunos es 

tener mucho dinero, ser famosos, cerrar un negocio, 
tener una familia o simplemente ser felices.

No importa cuál sea el concepto que tengamos 
sobre el éxito, lo importante el camino que 

seguimos para alcanzarlo.
Lo que hemos escuchado es que todas las 
personas que tienen éxito, siempre siguen 

pequeños hábitos que los ayudan a alcanzar sus 
metas.

Alguna vez te has preguntado ¿cuál es el secreto del éxito 
de estas personas?

Según Forbes uno de los tantos hábitos que las personas exitosas siguen religiosa-
mente, es respetar sus horas de descanso.

El descanso es una parte vital para que las personas puedan ser más productivos además de 
que alguien que duerme adecuadamente es menos propenso a sufrir ansiedad y fatiga.

Entre 6-8 horas diarias de sueño es lo mínimo que los especialistas recomiendan.
Si bien estas son las horas de sueño recomendadas, no siempre es lo que las personas necesitan, ya que 

cada organismo es diferente, por lo que todos necesitan diferentes tiempos de descanso.
Hay otros personajes igual de exitosas como Bill Gates, Jeff Bezos y Bret Taylor, que llegan a dormir entre 

6 y 8 horas, es decir lo estándar para un adulto sano.
Como te podrás dar cuenta no es necesario que tengas un horario estricto, sino un buen descanso. Lo 

importante es que cuando despiertes te sientas renovada y lista para tus actividades diarias.
Es por esto que la familia Sognare® te brinda la posibilidad de descansar y de dormir cómodamente para 

que puedas despertar como nueva cada día.
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con Sinaloa. Se acercó nuevamente a la memoria colectiva. 
Trabajó con jóvenes, adultos y con adultos mayores. Al final, 
la separación de esas generaciones era por momentos críti-
cos en la historia del narcotráfico.

El experto encontró momentos cruciales. Primero, los fi-
nales de los 40, cuando el tema del narcotráfico deja de ser 
un asunto de salubridad para ser un asunto de procuración 
de justicia.

“Antes de 1947 todo lo que tenía que ver con las drogas 
era de salubridad. Después de ese año, se vuelve un asun-
to de procuración de justicia y nace la guerra contra el nar-
cotráfico. Ya tenemos 70 u 80 años con eso. No es algo 
nuevo”.

Después, en los años 70, con la Operación Cóndor, se 
ubica la nueva generación, la posterior a los años 80.

“En los 80 hay otra ruptura: cuando matan a Kiki Cama-
rena, cuando cae el Cártel de Guadalajara, atrapan a Caro 
Quintero y a Miguel Félix Gallardo; se rompe la relación que 
se había construido Estado-narco, y es cuando nacen los 
cárteles como los conocemos hoy en día, un narco más vio-
lento y visible que el anterior. Sobre todo del inicio del siglo 
para acá, que el reflector mediático se vuelve sobre este 
con la fuga de El Chapo, con el expresidente Fox; la guerra 
contra el narcotráfico con Felipe Calderón, y de ahí para 
acá”.

Jóvenes que nacieron en el contexto violento
El experto observó que el momento en que las personas 

de distintas generaciones recordaban su primera concien-
cia del fenómeno del narcotráfico, entre adultos y jóvenes, 
había una diferencia de 10 años.

“Mientras los adultos recordaban tener su primer contacto 
con esa información alrededor de los 18 años, para el caso 
de los jóvenes, era a los 10 años; entonces, estamos recor-
dando tener el primer contacto con esto mucho más tempra-
no. Si pensamos en el desarrollo humano, 
no es lo mismo que veas algo a los 18, que 
verlo a los 10 u 11 años. Para los jóvenes, 
el narcotráfico era parte del paisaje natu-
ral de Sinaloa. Ya era parte de la esencia, 
no vivieron el antes y el después, ya viven 
en el aquí. Expresaban mayor proximidad 
psicosocial”.

El narco se filtra como alternativa legítima
Moreno Candil comentó sobre otro estu-

dio realizado en colaboración con el doctor 
César Burgos, investigador de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa, y el M. C. Jairo 
Valdez, en el que exploraron cómo la gente 
objetiva el narcotráfico, es decir, cómo lo ob-
serva en su vida cotidiana, en dos escenari-
os que se caracterizaban por la presencia de 

este fenómeno, en Michoacán y Sinaloa.

La pregunta inductora era: ¿En qué palabras, costumbres 
o cosas ve usted el narcotráfico en su día a día? En Micho-
acán, hablaban del miedo, los asesinatos y la violencia; en 
Culiacán, hablaban de la ropa, los corridos y la prepotencia 
de la gente.

“En Michoacán, el narcotráfico era algo que trastoca y 
afecta, algo de lo que me tengo que proteger, y en Culiacán, 
era algo que se consume: es ropa, música, carros, forma de 
ser de la gente. Sí aparecían la violencia y los asesinatos, 
pero no era lo central”.

El experto consideró que con este tipo de respuestas no 
resulta sorpresivo que en Michoacán se organicen auto-
defensas contra el narcotráfico y en Culiacán se registren 
marchas a favor de algún narcotraficante detenido, como 
ocurrió con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“No hay causales. Lo que vemos es que el narco se está 
filtrando como una alternativa legítima. Es decir, hay cir-
cunstancias donde puedo optar por el narcotráfico. No es 
que los niños no quieran ser médicos o profesores, sigue 
existiendo eso, pero a la par, en un nivel similar está esto. 
Ahí es donde decimos qué está pasando, por qué esto se 
vuelve una alternativa viable”.

Actualmente, el científico se encuentra en el desarrollo 
de la investigación sobre proximidad psicosocial de niños 
y jóvenes al narcotráfico. Aborda la infancia y juventud en 
contextos de violencia y narcotráfico.

“Tratamos de entender o explorar cómo los niños y jóvenes 
organizan esta realidad con estos fenómenos, cómo sepa-
ran y piensan esto, partiendo de que los niños son sujetos 
socialmente activos, no son esponjas, construyen significa-
dos, prácticas sociales, imaginarios, a partir de toda la infor-
mación que fluye y circula en su entorno”, finalizó. (Agencia 
Informativa Conacyt)
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Luz Olivia Badillo

La enfermedad vas-
cular cerebral (EVC) es 
un padecimiento cróni-
co degenerativo que se 
presenta, generalmente 
de manera sorpresiva, 
en adultos, siendo más 
susceptibles las perso-
nas de la tercera edad. 
Ocurre cuando una ar-
teria se obstruye en el 
cerebro produciendo 
interrupción o pérdida 
repentina del flujo san-
guíneo cerebral, o bien 
como resultado de la 
ruptura de un vaso, 
dando lugar a un der-
rame.

La EVC repercute en 
la funcionalidad e inde-
pendencia del paciente, 
y dependiendo de la 
gravedad del daño es la causa más común de incapacidad 
en adultos mayores. Su aparición está asociada a personas 
con presión arterial alta, diabetes, cardiopatías congénitas, 
colesterol alto y obesidad. En México, se estima una inci-
dencia de 118 personas por cada 100 mil habitantes al año, 
de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En la actualidad hay programas computarizados diseña-
dos para rehabilitar o mejorar funciones cognoscitivas en 
pacientes con EVC. En países industrializados estos pro-
gramas se comercializan a altos costos y no se ha compro-

bado su efectividad en 
distintas enfermedades 
como en la EVC, en la 
que, al interrumpirse 
el flujo sanguíneo en 
el cerebro, se impide 
que el tejido cerebral 
se oxigene y reciba nu-
trientes, ocasionando 
problemas de lenguaje, 
movimiento, atención y 
memoria.

Con el proyecto 
“Evaluación del entre-
namiento cognosci-
tivo y análisis de bio-
marcadores de estrés 
oxidante en sujetos de 
la tercera edad, con 
secuelas de enferme-
dad vascular cerebral”, 
Laura Elisa Ramos 
Languren obtuvo una 
de las cinco Becas para 
Mujeres en la Ciencia 

L’Oréal-Unesco-Conacyt-AMC 2018 en el área de ciencias 
naturales.

“En la medida que los sujetos reciban intervenciones más 
adecuadas serán más independientes en el desarrollo de 
su vida diaria a pesar del deterioro sufrido”, dijo la profesora 
de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México en entrevista con la Academia Mexicana 
de Ciencias, la asociación responsable de evaluar los traba-
jos de las candidatas a las Becas.

Al año, 118 personas por 
cada 100 mil habitantes 
padecen la enfermedad 

vascular cerebral
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Ramos Languren trabajará con un grupo de pacientes del 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) y del 
INR con enfermedad vascular cerebral. A los candidatos se 
les realizarán pruebas para probar que no tengan un de-
terioro grave ni padezcan otras patologías neurológicas ni 
psiquiátricas como Alzheimer.

La doctora en ciencias biomédicas añadió que otros cri-
terios de selección serán: pacientes de primera vez en un 
rango de edad de 50 a 80 años, en los que esté compro-
bada la enfermedad a través de imagenología, no tengan 
infecciones generalizadas, se comprometan a estar en el 
entrenamiento, no tengan antecedentes de abuso de alco-
hol o drogas y no hayan participado en un estudio similar.

Una vez reclutados los participantes, se dividirán en un 
grupo experimental y uno de control. Se les tomarán prue-
bas de sangre para el análisis en plasma de biomarcadores 
de estrés oxidante pues algunas enzimas indican cuando 
un evento vascular genera moléculas oxidantes en el organ-
ismo; con tomas cada cierto tiempo se podrá observar si se 
va retrasando el deterioro.

Además, “los sujetos completarán un total de 20 sesiones 
de entrenamiento. Considerando los problemas de traslado, 
los sujetos que así lo requieran podrán acceder vía remota 
mediante una contraseña asignada. El programa computa-
rizado que se utilizará en el presente proyecto fue desarrol-
lado y estandarizado en el INR, y cuenta con dos versiones: 

el experimental, donde el entrenamiento es progresivo; y 
de control, donde el nivel de dificultad no cambia. Al con-
cluir el entrenamiento se hará una segunda medición de los 
parámetros mencionados”, explicó la especialista.

Se realizará el análisis estadístico para cada medición y 
los resultados obtenidos permitirán retroalimentar a los su-
jetos y proponer estrategias más eficientes, así como pub-
licar artículos en revistas científicas y congresos. “Con este 
proyecto —indicó Ramos Languren— se pretende esclarec-
er parte de los procesos neuropsicológicos, fisiológicos y 
biológicos que subyacen a las secuelas por EVC en adultos 
mayores y brindar estrategias de rehabilitación cognoscitiva 
para que tengan una recuperación funcional y una mejor 
adaptación en su vida cotidiana”.

La joven científica indicó que los recursos de la beca 
serán empleados para la adquisición de equipo de cómputo 
y compra de los reactivos necesarios para los análisis bio-
químicos de las muestras de sangre.

Respecto a la distinción, dijo sentirse muy agradecida, 
“porque estos reconocimientos nos favorecen como mu-
jeres y como jóvenes; el hecho de ver que vamos formando 
una experiencia y las jóvenes que vienen atrás de nosotras 
nos ven como ejemplo a seguir, es motivo de orgullo. El 
reconocimiento nos ayuda a impulsarnos en nuestra carrera 
y a continuar esforzándonos en la investigación”. (Academ-
ia Mexicana de Ciencias)
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Por Amapola Nava

Ciudad de México.- “Condones, dispositivo intrauterino 
(DIU), parches, inyección, píldoras, me los explicaron todos, 
pero fue hasta el final cuando me hablaron sobre la vasec-
tomía, y me hicieron el comentario: pero ese método no es 
para ti, porque eres muy joven y todavía no tienes hijos. Yo 
en ese momento pensé, ¿y por qué no?, tal vez no quiero 
tener hijos”.

Pepe Salcedo tenía 20 años cuando fue a una clínica 
del Seguro Social en Ensenada, Baja California, estaba 
decidido a tomar el futuro en sus manos. El joven quería 
ejercer su sexualidad de manera responsable y cuando le 
mencionaron la vasectomía como un método anticoncep-
tivo, no se escandalizó. En esas épocas, un conocido suyo, 

que rebasaba los 40 años y era casado, pero nunca tuvo 
hijos, se había hecho la vasectomía, y analizando el caso, 
Pepe pensó que si esa persona se hubiera operado cuando 
era joven se habría quitado de muchos problemas. En ese 
momento, Pepe Salcedo comenzó a analizar la opción de 
la vasectomía para él mismo y un año después, a los 21, 
se operó.

“Cuando sale el tema de que me operé, porque lo platico 
abiertamente, las personas me dicen: ‘¡Pero estabas súper 
joven para hacerte la vasectomía!’. Pues claro, ¿y cuántas 
personas están súper jóvenes para tener un hijo a esa edad 
y nadie les dice nada?”.

En realidad, cuando Pepe Salcedo se operó no estaba 
completamente seguro de que no quería tener hijos, pero 
pensó que si en el futuro deseaba tenerlos, podría recurrir a 
otros métodos, podría adoptar o incluso optar por técnicas 
de reproducción asistida. Para él, realizarse la vasectomía y 
batallar un poco más si en el futuro deseaba tener hijos, era 
mucho más responsable que arriesgarse a traer al mundo a 
un hijo no planeado.

Después de 11 años de su operación, siente una profunda 
satisfacción personal por haber tomado una decisión que 
protege su futuro y el futuro de las personas a su alrededor 
y porque considera que una decisión estructurada eliminó la 
posibilidad de que el curso de su vida cambie por el azar o 
por malas decisiones, por “decisiones del momento”.

Pero son pocos los mexicanos que piensan como Pepe 
o, más bien, que toman una decisión como la suya. Las 
razones son varias, pero algunos investigadores creen que 
en parte se debe a que muchos mexicanos opinan que la re-
sponsabilidad de preocuparse por los métodos anticoncep-
tivos es de la mujer, que es quien se embaraza. Incluso, la 
mayoría de las opciones de anticoncepción en el mercado 
está dirigida a las mujeres, existen múltiples anticonceptivos 
femeninos, pero masculinos solo existen dos, el condón y la 
vasectomía.

De hecho, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográ-

¿Por qué le temes a la 
vasectomía?



Expres¡on!28

Ciencia/Salud

fica (Enadid), que realiza el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) y que tiene entre sus objetivos obtener 
estadísticas sobre fecundidad en México, solo recaba infor-
mación del uso de anticonceptivos en las mujeres. Entonc-
es, entre los datos que recolecta se encuentra el porcentaje 
de “usuarias de la vasectomía”, que se refiere al número de 
mujeres que mantienen relaciones sexuales con hombres 
que se han realizado la vasectomía, pero la encuesta no 
incluye el número de hombres que se han realizado la va-
sectomía.

Según esta encuesta, en 2014, 2.7 mujeres de entre 15 
y 49 años eran “usuarias de la vasectomía” como método 
anticonceptivo, mientras que 48.6 mujeres eran usuarias de 
la oclusión tubaria bilateral (OTB), también conocida como 
ligadura de trompas. Es decir, la mitad de las mujeres en 
edad reproductiva había aceptado la esterilización, mien-
tras que solo tres de cada 100 mujeres tenían una pareja 
que había aceptado este método. 

Esto sucede a pesar de que la vasectomía es una op-
eración mucho más fácil de realizar, más segura y menos 
invasiva que la ligadura de trompas, explica María Luisa 
Marván Garduño, investigadora del Instituto de Investiga-
ciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana (UV), 
en un artículo publicado en la revista American Journal of 
Men’s Health.

Rechazo y miedo a la vasectomía
Para conocer algunas de las causas de la baja frecuencia 

de vasectomías en México, la doctora María Luis Marván 
inició un estudio en el que pidió a 115 hombres de la ciudad 
de Xalapa, Veracruz, mayores de 35 años y que no tuvieran 
la vasectomía, que completaran la frase “Si usted ya no de-
seara tener hijos y le sugirieran que se realizara la vasecto-
mía, usted reaccionaría con___”.

Lo que encontró es que existe una diferencia en las 
respuestas de los encuestados según su nivel educativo. 
Las personas con más de nueve años de educación for-
mal, que equivalen a la secundaria terminada, respondieron 
en mayor medida que sentirían curiosidad, aceptación e 
interés si les ofrecían la vasectomía como un método an-
ticonceptivo, pero los participantes con un nivel menor de 
educación eligieron las palabras rechazo, miedo y enojo. 
Aun así, en los dos grupos existieron opiniones negativas 
hacia la vasectomía.

De hecho, María Luis Marván ya había encontrado en 
otro estudio que realizó sobre el tema que los mexicanos 
expresaban sentimientos de miedo ante la vasectomía, en 
específico hacia la cirugía, sobre todo los de menor nivel 
educativo.

“En mi experiencia no fue para nada doloroso, ni el ras-
urado, ni las inyecciones de anestesia ni la cirugía en sí, 
que implica el corte de los conductos. Tampoco en las dos 
semanas siguientes de recuperación, en ningún momento 

sentí un dolor o una molestia mayor a la de una limpieza 
en el dentista. Creo que hasta prefiero volver a hacerme la 
vasectomía que ir a limpieza con el dentista”, recuerda con 
humor Pepe Salcedo.

Otra de las causas de rechazo a la vasectomía, por miedo 
o por desconocimiento, es que las personas creen que per-
derán la capacidad sexual o que dejarán de eyacular.

¿Y los orgasmos qué?
La vasectomía es una operación para cortar los conductos 

deferentes, que son los conductos que llevan los esperma-
tozoides de los testículos a la uretra, donde son expulsados. 
Pero los espermatozoides no son lo mismo que el semen, 
de hecho, los espermatozoides representan solamente en-
tre uno y cinco por ciento del semen. La otra parte está com-
puesta por el fluido que transporta a los espermatozoides.

Este fluido se produce en un lugar diferente al lugar don-
de se producen los espermatozoides — 60 por ciento se 
produce en las glándulas seminales y 30 por ciento en la 
próstata— y no es hasta el momento de la eyaculación cu-
ando estos líquidos se mezclan con los espermatozoides y 
se forma el semen completo. Lo que la vasectomía hace es 
bloquear el conducto que reúne los espermatozoides con 
los otros fluidos, así que la eyaculación del hombre queda 
inalterada.

“Las personas no pueden notar una diferencia real ni en 
la consistencia, ni en el sabor ni en el aspecto del semen 
eyaculado. Tampoco varía el tipo de orgasmo que tiene el 
hombre, ni el tipo de eyaculación que se ve”, comenta Pepe 
Salcedo cuando explica su experiencia. 

Por otro lado, la vasectomía no afecta ninguna función 
hormonal en los hombres, y son las hormonas las que regu-
lan la conducta sexual. Esto quiere decir que la operación 
no reduce la lívido ni la potencia o el deseo sexual.

“El apetito sexual es el mismo o más, porque sabes que 
estás protegido. Independientemente de la vasectomía, yo 
no he notado ninguna disminución, y desde el punto de vista 
biológico es todo hormonal y la cirugía no afecta esa parte, 
o sea, la vasectomía solo interrumpe los conductos, esa es 
la parte que la gente no entiende. Hay gente que piensa que 
la vasectomía es retirar los testículos, pero en realidad es 
separar los conductos que conectan la fábrica de los esper-
matozoides”.

Pepe Salcedo opina que no debería negársele a los hom-
bres la explicación biológica y piensa que si se le explicara 
a las personas cómo funciona la operación, desde el punto 
de vista fisiológico, habría muchas menos creencias falsas.

La vasectomía y el machismo
Pero no todo está en la educación biológica, considera 

María Luis Marván. En un artículo que publicó en la revista 
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Psychology of Men & Masculinity, junto con la investigadora 
Dianeth Hernández Aguilera, también encontró que algunos 
hombres creen que la vasectomía afectará de manera neg-
ativa su vida sexual, pero no solo por desconocimiento del 
procedimiento, también por cuestiones culturales. Lo que 
encontró fue una relación entre las actitudes machistas y las 
actitudes de las personas hacia la vasectomía.

“Encontramos que para algunas personas la vasectomía 
está en contra de su reputación, de su reputación de hom-
bre, pues no podrá tener los hijos que él quiera o no podrá 
darle hijos a una mujer con la que tenga relaciones fuera del 
matrimonio”.

Las investigadoras encontraron que entre más de 
acuerdo estaba una persona con situaciones de subor-
dinación femenina tenía más probabilidad de expresar 
una actitud negativa hacia la vasectomía.

“Por ejemplo, todos aquellos que piensan que la mu-
jer fue hecha para tener hijos decían: ‘Pues que ella se 
cuide’. Y cuando les preguntábamos: ‘¿Pero no es un 
problema de la pareja?’. ‘No, es problema de la mujer’”.

Estos resultados dicen que en una cultura con rasgos 
machistas, la mujer debe negociar sobre los asuntos de 
planificación familiar desde una posición de desventaja, 
pues tiene una posición de poder menor que su pareja.

En México y en diferentes partes del mundo, el re-
chazo hacia la vasectomía es mayor entre las personas 
con menor nivel educativo. Yo considero que hace falta 
mucha educación, para que la gente sepa que la vasec-
tomía es una operación sencilla y ambulatoria, uno va 
y regresa a su casa el mismo día, además es gratuita y 
mucho más sencilla que la operación en una mujer, dice 
María Luis Marván.

“Ahora, yo creo que 
hay que educar, pero 
no solamente eso, 
porque hay gente que 
sabe que es gratuita, 
que es mucho más 
sencilla como oper-
ación que la ligadura, 
pero es más complejo, 
porque el rechazo tiene 
mucho que ver con las 
creencias del rol de 
género, que suponen 
que la concepción 
solo es problema de la 
mujer. ¿Cómo atacar 
eso?, no es cuestión 
de información, es una 
cuestión cultural”.

Aunque la psicóloga señala que poco a poco ha habi-
do adelantos en el involucramiento de los hombres en 
cuestiones de salud reproductiva.

La educación y la vasectomía
Hoy, Pepe Salcedo está seguro de que no quiere tener 

hijos, y cuando alguien le increpa diciendo que si en-
cuentra a su pareja ideal él no podrá darle hijos, él re-
sponde que si una mujer quiere hijos por sobre todas las 
cosas, entonces no es su pareja ideal.

“A mí me encantaría ver que la posibilidad de decidir si 
queremos ser papás o no se discutiera en nuestra edu-
cación desde muy jóvenes, de la misma forma en que se 
nos invita a reflexionar sobre si nos gustaría ser abog-
ado, dentista, bombero o policía. Desde muy pequeños 
podríamos aprender lo que significa ser padres y saber 
que considerar la posibilidad de no tener hijos también 
es correcta, es permisible y es un derecho”.

Pepe Salcedo solo conoce a otras dos personas que 
se hicieron la vasectomía antes de los 30 años y sin 
haber tenido hijos, ninguno es mexicano. Para él, la va-
sectomía no tendría por qué ser un tabú en el país y de-
bería ofrecérsele a las personas en cualquier momento 
de su vida, porque les permite protegerse y proteger a 
sus parejas estables de otros métodos anticonceptivos 
mucho más dañinos.

“Lo primero que la gente me dice cuando se toca el 
tema de que me hice la vasectomía a la edad que me la 
hice es: ‘Pero es reversible, ¿no?, ¿es un problema que 
puedes solucionar?’. Cuando en realidad no tendrían 
por qué pensar que es un problema, sino un camino que 
se elige”. (Agencia Informativa Conacyt)
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ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA SALUD Y BELLEZA HOGAR Y COCINA Y MAS...

01 800 44 120 6393

¡Agranda tu visión del mundo con los nuevos Big Vision!
Nuestra visión termina cansada por las noches luego de estar expuesta a tantos 
estímulos externos, por pasar mucho tiempo frente a la computadora o por haber 
realizado varias actividades.

Es por tanto que de repente necesitamos ayuda extra para leer letras pequeñas en 
documentos importantes, celular o televisión.

Para solucionar lo anterior existe Big Vision, lentes con lupa que aumentan la visión 
hasta un 160%.

Big Vision rompe con el diseño de lupas tradicionales que hay que sujetarse con una 
mano, ya que son gafas fáciles de poner en el rostro, que incluso pueden usarse 
encima de los lentes graduados. Son:

UNISEX.
Hombres y mujeres pueden usarlos.

LIGEROS.
Sus micas no cuentan con armazón y sus patas son de plástico color negro.

RESISTENTES.
Pueden recibir golpes o rayones y aún así conservar su firmeza.

FÁCILES DE TRANSPORTAR.
Ya que cuentan con un estuche suave que se puede meter en cualquier bolsa o maleta.
Son perfectos en caso de que quieras ensartar el hilo en una aguja, realizar manualidades, coser alguna prenda, revisar las letras chiquitas de los 
contratos, examinar monedas antiguas o cualquier otra actividad en la que necesites agrandar las cosas.

Dale la oportunidad a Big Vision de agrandar tu mundo.
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Elizabeth Ruiz Jaimes

Los murciélagos son uno de los grupos de mamíferos más 
amenazados a nivel mundial. En México más de la cuarta 
parte de la quiropterofauna se encuentra en alguna catego-
ría de riesgo. Los murciélagos que se alimentan de néctar 
y polinizan plantas son especialmente vulnerables debido 
a sus hábitos alimenticios especializados y a lo limitado de 
refugios (cuevas) con las condiciones que estas especies 
requieren. La disminución de murciélagos polinizadores 
conlleva a una reducción en la diversidad genética de plan-
tas ecológica y económicamente importantes en nuestro 
país.

Ante este contexto, Emma Patricia Gómez Ruiz busca 
generar información sobre el manejo y conservación de 
murciélagos polinizadores y de su papel en los frágiles eco-
sistemas áridos y semiáridos donde habitan, en particular 
en los estados de Coahuila y Nuevo León.

Los murciélagos polinizan más de 500 especies de plan-

tas de importancia ecológica y económica. En las zonas 
áridas del territorio mexicano existen plantas que han de-
sarrollado flores con características particulares para atraer 
murciélagos (flores grandes, expuestas, de color claro), de-
bido a que son sus polinizadores más eficaces.

La ganadora de una de las Becas para Mujeres en la 
Ciencia L´Oreál-Unesco-Conacyt-AMC, en el área de cien-
cias naturales con el proyecto Ecología y conservación de 
murciélagos polinizadores de plantas clave en zonas ári-
das, investigará junto con un equipo de trabajo integrado 
por científicos nacionales y de instituciones internacionales, 
a tres especies: Choeronycteris mexicana, Leptonycteris ni-
valis y L. yerbabuenae.

La investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León indicó que Coahuila y Nuevo León albergan el 31% 
de la quiropterofauna mexicana. Y las tres especies que 
serán objeto de su estudio se alimentan de polen y néctar. 
“En el caso de las tres especies de murciélago en Coahu-
ila y Nuevo León, la principal fuente de néctar son plantas 

Sin reconocerse aún la 
importancia de los 

murciélagos en zonas áridas
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del género Agave subgénero Agave, (Asparagaceae), las 
cuales presentan inflorescencias muy específicas por lo que 
se considera a los murciélagos como los polinizadores más 
eficaces”, dijo en entrevista Gómez Ruiz con la Academia 
Mexicana de Ciencias.

Servicio ecológico
Los agaves son plantas clave en ecosistemas áridos y 

semiáridos al prevenir la erosión del suelo y aportar refugio 
y alimento a muchas especies de fauna. Además, varias es-
pecies de agave son importantes como sustento de comu-
nidades rurales ya que son utilizadas para producir fibras, 
aguamiel y bebidas tradicionales como mezcal.

Poco se conoce sobre el uso de los recursos forrajeros 
(agaves) por las tres especies de murciélagos nectarívoros 
en Coahuila y Nuevo León, debido a que son especies que 
requieren los mismos recursos, al menos durante el verano, 
y es probable que utilicen estrategias de partición de nicho, 
es decir, maneras de repartirse el recurso, no documenta-
das hasta la fecha.

El objetivo general del proyecto de Emma Patricia Gómez 
Ruiz es documentar la presencia de murciélagos nectarívo-
ros en zonas con agaves en floración y describir sus estrate-
gias de alimentación (partición de nicho).

La doctora en vida silvestre por la Universidad de Texas 

A&M, Estados Unidos, abundó que los recursos en la zona 
de estudio son limitados y muchas especies compiten para 
obtenerlos. Por tal razón, también busca caracterizar soni-
dos de ecolocación de murciélagos nectarívoros en la zona 
de estudio para incorporarlos a una fonoteca de referencia 
para monitoreo acústico, determinar patrones temporales 
en el uso de recursos de forrajeo por los murciélagos que 
visitan las flores de agave en diferentes tipos de vegetación, 
determinar los componentes en la dieta de murciélagos nec-
tarívoros y describir sus estrategias de partición de nicho, es 
decir, de cómo se reparten los recursos los murciélagos que 
visitan flores de agaves.

En trabajo previo, Gómez Ruiz identificó zonas con pobla-
ciones de agaves con inflorescencias paniculadas en dos 
tipos de vegetación: matorral desértico y bosque de pino-
encino en los dos estados ya mencionados. “Nuestro es-
tudio se llevará a cabo en tres zonas, donde se realizarán 
muestreos en los meses en que las especies de interés se 
encuentran en el lugar iniciando en abril y terminando en 
septiembre de 2019”.

La investigadora informó que la subvención de la beca la 
utilizará para cubrir parte de los viáticos relacionados con 
el trabajo de campo, para adquirir una cámara con visión 
nocturna, así como lámparas de luz infrarroja para ayudar 
a la visibilidad, entre otras necesidades de instrumentación. 
(Academia Mexicana de Ciencias)
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Por Amapola Nava

Ciudad de México.- El país 
con mejores estadísticas de 
donación de órganos en el 
mundo es España, en 2017, 
por cada millón de habitantes 
hubo 47 donadores fallecidos. 
El país con mejores estadísti-
cas de donación en Latinoamé-
rica es Uruguay, en 2017, por 
cada millón de habitantes se 
tuvo 18.9 donadores fallecidos. 
Pero en México, las personas 
que donan son pocas, en 2017, 
solo 3.9 personas por cada 
millón de habitantes donaron 
sus órganos al fallecer; 12 vec-
es menos que en España y casi 
la mitad que el promedio en Latinoamérica.

Son muchos los factores que influyen en la baja tasa 
de donación en México, por ejemplo los organizacionales 
y los legales. Pero cuando se habla del donador, una de 
las respuestas a por qué hay mexicanos, tan generosos en 
otros ámbitos, que no desean donar sus órganos al morir, 
podría estar en las palabras corrupción y pecado.

Después de analizar las cifras sobre donación de órga-
nos, la psicóloga María Luisa Marván Garduño, investi-
gadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la 
Universidad Veracruzana (UV), se preguntó por qué es tan 
difícil para algunos mexicanos donar sus órganos después 
de la muerte, aun cuando ya no los necesitan más. Para 
obtener un primer acercamiento al dilema, la investigadora 
encuestó a 807 habitantes de la ciudad de Xalapa, mayores 
de 18 años.

Corrupción y desconfianza 
De los encuestados, 218 personas dijeron que no estaban 

dispuestas a donar sus órganos y se les pidió que dieran 
cinco opciones para completar la frase: “No quiero donar 
mis órganos después de la muerte porque la donación de 
órganos es…”. Una vez que completaron la frase se les 
pidió que ordenaran de mayor a menor importancia sus ra-
zones para no donar. El resultado de la encuesta mostró 

que la corrupción fue el motivo 
más fuerte para no donar, pues 
en combinación fue mencio-
nado mayor número de veces 
y posicionado en un lugar más 
importante que los otros mo-
tivos.

“No me sorprendió, pero 
sí me impactó que la razón 
número uno que dieron fue la 
corrupción. Que da cuenta de 
la desconfianza, particular-
mente en las instituciones y en 
todos los procesos que impli-
can el involucramiento del go-
bierno. Sabemos que en este 
país hay niveles de corrupción 
impresionantes y que la des-

confianza no es gratuita, pero me da mucha tristeza que 
esta desconfianza impacte incluso en temas como este, 
donde los procesos son transparentes y no existe evidencia 
de malos manejos”.

El miedo al tráfico de órganos
La corrupción no es un mito, existen casos probados en 

el país, el problema es que la percepción de que la corrup-
ción afecta incluso los programas de donación de órganos. 
Aunque el proceso de donación de órganos en las institu-
ciones públicas es totalmente transparente, en este país 
no hay confianza en nada ni en nadie, explica María Luisa 
Marván.

La corrupción fue la razón de más peso, en promedio, 
para no donar, pero en realidad no fue igual de importante 
para todos los grupos de edad. Los investigadores se di-
eron cuenta de que los jóvenes, de 18 a 34 años, fueron los 
que clasificaron la corrupción como la razón más importante 
para no donar, además en segundo lugar mencionaron el 
tráfico de órganos. Los adultos y los adultos mayores men-
cionaron la corrupción en segundo y en quinto lugar de im-
portancia.

México es un país azotado por el crimen organizado, pero 
la idea de que las personas que han expresado su voluntad 
de ser donadores cuando mueran son más vulnerables al 

¿Qué desalienta la donación 
de órganos en México?
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tráfico de órganos no tiene una base real. Los jóvenes pod-
rían tener esta percepción debido a que están más expues-
tos a las redes sociales que tienden a exagerar y reproducir 
actos violentos, explican los investigadores en el artículo de 
la revista Clinical Transplantation donde publicaron sus re-
sultados.

“El proceso donación-trasplante, que va desde la iden-
tificación de un posible donador hasta que el órgano ex-
traído llega al receptor, es sumamente complejo, involucra 
a muchísimos profesionales de la salud, no es tan fácil 
como que yo ahorita le quito el riñón a alguien y lo vendo. 
El órgano se extrae bajo ciertas circunstancias médicas, se 
mantiene en condiciones especiales, se transporta en con-
diciones especiales y antes se deben hacer muchos estu-
dios de compatibilidad con el paciente que lo va a recibir; 
todo esto es muy complejo”.

El pecado y la falta de conocimiento

Además de la corrupción, los investigadores encontraron 
señales de la falta de conocimiento acerca del proceso de 
donación de órganos.

Por ejemplo, el grupo de adultos mayores de 65 años, la 
razón más fuerte para no donar fue que consideran que sus 
órganos ya no son útiles, debido a su edad; algo falso, pues 
no existe un límite de edad para ser donador, los médicos 
son quienes determinan qué órganos conservan su función 
y son aptos para la donación. En Estados Unidos, un adulto 
de 92 años se convirtió en donador de hígado, después de 
su muerte, y salvó la vida de una persona de 69 años.

La segunda razón que reportaron las personas mayores 
de 65 años para no donar fue que iba en contra de su re-
ligión. Los adultos y los jóvenes también mencionaron este 
argumento, aunque en menor medida.

Para la investigadora, este descubrimiento es importante 
pues la mayoría de las personas en el estudio, 87 por cien-
to, se declaró católica o perteneciente a una religión ba-
sada en el cristianismo, pero la iglesia católica, a través 
de L’Osservatore Romano, tomó una postura a favor de la 
donación de órganos después de la muerte desde 1997 y la 
considera un acto de caridad.

En tercer lugar, los adultos mayores clasificaron como 
razón para no donar que no sabrían a dónde irían a parar 
sus órganos. Esta respuesta, algo confusa incluso para los 
investigadores, fue clasificada en primer lugar por los adul-
tos de entre 35 y 64 años de edad.

“Es extraño, pero así lo expresaron: ‘No sé a dónde van 
a ir mis órganos’. Incluso había quien decía: ‘Si yo supiera 
quién va a ser el receptor de mi órgano, si fuera un familiar o 
un amigo, donaría; pero eso de que mi hígado o mi corazón 
acaben en el cuerpo de un desconocido no me gusta’”.

Estos dos grupos de edad también mencionaron que, al 
morir, deseaban irse completos.

Por último, una respuesta que sí sorprendió a los inves-
tigadores fue la respuesta del dolor. Los participantes de 
mayor edad respondieron que no donarían sus órganos 
debido a que es doloroso. Los científicos no saben si esta 
respuesta se refiere al dolor emocional que conlleva pen-
sar en el evento de la propia muerte, o la creencia de que 
se puede experimentar dolor físico después de la muerte, 
creencia que algunos participantes externaron.

La muerte cerebral es muerte
Para María Luisa Marván, hay dos mitos que se deben 

combatir para aumentar la donación de órganos en México. 
El primero, que la donación es pecado; y el segundo, que 
la muerte cerebral no es una muerte real y que los órganos 
se obtienen cuando la persona aún tiene posibilidad de so-
brevivir.

“La gente tiene que entender que la muerte cerebral es 
la condición idónea para la donación post mortem, porque 
el sujeto con muerte cerebral está muerto. Mucha gente pi-
ensa que si hay muerte cerebral, quiere decir que a lo mejor 
hay otra muerte, que es la de verdad, que en la muerte cer-
ebral la persona a lo mejor despierta”.

Pero la investigadora explica que la muerte cerebral no 
es un coma. Del coma, la persona podría despertar, y a la 
gente no se le pueden extraer los órganos si se encuentra 
en coma. Pero una persona con muerte cerebral ya no tiene 
posibilidad de despertar, la persona ha muerto.

“La muerte cerebral es muerte, simplemente es muerte 
por criterio cerebral. De hecho, hay una crítica al nombre 
de muerte cerebral, porque correctamente debería llamarse 
muerte por criterio cerebral”.

Para María Luis Marván, combatir los mitos sobre la 
postura de la religión y sobre la realidad de la muerte cer-
ebral sería un buen comienzo para disminuir las barreras 
sociales y psicológicas que enfrenta la donación de órganos 
en México. Aunque la psicóloga señala que todavía hace 
falta continuar la investigación para profundizar en cada una 
de las razones de los participantes en el estudio. (Agencia 
Informativa Conacyt)
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Noemí Rodríguez González

La diabetes es un problema de salud pública a nivel mun-
dial y la población que la padece requiere mejores disposi-
tivos para que el monitoreo y el diagnóstico no sea invasivo, 
sea de bajo costo y de fácil utilización. Una opción para tal 
fin son los olfatos electrónicos con los cuales se podría con-
tribuir a la detección oportuna de la enfermedad y a un me-
jor manejo del paciente diagnosticado.

La doctora Rocío Berenice Domínguez Cruz, del Centro 
de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav), trabaja 
en un proyecto en el que busca desarrollar sensores elec-
trónicos para monitorear parámetros médicos, en este caso 
glucosa y un conjunto de marcadores conocidos como cu-
erpos cetónicos (acetona, acetoacetato e hidroxibutirato) 
presentes en el aliento del paciente diabético.

La razón por la que la investigadora se va a enfocar en es-
tos marcadores es porque en diabéticos se ha identificado 
que los cuerpos cetónicos están elevados, a diferencia de 
lo que sucede con las personas sin la enfermedad, cuyos 
niveles se mantienen estables, por lo que puede ser utili-
zado como un método diagnóstico.

La propuesta de que la detección de estos marcadores 
sea a través del aliento es porque existe una correlación 
entre la concentración de cuerpos cetónicos en la sangre y 
la que se ha identificado en el aliento.

Un olfato electrónico, explica la ganadora de una de las 
Becas para Mujeres en la Ciencia L´Oréal-Unesco-Conacyt-
AMC 2018, es un dispositivo que trata de imitar el compor-
tamiento del olfato humano, pero en lugar de tener los re-
ceptores que se hayan en la nariz cuenta con sensores.

“La nariz humana cuenta con un sistema de células re-
ceptoras de olores, el bulbo olfativo y el cerebro. Las partes 
equivalentes en los sistemas electrónicos son el conjunto 
de sensores químicos de olores, el procesador de datos y 
el sistema para el reconocimiento de los niveles en los que 
se presentan los marcadores analizados”, describe la cientí-
fica.

En el caso del dispositivo en el que trabaja la doctora en 
ingeniería eléctrica/ bioelectrónica por el Centro de Inves-
tigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, está pensado para detectar si la concentración de 

los cuerpos cetónicos es elevada o se encuentra en niveles 
estables.

De esta manera, “el uso de estos olfatos electrónicos no 
requeriría de extracción de muestras de sangre u otro pro-
cedimiento invasivo doloroso, lo que se traduciría en que 
las personas diabéticas tengan más facilidades de moni-
torearse continuamente, en especial porque si estos com-
puestos aumentan puede ser que se trate de cetoacidosis 
diabética, una complicación de la enfermedad”.

Así, el proyecto Desarrollo de olfatos electrónicos como 
sensores para la diabetes mellitus mediante el aliento del 
paciente, consta de tres etapas: la del diseño de los materi-
ales que conformarán el dispositivo, para lo cual Domínguez 
Cruz prueba diferentes combinaciones de materiales nano-
métricos con el fin de evaluar su respuesta a los cuerpos 
cetónicos. “Hasta el momento ya tenemos el sensor de la 
acetona, al finalizar esta primera etapa debemos tener un 
material para cada compuesto”.

En la segunda etapa, que iniciará con ayuda de la 
beca que recibió, a partir de los materiales nanométri-
cos para cada compuesto armará el dispositivo. Mien-
tras que, en la tercera etapa, una vez que se tenga el 
prototipo ensamblado y sea funcional, será probado en 
una población extensa de personas con diabetes para 
compararlo con un método de referencia (a partir de una 
muestra de sangre) y ver cuál es el desempeño de los 
dispositivos.

“Posteriormente cuando esté validado y estemos se-
guros de su utilidad para la población, buscaremos los 
permisos de Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios y de los organismos que regulan los 
equipos biomédicos para que pueda ser utilizado”.

En entrevista con la Academia Mexicana de Ciencias, 
la especialista en sensores poliméricos señaló que es-
pera que los prototipos de olfatos electrónicos que re-
sulten de este proyecto puedan tener un impacto en el 
sector salud, en especial porque estos dispositivos que 
se basan en el aliento del paciente difieren de los actu-
ales procedimientos, que requieren de una muestra de 
sangre, lo que es molesto, doloroso y representa una 
posible fuente de infección en el paciente, lo cual inhibe 
un adecuado seguimiento de los factores involucrados 
en la enfermedad. (Academia Mexicana de Ciencias)

Olfatos electrónicos para facilitar el 
diagnóstico y el monitoreo de la diabetes



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

01 800 44 120 6393

Visite la página oficial www.inova.com.mx. Departamento de atención a clientes 
de lunes a domingo las 24 horas, Tel. (0155) 10-85-76-35

Cubre Colchón Sognare®, 
¡fácil de poner y fácil de lavar!

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

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

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

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

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

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

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


