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ENERO
Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Evento 

deportivo que será observado por el mundo, debido al riesgo 
por el conflicto latente de ésta nación con su vecina Corea 
del Norte, que en 2017, encendió las alarmas mundiales por 
sus amenazas y pruebas nucleares en Asia.

Primer eclipse total de luna.

FEBRERO
En Parkland, Florida sucede un tiroteo en escuela se-

cundaria, que deja un saldo de 17 muertos y 14 heridos.

MARZO
Fallece el legendario diseñador francés, Hubert de 

Givenchy.

Debido a la enfermedad degenerativa que padece, muere 
el astrofísico británico Stephen Hawking, reconocido por 
sus profundos estudios sobre los agujeros negros y la rela-
tividad.

Gana las elecciones presidenciales en Rusia, para un se-
gundo periodo hasta 2024, como candidato independiente, 
Vladimir Putin.

ABRIL
Ataque químico en Duma, Ghouta Oriental, Siria. Rusia 

culpa a EU y aliados del ataque.
Peor crisis de privacidad en la historia de Facebook. Lue-

go de que se reveló que la empresa Cambridge Analytica 
usó información personal de 87 millones de usuarios, que 
obtuvo de manera indebida, para tratar de influir en las elec-
ciones presidenciales de  EU. En testimonio por escrito ante 
el Congreso norteamericano, su creador, Mark Zuckerberg 
ofrece disculpas, luego de señalar “Yo creé Facebook y soy 
responsable del mal uso de datos”.

EU, Francia y Reino Unido, bombardean posiciones estra-
tégicas en Siria, en respuesta al ataque químico en Duma.

Elecciones en Cuba. Raúl Castro deja la Presidencia. Los 
cubanos eligirán nuevo presidente, designarán al Consejo 
de Estado y renovarán a la Asamblea Nacional (Diputados y 

Eventos más relevantes del 2018
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Delegados Provinciales).

Encuentro Histórico. Kim Jong-Un, líder de Corea del 
Norte, cruza la frontera hacia Corea del Sur, para reunirse 
con su homólogo Moon Jae-In. Convirtiéndose en el primer 
líder norcoreano, en pisar suelo surcoreano en 65 años, 

después de la Guerra de Corea.

MAYO
La organización terrorista vasca ETA, anuncia su disolu-

ción de manera oficial.

58 asesinados y más de 2 mil palestinos heridos, son el 
resultado de las protestas por establecer la embajada de 
EU en Jerusalén.

Tiroteo en escuela secundaria de Texas, causa la muerte 
de 9 estudiantes y 1 profesor y 13 heridos.

Boda Real del príncipe Enrique de Gales y la actriz nor-
teamericana Meghan Markle, en el castillo de Windsor.

Elecciones presidenciales en Venezuela, con el mayor 
abstencionismo en la historia del país y cuestionadas por 
61 naciones, resulta reelecto el presidente Nicolás Maduro.

Heredero del estilo interpretativo de Edith Piaf, luego de 
cantar durante 8 décadas, a sus 94 años de vida, muere 
Charles Aznavour.

Elecciones presidenciales en Colombia, se perfila como el 
candidato más fuerte, Sergio Fajardo, por la Coalición Co-
lombia. El ex líder de las FARC, Rodrigo Londoño, es aban-
derado del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del 
Común, partido creado en 2017. Finalmente, gana el pro-
ceso electoral, Iván Duque por el partido Centro Democráti-
co, que curiosamente, es el partido del expresidente Álvaro 
Uribe.

JUNIO
Con motivo de una moción de censura, Mariano Rajoy, 

deja la presidencia del gobierno español. Lo sustituye Pedro 
Sánchez Pérez-Castejón.

Inauguración de la Vigésima Primera edición de la Copa 
Mundial de Futbol en Rusia (del 14 de junio al 15 de ju-
lio). Justa deportiva que reúne a 32 selecciones nacionales 
y que por vez primera, se lleva a cabo en un país de Eu-
ropa Oriental. Siendo campeona del mundo, la selección de 
Francia.

Por vez primera, se permite a la mujer conducir vehículos 
automotores, en Arabia Saudita.

JULIO
Elecciones presidenciales en nuestro país, que resultan 

históricas, por el triunfo del partido de izquierda Morena, 
encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien 
gana con más de 50 millones de votos, la presidencia de la 
república y la mayoría en ambas cámaras del Congreso de 
la Unión; así como las gubernaturas de Chiapas, Tabasco, 
Veracruz, Morelos y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México.
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AGOSTO
En Detroit, Míchigan, muere Aretha Louise Franklin,      can-

tante estadounidense de soul, R&B y góspel. Apodada 
«Lady Soul» o «Queen of soul», fue una de las máximas 
exponentes de aquel género, y una de las más grandes in-
térpretes de góspel de todos los tiempos, así como una de 
las artistas más influyentes en la música contemporánea en 
todo el mundo.

SEPTIEMBRE
Es instalada la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

por diputados y senadores de Morena electos el 1º. De julio. 
Por primera vez en la historia del país, un partido de izqui-
erda tiene la mayoría en ambas cámaras.

Enfrentamiento de estudiantes del Colegio de Ciencia y 
Humanidades Azcapotzalco y porros en la UNAM, deja 4 
heridos de gravedad y como protesta por la violencia de los 
porros, paros parciales y totales en escuelas y facultades 
de la máxima casa de estudios. Universitarios demandan la 
erradicación de los porros y mayor participación en la toma 
de decisiones en la UNAM.

OCTUBRE
Saúl “El Canelo” Álvarez, firma el contrato más lucrativo 

en la historia del boxeo mundial, con la plataforma stream-
ing DAZN, por la cantidad de 365 millones de dólares.

NOVIEMBRE
Elecciones Legislativas intermedias en EU, para elegir a 

435 miembros de la Cámara de Representantes y a una 
tercera parte del Senado. Proceso electoral que se da a la 
mitad del mandato de Donald Trump y en medio de expec-
tativas de un hipotético triunfo republicano.

Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee, ag-
nóstico y famoso escritor y editor de comics y co-creador 
del Universo Marvel (Los Vengadores, Ironman, Hulk, Thor, 
etc), fallece de neumonía en Los Ángeles, California.

En México, muere a la edad de 90 años, el cantante chile-
no Luis Enrique Gatica Silva, mejor conocido en el ambiente 
artístico como Lucho Gatica, considerado como “El Rey del 
Bolero”.

Escritor ganador del Premio  “Miguel de Cervantes 2015”, 
entre otros galardones, diplomático, académico, pintor y 
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dibujante, Fernando del Paso Morante, fallece en la ciudad 
de Guadalajara.

George H.W. Bush, presidente 41 de los Estados Unidos, 
muere tras una larga enfermedad, a sus 94 años de edad.

DICIEMBRE
En una ceremonia política y social sin precedente en la 

historia de nuestro país, es declarado presidente constitu-
cional AMLO.

En Puebla, de manera inesperada, se desploma el heli-
cóptero en el que viajaban Martha Erika Alonso, goberna-
dora de la entidad y su esposo y senador, Rafael Moreno 
Valle. Son declarados muertos junto con 3 miembros de la 
tripulación.

Por el creciente robo de combustible, que representa una 
pérdida de 60 mil millones, AMLO anuncia “un plan de com-
bate urgente” contra huachicoleros: “Con la participación 

del Ejército y la Marina ya se resguardan 58 instalaciones 
estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex); se iniciaron 
procesos administrativos y penales contra una red interna 
de funcionarios, y en los siete días de operación se redujo 
en 17 por ciento la ordeña de ductos”.

A consulta, acción penal contra ex presidentes por corrup-
ción, anuncia AMLO. El mandatario expuso que su admin-
istración impulsa una nueva etapa, una ruptura con “la vieja 
política; se trata, éste, de un nuevo régimen; basta de simu-
lación e hipocresía en el combate a la corrupción y la impu-
nidad. Soy partidario del punto final y de que veamos hacia 
adelante. Iniciemos una etapa nueva”. Al dar a conocer que 
las investigaciones de las actividades de los ex directores 
de Pemex se mantendrán, imputó que en los probables ilíci-
tos de algunos de esos funcionarios, los presidentes de la 
República en turno tenían que haber estado informados, y 
acusó la connivencia de los medios de  comunicación. “Va-
mos a ver qué opina la gente, qué nos dicen cuando tenga-
mos la reforma al artículo 35, y la pregunta es: ‘¿Quieres 
que se abran expedientes contra Carlos Salinas, Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, 
por corrupción cometida durante el periodo neoliberal, que 
originaron la crisis de México?’ o ‘¿Estás de acuerdo, como 
sostiene el actual Presidente, que se ponga punto final y 
que iniciemos una etapa nueva sin corrupción y sin impuni-
dad?, ¿sí o no?”. Algo así.
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Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de 
México, anunció este martes (18 de diciembre) un acuerdo 
de cooperación conjunto entre su país y Estados Unidos. 
Ambos países “hoy se comprometen a fortalecer y ampliar 
nuestra cooperación bilateral para fomentar el desarrollo 
económico y aumentar la inversión en el sur de México y 
en Centroamérica, para crear una zona de prosperidad”, 
detalló Ebrard.

El plan bilateral, según Animal Político, es para atender 
el fenómeno migratorio en la frontera sur de México y 
en los países de Guatemala, Honduras, y El Salvador. 
En este sentido, Estados Unidos invertirá 4800 millones 
de dólares en su vecino del sur y, de ellos, 2000 se irán 
específicamente a la frontera sur de México. Leyendo la 
declaración conjunta, el secretario se dijo “optimista” por 
el plan, que también buscará que una Centroamérica “más 
próspera y segura”.

“Estamos comprometidos a promover un fuerte crecimiento 
económico regional, empleos mejor remunerados y 

mayores oportunidades para todos nuestros ciudadanos”, 
leyó el canciller. Por otra parte, el gobierno estadounidense 
también invertirá 5800 millones en Centroamérica, por medio 
de inversión pública y privada para mejorar la gobernanza 
e impulsar reformas en los tres países centroamericanos. 
De acuerdo con Ebrard, México invertirá 25 000 millones de 
dólares en el sur.

No obstante, no fue específico en el destino de ese 
dinero. “México y los Estados Unidos colaborarán de igual 
manera con el sector privado de ambos países, así como 
con los bancos multilaterales de desarrollo para promover 
la inversión y el desarrollo económico del Triángulo del 
Norte”, agregó el secretario. Por otra parte, dio a conocer 
también que a finales de enero del próximo año se reunirán 
funcionarios de ambos países para evaluar el plan y 
elaborar un marco estratégico. “Esta declaración bilateral 
de principios con Estados Unidos promueve la prosperidad, 
el buen gobierno y el crecimiento económico en el sur de 
México, así como en El Salvador, Guatemala y Honduras”, 
indicó Ebrard. (Wikinoticias)

México y EE. UU. anuncian plan 
de inversión en la frontera sur y 

Centroamérica para frenar migración
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El martes es el Día Internacional de los Migrantes, y el jefe 
de la Agencia de Migración de las Naciones Unidas insta a 
las naciones a abandonar sus percepciones negativas de 
los migrantes y tratarlos con dignidad, respeto y como un 
beneficio para sus sociedades. Cuando las Naciones Unidas 
proclamaron el 18 de diciembre como el Día Internacional 
de los Migrantes en el 2000, alrededor de 150 millones de 
personas estaban en movimiento. Ahora, 18 años después, 
ese número ha aumentado a un estimado de 258 millones.

Muchas personas migran a otras naciones por razones 
económicas, porque son extremadamente pobres, huyen de 
la violencia o están impregnadas de un sentido de aventura 
y espíritu empresarial. Las Naciones Unidas informan que 
otros 40 millones de personas son desplazadas internamente 
por el conflicto. El director general de la Organización 
Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino, dice 
que muchas personas no desean abandonar sus hogares, 
pero se ven obligadas a hacerlo debido a circunstancias 
fuera de su control. Por ejemplo, dice que cada año millones 
de personas se ven obligadas a abandonar los desastres 
relacionados con el clima y los peligros naturales.

Su portavoz, Joel Millman, dice que el jefe de la OIM, 
Vitorino, señala que el mero acto de migración expone a 
muchas personas a grandes peligros. “Los datos de la OIM 

muestran que cerca de 3.400 migrantes y refugiados ya 
perdieron la vida en todo el mundo en 2018. La mayoría 
murió al tratar de llegar a Europa por mar; muchos otros 
perecieron por cruzar desiertos o atravesar bosques densos 
en busca de seguridad lejos de los cruces fronterizos 
oficiales. Los números, compilados diariamente por el 
personal de la OIM, nos avergüenzan”.

La celebración de este año del Día Internacional de los 
Migrantes llega un día antes de la aprobación formal en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas del Pacto 
Mundial por la Migración. El compacto fue adoptado 
abrumadoramente por la mayoría de las naciones del 
mundo a principios de este mes en Marrakech, Marruecos. 
Entre los principales participantes se encuentran Australia, 
Estados Unidos, Hungría, Italia, Austria y Polonia.

Vitorino ve el acuerdo como un paso importante para 
proporcionar la dignidad debida a los migrantes. Él dice 
que también crea un espacio en el que puede tener lugar 
un discurso más equilibrado y una amplia cooperación en 
materia de migración. Él dice que el compacto enfatiza la 
necesidad de que todos los estados tengan una migración 
bien administrada. Agrega que ningún estado solo puede 
lograr esto. Él dice que la cooperación en todos los niveles 
es fundamental para abordar la migración.

La ONU conmemora el Día 
Internacional de los Migrantes
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Australia ha reconocido Jerusalén Oeste como la capital 
del Estado de Israel, aunque el traslado de la embajada 
desde Tel Aviv no se realizará hasta que no se concluya 
un acuerdo de paz, según ha asegurado el primer ministro, 
Scott Morrison.

Canberra se alineó con otros gobiernos del mundo en 
seguir el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, y reconocer a Jerusalén como la capital de 
Israel. En diciembre de 2017, el gobierno norteamericano 
reconoció Jerusalén como capital del Estado Judío y en 
mayo situó en esta ciudad su misión diplomática. Mientras 

tanto, Australia establecerá por el momento oficinas 
encargadas de defensa y comercio en la Ciudad Santa.

“Australia reconoce a partir de ahora a Jerusalén Oeste, 
donde se ubican la Knesset (Parlamento) y numerosas 
instituciones gubernamentales, como capital de Israel”, ha 
afirmado el primer ministro. El pasado octubre Morrison 
ya aseguró que estaba dispuesto a trasladar la Embajada 
de Australia situada en Tel Aviv. El representante palestino 
en Australia, Izzat Abdulhadi, insta a los países árabes y 
musulmanes a “retirar a sus embajadores” y a “tomar 
medidas de boicot económico”. (VOA)

Australia reconoce Jerusalén 
como capital de Israel
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
firmó el Decreto de Estímulos Fiscales de la 
Región Fronteriza Norte con el que, a partir de 
su entrada en vigor el próximo 1 de enero, 
en los municipios de la franja colindante 
con Estados Unidos incrementará al 
doble el salario mínimo; el ISR se 
reducirá 20 por ciento, al igual que el 
IVA, del 16 al 8 por ciento, mientras 
que el precio de los energéticos se 
homologará con el del otro lado de 
la frontera.

“En toda la franja va a bajar el 
Impuesto Sobre la Renta al 20 
por ciento, el IVA del 16 al 8 por 
ciento; se van a homologar los 
precios de los energéticos, va a 
costar lo mismo el gas, el diésel; 
va a costar lo mismo la energía 
eléctrica, las gasolinas que lo que 
cuesta del otro lado de la frontera, y va 
a aumentar por todas estas facilidades 
a la inversión, aumenta el salario mínimo 
al doble”, subrayó.

Esta iniciativa, dijo, favorecerá la creación de 
empleos y la inversión.

“Vamos a apoyar con estímulos fiscales la zona norte del 
país, de manera especial, toda la franja fronteriza con Estados 
Unidos. Es un proyecto muy importante para impulsar la 
inversión y la creación de empleos, y aprovechar la fortaleza 
económica de los estados de la Unión Americana”, explicó.

El titular del Ejecutivo explicó que estas acciones forman 
parte del plan de cortinas de desarrollo que contribuirán a 
frenar el fenómeno migratorio.

“Son tres mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos y 
significa que en una franja de 25 kilómetros de la línea divisoria 
hacia adentro, tierra adentro de nuestro territorio, es toda esa 
franja, va a ser la Zona Libre más grande del mundo”, aseveró.

En presencia del gobernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón,  anunció que en 2019 ese estado tendrá 
un incremento del 11 por ciento en participaciones federales, lo 
que beneficiará a los municipios de la entidad.

“No creo que se haya hecho lo mismo en los últimos años, 
este incremento del 11 por ciento en términos reales en las 
participaciones a Nuevo León, términos nominales -como se 
dijo- del orden del 15 por ciento. Esto implica que también los 

gobiernos municipales van a tener un poco más 
de recursos, porque son participaciones para 

estados y municipios”, abundó.

En San Pedro Garza García, Nuevo 
León, el presidente informó que se 
destinarán 250 millones de pesos 
para la ampliación de un reclusorio 
de la entidad; en materia de 
comunicaciones y transportes, 
se invertirán mil 700 millones 
de pesos en nuevas carreteras 
y conservación de los caminos 
que ya existen, mientras que 250 
millones de pesos serán para la 
compra de vagones de Metro.

Destacó que en el Presupuesto 
2019 están autorizados 386 

millones de pesos para el 
mantenimiento de la Presa Libertad 

y con ello se garantizará el abasto de 
agua.

El presidente anunció que en un plazo 
de seis meses iniciará en el norte del país la 

reforma al sistema de salud pública. En tanto, 
informó que las instalaciones del ISSSTE y del 

Seguro Social de la zona contarán con una inversión 
estimada de 700 millones de pesos el próximo año.

Afirmó que en el norte del país cumplirá los compromisos que 
hizo con los jóvenes, como la construcción de una universidad 
en Anáhuac, las becas para estudiantes de los niveles medio 
superior y superior de escasos recursos, y trabajo como 
aprendices en empresas y comercios donde los propietarios 
han accedido a ser sus tutores.

De la misma manera, las personas con discapacidad y 
adultos mayores, recibirán pensiones mensuales; lo mismo 
que quienes viven en condiciones de pobreza, ya que recibirán 
becas de bienestar.

El presidente informó que los campesinos de Nuevo León, 
microempresarios y emprendedores accederán a apoyos para 
el desarrollo de sus actividades. Adelantó que  los municipios 
que realizan la extracción de minerales recibirán de manera 
directa los impuestos que se cobran por esta actividad.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, 
presentó el Programa de dicha dependencia, que fundamenta 
su actuación en tres pilares: innovación, diversificación e 
inclusión.

AMLO firma decreto para aumentar 
salario y bajar IVA e ISR en frontera norte
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Los integrantes de las comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, y de Asuntos Municipales, aprobaron 
los dictámenes de las leyes de ingresos de los municipios 
de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, 
Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad y 
José María Morelos, quienes contarán con más ingresos 
vía participaciones federales, sin afectar el bolsillo de los 
ciudadanos.

El diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, aseguró 
que, contrario a la polémica generada en torno a una posible 
reducción del presupuesto federal para Quintana Roo, en los 
once municipios de la entidad se presentarán incrementos en 
los ingresos provenientes de las participaciones federales, 
en comparación con lo recibido en 2018.

“En los once ayuntamientos hay incrementos en los 
recursos que la federación le va a otorgar a los municipios 
de Quintana Roo con respecto a lo que se proyectó, no hay 
un solo municipio donde se haya ni mantenido ni reducido 

lo que reciben de la Federación”, puntualizó.

Además, el diputado Emiliano Ramos adelantó que habrá 
más recursos para el estado, de alrededor de 990 millones 
de pesos para la entidad, incluyendo los recursos que serán 
destinados para los municipios, gracias al Presupuesto de 
Egresos de la Federación presentado por el presidente de 
la República Andrés Manuel López Obrador, y avalado por 
el Congreso de la Unión.

De esta manera, los presidentes municipales ya no 
podrán quejarse por falta de recursos para cumplir con los 
compromisos ciudadanos, pues habrá más dinero para 
obras y proyectos municipales.

Según datos preliminares, el municipio de Bacalar recibirá 
alrededor de 34 millones de pesos más por concepto de 
participaciones federales en comparación con lo aprobado 
en 2018, Felipe Carrillo Puerto 48 millones de pesos, Lázaro 
Cárdenas 16 millones de pesos, Benito Juárez 135 millones 
de pesos, Isla Mujeres 19 millones de pesos, Puerto 

Municipios de Quintana Roo tendrán 
más ingresos sin afectar bolsillo de 
los ciudadanos: Emiliano Ramos 
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Morelos 16 millones de pesos, Solidaridad 78 millones de 
pesos y José María Morelos 19 millones de pesos más, en 
comparación a lo aprobado para el presente ejercicio fiscal.

Uno de los temas que cuidaron los legisladores al 
momento de dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos, 
fue el cobro del impuesto predial, punto donde en ningún 
municipio habrá incrementos.

Ramos Hernández explicó que los dictámenes serán 
turnados al Pleno para su aprobación en su caso. Una vez 
aprobados en el Pleno, los integrantes de los cabildos de 
los once ayuntamientos deberán avalar sus respectivos 
presupuestos y determinar en qué se aplicarán dichos 
ingresos, por lo que los ciudadanos deberán estar muy 
atentos a las decisiones que se tomen en sus cabildos.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta indicó que este viernes continuarán revisando las 
iniciativas de ley de ingresos de los municipios que restan, 
así como las iniciativas que contiene el Paquete Económico 
2019 presentado por el gobernador Carlos Manuel Joaquín 
González.

Posteriormente, en la sesión número 3 de la Diputación 
Permanente, se aprobó por unanimidad la ampliación de 
la convocatoria para la celebración del Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, para incluir el dictamen de una iniciativa 
para autorizar al Poder Ejecutivo estatal a destinar una 
partida presupuestal por 47 millones 490 mil pesos, a partir 
del 2018 y hasta el 2022, para cubrir los pagos, gastos e 

inversiones necesarias para la operación, administración 
y funcionamiento del Centro de Rehabilitación e Inclusión 
Infantil Teletón Quintana Roo, así como sus programas y 
fines, todos relacionados con el objeto social de dicha 
fundación que se lleven a cabo en el Estado de Quintana 
Roo.

En la misma sesión, la Diputación Permanente de la XV 
Legislatura decretó reformas, adiciones y derogaciones a 
la Constitución local, luego de realizar el cómputo de votos 
de los ayuntamientos de la entidad.

Además, se dio entrada a una iniciativa de reforma de la 
Constitución Estatal, la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo, la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo, presentada 
por la ciudadana Susana Daniela Juárez Sánchez.

También se dieron lectura a las iniciativas presentadas 
por los integrantes del grupo parlamentario del PAN, del 
PVEM y una presentada por el diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero.

Cabe mencionar que los trabajos del periodo 
extraordinario serán presididos por el diputado Emiliano 
Ramos Hernández, quien fue electo en sesión previa de la 
XV Legislatura como presidente de la Mesa Directiva para 
el primer periodo extraordinario, mientras que la diputada 
Yamina Rosado Ibarra y los diputados Jesús Zetina Tejero 
y Ramón Padilla Balam, fungirán como vicepresidente, 
secretario y prosecretario de la mesa directiva.
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Cancún.- El organismo descentralizado denominado 
Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol), del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, implementó una la 
alternativa de atención “Reporta y Aporta”, con la 
finalidad de que los ciudadanos puedan realizar reportes 
vía WhatsApp, con un tiempo de atención a sus mensajes 
no mayor de 60 minutos.

“Contamos con un número de WhatsApp en el que se 
reciben los reportes de recolección de residuos sólidos 
las 24 horas del día, los siete días de la semana. Este 
sistema se implementó para facilitar el servicio a los 
ciudadanos que no pueden realizar llamadas telefónicas 
o que no cuentan con las redes sociales de Siresol. 
La intención es que una vez recibido, el reporte sea 
atendido en un espacio de máximo una hora”, indicó 
el director general de esta dependencia, Jaime Torres 
Viveros.

“Reporta y Aporta” se utiliza de la siguiente manera: 
El ciudadano manda el reporte al número (998)3216106 
con la ubicación o de ser posible la dirección exacta 
del lugar, adjuntando foto de la basura que no se ha 
recolectado; de manera inmediata, el supervisor atiende 
la petición y una vez que el espacio público haya quedado 
libre de basura, toma una foto que enviará al ciudadano 
que realizó el reporte, para notificarle la respuesta del 
servicio. De manera interna se levanta una papeleta 
para llevar el control de los reportes mediante esta vía.

En “Reporta y “Aporta” se atienden todos los reportes de 
basura general, residuos sólidos y basura de empresas; 
en el caso de residuos de poda de árboles, troncos y 
escombro, Siresol se encarga de canalizar los reportes 
a la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

El tema de basureros clandestinos será atendido por 
las dos dependencias.

Implementa siresol servicio 
de whatsapp
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Ciencia

Elizabeth Ruiz Jaimes

El uso de la herramienta CRISPR-Cas para alterar el DNA 
de dos embriones sanos -dos niñas mellizas- para prevenir 
que se contagiaran del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), anunciado el lunes 26 de noviembre por 
el profesor He Jiankui, de la Universidad de Ciencias y 
Tecnologías del Sur de la ciudad de Shenzhen, China, “es 
inadmisible e inaceptable, con graves implicaciones éticas 
y posiblemente con implicaciones negativas en un futuro 
para estas niñas”, sostuvo Félix Recillas-Targa, director 
del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista con la Academia Mexicana de Ciencias, 
de la cual es miembro, el investigador que ha integrado el 
uso de CRIPR-Cas en sus investigaciones de laboratorio, 
se unió a las críticas que la madrugada de ayer jueves se 
hicieron luego de que Jiankui hablara en público sobre el 
proyecto durante la Cumbre Internacional sobre el Edición 
Genética Humana, celebrada en Hong Kong.

Sistema genético
CRISPR-Cas es un sistema de edición genética que 

da la capacidad o posibilidad de modificar el genoma 
(información genética de un ser vivo), para eliminar o 
incorporar secuencias de ácido desoxirribonucleico (DNA), 
que contiene las instrucciones genéticas para el desarrollo 
y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos 
virus. Es responsable de la transmisión hereditaria.

“Es (como) un sistema de corte y confección del DNA, 
unas tijeras moleculares que permiten modificar el genoma 
añadiendo o eliminando secuencias de DNA, con sus 
respectivas limitaciones. Pero es una técnica que no se 
domina al cien por ciento, además de las limitaciones éticas 
que se presentan”, explicó Recillas-Targa.

CRISPR-Cas es una herramienta que ahora usan 
innumerables grupos de investigación incluidos varios del 
IFC-UNAM. En esta institución, en particular, se usa con 
sistemas celulares o animales modelo como el nematodo 
(Caenorhaditis elegans), la mosca de la fruta o incluso en 

plantas.

La polémica

Félix Recillas-Targa recordó que grupos científicos chinos 
ya habían reportado trabajo con embriones no viables, se 
trataba de embriones con trisomías y problemas genéticos 
que de implantarlos nunca hubieran progresado. “Por lo 
menos habían tenido ese cuidado de no pretender que 
nacieran o llegaran a término esos embriones. Lo que se 
hizo fue experimentar para saber cómo funcionaba CRISPR-
Cas en embriones humanos no viables”.

El trabajo del genetista He, que se entrenó en Estados 
Unidos, en las universidades de Rice y Stanford, en opinión 
del investigador de la UNAM, es a todas luces inadmisible, 
ya que considera que el sistema de edición genética basado 
en CRISPR-Cas no se conoce en su totalidad, razón por la 
que no se puede manipular de manera perfecta, lo que es 
un riesgo usarlo.

El científico advirtió que se puede generar una situación 
que en genética se conoce como mosaicos; es decir, una 
gama distinta o combinatorias distintas del código genético, 
y eso, tarde o temprano, traerá enfermedades, mutaciones 
o desregulaciones de tipos de genes que puede afectar a 
las bebés a la larga.

“Una de las razones por la cual la comunidad académica 
y científica está muy molesta con la noticia dada por He 
Jiankui —sostuvo el investigador— es que los embriones 
eran sanos, lo cual es éticamente inadmisible, en todo 
caso se hubiera esperado que fueran embriones con algún 
defecto genético y corregirlo y no a partir de embriones 
sanos, eso no es correcto”.

Ante este hecho ocurrido en los laboratorios de la 
Universidad de Ciencias y Tecnologías del Sur de Shenzhen, 
donde no hubo control en los experimentos, una revisión 
de pares, ni un protocolo detrás, ni la publicación en una 
revista científica seria, Recillas-Targa consideró que México 
debe unirse a las sociedades científicas que buscan legislar 
a nivel global la edición de embriones humanos.

México debe sumarse a la legislación 
global para la edición de embriones 

humanos
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Lo que se sabe de este experimento realizado por el 
investigador chino He y su equipo de trabajo, es que 
generaron mutación en un gen para que en el caso de 
que las niñas mellizas llegaran a ser infectadas por el VIH, 
fueran resistentes a dicha infección. “Pero eso tampoco 
es tan cierto porque hay diferentes variantes del virus que 
provoca SIDA (que es la etapa más grave de la infección 
por VIH). El gen que se mutó podría sí ser resistente para 
una variante del VIH, pero hay otros genes que responden 
a otras variantes, entonces esto no resuelve el problema”, 
aseguró el investigador universitario.

La caja de pandora
Recillas-Targa explicó que independientemente de 

que la comunidad científica no está de acuerdo con la 
edición genética en embriones humanos —porque puede 
llevar a una cantidad de experimentos no controlados y a 
modificaciones simplemente por el deseo de alguien que 
pueda pagar para inducir cambios—, se sabe que la edición 
genética mediante CRISPR-Cas causa errores. Se ha 
observado que se puede hacer edición en otros sitios del 
genoma que no se deseaba porque esta técnica de edición 
es difícil de controlar.

El uso de esta herramienta de edición ha permitido hacer 
avances espectaculares en investigación, pero “un temor 

que tengo (luego del anuncio de la edición de embriones 
humanos) es que se restrinjan esas investigaciones, ya 
lo había dicho Francis Mojica, investigador pionero en 
CRISPR, en el sentido de que no por el hecho de haberse 
podido generar estos cambios en embriones humanos 
debemos afectar toda la investigación que está detrás en 
otros organismos y modelos celulares que son realmente de 
gran utilidad para la humanidad”.

Recillas-Targa consideró que la legislación sobre el 
tema debe enfocarse hacia la manipulación de embriones 
humanos, aunque reconoció que también se debe 
revisar la regulación con otros organismos sin limitar las 
investigaciones básicas que se hacen hoy en día porque 
llevaría a un atraso en la ciencia.

El doctor en bioquímica por la Universidad de París 
subrayó que la intervención genética que se hizo en los 
embriones viables (en el de las mellizas) fue posible en 
China, un país que no cuenta con la regulación para este tipo 
de experimentos, protocolos que sí tienen Estados Unidos, 
España y Europa en general, así como el Reino Unido. Por 
ello, insistió en que la comunidad científica tendrá que hacer 
una pausa para reflexionar y legislar “y México tendría que 
estar en ese proceso para conocer e implementar esas 
legislaciones”. (Academia Mexicana de Ciencias)
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El medio estadounidense The New York Times reveló que 
Facebook compartió datos de sus usuarios con más de 150 
compañías, como Apple, Amazon, Microsoft, Netflix o Spo-
tify. Tales empresas habrían disfrutado de acuerdos con la 
red social para el uso de los datos para distintos servicios, 
según detalló El País. El Times accedió a documentos in-
ternos de Facebook en los que reveló esta situación que no 
conllevó el consentimiento de los usuarios.

Por ejemplo, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg 
autorizó al buscador de Microsoft, Bing, ver los nombres de 
las amistades de los usuarios, mientras que Netflix y Spotify 
habrían tenido acceso a los mensajes privados. El informe 
detalla que con esto Facebook habría conseguido más usu-
arios, mientras que sus socios se habrían beneficiado al 
añadir nuevas funciones a sus productos. El País explica 
que la red social consiguió información más detallada del 
comportamiento de sus usuarios en las otras plataformas 
para, por ejemplo, impulsar su función “Personas que quizá 
conozcas”.

Las compañías no habrían estado sujetas a los habitu-
ales controles de privacidad. Luego de conocerse el reporte 
del Times, Netflix aseguró que nunca “accedimos a los 
mensajes privados de la gente en Facebook, ni pedimos la 
posibilidad de hacerlo”. La agencia EFE apunta que estas 
prácticas habrían sucedido al menos durante los meses de 
verano, cuando la red social había asegurado públicamente 
que ya no permitía esta clase de circunstancias.

Steve Satterfield, director de privacidad de Facebook, 
afirmó al periódico estadounidense que ningún acuerdo vi-
oló las normas de privacidad o los compromisos pactados 
con reguladores federales. De acuerdo con El País, hubo 
tres clases de acuerdos. Primeramente, con los fabricantes 
de dispositivos, llamados de “integración”; en segundo lu-
gar, por medio de la característica de “personalización in-
stantánea” (con ella, aplicaciones tenían acceso a datos de 
“amigos” de Facebook). Finalmente, acuerdos puntuales 
con otras compañías, como los que tuvo con Spotify y Net-
flix. (Wikinoticias)

Según The New York Times, Facebook 
compartió sin permiso datos de 

usuarios con más de 150 empresas
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De acuerdo con un estudio publicado en la revista Icarus, 
los anillos de Saturno se disuelven más rápido de lo espera-
do y podrían desaparecer completamente en un periodo de 
entre 100 y 300 millones de años.

Según la investigación, liderada por James O’Donoghe 
de la Universidad de Leicester, los anillos de Saturno, com-
puestos principalmente de hielo de agua, se ven afectados 
por la gravedad y el campo magnético del planeta. Tales cir-
cunstancias producen un fenómeno denominado “lluvia de 
anillos”. La Vanguardia señala que la lluvia de polvo de es-
tas bandas es tan abundante, que los investigadores prevén 
que Saturno pierda su sistema anular.

No obstante, no hay un acuerdo sobre el tiempo exacto en 
que tardarían en desaparecer. Empleando las mediciones 
de la sonda Cassini, los científicos han afirmado que su 
desaparición podría ocurrir en 100 millones de años. Por 
otra parte, tampoco se ha determinado completamente 
si el planeta nació con sus anillos o los adquirió poste-
riormente. En el primer escenario, el sistema anular se 
formó hace unos 4400 millones de años; en el segundo 

casi, habrían surgido aproximadamente hace unos 100 
millones de años, quizá por la colisión de lunas.

“Según nuestras estimaciones, esta lluvia de anillos 
vacía una cantidad de agua capaz de llenar una piscina 
olímpica en tan solo media hora”, explicó O’Donoghe y 
añadió que tenemos “suerte de estar cerca para ver el 
sistema de anillos de Saturno, que parece encontrarse 
en mitad de su vida”. “Sin embargo, si los anillos son 
temporales, tal vez no vimos los gigantescos sistemas de 
anillos de Júpiter, Urano y Neptuno, que hoy en día solo 
tienen rizos delgados”, aseveró.

Hipertextual indica que, según la teoría de O’Donoghe, 
las partículas de hielo que forman los anillos son arras-
tradas por la gravedad del planeta, formando una lluvia 
polvorienta que podría tardar 300 millones de años en 
acabar con ellos. Sin embargo, Tom Stallard, también 
de la Universidad de Leicester y coautor del estudio, es 
más pesimista y considera que el proceso podría ser más 
rápido y tardar únicamente 100 millones de años. (Wiki-
noticias)

Un estudio asegura que Saturno 
podría perder sus anillos en menos 

de 300 millones de años
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Por Joel Cosío

La Paz, Baja California Sur .- 
La temperatura en el noroeste 
de México ha aumentado grad-
ualmente en los últimos años, 
ocasionando cambios en el 
comportamiento de serpientes 
de cascabel ( Crotalus) de la 
región, conjeturan científicos 
del Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste ( Cibnor 
).

Serpientes que reptaban en el sue-
lo, hoy en día comienzan a reptar por 
matorrales xerófilos, característicos del 
ecosistema semidesértico de la península de 
Baja California, en busca de lugares con una tem-
peratura más baja que les permita desplazarse cómoda-
mente.

Probablemente la variable en la temperatura del ambi-
ente está originando múltiples cambios, no solamente en 
el comportamiento sino en la ecología y biología de estos 
animales.

La aparente evolución a serpientes arbóreas es un indi-
cio de adaptabilidad al cambio climático; asimismo, al volv-
erse arbóreas, son más peligrosas para los seres humanos 
porque los casos de ataque de mordedura que mayoritari-
amente se documentan a la altura de los pies y piernas, 
ahora podrían ocurrir al nivel del torso o cara, favoreciendo 
la propagación del veneno en órganos vitales.

Sin embargo, los seres humanos no son la presa natural 
de estas víboras y no atacan a las personas a menos que 
sean alteradas, además son pocas las que tienen un ve-
neno tan potente para comprometer la vida de un hombre, 
reflexionan los investigadores.  

Conser-
var serpi-

entes de casca-
bel y caracterizar sus 

venenos
El doctor Gustavo Alberto Arnaud Franco, investigador 

titular del Cibnor, adscrito al Programa de Conservación 
Ambiental y Planeación de la institución y responsable de 
la línea estratégica de Biodiversidad, detalló que investigan 
elementos relacionados con la conservación de las serpi-
entes de cascabel, mientras realizan la caracterización de 
diferentes tipos de veneno que producen.

Los resultados de las investigaciones contribuirán a la 
conformación de estrategias y políticas públicas para la 
conservación de las especies de serpientes de cascabel 
que están distribuidas en la región, así como el desarrollo 
de antivenenos más efectivos para contrarrestar efectos en 
seres humanos, además de otras aplicaciones biotecnológi-
cas en salud principalmente.

“Imaginen si encontramos en un veneno, una proteína 
que tiene una particularidad muy importante para el benefi-
cio del ser humano; el potencial de ser inhibidora de la di-
visión celular, por dar un ejemplo. Probablemente, con este 

En busca de antivenenos más 
eficaces contra mordeduras 

de cascabel
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componente se podría luchar contra el cáncer”, mencionó 
Arnaud Franco.

En el estudio de venenos de las serpientes de cascabel 
del noroeste de México, coparticipan la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), la Universidad Autónoma del Estado de 
México y el Cibnor.

“Si encontramos esa particularidad en una especie de 
la que su población está siendo afectada y ha disminuido, 
estaríamos perdiendo una posibilidad para luchar contra el 
cáncer, de tal forma que es importante conservar esa es-
pecie, por eso estamos tratando de vincular el proyecto de 
conservación de las víboras de cascabel, con el de iden-
tificación y caracterización de venenos, porque hay una 
relación entre ambos estudios”.

Caracterización de diferentes tipos de veneno
El doctor Amaury Cordero Tapia, responsable del biote-

rio de la institución, explicó que están caracterizando tres 
diferentes factores o tipos de veneno: neurales, hemolíticos 
y necróticos.

Estos componentes pueden provocar coagulopatías, 
daño tisular local o sistémico y neurotoxicidad.

“Cada una de las víboras de cascabel, aunque sean de la 
misma especie, puede tener un veneno diferente, factores 
como época del año, ubicación geográfica, dieta alimenta-
ria, disponibilidad de agua, pueden variar el tipo de veneno”, 
explicó Cordero Tapia.

Los investigadores han comenzado a caracterizar el ve-
neno de cuatro especies de serpientes de cascabel de la 
península de Baja California e islas del golfo de California 
y Pacífico mexicano: Crotalus catalinensis, Crotalus ruber 
—que es la serpiente más común en la región—, Crotalus 
mitchellii y Crotalus enyo.

“Crotalus ruber —por ejemplo— tiene un veneno que no 
coagula la sangre, a diferencia de las otras tres. Esta car-
acterística a nosotros como investigadores nos interesa, 
porque puede tener aplicaciones biotecnológicas”, destacó 
Arnaud Franco.

Los investigadores determinaron que los venenos más 
potentes, de las cuatro especies de cascabel analizadas, lo 
poseen la Crotalus catalinensis  y Crotalus enyo, que tienen 
las tallas más pequeñas, probablemente por su tamaño de-
ben de ser más eficaces al cazar sus presas.

“La principal presa de las Crotalus son ratones, que en 
poco tiempo mueren, por la pequeña talla que poseen. En 
seres humanos, el veneno provoca daños que pueden de-
sencadenar diferentes causas de muerte: hemólisis, paro 
cardiaco respiratorio, deficiencia renal o falla orgánica múlti-
ple”, continuó Cordero Tapia.

El primer paso es impactar en comunidades rurales+

Los investigadores afirman que la elaboración de antive-
nenos es el primer paso de la investigación, hacia poten-
ciales usos biotecnológicos.

Antivenenos más eficaces podrían disminuir el riesgo de 
padecimientos colaterales en personas envenenadas por 
mordedura de serpiente de cascabel.

En Baja California Sur, anualmente son documenta-
dos alrededor de diez casos de accidentes o eventos de 
envenenamiento, por causa de serpientes de cascabel, 
aunque con base en estadísticas de la Secretaría de Salud, 
suponen que la cifra de afectados es más alta.

“La Secretaría de Salud a nivel nacional menciona que 
más de 70 por ciento de accidentes no son reportados, en-
tonces si nos basamos en estas estadísticas y platicando 
con la gente de campo, suponemos que hay más, el prob-
lema es que los ataques suceden en lugares alejados de los 
centros de salud y la gente no tiene oportunidad de acceder 
a servicios médicos, por lo tanto no se reportan como tal”, 
mencionó Cordero Tapia.  

Las estadísticas de envenenamiento en personas son 
inciertas, porque muchos accidentes no son reportados 
debido a que ocurren en comunidades rurales carentes de 
servicios médicos.

El tiempo de traslado de los pacientes —sin recibir aten-
ción médica— desde las comunidades rurales hasta los 
hospitales más cercanos y la falta de antivenenos específi-
cos dificultan el tratamiento médico.  

Conocer el tipo tóxico predominante de veneno, disminui-
ría el tiempo y dosis por la especificidad del tratamiento.

“Lo importante es caracterizar cada uno de los venenos 
para desarrollar antivenenos específicos y disminuir el 
tratamiento que se aplica a un paciente. Hoy en día, tene-
mos reportes de que se aplican más de cien ampolletas por 
persona picada (envenenada), esto por ser un tratamiento a 
reacción, es decir, hasta que el efecto del veneno disminuye 
se empiezan a espaciar las aplicaciones de las dosis. En-
tonces, si caracterizamos los tipos de venenos, podremos 
controlar el daño causado por un veneno con una o dos 
dosis de antiveneno”, señaló Arnaud Franco.

Los investigadores, si bien con la elaboración de antive-
nenos prevén un impacto positivo en salud pública, tienen 
altas expectativas puestas en encontrar compuestos con 
otros potenciales usos biotecnológicos. Sin embargo, aún 
se encuentran en la primera etapa del proyecto de investi-
gación básica, y resultados de ciencia aplicada podrían lle-
gar en mediano a largo plazo.  (Agencia Informativa Cona-
cyt).
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El nacimiento de Zhong Zhong y Hua Hua, los prim-
eros monos clonados usando una técnica similar con 
la que se creó la oveja Dolly en 1996, fue una gran 
noticia para la ciencia, sin embargo, de acuerdo con las 
estadísticas, “aún no se puede considerar que la clon-
ación sea un procedimiento efectivo para la reproduc-
ción de primates, ya que de 301 embriones que se orig-
inaron, permanecieron vivos únicamente dos de ellos 
(0.7%)”, señaló Claudia Segal Kischinevzky, profesora 
de la Facultad de Ciencias de la UNAM e investigadora 
enfocada en la regulación de la expresión génica en 

levaduras.

La investigadora, que siempre ha tenido un particular 
interés en el tema de la clonación, desmenuzó paso a 
paso lo que el 25 de enero de este año se dio a conocer 
públicamente, la noticia anunciada por científicos del 
Instituto de Neurociencia de la Academia China de 
Ciencias en Shanghai sobre la clonación de los prim-
eros primates no humanos.

El proceso de clonación
Para empezar a entender este tema, es necesario re-

cordar que el desarrollo de las técnicas de clonación 

La clonación, un procedimiento 
aún fallido para la reproducción 

de primates
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arrojó por la borda uno de los principales dogmas de la 
biología reproductiva, el cual afirmaba un crecimiento 
celular unidireccional, el cual no concebía la posibili-
dad de reprogramación de las células.

Tras la fusión del óvulo y el espermatozoide que da 
lugar al cigoto, las células comienzan a dividirse en dos, 
cuatro, ocho, y así sucesivamente hasta formar una es-
fera similar a una pelota de futbol formada por gajos, 
llamada mórula. Cada una de esas células embrion-
arias posee la capacidad de transformarse o diferenci-
arse en cualquiera de los tipos celulares —musculares, 
nerviosas epiteliales y el resto de las que integran el 
organismo— del futuro ser vivo; sin embargo, se creía 
que una vez que la célula embrionaria se diferenciaba 
ya no podía dar marcha atrás (crecimiento celular uni-
direccional).

Ahora se sabe que no es así, que una célula adulta se 
puede reprogramar y puede comenzar con el proceso 
de división celular que conducirá a un nuevo individuo, 
como pasó con Dolly. Para crearla se obtuvieron célu-
las de la ubre (células somáticas) de una oveja blanca 
raza Finn Dorset. Simultáneamente se obtuvo un óvulo 
de una oveja de la raza escocesa cara negra, al que se 
le succionó el núcleo, incluyendo su DNA, dejando el 
resto de la célula completa.

Luego se reunieron las dos células (el óvulo enucle-
ado de la oveja cara negra y la célula somática de la 
raza blanca) y se administró un pulso eléctrico de alto 
voltaje para la fusión y un segundo pulso eléctrico, que 
equivale a la explosión de energía en la fertilización 
natural, lo que provocó que comenzara la división ce-
lular.

Seis días después, el embrión fue implantando en 
el útero de otra oveja cara negra (madre subrogada). 
Transcurrido el periodo de gestación, la oveja de cara 
negra parió a una oveja bebé Finn Dorset, llamada Dol-
ly, genéticamente “casi” idéntica a la donadora original.

“La tasa de éxito de ese experimento, de 277 ovoci-
tos con los que empezaron a trabajar, solo lograron que 
naciera viva la oveja Dolly; hubo 0.36% de eficiencia”, 
precisó Segal Kischinevzky.

Otros animales clonados
Después de Dolly hubo más clonaciones de varios 

otros animales: vaca (1997), cabra (1999), ternero, 
cerdo, muflón (2000), conejos y gato doméstico (2002), 
rata (2003), caballo, mula, venado y búfalo (2004), per-
ro (2005), caballo de carreras (2006), camello (2009) y 
toro de lidia (2010).

“A pesar de que han transcurrido poco más de 20 
años desde la oveja Dolly y que se han clonado algu-
nas decenas de animales, la clonación sigue siendo un 

procedimiento fallido”, sostuvo la investigadora, quien 
recordó que para el nacimiento de Zhong Zhong y Hua 
Hua se usaron 109 embriones —con transferencia nu-
clear somática de células de fibroblastos fetales— y 
192 embriones utilizando células del cúmulo, del total 
de 301 embriones-cigotos que se obtuvieron nacieron 
vivos únicamente cuatro de ellos, 1.2%.

Aunque Zhong Zhong y Hua Hua representan un 
caso de éxito para la clonación de primates, Claudia 
Segal recordó que las otras dos crías (que procedían 
de transferencia nuclear de células del cúmulo, que 
son células de adulto) una tenía la cabeza normal con 
diversas deformidades corporales y murió de falla res-
piratoria a las tres horas de nacer y la segunda cría 
parecía normal, consumía de forma correcta agua y ali-
mentos, pero murió a las 30 horas por falla respiratoria.

La académica explicó que los porcentajes de las en-
fermedades o problemas que presentaron animales 
neonatos o antes de nacer se incrementan en los pro-
cesos de clonación comparados con los convencion-
ales.

Así, mientras que en la reproducción de becerros con 
técnicas tradicionales la tasa de mortandad general (hi-
dropesia fetal, macrosomía, etcétera) es de alrededor 
de 10%, la tasa de muerte prenatal de becerros ob-
tenidos mediante técnicas de transferencia nuclear de 
células somáticas sobrepasa el 99%.

“Es decir, si se está probando como una técnica para 
producir animales, no está resultando muy alentador”, 
subrayó la especialista durante el seminario “La clon-
ación de Zhong Zhong y Hua Hua”, realizado en la Fac-
ultad de Ciencias de la UNAM, en abril de este año.

Clonación de primates
Para la clonación de monos (Macaca fascicularis), 

los investigadores chinos usaron dos tipos de células 
diferenciadas: fibroblastos de un feto de mona (un tipo 
de células residentes del tejido conectivo) y células del 
cúmulo (células que rodean al óvulo, de monas adul-
tas). Los núcleos de estas células se introdujeron en 
óvulos vacíos que, una vez fertilizados, fueron incu-
bados por madres sustitutas hasta que nacieron los 
únicos dos clones que sobrevivieron, Zhong Zhong y 
Hua Hua, que juntos formaron la palabra Zhonghua o 
nación china. La clave del éxito, que llega dos déca-
das después de Dolly, ha sido el uso de moduladores 
epigenéticos que facilitan la reprogramación celular del 
embrión, según los detalles del estudio publicado en la 
revista Cell.

Fue así como el 25 de enero del presente año la 
noticia que dio la vuelta al mundo anunció la exitosa 
clonación de los primeros primates no humanos.  (Aca-
demia Mexicana de Ciencias)
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Por Armando Bonilla

Ciudad de México.- En el cierre de las actividades de la 
XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, el físico 
Juan Tonda Mazón consideró que es urgente que México 
apueste cada vez más por la implementación de tecnologías 
enfocadas en la producción de energías sustentables.

Al dictar la conferencia Desarrollo energético y energía 
sustentable, el también divulgador de las ciencias dijo que 
aun cuando existen proyectos que buscan disminuir el uso 
de las energías no renovables, existen áreas donde todavía 
hay un rezago significativo, como el aprovechamiento de la 
energía solar.

Durante su charla, que formó parte de las actividades 
conjuntas entre el Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
(Fccyt) y el Club de Ciencia de la Ciudad de México, señaló 
que hoy en día hay un gran abanico de posibilidades que 
disminuyen el impacto ambiental y que incluso ya hay tec-
nologías que pueden ser construidas e implementadas de 
manera casera.

Al respecto, Juan Tonda, adscrito a la Unidad de Comu-
nicación de la Ciencia del Instituto de Energías Renovables 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
mencionó que ese instituto cuenta con folletos que enseñan 
a las personas la importancia de las energías renovables y 
también cómo construir algunos prototipos de calentadores 
solares o de estufas solares.

Juan Tonda recordó a los asistentes que ello es posible 
debido a los esfuerzos de investigación que a lo largo de los 
años se han realizado para generar alternativas de produc-
ción energética a través de las llamadas energías limpias, 
conocimiento que hoy en día ya tiene una aplicación directa.

Como parte de su conferencia, la cual estuvo dirigida 
a jóvenes de los niveles básicos de educación, explicó a 
los asistentes los diferentes tipos de energía que existen 
y cuáles son las de mayor potencial para México, entre el-
las mencionó la energía solar, eólica y la que se produce a 
partir de diferentes tipos de biomasa.  (Agencia Informativa 
Conacyt).

La importancia de las 
energías renovables
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Luz Olivia Badillo

En México, a partir del año 2002, se comenzaron a im-
plementar políticas públicas de transparencia a nivel fed-
eral, local y municipal. No obstante, “el país vive en una 
transparencia artificial que, si bien permite el acceso a la 
información, no logra disminuir la corrupción ni ejercer una 
profunda rendición de cuentas en todos los niveles de go-
bierno”, consideró Rodrigo Sandoval Almazán, especialista 
en administración pública, transparencia, gobierno abierto y 
gobierno electrónico.

Una definición de gobierno abierto, propuesta por el in-
vestigador junto con su colega J. Ramón Gil-García, es que 
es una estrategia tecnológica e institucional que transforma 
la información gubernamental para uso de los ciudadanos, 
quienes pueden proteger, reutilizar, colaborar o interactuar 
con la información y los datos; pueden escudriñar las de-
cisiones y acciones de los funcionarios públicos para au-
mentar la transparencia y rendición de cuentas, y proponer 
diferentes alternativas para los servicios públicos y otras 
acciones.

“El gobierno abierto significa abrir los datos, decisiones 
y procesos gubernamentales a la ciudadanía para que co-
laboremos y se pueda crear una especie de cogobierno par-
ticipativo. El fin de esto es tener un Estado más abierto en 
donde las decisiones no sean de un grupo o élite sino un 

proceso de cara a la sociedad”, añadió el investigador de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Sandoval Almazán realiza anualmente desde hace 10 
años un Ranking de Portales Estatales de Transparencia 
(RPET) en el que evalúa la calidad de la apertura guberna-
mental. Con base en ello, consideró que hay un gran atra-
so en el país pues los portales se encuentran en la etapa 
de establecer políticas de gobierno electrónico en los tres 
niveles, y que para tener un gobierno abierto se requiere 
digitalizar, clasificar, ordenar y actualizar la información gu-
bernamental.

En otros países no existen dependencias como el Insti-
tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). “El gobierno abierto, 
transparencia o gobierno electrónico es una política que se 
absorbe al interior de las entidades”, añadió el doctor en 
administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey.

Otras deficiencias del caso mexicano, de acuerdo con el 
integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, tienen que 
ver con que no existe una red o un internet del gobierno que 
conecte a todos los municipios del país, todos los estados 
y todas las dependencias federales. Además, no se cuenta 
con un jefe de información gubernamental o un secretario 
de innovación y tecnología responsable de implementar y 

Portales estatales de transparencia 
destacan por opacidad
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operar las políticas de tecnología en el gobierno.

“Este perfil de funcionario ayudaría a proteger los datos 
gubernamentales, muchos de estos de seguridad nacional 
que están vulnerables por falta de resguardo oficial. Es nec-
esaria una autoridad que regule, actualice, genere o pro-
duzca. Es fundamental sentar esas bases para después fo-
mentar otras políticas públicas que ayuden a implementar el 
gobierno electrónico y enseguida se podrían hacer políticas 
para ir, ahora sí, en dirección al gobierno abierto”, expuso 
el académico.

Ranking de Portales Estatales de Transparencia 2018
Sandoval Almazán destacó que los principales resultados 

de la evaluación de 2018 son que las 32 plataformas en 
el promedio general alcanzaron 37.79 puntos, cayeron más 
de 12 unidades en comparación con 2017, 11 con 2016 y 
6 con 2015, lo cual se puede deber a que el presente año 
fue de campañas electorales y para los políticos la priori-
dad fue tratar de ser menos abiertos en lo que pasaban las 
elecciones, a diferencia de años anteriores en los que iban 
subiendo poco a poco en las mediciones.

Este retroceso se reflejó en menos componentes en los 
portales de transparencia. De las 32 entidades federati-
vas, 13 (40.6%) quedaron por arriba del promedio; el resto 
(19, es decir, 59.3%) está muy por debajo de la media. El 
estado de Jalisco encabezó el ranking al obtener 86.92 
puntos, seguido por Guanajuato (77.29) y Estado de Mé-
xico (66.52).

Las entidades peor calificadas fueron Yucatán (14.28 
puntos), siendo uno de los estados que cayó 23 posiciones 
en comparación con 2017; San Luis Potosí (-25) y Oaxaca 
(-27). En contraste, Chihuahua subió 27 lugares y Jalisco, 
que estaba en la posición 22, llegó al primer sitio. Querétaro 
es el único que se mantuvo en el lugar 10 por segundo año 
consecutivo. Estos resultados se encuentran publicados en 
el artículo “Ranking de Portales Estatales de Transparencia 
2018” en la revista U-Gob. Tecnología en gobierno.

El investigador comentó que para esta clasificación se 
evaluaron cinco componentes: 1) arreglos institucionales 
(cumplimiento de normatividad), 2) datos abiertos (infor-
mación sobre las compras, precios, licitaciones, acuerdos 
y registros, convenios, contratos, presupuestos y otros), 3) 
colaboración vertical (evaluación del uso y desempeño del 
portal), 4) colaboración horizontal (uso de redes sociales, 
blog y chat para impulsar la participación ciudadana), y 5) 
interfase (si es agradable y eficiente hacer búsquedas).

Con base en estos componentes, el especialista y su equi-
po de trabajo diseñaron 63 reactivos que responde a la hora 
de consultar los portales. Los resultados de esta medición 
son tomados en cuenta por las autoridades estatales para 
mejorar sus plataformas, compararse entre sí y dar a los 

ciudadanos mayor calidad de la información.

En México existen dos estudios similares a la investi-
gación realizada por Sandoval Almazán, el primero fue 
desarrollado en 2017 por el Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas con el título “Métrica de Gobierno Abi-
erto”, fue patrocinado por el INAI, y evaluó tanto el gobierno 
abierto a nivel nacional como la participación ciudadana en 
este mismo campo.

Un segundo estudio, realizado por DataLab Mx, EQUIDE 
y la Universidad Iberoamericana, fue presentado el 7 de 
noviembre, es el “Índice de Gobernanza Digital Estatal 
2018”, el cual analiza en cada entidad cuatro de sus por-
tales web (general de gobierno, finanzas, salud y seguri-
dad), así como el uso de redes sociales. Ambos estudios 
complementan al RPET y promueven la importancia del 
gobierno abierto como política de Estado, destacó el pro-
fesor-investigador de la UAEM.  (Academia Mexicana de 
Ciencias)

Doctor Rodrigo Sandoval Almazán, profesor-investigador de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista 
en administración pública, transparencia, gobierno abierto y 
gobierno electrónico. Miembro de la Academia Mexicana de 
Ciencias.
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Por Marytere Narváez

Mérida, Yucatán.- Un sistema fotovoltaico y un sistema de 
almacenamiento en la parte superior, en conjunto con un 
motor eléctrico y un diseño aerodinámico, caracterizan al 
vehículo terrestre híbrido solar desarrollado por la Unidad 
de Energías Renovables del Centro de Investigación Cientí-
fica de Yucatán (CICY), uno de los primeros prototipos de su 
tipo a nivel nacional.

Entrevistado por la Agencia Informativa Conacyt, Víctor 
Manuel Ramírez Rivera, investigador de la Unidad de En-
ergía Renovable del CICY, señaló que el propósito principal 
del desarrollo era emplear energías renovables en vehícu-
los terrestres, pues a pesar de que existen muchas iniciati-
vas para generar este tipo de vehículos, hasta el momento 
no hay ninguno que haya salido al mercado.

“Está la posibilidad de los vehículos eléctricos, que utilizan 
baterías, pero no hay un vehículo que   energías renovables 
con sistemas de transporte. Hay bastantes bosquejos, in-
cluso de vehículos que funcionan con celdas de hidrógeno, 
pero comercialmente no ha salido ninguno”, describió.

De acuerdo con Ramírez Rivera, el sistema fotovoltaico 
es el que provee un porcentaje de energía de consumo del 
vehículo, lo que permite obtener un mejor rendimiento que 
un vehículo eléctrico tradicional.

“La competencia de este vehículo son los vehículos eléc-
tricos que ya existen, pero estos únicamente tienen los sis-
temas de almacenamiento, que son los que dan la energía 
a los motores eléctricos. En ese caso, también utilizamos 
motores eléctricos, pero un porcentaje es por baterías y otro 
porcentaje es por el sistema fotovoltaico”, apuntó.

Vehículo terrestre basado 
en energías híbridas
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Diseño aerodinámico y material 
reciclado en carrocería

El vehículo cuenta con un 
diseño en proceso de so-
licitud de patente, pues 
fue desarrollado de man-
era especializada para 
que sea lo más aer-
odinámico posible. 
De acuerdo con 
Ramírez Rivera, se 
consideraron dos 
prioridades impor-
tantes en el diseño. La 
primera residía en la dis-
tribución de los sistemas 
fotovoltaicos, pues era nec-
esario cubrir una capacidad 
de potencia instalada dentro 
del vehículo. Esa distribución se 
encuentra en el área superior del 
vehículo.

“La otra parte es que el vehículo no 
detuviera tanto el aire, si tenemos un perfil plano en la parte 
frontal, eso detiene bastante el aire y resta energía. La in-
tención era cortar el viento, precisamente en el punto adec-
uado para que fuera aerodinámico”.

La estructura se elaboró con aluminio para que sea lo 
más ligero posible, pues entre menos peso tenga el vehícu-
lo, menos energía consume. El revestimiento del vehículo 
contará con el material TrialUM®, desarrollado por el Grupo 
de Reciclado del CICY, que consiste en un laminado inte-
grado por un núcleo de material reciclado y caras externas 
metálicas.

La tecnología de laminados particulados está conformada 
por material de desecho con alta resistencia al impacto de 
baja velocidad y alta capacidad para posformarse en frío, 
por lo que puede emplearse para usos múltiples como 
revestimiento de paredes, fachadas y muebles.

“Por el momento, se está usando para el panel de control, 
pero en realidad ese material va a estar en toda la carroce-
ría. También cuenta con un sistema de aislamiento térmico 
para no tener directamente la transferencia de calor que re-
ciben los paneles fotovoltaicos”, apuntó el investigador.

Desarrollo
Inicialmente se propusieron tres alternativas para el de-

sarrollo del vehículo: celdas de hidrógeno, un sistema foto-
voltaico o un sistema a propulsión vía compresión de aire. 
Después de evaluar los tres sistemas, los investigadores 
decidieron que el más económico y el que podía tener mejor 
auge en la comunidad podía ser el sistema fotovoltaico.

Tras esto, los investigadores 
empezaron a trabajar en la 

construcción de la estructura, 
la aerodinámica y la insta-

lación de los sistemas fo-
tovoltaicos, así como los 

sistemas de potencia 
y la electrónica que 

conlleva el vehículo.

Más adelante, 
integraron los sis-

temas de gestión, de 
aislamiento térmico y 

actualmente se enfocan 
en la construcción de la 

carrocería a partir del Tri-
alUM®. “Hemos conjuntado 

un área multidisciplinaria entre 
todo el CICY con varios partici-

pantes y hemos fusionado en el 
prototipo práctico todas esas inves-

tigaciones que hacemos aquí”.

Potencia del vehículo
Una parte de gran importancia para el sistema está res-

guardada en una caja gris dentro del vehículo y corresponde 
al sistema de potencia. “No se puede ver ni fotografiar. Es 
un sistema que nos ha dado mucho dolor de cabeza, porque 
es complejo y porque tenemos que pensar cómo generar to-
dos los algoritmos a partir de un sistema que, además, es 
dinámico”.

A diferencia del sistema fotovoltaico de una casa, que se 
encuentra en un punto fijo y recibe energía desde un cierto 
ángulo, el vehículo se mueve en todas direcciones continu-
amente, lo que incrementa la complejidad en cuanto a la 
extracción de energía.

“También tenemos el problema de la nubosidad, conforme 
esté nublado o no, también podemos o no extraer la mayor 
cantidad de energía. Esos son ciertos inconvenientes que 
ya tiene un vehículo solar de entrada”, describió Ramírez 
Rivera.

Sistemas de almacenamiento, gestión y control
El sistema de almacenamiento de energía fue desarrolla-

do en la Unidad de Energía Renovable, es el encargado de 
resolver todos esos problemas. Por ejemplo, si está nubla-
do y no hay energía fotovoltaica, el sistema de almacenami-
ento lo compensa, pues tiene la alternativa de conectarse a 
la electricidad si se desea cargar solamente el sistema de 
almacenamiento.

“Un vehículo eléctrico consume la energía únicamente 
de las baterías. La alternativa de este es que consume de 
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las baterías y también de los sistemas fotovoltaicos, y la 
prioridad del sistema de gestión es consumir primero de los 
sistemas fotovoltaicos y después de las baterías, para que 
el rendimiento sea mayor”.

Dado que las celdas solares de circulación comercial que 
se adquirieron son particularmente delicadas —pueden 
dañarse en caso de no contar con el suficiente nivel de car-
ga y, por consiguiente, dañar el dispositivo completo—, fue 
necesario desarrollar un sistema de gestión y control directo 
para cada una de las celdas. “Ahí también es donde mete-
mos más programación sobre las baterías”.

“El vehículo tiene un sistema de gestión de energía que 
nosotros desarrollamos en el laboratorio, que también está 
en proceso de patente. Este sistema nos puede predecir la 
cantidad de energía que va a dar el panel solar, la cantidad 
de energía que van a dar las baterías y hacer funcionar el 
vehículo en conjunto con ambas fuentes”.

El sistema de gestión es un sistema electrónico de po-
tencia que, mediante consignas programadas previamente, 
indica cuándo debe funcionar el panel fotovoltaico o la bat-
ería, lo que depende de las condiciones ambientales. Esto 
se complementa con un sistema de control sobre los siste-
mas de potencia.

“También tenemos la lectura de cada una de las celdas, 
que son importantes, podemos ver la carga de cada una 
de las celdas en un display y esas celdas nos sirven para 
hacer un balance. Al cargar las celdas se debe hacer uni-
formemente porque sino podríamos dañar el sistema de al-
macenamiento”.

Usos científicos, prácticos y visión a futuro
El sistema se desarrolló con el interés de hacer un ve-

hículo todoterreno para funciones de exploración científica, 
pero también se considera enfocar su uso en fines prácti-
cos, como andar en caminos de difícil tránsito como la playa 
y la selva. “Una de esas necesidades era que se podía uti-
lizar para turismo en lugares donde no hay accesibilidad a 
los combustibles”, indicó el investigador.

“El vehículo puede mojarse, de hecho esa es la carac-
terística más importante porque el aluminio que utiliza es 
anodizado, eso quiere decir que no se oxida ante cualquier 
fenómeno de agua, y si llega a caer agua sobre los sistemas 
fotovoltaicos, también existe un aislamiento total en cuanto 
a la parte eléctrica, por lo que no habría ningún problema”.

El proyecto se ha desarrollado en los últimos dos años a 
través de la realización de seis tesis. Entre los integrantes 
del equipo, se encuentran Carlos Sánchez, quien trabajó 
principalmente en el área de mecánica, Juan Méndez, en el 
área de potencia del sistema de gestión, y Fernando Fun, 
en el área de carrocería.

De acuerdo con el investigador, la proyección a futuro de 
este vehículo es dotarlo de autonomía en cuanto a conduc-
ción. En la actualidad, un estudiante de Ramírez Rivera de 
la ESTIA: Ecole Supérieure des Technologies Industrielles 
Avancées, en Francia, desarrolla los algoritmos de visión 
para un proyecto particular, y se pretende colaborar nue-
vamente con este para el desarrollo de la robótica para el 
vehículo terrestre.

Hasta el presente, la conducción de vehículos eléctricos 
e híbridos no cuenta con normas oficiales para su libre cir-
culación, por lo que el desarrollo de este prototipo podría 
contribuir a la creación e implementación de las mismas en 
México.

Ventajas del motor eléctrico frente al de combustión in-
terna

Los motores de combustión interna son motores térmicos 
que, a partir de una explosión de los cilindros del vehículo, 
comienzan a mover el árbol de levas y el eje de rotación. 

Esa explosión genera mucho ruido, lo que origina un prob-
lema de contaminación sonora.

“En un vehículo eléctrico no, porque como utiliza devana-
dos o bobinas para hacer la rotación con campos electroma-
gnéticos, no hay ninguna explosión y no genera ningún tipo 
de ruido. No contamina en cuanto a ruido”.

La otra gran ventaja de un motor eléctrico con respecto 
al de combustión interna es que es altamente eficiente. Del 
100 por ciento de energía que se le inyecta al vehículo de 
combustión interna, solamente se logra utilizar 30 o 10 por 
ciento; mientras que en el caso del motor eléctrico, del 100 
por ciento, alrededor de 99 por ciento es aprovechado.

“Esto es porque mucha energía en los de combustión in-
terna se pierde en forma de calor y no se transforma di-
rectamente en trabajo, esa energía prácticamente la dese-
chamos, por eso son tan deficientes esos motores”, apuntó. 
(Agencia Informativa Conacyt)
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Noemí Rodríguez González

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los investigadores identificaron, como parte del traba-
jo que realizaron, que los desarrolladores inmobiliarios 
en México no toman en cuenta a las personas con dis-
capacidad para su diseño. Las viviendas analizadas cor-
responden a diferentes precios y fueron estudiadas en 
términos de qué tan bien o qué tan mal adaptadas están 
a las medidas humanas y en específico de personas con 
discapacidad que utilizan silla de ruedas o bastón para su 

desplazamiento.

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

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

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

“Una persona con discapacidad que no tiene acceso 
al automóvil difícilmente podrá desplazarse desde su 
vivienda, entonces terminará encerrada en su casa pro-
ducto del diseño urbano, por lo que tendríamos que re-
pensar la planeación de las ciudades para que podamos 
utilizarlas todos”, expuso el especialista.

Otra parte de la investigación se llevó a cabo en en-
tornos institucionales como museos, hospitales, unidades 
de transporte, sistemas de transporte, universidades, y 
la conclusión, destacó el doctor Narváez, fue que pese 
a que muchos países, incluyendo el nuestro, son signa-
tarios de la Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, adoptada el 13 de diciembre de 
2006, no han implementado los requerimientos estable-
cidos. En el caso de México no se han traducido en una 
norma o un reglamento acerca de la construcción de las 
viviendas con miras a la inclusión de las personas con 
discapacidad.

Así, el integrante de la Academia Mexicana de Cien-
cias señaló que es relevante entender cómo se incorpora 
desde la subjetividad de las personas sin limitación física 
alguna a las personas con discapacidad, a sus necesi-
dades urbanas y domésticas, elementos fundamentales 
para diseñar ciudades más inclusivas en las que se 
tomen en cuenta los derechos humanos de todos. Los 
estudios de los imaginarios urbanos y las conclusiones 
que se desprenden de ellos pueden servir para orientar 
las campañas de sensibilización y las políticas públicas. 
(Academia Mexicana de Ciencias)
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Por Armando Bonilla

Ciudad de México.- Un banco de pruebas que asegura la 
calidad de mangueras de uso automotriz fue diseñado y de-
sarrollado por alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Electricidad (ESIME), unidad Culhuacán.

El desarrollo se encuentra en fase de prototipo final e in-
cluso ya fue transferido, para su implementación, a una im-
portante empresa de autopartes que distribuye mangueras 
de motor, donde el desarrollo mexicano será sometido a 
pruebas de funcionamiento en condiciones reales.

Industria nacional de autopartes
Se trata de un proyecto de gran relevancia toda vez que el 

sector de autopartes en México es uno de los más dinámi-
cos. Según el documento Diálogo con la industria automo-
triz 2018-2024, elaborado por la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA), México es el quinto productor 
a nivel mundial.

El mismo documento detalla que durante 2017, México 
logró un récord de producción equivalente a 87 mil 721 mil-
lones de dólares; asimismo, que del top 100 de fabricantes 
de autopartes a nivel mundial, 91 se encuentran asentados 
en territorio nacional.

De acuerdo con los ingenieros Julio Alberto Blanco Valdés 
y Jorge Pérez Murillo, ambos profesores investigadores de 
la ESIME Culhuacán y asesores del proyecto, en ello radica 
parte del logro de los jóvenes politécnicos, es decir, lograron 
innovar en una industria altamente competitiva y profesion-
alizada.

En busca de un reto para demostrar su potencial
El banco de pruebas fue obra de Yahir Alejandro Campos 

Fernández, André Iván González Luna, Alejandro López 
Hernández, Roberto Ángel Polo Lizaola y José Alfredo 
Vázquez Hilario, todos ellos estudiantes de noveno semes-
tre en la carrera de ingeniería mecánica de la ESIME Cul-
huacán.

“Para crear un prototipo que tuviera una aplicación real en 
la industria, nos pusimos en contacto con algunas empre-

Talento politécnico en la 
industria automotriz
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sas para preguntarles cuáles son los retos tecnológicos más 
importantes que enfrentan, y una de ellas, dedicada a la 
industria automotriz, nos planteó la necesidad de contar con 
un banco de pruebas que asegurara su producción de man-
gueras, en particular, el ensamble de los dispositivos que 
llevan dentro para que se colocaran correctamente”, dijo en 
entrevista exclusiva para la Agencia Informativa Conacyt 
Roberto Ángel Polo.

Una vez que los jóvenes identificaron una necesidad muy 
puntual, que fue evitar la mala instalación de una válvula 
que regula el paso de aire por una manguera automotriz, 
regresaron a las aulas para trabajar en el desarrollo de 
una propuesta de solución y fue así como esbozaron una 
primera idea del banco de pruebas.

“Diseñamos nuestro banco de pruebas y presentamos el 
proyecto a la empresa, esta lo aprobó e incluso nos brindó 
los recursos —económicos y materiales— para desarrollar 
un primer prototipo, el cual trabajamos durante seis meses 
aproximadamente”, dijo José Alfredo Vázquez.

El joven estudiante de noveno semestre precisó que tu-
vieron que trabajar muy de la mano con la empresa e ir 
adecuando las características de su prototipo a las necesi-
dades puntuales que les expresaron, y que para ello in-
cluso recibieron asesoría de personal especializado con 
el que ya cuenta la empresa para la automatización de 
procesos.

“Como parte de ese trabajo, realizamos una investigación 
documental para saber si ya existía tecnología similar, que 
cumpliera estas funciones o parecidas, y encontramos que 

no había un banco de pruebas específico 
para la colocación de esa válvula de aire al 
interior de mangueras automotrices”, explicó 
Alejandro López.

Así funciona el prototipo

El primer paso en la construcción del equi-
po fue contar con un diseño en 3D de la man-
guera y, a partir de él, los jóvenes comen-
zaron el diseño de una base que se adaptara 
a su forma. En esa parte, los jóvenes se cer-
cioraron de que la manguera no se pudiera 
colocar de manera distinta a la forma prees-
tablecida para evitar errores en la colocación 
de la válvula.

“Ese fue nuestro prototipo inicial, el cual 
probamos y nos cercioramos de que la man-
guera no ajustaba de ninguna otra manera 
que la preestablecida, es decir, no hay forma 
de que se coloque la válvula en el extremo 
equivocado”.

En una siguiente fase de desarrollo, los jóvenes traba-
jaron en la integración de un sistema de sensores y en la 
programación de un software para supervisar y asegurar la 
correcta instalación de la válvula.

Este proceso incluyó la descripción de la secuencia para 
la instalación de la válvula, es decir, una especie de ca-
pacitación para los usuarios del banco de pruebas; no ob-
stante, es el prototipo y su software los que aseguran que 
el procedimiento se cumpla.

“Al final, concretamos una mesa —PTR— que encima 
tiene una placa de aluminio con guardas de seguridad; asi-
mismo, tiene un pin cuya función es asegurar un ensamble 
correcto; una serie de sensores que monitorean el proced-
imiento a través de una pantalla que describe paso a paso 
el procedimiento”, dijo Yahir Campos.

El joven integrante del equipo que desarrolló el prototipo 
añadió que la mesa cuenta con dos sensores para evitar 
accidentes, para que el operador no pueda meter las ma-
nos, así como dos sensores ópticos que detectan la vál-
vula y la posición en que será instalada.

“El software identifica a través de un sensor check si la 
válvula se colocó al revés pese a todos los filtros, y cuando 
eso ocurre, bloquea el sistema para detener en esa pieza 
la producción. Esa válvula solo puede ser desbloqueada 
por un supervisor que se asegurará de que esa manguera 
no se incorpore al bloque de producción sin ser corregida”. 
(Agencia Informativa Conacyt).




