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n su relativamente breve historia, la comunicación pública de la ciencia ha visto
cambios importantes en sus objetivos, medios y metodologías, resultado de los desarrollos teóricos en su conceptualización. En las últimas décadas hemos visto cómo
se ha pasado del concepto de "alfabetización cientíﬁca" –basado en la premisa de que
"el público" tiene déﬁcits de conocimientos, huecos que deben ser llenados con
información–, a conceptos más integrales, que toman en cuenta no solo la cantidad
de conocimientos que tienen los individuos, sino también factores sociales y culturales, como la relación que tienen los grupos humanos con las instituciones y los procesos de generación de conocimientos, conceptos como el de apropiación social de
la ciencia, la tecnología y la innovación. Es así que en la actualidad las prácticas de la
comunicación de conocimientos se abocan a ir más allá de la transmisión de datos o
información y buscan que la sociedad en su conjunto comprenda, se apropie y sea
partícipe en la decisiones que determinan el rumbo de los desarrollos cientíﬁcos y
tecnológicos... se busca que la gente conozca lo que la ciencia produce, pero también
cómo lo produce, es decir, ya no se trata solamente de acumular datos sino de comprender métodos, de hacer propia la forma particular que tiene la ciencia de aproximarse al mundo. Uno de los elementos fundamentales de este enfoque es la promoción del pensamiento crítico, apegado a la racionalidad y a las reglas de la lógica, aplicado de manera sistemática tanto en los ámbitos de carácter académico como en las
actividades más cotidianas, de tal forma que tanto a nivel grupal como individual,
seamos capaces de generar nuestros propios procesos de discernimiento e investigación para la generación de nuevos conocimientos y la superación de aquellos elementos culturales que en ocasiones chocan con la realidad, como es el caso de las
supersticiones.

Esta edición de la revista VÓRTICE es el número 13, lo cual en la esfera de las supersticiones podría llevar a algunos a pensar que no es bueno, porque es un número de
"mala suerte", aunque también podríamos encontrar a quienes por el contrario asegurarían que es de "buena suerte". Sin embargo, el pensamiento crítico del que hablábamos nos muestra que no existe evidencia de que así sea, en ninguno de los casos.
De lo que sí podemos estar seguros es de que este número 13 representa el principio de un nuevo ciclo, el cuarto año de publicación. En la Dirección de Comunicación
de Conocimientos esperamos que los artículos incluidos sean de su interés, resulten
de utilidad y sirvan como aliciente para continuar su formación académica y para
seguir participando en este esfuerzo de comunicación en el caso de los autores, a
quienes agradecemos por compartir sus conocimientos a través de este medio.

Colorantes orgánicos:
Sintéticos. Obtenidos por lo general por la destilación del alquitrán de hulla, se conocen cerca de 2 000. Se clasiﬁcan de acuerdo al grupo funcional que contiene su molécula, los más ampliamente usados son los azocolorantes.
Los colorantes sintéticos son muy utilizados por sus excelentes propiedades, como son:
- Proporcionar un color persistente .
- Ofrecer colores variados y uniformes.
- Tener colores de la intensidad que se desee.
Debido a que los colorantes Azo son considerados tóxicos, y aunado a que son unos de los colorantes más utilizados en la industria textil en el proceso de tinción, causan efectos perjudiciales a la salud humana y biota acuática.
La presencia de colorantes en las aguas residuales representa un problema ambiental, debido a que la mayoría de
los sistemas de tratamiento basados en métodos químicos o físicos son costosos y requieren de gran cantidad
de energía y reactivos.

L

a industria textil es una de las más importantes de nuestro país, y la que realiza un gran consumo de agua para el desarrollo de sus procesos, generando aguas residuales que contienen
un gran número de contaminantes de diferente naturaleza, entre los que destacan los colorantes.

Los colorantes textiles son aquellos que dan color, brillo y hacen que nos guste alguna prenda
u objeto que deseamos utilizar, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado qué hay detrás de los
objetos tan coloridos que utilizamos todos los días?
Los colorantes son contaminantes comunes del agua debido a su alta solubilidad. Durante los
procesos de teñido se desechan ciertas cantidades de colorantes, que son vertidos en las
aguas residuales. La presencia de colorantes en el agua, no solamente es un problema estético,
sino que también afecta los procesos fotosintéticos que realizan algunos organismos, debido a
su difícil destrucción.
Los tintes pueden ser divididos en dos grandes grupos: a) colorantes solubles en agua y b)
pigmentos, que son compuestos coloridos e insolubles en agua. Las estructuras químicas moleculares de los colorantes incluyen anillos aromáticos (ﬁgura 1), tales como benceno y tolueno,
formando así una estructura química compleja y haciéndola más difícil de biodegradar.

Es importante notar que si bien los colorantes dan atractivo y belleza a los bienes, materiales y alimentos, es conveniente conocer que el abuso en su aplicación trae consigo afectación al ambiente y a la salud. Los colorantes
liberados en los eﬂuentes pueden ser absorbidos y acumularse en los tejidos de los organismos acuáticos (tanto
plantas como animales), afectando en consecuencia la cadena tróﬁca. Los colorantes también afectan la salud
humana, generando principalmente alergias, irritación de la piel y disfunciones en los riñones y el sistema nervioso central. Lo más grave aún es que la mayor parte de ellos son mutagénicos, teratogénicos y cancerígenos. Alrededor de 128 toneladas de tintes se liberan todos los días en el medio ambiente en todo el mundo, y los costos
sufragados por las industrias para tratar o eliminar colorantes de sus aguas residuales son muy altos.
En la actualidad existen diversos métodos de tratamiento adecuado de aguas residuales para la eliminación de
colorantes sintéticos, tales como la separación de membrana, sedimentación, ﬁltración y fotocatálisis.
Por otro lado, desde hace unas décadas se ha observado que el empleo de tejidos vegetales conduce a la eliminación de colorantes de soluciones acuosas, lo que ha permitido establecer líneas de investigación para el estudio
detallado de los fenómenos ﬁsicoquímicos que ocurren en la adsorción del colorante sobre la superﬁcie del
biomaterial; además, esta alternativa de remoción de colorantes es una técnica noble y de fácil manejo, amigable
con el ambiente y de bajo costo.
Los adsorbentes naturales empleados para el proceso de adsorción como tratamiento de aguas residuales son
una alternativa prometedora al tratamiento convencional, debido a su bajo valor comercial y la abundancia relativa, por lo que actualmente en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería se cuenta con el programa de Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables, donde nos encontramos realizando estudios de adsorción con bioadsorbentes naturales, obteniendo resultados óptimos, con lo que podemos concluir que esta técnica es amigable con el ambiente.
Espero que con lo anteriormente expuesto puedas dar una respuesta a la pregunta:

¿los colorantes dan color a tu vida?

Los colorantes pueden dividirse en inorgánicos y orgánicos.
Colorantes inorgánicos:
Son aquellos constituidos por compuestos inorgánicos encontrados en la naturaleza. Se pueden modiﬁcar por métodos físicos como pulverización o desecación (arcillas coloreadas por
óxidos metálicos), o ser productos de fabricación industrial. Se clasiﬁcan en:
Naturales. Óxidos metálicos de amplio uso en cerámica y pintura.
Sintéticos. Sales de metales como hierro, cobre o cromo, utilizadas en la coloración de tejidos, cerámica, papeles y otros.

Figura 1. Estructura química
del colorante Sudán IV
El colorante Sudán IV se usa en
técnicas de coloración para la
identiﬁcación de lípidos.
a) Se muestra la estructura del
tolueno en el círculo rojo, que está
compuesta de un anillo aromático
unido a un metilo (Ch3)
b) En el círculo se puede observar
al anillo de benceno o anillo
aromático
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a) Endosulfán, componente activo del insecticida sintético organoclorado.
b) Carbofuran, insecticida sintético base carbamato.
c) Malatión, componente activo de insecticidas organofosforados.
d) Zeta cipermetrina, componente activo del insecticida base piretriode.
e) Estructura base de piretrinas naturales.

n la lucha por asegurar la producción de alimentos, la ciencia ha propuesto el uso de moléculas
elaboradas sintéticamente para generar mortalidad en los insectos, es decir, usar plaguicidas para
combatir las plagas que comprometen la producción de cultivos importantes para la alimentación
humana. Así fue como el origen de los plaguicidas tuvo como idea principal contribuir a la producción de alimentos, evitando los daños y pérdidas causadas por diferentes plagas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en
inglés) deﬁne como plaguicida a cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinada a prevenir,
destruir o controlar cualquier plaga que cause perjuicio o que interﬁera en cualquier forma de
producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos y productos
agrícolas.
En cuanto a su origen, los plaguicidas se clasiﬁcan de diferentes maneras, en esta ocasión hablaremos
de los plaguicidas de origen sintético, que son los más usados en la agricultura. Estos plaguicidas a su
vez se pueden agrupar de acuerdo a su composición química, generalmente presentan una estructura molecular de tipo orgánico, dividiéndose en organoclorados, organofosforados, carbamatos y
piretroides (Figura 1).
Los plaguicidas organoclorados son compuestos químicos orgánicos constituidos por un esqueleto
de átomos de carbono, en donde algunos de los átomos de hidrógeno son reemplazados por cloro.
Otro tipo hace referencia a los organofosforados, los cuales son hermanos de los organoclorados,
con la diferencia de que los organofosforados presentan varios fósforos en su estructura molecular
en lugar de cloro. Los carbamatos se derivan del ácido carbámico, este grupo es menos tóxico y
menos bioacumulable que los dos anteriores.También existen las piretrinas, compuestos derivados
de la modiﬁcación química molecular del piretroide aislado del crisantemo, para mejorar su estabilidad. Las moléculas de la mayoría de los piretroides de uso comercial están constituidas por los mismos tipos de átomos enlazados en la misma secuencia, pero con diferente orientación en el espacio.
Si solo tomamos en cuenta el ﬁn para el que los plaguicidas son empleados, por supuesto que podemos considerarlos nuestros amigos, pues aniquilan en grandes proporciones las plagas presentes en
cualquier cultivo, garantizando que los productores no tengan pérdidas económicas, porque químicamente se orientan a atacar blancos sensibles.

Los plaguicidas químicos presentan resistencia a la fotodegradación y a la degradación
biológica y química; además, presentan alta e inespecíﬁca toxicidad. La toxicidad de
estos compuestos se debe a varios factores, uno de ellos es la alta solubilidad, su capacidad de bioacumularse (es el proceso de acumulación de sustancias químicas en organismos vivos, de forma que estos alcanzan concentraciones más elevadas que en el medio
ambiente o en los alimentos) y biomagniﬁcarse (proceso de bioacumulación de una
sustancia tóxica, ésta se presenta en bajas concentraciones en organismos al principio
de la cadena tróﬁca y en mayor proporción a medida que se asciende en dicha cadena).
A casi 70 años del uso de plaguicidas sintéticos, hoy en día existen diversas consideraciones que demeritan las ventajas que en un principio dieron tanta fama a los plaguicidas
sintéticos: provocan afectaciones en la salud y deterioro del ambiente. Estas repercusiones hacen que la ciencia cambie su mirada hacia la generación de nuevas alternativas,
que tengan menor o ningún impacto en el ambiente y por supuesto no presenten algún
riesgo para la salud humana.
Al conocer el lado oscuro de los plaguicidas y ser conscientes cada día de ello, tenemos
más a la vista la pregunta a contestar: ¿son los plaguicidas nuestros amigos o enemigos?
Desafortunadamente la acción de los plaguicidas sintéticos viene en paquete, es decir,
no podemos tomar solo lo conveniente a nuestros intereses, debemos tomar la decisión de emplearlos aun con todas sus características negativas.
Actualmente el Laboratorio de Control Biológico, del Centro de Investigación en Biotecnología de la UAEM, orienta investigaciones inherentes al estudio de especies vegetales con potencial aplicación como plaguicidas naturales.
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l cuexcomate, herencia de origen mesoamericano de gran importancia, que lucha por mantenerse entre nosotros los mexicanos como
símbolo o almacén de grano para los campesinos, fue empleado principalmente en los territorios que hoy conforman los estados de Morelos,
Puebla y México. El cuexcomate fungía como granero, donde las familias depositaban su cosecha conformada por granos; principalmente era el maíz con el
que se llenaban estos graneros prehispánicos. Esta construcción contaba con
la capacidad de preservar en buen estado grandes cantidades de grano durante muchos meses, dependiendo del tipo que fuese depositado en su interior.

El cuexcomate, también conocido como coscomate o cuezcomatl, está compuesto por tres secciones principalmente, en la primera sección podemos
observar una base circular elaborada con piedras, dejando un espacio que
forma una cruz horizontal. La segunda sección corresponde a la llamada olla,
que se construye sobre la base con barro natural, también conocido como atocle; éste se mezcla con el llamado zacate “colorado” o de “cerro”, que es un elemento propio de estas regiones. La olla cumple con la función de almacenamiento,
por lo que cuenta con una entrada amplia en la parte superior, que es por donde se
deposita el grano en grandes cantidades, y otra en la parte inferior, donde se extrae el
producto en pequeñas porciones y recibe el nombre de “ombligo”, tradicionalmente
estos oriﬁcios eran tapados con olotes, evitando así que algún animal entrase. La última
sección la constituye la cubierta, que cuenta con un soporte hecho de varas amarradas
mediante el ixtle, encima del cual se encuentra el techo que está elaborado con zacate
tejido. En la parte ﬁnal o más alta encontramos una pequeña olla invertida que sirve para
unir las puntas del tejido de zacate, protegiendo de la lluvia el producto almacenado.

Las innovaciones tecnológicas aplicadas a los productos agrícolas han generado
que ciertos usos y costumbres se rompan o desaparezcan, y el cuexcomate no
ha sido ajeno a estos cambios; si comparamos los cuexcomates que se construían anteriormente –con un tamaño de más de 6 metros–, con los actuales
que han sido relegados a una ﬁgura meramente artesanal y simbólica, hemos de
notar la evolución de este instrumento cotidiano a una función ornamental, que
guarda un gran signiﬁcado y sentido de pertenencia, como representación
cultural del estado de Morelos principalmente, sobre todo en la comunidad
de Chalcatzingo, municipio de Jantetelco, donde podemos encontrar a los
llamados “maestros cuexcomateros”, artesanos que se encargan de construir
estos graneros actualmente. También nos encontramos con artesanos que construyen representaciones simbólicas de diversos tamaños, que pueden ir desde los 20
hasta los 130 cm.
Si eres estudiante adscrito a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en cualquiera de los niveles educativos que se ofertan, estoy seguro de que has observado el logo
de rectoría, mismo que representa la ﬁgura estilizada del cuexcomate, y probablemente
algunas veces te has cruzado con alguno. Ahora que lo sabes, no nos queda más que cuidar y
transmitir nuestras raíces históricas, símbolos de identidad.
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na alimentación variada y equilibrada, acompañada con la práctica diaria de ejercicio, es fundamental para que las
personas mayores tengan una vida saludable. El proceso de envejecimiento se asocia con la aparición de diversas
enfermedades, como las cardiovasculares, hipertensión, anemias, diabetes, osteoporosis, infecciones, etcétera; problemas que también están condicionados por la alimentación y que, por tanto, se pueden retrasar o frenar mejorando los hábitos de alimentación.

Además, los cambios que se producen en el organismo con la edad (≥65 años) exigen aumentar la ingesta de determinados nutrientes para mantener una alimentación equilibrada que cumpla con sus necesidades nutricionales. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que el proceso de envejecimiento afecta la función digestiva, por lo tanto se reduce
la absorción intestinal de los nutrientes, pudiendo ocasionar deﬁciencias nutricionales o cuadros de desnutrición.
En concreto, en las personas mayores la alimentación cumple una función preventiva importante. Por ello se considera conveniente tomar en cuenta algunas recomendaciones:
- La dieta debe ser lo más variada posible. Es conveniente evitar una dieta monótona. Los adultos mayores
deben procurar comer de todos los grupos de alimentos.
- Mantenerse activo. Es conveniente animar al adulto mayor a aumentar al máximo su actividad física, dentro de
sus posibilidades y estado de salud, para aumentar su gasto energético y que de esta manera pueda consumir más
alimentos sin el riesgo de aumentar de peso.
- Intentar mantener un peso estable y dentro de los límites aconsejados, evitar tanto el bajo peso como la obesidad.
- Realizar de 4 a 5 comidas diarias, teniendo en cuenta que el desayuno es muy importante, pues debe asegurar
el aporte de energía necesario para empezar el día con un buen rendimiento físico e intelectual.
- Aumentar el consumo de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, debido a que tienen un alto
contenido en nutrientes (vitaminas y minerales) y ﬁbra, esencial para mantener la motilidad intestinal y prevenir el
estreñimiento.
- Beber suﬁciente agua a lo largo del día, preferiblemente fuera de las comidas y en pequeñas cantidades.
Además de evitar el estreñimiento, de esta manera se asegura una correcta hidratación del organismo. En las personas mayores es importante vigilar la ingesta de agua y líquidos, ya que con la edad se pierde la sensación de sed y si no
se tiene cuidado se puede caer en deshidratación. Conviene tomar como mínimo dos litros de agua al día. Se aconseja colocar en un lugar visible la cantidad de agua que tienen que tomar diariamente.

Figura 1. Pirámide de la alimentación saludable para las personas mayores.
Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) y la Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), 2007.

- Mantener un consumo adecuado de vitamina D y calcio (lácteos). La vitamina D es esencial para la correcta
absorción del calcio y basta exponer la piel al sol unos 20 minutos diarios (paseos) para obtener la cantidad necesaria.
No conviene eliminar los lácteos de la dieta, pues son las principales fuentes de calcio, con la alternativa de poder usar
los light para aquellas personas que tengan que cuidar la ingesta de grasa, aunque estos últimos tienen la desventaja de
perder las vitaminas liposolubles, especialmente la vitamina D. En las personas con intolerancia a la lactosa que tengan
molestias después de beber leche, se recomienda el consumo de yogur y leches fermentadas y/o deslactosadas.
- Se recomienda moderar el consumo de sal y de alimentos salados. La sal es esencial para la vida y los productos frescos contienen la cantidad necesaria. No abusar de la sal al preparar la comida y probarla en la mesa antes
de usar el salero. Si tenemos hipertensión arterial, se aconseja consumir menos de 2.5 g de sodio al día (menos de 6 g
de sal), y para sazonar podemos usar condimentos como limón, tomillo, pimienta, romero, clavo, cebolla, ajo, etcétera.
- Consumir alimentos que ejercen una importante acción preventiva de la enfermedad cardiovascular, como pescado, ajos, cebollas, coles, verduras, tomates, cítricos, uvas, fresas, aceitunas y albahaca.
- Se recomienda el consumo de pescado mínimo dos veces por semana (sobre todo los que son ricos en omega-3 y omega-6, como salmón, sardinas, boquerones, trucha, atún, etcétera), y comer de 3 a 4 huevos por semana.
- Cuidar la dentadura y la higiene bucal es muy importante para poder masticar bien y no tener que dejar de
comer ningún alimento. Cuanto más se descuide la dentadura, mayor será el riesgo de desequilibrios o deﬁciencias
nutricionales. Si tiene problemas de masticación, se aconseja el consumo de alimentos triturados y recurrir a la elaboración de purés, jugos, licuados, cremas, caldos, carne picada y alimentos blandos en general.
- Moderar el consumo de alcohol y reducir el hábito de fumar, pues aumentan el riesgo cardiovascular y de
cáncer.
- Moderar el consumo de azúcar. El azúcar proporciona una energía agradable, digestible y barata. Pero no se
debe consumir mucho azúcar, golosinas o pasteles, porque pueden impedir el consumo de otros alimentos que aportan más nutrientes.

¿Qué es
la construcción
de Paz?
L

os conﬂictos son una parte de la vida de todas las sociedades,
porque son la expresión de los distintos intereses y necesidades de
individuos y grupos. Existen conﬂictos entre personas, familias,
colonias, agrupaciones, naciones, regiones, etcétera. Los conﬂictos
tienen la capacidad de desarrollar opciones de cambio para las
sociedades cuando son abordados de una forma creativa (por ejemplo, los múltiples conﬂictos que han dado origen a los avances cientíﬁcos). Sin embargo, un conﬂicto mal orientado puede llevar a situaciones
de violencia.

En 1964, el sociólogo noruego Johan Galtung (1930-) analizó la vinculación
entre los conﬂictos, la violencia y la paz. Una de sus aportaciones fue el
“Triángulo de la Violencia”, en el que divide a la violencia en directa, estructural y cultural. La directa es visible y se maniﬁesta como golpes, insultos, lesiones y homicidios, entre muchos otros. Las violencias estructural y cultural no
son del todo visibles y sustentan a la directa. La estructural consiste en actos
de exclusión económica, política, social y territorial, mientras que la cultural
justiﬁca a las otras dos, mediante el racismo, la misoginia y el desprecio a un
individuo o grupo.
Al dividir la violencia en estos tres tipos, Galtung propuso entender la paz no solo
como la ausencia de violencia directa (paz negativa), sino como una ausencia de necesidades y miedos, es decir, la desaparición de las tres formas de violencia, lo cual nombra paz positiva.
En 1992, el Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda para la paz, la cual
adopta los conceptos desarrollados por Galtung y otros investigadores para la paz. De esta manera, los trabajos por
la paz se dividieron en tres grupos: el primero comprende las operaciones de mantenimiento de la paz, como el
despliegue de las fuerzas armadas de la ONU conocidas como “Cascos Azules” para la protección de civiles, además
de la organización de procesos electorales y la protección de los derechos humanos. En el segundo grupo se
encuentran las actividades para el restablecimiento de la paz, que se reﬁeren a los esfuerzos diplomáticos para
la ﬁrma de acuerdos (como el acuerdo de paz ﬁrmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla el año pasado).

Por último, las actividades de consolidación de paz promueven la convivencia y la resolución
de conﬂictos mediante acciones humanitarias y políticas de desarrollo.
El enfoque que impulsa la ONU no es la única forma de entender los trabajos por la paz. Por ejemplo, en la actualidad las organizaciones de la sociedad civil, académicos y movimientos sociales
emplean el concepto de construcción de paz, en lugar de consolidación de paz. Ello porque la
construcción se concibe como un proceso que puede iniciar inclusive en un entorno de violencia
directa, mientras que la consolidación únicamente se implementa al concluir dicha violencia. Además, la construcción para la paz se compone de esfuerzos para enfrentar las causas estructurales
y culturales de un conﬂicto, mediante los procesos impulsados por actores locales y regionales
acompañados –o no– por la comunidad internacional.
Uno de los pilares para la construcción de paz es la Cultura de paz, la cual plantea el respeto a la
vida, la práctica de la no-violencia, el diálogo, el respeto y la igualdad de derechos y oportunidades.
En 1995, John Paul Lederach (1955-), sociólogo y mediador estadounidense, propuso que la construcción de paz fuera un proceso de reconciliación y transformación de los conﬂictos. Es decir,
Lederach se enfoca en las relaciones que las sociedades establecen, tanto entre los individuos
como en los ámbitos económicos, políticos y culturales. Así, Lederach explica que la construcción de paz debe permitir encauzar los conﬂictos y las relaciones mediante la verdad, la justicia y
la compasión. Además, considera necesaria la participación de la sociedad.
Para construir paz se requiere la participación de los gobiernos y de la sociedad, mediante acciones en conjunto o coordinadas. Porque si bien pueden realizar sus actividades de manera aislada,
la construcción de paz permite detonar lo que Lederach denomina “diálogos en espacios improbables”, es decir, el intercambio de ideas entre personas que tienen distintas formas de entender y
percibir la realidad, con el objetivo de ir más allá de las divisiones y con ello transformar los conﬂictos en fuentes creativas de cambio social.

Los péptidos antimicrobianos son pequeñas proteínas producidas por prácticamente todos los organismos (en la
actualidad se conocen más de 5 000 diferentes), están presentes en plantas, insectos, arácnidos, anﬁbios y mamíferos como nosotros los humanos. La capacidad de producirlos –en la piel, ojos y muchos otros órganos de nuestro
cuerpo–, es un mecanismo de defensa natural que nos protege del ataque de agentes causantes de enfermedades,
como virus, bacterias u hongos, que nos han acompañado desde que surgimos como especie hace aproximadamente 200 000 años. En todo este tiempo, las bacterias no han desarrollado mecanismos de resistencia extendida a la
acción de estos péptidos.
Pero ¿cómo nos protegen estas pequeñas proteínas? El mecanismo principal por el cual estos péptidos pueden
eliminar las bacterias enemigas de nuestra salud es muy simple: gracias a su forma helicoidal, similar a la de un tornillo o broca, al igual que lo haría un taladro sobre un trozo de madera o sobre la pared de una casa, pueden generar
huecos en la superﬁcie de las membranas bacterianas, ocasionándoles graves daños que terminan por matarlas.
El potencial de estos péptidos como nuevos antibióticos ha sido evaluado contra diferentes bacterias causantes de
enfermedades en humanos, inclusive en cepas bacterianas capaces de resistir los efectos de múltiples antibióticos,
células cancerígenas y virus como el VIH. Sin embargo, a la fecha solo dos péptidos antimicrobianos han sido aprobados para su comercialización, debido principalmente a que muchos de ellos presentan limitaciones como baja
estabilidad o efectividad en presencia de componentes del suero sanguíneo, efectos tóxicos sobre células humanas
o animales y un costo de producción elevado, por lo que para lograr su introducción exitosa al mercado farmacéutico es importante superar estas limitantes.
En este contexto, en el Laboratorio de Estructura, Función e Ingeniería de Proteínas, del Centro de Investigación en
Biotecnología, se realizan estudios sobre el diseño de nuevos péptidos con el apoyo de herramientas computacionales, con la ﬁnalidad de aumentar su estabilidad y actividad antibiótica sobre bacterias de interés clínico y disminuir
su costo de producción. Algunos de los péptidos diseñados con esta estrategia tienen el potencial para contender
con bacterias patógenas resistentes a los antibióticos, como Mycobacterium tuberculosis y Staphylococcus aureus,
causantes de gran número de infecciones a nivel mundial, principalmente en pacientes con padecimientos crónicos
como el cáncer, la diabetes o el VIH/SIDA.

T

odos en alguna etapa de nuestras vidas hemos padecido algún tipo de enfermedad infecciosa, desde una simple
infección por consumir alimentos contaminados, hasta alguna enfermedad respiratoria o infección en la piel, por lo
cual tuvimos que hacer una visita al médico y nos recetaron antibióticos para poder recuperar nuestro buen estado
de salud. Desde su descubrimiento y comercialización, los antibióticos han salvado un incontable número de vidas
en todo el mundo, y en la actualidad son indispensables para el tratamiento y control de múltiples enfermedades en
el ámbito de la salud humana, aunque también tienen gran importancia en la veterinaria y en la agricultura.

Prácticamente desde el primer tratamiento realizado con penicilina en el año 1944, los antibióticos fueron propuestos como la solución milagrosa para tratar todas las enfermedades infecciosas, lo que ocasionó que se utilizaran en grandes cantidades y en muchos casos de una forma inadecuada, generando el establecimiento de prácticas
como la automedicación, la interrupción de nuestros tratamientos e inclusive la prescripción médica errónea, lo
que ha propiciado que bacterias y otros organismos hayan desarrollado la capacidad de resistir sus efectos, desencadenando la problemática global que actualmente conocemos como la “multirresistencia bacteriana a los antibióticos”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que en el año 2013 alrededor de 700 000 personas
murieron por complicaciones relacionadas con la resistencia a los antibióticos y se proyecta que para el año 2050,
diez millones de personas morirán por la misma causa, principalmente en Asia y África.
La presencia de bacterias multirresistentes a los antibióticos disminuye el éxito de los tratamientos médicos, por lo
que tenemos que recurrir al uso de antibióticos cada vez más costosos, en cantidades más grandes y por mucho
más tiempo; pero lo más preocupante es que cada vez que un nuevo antibiótico sale al mercado, en cuestión de muy
poco tiempo pueden aparecer bacterias resistentes a su acción, razón por la cual cada vez tenemos menos armas
para poder defendernos de estas bacterias. La aparición, propagación y persistencia de microorganismos resistentes a los antibióticos, han generado la búsqueda de nuevas opciones que permitan sustituir los antibióticos convencionales, cada vez menos efectivos. En los últimos años, los péptidos antimicrobianos de diferentes fuentes se han
propuesto como una posible solución a este problema.

El uso desmedido de los antibióticos, uno de los principales impulsores de la resistencia bacteriana a su acción.

Estructuras de los péptidos obtenidas del Protein Data Bank (PDB) y editadas en PyMOL, los códigos de acceso PDB son los siguientes, Melitina
(2MLT), Crotalicidina (2MWT), Magainina (2MAG) y LL-23 (2LMF).

Pero ¿sabes cuánto tiempo transcurre desde el descubrimiento de
sustancias hasta el registro? De 10 a 14 años, lo cual tiene un costo
promedio de 600 a 800 millones de euros entre materia prima, horas
hombre, insumos e infraestructura, entre otros. Comparado con el
fútbol, sería el equivalente al costo total del traspaso de los futbolistas Ricardo Kaká, Zinedine Zidane, Luis Figo y Cristiano Ronaldo, por
mencionar algunos.

¿N

o te ha pasado que después de ir al médico llegas a la farmacia a surtir tu medicamento y dices: –¡qué caro esta!,
¿no tiene alguno más barato?–, y entonces, si encuentras medicamento genérico a menor costo, optas por comprar ese? A muchos nos ha pasado eso y cómo no hacerlo si debemos administrar todos nuestros recursos en
esta época tan precaria económicamente hablando. Pero ¿te has puesto a pensar por qué los medicamentos de
patente tienen mayor costo que los genéricos?

Pues bien, echemos un vistazo.
La búsqueda de nuevos principios activos es como buscar una aguja en un pajar, de miles de sustancias que se
investigan para desarrollar nuevos medicamentos solo uno o dos llegan a ser comercializados.
Las fases para el desarrollo de un fármaco inician con el descubrimiento de la sustancia, es decir, cuando se reconoce que ésta tiene actividad farmacológica y puede combatir la diabetes, el cáncer, el SIDA, etcétera.
Posteriormente se inicia la fase pre-clínica donde, para conocer su actividad y toxicidad, las sustancias se prueban
en animales como ratones, ratas, conejos, cuyos, perros, caballos y chimpancés principalmente. Las sustancias que
pasan esta fase, entran a los estudios clínicos, donde las sustancias se prueban primeramente en voluntarios sanos
cuando es posible (fase I), después en pacientes para conocer el metabolismo (fase II), y por último se prueba la
seguridad y eﬁcacia de las sustancias (fase III). Una vez concluidas estas fases, se solicita el registro a la FDA (Food
and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos o Agencia de Drogas y Alimentos), que es la que
determina si se puede comercializar.

Las patentes duran alrededor de 20 años, pero para salvaguardar la
investigación, las empresas solicitan la patente desde que se está
investigando el fármaco, es decir, 20 años que dura la patente menos
10 o 14 años de investigación, quedan 10 o 6 años para recuperar la
inversión y obtener ganancias.
¿Ahora crees saber por qué son costosos los medicamentos de
patente?
Y ¿qué pasa con los medicamentos genéricos? Pues en el momento
en que se liberan las patentes, las empresas pueden producir y vender
los medicamentos sin pasar por toda la investigación pre-clínica y
clínica, es decir, no tienen que invertir 600 millones de euros o 14
años de investigación para poder comercializar el producto, debido a
que ya fueron realizados los estudios previos.
El desarrollo de productos farmacéuticos está entre los negocios
más caros y arriesgados del mundo. Y de los pocos medicamentos
que llegan a los consumidores, el 70 % nunca será rentable. Sin la protección de los derechos de la patente sería imposible obtener algún
beneﬁcio desarrollando nuevos medicamentos. Hoy en día aún existe
alrededor del 30 % de la población que carece de medicina vital.

E

n la mitología griega, Ariadna, hija de Minos y Parsifae, se enamoró de Teseo cuando éste acudió a Creta para
enfrentarse al Minotauro, un ser fantástico con cuerpo de hombre y cabeza de toro, que vivía escondido en un enorme laberinto. Ariadna le entrega un hilo a Teseo, el Hilo de Ariadna, con el cuál su amado héroe podría encontrar la
salida.Teseo entra al laberinto desenrollando el hilo, encuentra al Minotauro y le da muerte, para salir del laberinto
enrollando de nuevo el hilo. Hoy en día, la expresión “Hilo de Ariadna” se utiliza para referirnos a una serie de
observaciones, argumentos o deducciones que, una vez relacionados, nos llevan con mucha facilidad a la solución
de un problema planteado que parecía no tener salida. Pero, ¿qué tiene que ver esta expresión con las Ciencias
Computacionales? Veamos...

Sin duda alguna, las computadoras son de gran importancia en nuestras vidas.Vivimos en un mundo digitalizado y
computarizado. En todas partes podemos apreciar la aplicación práctica de las computadoras. Hoy en día, prácticamente todos somos usuarios de las aplicaciones de la computación, de una u otra forma. ¿Y qué tienen que ver las
computadoras con las ciencias computacionales? Deﬁnamos primero qué es la ciencia de la computación.
La ciencia computacional es el estudio de la teoría, la experimentación y la ingeniería que dan origen
al diseño de las computadoras y su utilización para resolver problemas. Es el enfoque cientíﬁco y
práctico del cálculo y sus aplicaciones, y es el estudio sistemático de la viabilidad, la estructura y la mecanización de los procedimientos que subyacen a la adquisición, la representación, el procesamiento, el almacenamiento,
la comunicación y el acceso a la información.
Es así que un profesional de la ciencia computacional necesita pensar tanto en términos abstractos como en términos concretos. Por ejemplo, para diseñar un nuevo sistema de ayuda a la consulta médica, un cientíﬁco de la computación debe comenzar por entender y deﬁnir con claridad y sin ambigüedades el problema del usuario, tiene que
tener en cuenta el contexto de operación del sistema, si existe información sensible o si va a trabajar con datos
incompletos, entre otras consideraciones. El diseño de un sistema como este es un proceso creativo que requiere
también del pensamiento cientíﬁco.
Se podría pensar que la ciencia computacional es solo cuestión de aprender a programar y usar paquetes comerciales de software. Lejos de eso, la ciencia computacional es el arte de conjugar razonamiento lógico, con conocimientos sólidos en matemáticas, análisis de algoritmos, ingeniería de software, por mencionar algunas de las áreas
del conocimiento que abarca esta ciencia. Pero, ¿por qué son tan importantes estos conocimientos en la formación
de un computólogo? Para responder a esta pregunta, analicemos brevemente el impacto de las investigaciones de
la ciencia computacional en otras ciencias.

Podríamos decir que hoy en día prácticamente no existe un área de la ciencia que no necesite el apoyo de las ciencias computacionales para desarrollarse. Las simulaciones por computadora son esenciales para comprender y
descubrir las reglas fundamentales que rigen una amplia variedad de fenómenos de nuestra vida en la Tierra. Algunos ejemplos son el comportamiento de las abejas y otros insectos sociales, las ﬂuctuaciones de los mercados de
valores, la propagación espacio-temporal de epidemias y los efectos del cambio climático.
Para resolver estos grandes problemas cientíﬁcos, se necesitan personas con diversas habilidades, capacidades y
perspectivas. Los cientíﬁcos de las ciencias de la computación trabajan en estrecha colaboración con cientíﬁcos de
otras áreas, así como con artistas, hombres de negocios y otros expertos para entender sus problemas, deﬁnirlos
de manera explícita y representarlos en una computadora. Este proceso de formalización de problemas es crucial
para acercarnos a su mejor entendimiento y encontrar soluciones óptimas o convenientes.
Un claro ejemplo es el proyecto del genoma humano. La secuenciación del genoma humano en el año 2001 fue un
hito de la biología molecular, que no habría sido posible sin cientíﬁcos de las ciencias de la computación. Este conocimiento está cimentando el camino hacia mejores métodos computacionales para detectar y curar enfermedades
como el cáncer, porque podemos entender mejor las mutaciones genéticas implicadas.
Ejemplos como este muestran cómo las Ciencias Computacionales permiten atacar problemas cientíﬁcos que
requieren el análisis de una gran cantidad de datos, modelando el problema y automatizando el análisis y la búsqueda
de soluciones. Es así que la Ciencia Computacional, al uniﬁcar el método cientíﬁco, la tecnología de las computadoras y las matemáticas, es un área de la ciencia donde la observación, la deducción y el desarrollo de algoritmos, nos
llevan con facilidad –al igual que el Hilo de Ariadna– a la solución de problemas que parecían no tener salida.

¿Q

ué rasgos o características compartimos los mexicanos, que nos diferencian de otras nacionalidades?, ¿cómo es
que se ha forjado nuestra identidad cultural? o ¿qué circunstancias sociales nos hermanan con otros habitantes del
planeta?, todas estas interrogantes se responden cuando nos atrevemos a escarbar en la Historia.

Averiguar sobre hechos del pasado de México puede resultar estimulante, no solo para descubrir y comprender
nuestra identidad, sino también para poder contextualizarla críticamente en todo el mundo. Entender, por ejemplo,
cómo funcionaba la sociedad en la Nueva España antes del grito de Dolores, por qué conmemoramos en grande el
inicio de la guerra de independencia y no la consumación o cómo es que un hombre marcado por el espiritismo
derroca la dictadura de Porﬁrio Díaz y cimienta las bases de la democracia mexicana.
Más allá de memorizar fechas, conocer acontecimientos pasados y el contexto histórico-social en el que se desarrollaron, la Historia amplía tu panorama y te permite dimensionar los acontecimientos actuales y sus posibles
repercusiones, por lo que ese conocimiento te hace más crítico, hace que te relaciones mejor con el entorno e
incide positivamente en tu desarrollo intelectual y cultural.
Si no eres de los que se conforman con datos o hechos aislados, si quieres descubrir más acerca de la historia de
México o si te interesa ahondar en algún tema en particular sobre los acontecimientos que han hecho historia en
nuestro país, te invitamos a conocer el portal del Centro de Estudios de Historia de México Carso, ya que este
portal le ofrece a los usuarios una serie de recursos de gran valor histórico y cultural.
El Centro de Estudios de Historia de México (CEHM) se fundó en 1965, en un momento en que los archivos mexicanos no eran de interés, los libros y archivos históricos se ofertaban principalmente en el extranjero o simplemente se almacenaban en las casas de familiares de los personajes destacados.
A más de 50 años de su fundación, el CEHM cuenta con una colección de más de 800 mil piezas documentales (entre libros y manuscritos) y alberga colecciones selectas de nuestra historia, como 18 impresos del siglo XVI.

Son muchos los materiales que se encuentran a tu disposición en este sitio: documentos digitalizados, videos de
conferencias pasadas y recetarios antiguos relacionados con la historia de la gastronomía, entre muchos otros.
Además, puedes enterarte de las conferencias o eventos que el centro organizará en fechas próximas o conocer
los acontecimientos más importantes de la historia de México del mes en curso.
Es importante mencionar que en el portal además encuentras materiales de otras colecciones privadas de gran
valor, por lo que en la pestaña Biblioteca puedes acceder a algunos de los documentos digitalizados de otras cinco
bibliotecas: Biblioteca personal de Ernesto de la Peña, Biblioteca Espiritista de Madero, Biblioteca Virreinal, Biblioteca Pagliai y Biblioteca Poblana.
El trabajo de resguardo, conservación y difusión que realiza el CEHM es admirable, pero debemos tener presente
que esa labor se completa plenamente con el uso y conocimiento de los materiales que alberga, un trabajo que nos
corresponde a los usuarios.

Centro de Estudios de Historia de México
http://www.cehm.com.mx

¿Utilizas una cinta métrica para hacer mediciones de objetos y espacios? La cinta métrica puede ser
pesada, estorbosa, rígida, poco precisa o simplemente imposible de utilizar para la medición de algunos objetos. 01 de Instrumments es un dispositivo tipo bolígrafo que llega para ayudarte a obtener
mediciones y dimensiones precisas sin más problemas. Simplemente desliza la rueda que se encuentra en la parte superior del bolígrafo sobre la superﬁcie que quieres medir y, conectado a un smartphone compatible por medio de bluetooth, despliega las medidas en la aplicación del dispositivo. Además, 01 te brinda la posibilidad única de dimensionar objetos en 3D, capturando su forma y contornos, y desplegando la información en la pantalla en un mapa en 3D.
www.instrumments.com

PocketScan es un escáner portátil que puedes
llevar en tu bolsillo. Deslízalo de un lado a otro
sobre las páginas de un libro, una revista, tus fotografías impresas u otros documentos. Su contenido e información se desplegarán en la pantalla de
tu smartphone en alta deﬁnición y los documentos
quedarán listos para compartir, enviar o imprimir.
Además, su aplicación móvil reconoce el texto de
las imágenes y su software es capaz de traducirlo en
más de 30 idiomas. www.dacuda.com/pocketscan

Dibuja, realiza bocetos, escribe y toma notas en el
bloc de hojas de papel inteligente de Bamboo
Folio, conéctalo a un smartphone compatible vía
Bluetooth e instantáneamente aparecerán tus trazos en la pantalla del dispositivo y en tinta digital. El
dispositivo tiene la capacidad de guardar hasta 100
hojas para que las sincronices después. Edita, colorea y comparte tus trazos y dibujos en la aplicación
móvil que puedes instalar en tu smartphone.

www.wacom.com/products/smartpads/bamboo-folio

Explora cada ángulo del cuerpo humano en la aplicación Complete Anatomy, en la cual podrás
estudiar más de 6 200 estructuras anatómicas en un modelo humano en 3D y podrás visualizar
completamente 12 de sus sistemas divididos en capas. Manipula los movimientos de cada parte del
cuerpo, observa mediante animaciones el trabajo interno y las acciones de los músculos en cada
articulación, sigue el camino y el origen de los nervios, así como la trayectoria de la sangre en las
venas. Entre sus herramientas de corte y dibujo en 3D puedes encontrar: fracturas, corte, estimulación, crecimiento y dolor. También puedes tomar fotos, dibujar, hacer notas de texto y voz sobre
el modelo y poner a prueba tus conocimientos mediante preguntas y exámenes.
Disponible sin costo para: dispositivos Android y Apple
Idiomas: Inglés, español, entre otros

Si el pensar en diseccionar una
rana o una rata te causa escalofríos, utiliza las aplicaciones
Frog Dissection y Rat Dissection, que te permiten realizar paso a paso la
disección de estos animales en su versión virtual mediante sus herramientas, tales como
tijeras, pinzas y bisturí. Una vez que hayas terminado el proceso de disección podrás visualizar sus órganos con animaciones en 3D y desplegar información de cada uno de ellos.

Idiomas:
Disponible con costo para:
dispositivos Android y Apple Español, inglés, entre otros

Explain Everything es una
aplicación que te permite
tomar notas y crear presentaciones y tutoriales. Su sistema permite añadir documentos, fotografías y
videos, con los cuales puedes crear diapositivas y animaciones, grabar audio, realizar narraciones, dibujar y crear formas y cuadros de
texto en la pantalla de tu smartphone. Guarda
y comparte fácilmente tus creaciones gracias
a su compatibilidad con diversas plataformas y
documentos.

Disponible sin costo para:
dispositivos Android y Apple

Idiomas:

Español, inglés, entre otros

Nació el antropólogo mexicano Manuel Gamio.
Realizó los primeros estudios estratigráﬁcos aplicados en
el país, además de investigaciones de campo en el Valle de
México, en especial en Teotihuacán, mismos que en la
actualidad se consideran fundamentales para entender de
manera integral a las poblaciones indígenas.
Su investigación contó con la colaboración de especialistas
de diversas disciplinas, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Sus aportes quedaron
plasmados en su libro Forjando Patria (1916), considerado
una obra fundamental en la antropología de nuestro país.

Nació el ﬁlósofo y cientíﬁco prusiano Immanuel
Kant, precursor del racionalismo basado en la experiencia. Es considerado uno de los pensadores más inﬂuyentes
de Europa y de la ﬁlosofía universal.
En su obra más célebre, Crítica de la razón pura (1781),
estableció que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento proviene de la experiencia, sino que ésta pone en acción la facultad de conocer. Además, precisó el papel de la razón en la búsqueda de
los fundamentos de las cosas.

Nació Pierre Curie, físico francés que estudió el magnetismo. Descubrió el fenómeno de la piezoelectricidad, obteniendo una corriente eléctrica al comprimir un cristal de
cuarzo.

El químico Dimitri Mendéleyev presentó ante la
Academia Rusa su modelo de la Tabla Periódica de
los Elementos, en el que clasiﬁcó los 63 elementos conocidos hasta entonces, agrupándolos en columnas en orden
creciente, de acuerdo con sus pesos atómicos y valencias.
Para ello se basó en el postulado de que las propiedades de
los elementos son una función periódica de sus pesos atómicos.

Estableció la ley que lleva su apellido, en la que postula que la
magnetización de un material es directamente proporcional al campo magnético aplicado, e inversamente proporcional a la temperatura.

Ese agrupamiento resultó de utilidad, ya que incluso le permitió predecir la existencia de otros elementos que fueron descubiertos más tarde por otros químicos.

Con su esposa, Maria Salomea Skłodowska-Curie, realizó
estudios sobre la radioactividad, descubriendo elementos
como el radio (Ra) y polonio (Po).

El cosmonauta ruso Yuri Gagarin se convirtió en el
primer ser humano en alcanzar el espacio exterior, a
bordo de la nave Vostok 1. El vuelo duró cerca de 108
minutos, tras el despegue de la nave del Cosmódromo de
Baikonur.

Nació el botánico mexicano Maximino Martínez y
Martínez, considerado uno de los precursores en el estudio de la botánica en México. Como docente su labor fue
intermitente debido a la inestabilidad política y social en los
años posrevolucionarios.

Los cientíﬁcos del programa espacial soviético estudiaron las
reacciones del cuerpo humano en condiciones de ingravidez,
por lo que Gagarin realizó diversas actividades como ingerir
alimentos. Si bien se presentaron algunos problemas durante
el descenso a la Tierra, el cosmonauta logró regresar a salvo.

Estudió diversas especies, pero su interés se centró en las
forestales, como pinos, píceas y encinos; describió nuevas
especies y realizó estudios de distribución geográﬁca. Publicó numerosas obras y colaboró en la fundación de la Sociedad Botánica de México.

1. Es uno de los nombres con los que también se conoce al
almacén que fungía como granero.
2. Situaciones que son parte de la vida de todas las sociedades y son la expresión de los diferentes intereses y necesidades individuales o grupales de los humanos.

1. Son compuestos químicos orgánicos que presentan en
su estructura molecular átomos de carbono y varios
átomos de fósforo en lugar de cloro.
2. Apellido del sociólogo noruego que analizó la vinculación entre los conﬂictos, la violencia y la paz, e instauró el
concepto de "Triángulo de laViolencia".

3. Son los medicamentos con patentes libres que pueden
producir y vender las empresas sin pasar por la investigación pre-clínica y clínica.

3. Fue el primer antibiótico utilizado como tratamiento
para enfermedades infecciosas en 1944.

4. Apellido del químico que clasiﬁcó los 63 elementos en
su modelo de la tabla periódica.

4. Apellido del antropólogo mexicano que realizó los
primeros estudios estratigráﬁcos en México.

5. Colorante inorgánico natural que se utiliza mucho en
cerámica y pintura.

5. En la actualidad se conocen más de 5 000 variantes de
estas pequeñas proteínas, producidas por casi todos los
organismos.

6. Son indispensables para el tratamiento y control de
varias enfermedades, ya que han salvado a muchas personas en el mundo.
7. Nombre genérico de las sustancias con moléculas elaboradas sintéticamente para combatir las plagas de insectos.
8. Expresión tomada de la mitología, que se utiliza para
referirnos a una serie de observaciones, argumentos o
deducciones que nos ayudan a solucionar un problema
que parecía no tener solución.
9. Nombre que reciben las fuerzas armadas de la ONU
para la protección de civiles y de los derechos humanos.

6. Es la ciencia que estudia la teoría, la experimentación y
la ingeniería que dan origen al diseño de las computadoras
y su utilización para resolver problemas.
7. Colorante que se utiliza ampliamente en la industria
textil, pertenece a los colorantes orgánicos sintéticos.
8. Es la fase en la que los nuevos medicamentos se prueban
en animales para conocer su actividad y toxicidad.
9. Sustancias que incluyen anillos aromáticos como benceno y tolueno en sus estructuras químicas moleculares.

10. Es un tipo de enfermedades que se asocian con el proceso de envejecimiento y con la alimentación.

10. Proyecto que fue un hito de la biología molecular en
2001, gracias a la contribución de las ciencias computacionales.

11. Nombre del granero prehispánico donde los campesinos guardaban granos como el maíz.

11. Fenómeno que se produce cuando se obtiene una
corriente eléctrica al comprimir un cristal de cuarzo.

12. En esta nave,Yuri Gagarin fue el primer ser humano en
alcanzar el espacio exterior.

12. El cuexcomate es representativo de Morelos, pero en
particular de esta comunidad.
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