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Recientemente, navegando por las redes sociales, nos 
encontramos con un meme que decía algo así como: “Like, si 
también has imaginado que eres adoptado y que tus verda-
deros padres son millonarios y están buscándote”. La idea de 
la imagen era provocar en los usuarios una pequeña sonrisa, 
y vaya que lo consigue, pues, aceptémoslo, todos, alguna 
vez, hemos tenido esa fantasía. Lo más curioso es que, como 
bien sabemos, la realidad supera, por mucho, la ficción, y no 
dudamos que sí existan casos así; no obstante, esos sueños 
guajiros pueden ser un buen punto de partida para despertar 
nuestra curiosidad sobre quiénes fueron nuestros antepasa-
dos. Lo invitamos a leer una nota acerca de la importancia 
de conocer nuestra historia familiar. 

Elemento característico de un hogar acogedor es la decora-
ción, la cual incluye plantas ornamentales naturales, que, sin 
duda, llenan de vida el ambiente, aunque hay que ser muy 
cuidadosos al momento de elegirlas, ya que muchas pueden 
ser dañinas para los humanos o para las mascotas si, por error, 
las ingieren. Descubra cuáles son, y si tiene algunas en casa, 
tome las debidas precauciones. 

Cuán sabia es aquella frase que dice que “el internet no tiene 
cosas malas, sino malos usuarios”; y sí, está comprobado que 
la web tiene muchos beneficios, como la comunicación a dis-
tancia, la inmediatez y una gran oferta de información, pero 
también tiene un lado negativo. Enfocándonos en las redes 
sociales, en los últimos años, se han gestado y difundido retos 
virales, que las personas buscan cumplir sin importar el costo, 
sólo por el afán de volverse populares. Aunque algunos pue-
den ser inocentes, otros pueden tener consecuencias fatales 
e irreversibles. Aquí, le presentamos algunos desafíos que han 
circulado por la red, tan absurdos como peligrosos. La inten-
ción es crear conciencia sobre el riesgo que representan y 
disuadir a la gente de intentarlos. 

Por supuesto, como cada mes, estos temas vienen acompa-
ñados de otros, igual de interesantes. Sin más que agregar, 
esperamos que disfrute esta lectura.

Revista Atenea Pharma
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Oficialmente y por primera vez, el 1 de octubre de 1971, este parque temático abrió sus puertas al 
público. En las cinco décadas transcurridas desde entonces, se ha expandido con nuevas historias, 
personajes y aventuras que han cautivado a chicos y grandes. 

Para festejar su medio siglo de existencia, la compañía anunció la “celebración más mágica del 
mundo”, que contará con dos nuevos espectácu-
los nocturnos: uno, en el Magic Kingdom, y otro, 
en el parque EPCOT; nuevas interpretaciones, en 
distintos idiomas, de canciones clásicas de Dis-
ney; además, Mickey y Minnie Mouse, el pato 
Donald, Daisy, Goofy, Pluto y Chip ‘n’ Dale vesti-
rán nuevos atuendos, con diseños de ropa hecha 
en tonos dorados con impresiones bordadas del 
castillo de la Cenicienta y fuegos artificiales en la 
espalda.

Será un evento importante, con 18 meses de 
renovadas experiencias en los cuatro parques de 
Disney e, incluso, más allá. La celebración tendrá 
como marco central el castillo de la Cenicienta, 
donde, precisamente, comenzó la historia de este 
reino mágico.

Promovido por la Organización Mundial de Protección Animal, se conmemora cada 4 de octubre, 
con el objetivo de recordar y valorar la existencia de la fauna en todas sus formas posibles. De igual 
manera, pretende crear conciencia y frenar la extinción de muchas especies a lo largo y ancho del 
mundo. 

La fecha se eligió para hacerla coincidir con la 
festividad del santo de los animales, San Fran-
cisco de Asís, quien consideraba que todos los 
seres que habitamos el planeta somos criaturas 
de Dios. Incluso, dedicó su vida a ayudar, acom-
pañar y guiar a todos los seres vivos, en especial, 
a los animales, a quienes valoraba como sus “her-
manos menores”.

La conmemoración nos recuerda que, por ser la 
especie más evolucionada, los humanos estamos 
comprometidos a proteger los derechos de los 
animales, por lo que la mejor forma de celebrar 
este día es respetándolos y asistiendo o reali-
zando actividades educativas que promuevan, 
en las generaciones más jóvenes, un sano interés 
por la fauna.

Por Redacción Atenea

Walt Disney World Resort celebra 50 años

Día Mundial de los Animales
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El 15 de octubre es la fecha que la OMS decretó para resaltar y promover esta acción vital, cuya finalidad 
es aumentar la conciencia y la comprensión sobre la importancia del lavado de manos, con jabón, como 
práctica cotidiana para evitar la propagación de muchas enfermedades que atacan a los diferentes 
sistemas de nuestro cuerpo, principalmente, el digestivo, comprometiendo otras partes del organismo.

El tema de este año es “Nuestro futuro está a la 
mano. Sigamos adelante juntos”, y supone una 
oportunidad para diseñar, probar y replicar formas 
creativas de incentivar a las personas a reforzar el 
hábito de lavarse las manos frecuentemente y de 
la forma correcta, sobre todo ahora, al entrar en 
una nueva normalidad, más allá del COVID-19.

La diarrea y la neumonía son las principales cau-
sas de muerte de niños menores de cinco años. 
Lavarse las manos bien, con jabón y agua, es una 
de las formas más efectivas y económicas de pre-
venir estas y otras enfermedades. Este simple acto 
puede salvar vidas, reduciendo a casi la mitad los 
casos de diarrea, mientras que las infecciones res-
piratorias agudas, cerca de una cuarta parte.

Cada 21 de octubre es una fecha especial para los fans de la saga de Volver al Futuro, pues fue el día 
en que, según la segunda película de la trilogía, Marty McFly llega desde el pasado, en 1985, al año 
2015, para conocer el Hill Valley del “mañana” (la ciudad ficticia en donde vivía). Este personaje, inter-
pretado por Michael J. Fox, emprende tal viaje en el tiempo para “salvar” a sus hijos de un aconteci-
miento, aunque termina complicándolo todo, dando origen a la trama del filme.

En este día, los fans de la trilogía, considerada 
una de las más queridas por el público y emble-
mática de la historia del cine de Hollywood, com-
parten en las redes sociales variedad de memes 
alusivos, recuerdos y curiosidades de una aven-
tura que aún permanece viva en la mente de toda 
una generación de jóvenes de las décadas de los 
80 y 90.

El argumento de la saga relata las aventuras de 
Marty McFly, un adolescente que es enviado acci-
dentalmente de 1985 a 1955, año en el que sus 
padres se conocieron, para luego ir de 1985 a 
2015, el entonces futuro, retratado con ciudades 
elevadas, inteligencia artificial y autos voladores, 
una visión bastante diferente respecto a lo que 
en realidad fue tal año y a la actualidad misma. 

Día Mundial del Lavado de Manos

Marty McFly llega al futuro, según Volver al futuro 2
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El pasado 8 de agosto, se inauguró la Línea 2 del Cablebús de la Ciudad de México, que va desde 
Constitución de 1917 hasta Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, a menos 
de un mes de este acontecimiento, recibió el Récord Mundial Guinness por ser la trayectoria más 
larga del mundo, hasta el momento, con 10.55 kilómetros.

Por Redacción Atenea

Línea 2 del Cablebús de la Línea 2 del Cablebús de la 
CDMX logra récord GuinnessCDMX logra récord Guinness

Líneas 2 y 1: la primera y la segunda más 
extensas del mundo

Al reconocimiento de la Línea 2 (L2), se suma 
otro para la Línea 1 (L1), que corre de Indios 
Verdes a Cuautepec, en Gustavo A. Madero 
(con una desviación desde la estación Campos 
Revolución hasta Tlalpexco), ubicándola en el 
segundo lugar de las más extensas a nivel mun-
dial, con 9.2 kilómetros. 

Durante una videoconferencia de prensa, en 
donde la jefa de gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, recibió el docu-

mento oficial de récord Guiness, Carlos Tapia 
Rojas, representante del premio en América 
Latina, señaló: “Hoy, con gran honor, Guinness 
World Records certifica al Sistema de Transporte 
Público Cablebús de México como poseedor del 
título de Récord de la Línea de Transporte Público 
por Teleférico más larga del mundo”.

“Este proyecto, sin duda, inspirará a muchas 
personas en todo el mundo a realizar acciones 
similares y así resolver problemas de movilidad 
y mejorar la vida diaria de muchas personas”, 
añadió Tapia Rojas.
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Debido a su extensión, la L2 rebasó a los tele-
féricos de las islas Phu Quoc y Hon Thom, en 
Vietnam; al de Santo Domingo, en República 
Dominicana; al Mexicable de Ecatepec, Estado 
de México; al Metrocable de Caracas, Venezuela; 
y a la Línea Azul de La Paz, Bolivia.

Para Sheinbaum, esta distinción supone un logro 
para la urbe y, en específico, para los residentes 
de la alcaldía Iztapalapa. “Es una obra de movili-
dad, pero, también, es una obra social, una obra 
de justicia social, porque permite que los que 
menos tienen tengan el mejor transporte en la 
Ciudad de México. Así que estamos muy orgu-
llosos y creo que es un orgullo para los habitan-
tes de la ciudad”, agregó.

Más allá del reconocimiento, lo cierto es que 
este medio de transporte modificará la movilidad 
en la capital mexicana, especialmente en la zona 
oriente, ayudando a agilizar el tráfico y dando 
a los ciudadanos otra alternativa, muy necesaria 
en estos momentos, para llegar a sus destinos.

Además, se trata de un transporte sustentáble, 
pues debido a que la L2 es completamente eléc-
trica, las autoridades de la CDMX estiman que 
ayudará a reducir cerca de mil 900 toneladas de 
CO2 al año.

Información para los usuarios 

La L2 cuenta con capacidad para transportar a 
200 mil personas por día, a través de 305 cabi-
nas, cada una, con espacio para 10 personas 
sentadas.

Su recorrido total, de extremo a extermo y sin 
eventos extraordinarios, se realiza en 40 minu-
tos, lo que implica un ahorro de tiempo de alre-
dedor de media hora, en comparación con los 
medios de transporte terrestre de la zona.

Estaciones de la Línea 2 del Cablebús

Constitución de 1917

Santa Martha

San Miguel Teotongo

Lomas de La Estancia

Xalpa

Las Torres Buenavista

Quetzalcóatl
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Para cuidar la seguridad de los usuarios:

• Las cabinas cuentan con un sistema de comunicación bidireccional con las salas de 
control, el cual permite grabar mensajes de información en cada unidad. 

• Cada torre tiene altavoz para mensajes de emergencia y para la comunicación con el 
ambiente externo a la instalación.

• En caso de incidencias, existe personal capacitado para el auxilio vertical, a través de 
especialistas de rescate IMMOOS (Sistema monocuerda), con equipamiento y en cola-
boración con las autoridades de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Horario

• Lunes a viernes: de 5:00 a 23:00 horas

• Sábados: de 6:00 a 23:00 horas

• Domingos y días festivos: de 7:00 a 23:00 
horas

Tarifa

El viaje tiene un costo de siete pesos por pasa-
jero; sin embargo, es gratuito para los adultos 
mayores, personas con discapacidad y niños 
menores de cinco años.

Correspondencias con otros medios de 
transporte 

Durante su recorrido, la L2 del Cablebús tiene 
conexiones con el STC Metro, los servicios RTP 
y el Trolebús.

• En sus terminales, conecta con la estación Gari-
baldi-Constitución de 1917, de la Línea 8 del 
STC Metro; y en con la estación Pantitlán-La 
Paz, de la Línea A.

• Sobre Eje 8 Ermita-Iztapalapa, se enlaza con el 
RTP y, en el futuro, con el Trolebús Elevado, cuya 
inauguración se prevé para este mismo año.
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Cuando de belleza se trata, una de las ideas que se nos vienen a la mente son las flores 
coloridas y las plantas. Sin embargo, bien dicen por allí que las apariencias engañan, pues la 
hermosura de la naturaleza esconde, a menudo, un secreto siniestro. Muchas plantas que son 
increíblemente atractivas también son tóxicas, y algunas, incluso, pueden ser mortales para los 
seres humanos. Quizá, usted tenga una de éstas en su jardín; así que lo mejor es conocerlas, 
para tomar las debidas precauciones. 

Aquí, le presentamos sólo algunas de ellas, pues, debido a la gran diversidad de la flora, exis-
ten muchas peligrosas, por lo que necesitaríamos todo un tomo para poder abordarlas todas. 

Por Redacción Atenea

Adelfa

Nerium oleander

También llamada laurel de flor, laurel rosa 
o baladre, es una de las plantas de jardín 
más tóxicas y mortales del mundo. En 
algunas casas, podemos encontrarla 
como arbusto ornamental o valla. Si 
usted o su mascota comieran, por acci-

dente, cualquier parte de ella, pueden 
presentarse síntomas de intoxicación, 

que van desde vómito y diarrea hasta 
convulsiones, el coma y la muerte. Asegú-

rese de no tocarla tampoco, ya que algunas 
personas sufren reacciones cutáneas graves 

al contacto.
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Floripondio

Brugmansia

Es otra planta ornamental venenosa debido a que contiene ciertas 
toxinas, como escopolamina, atropina e hiosciamina. Conocida, 

además, como trompeta de ángel, esta llamativa planta, con ‘trom-
petas’ orientadas hacia abajo, no tiene nada de angelical, pues, si 

se ingiere, puede causar pérdida total de la memoria, alucinaciones 
y la muerte. Incluso, si sus toxinas encontraran excelentes aplicaciones 

en la medicina y la farmacología, sin la supervisión de un médico o espe-
cialista, las consecuencias podrían ser catastróficas.

Amarilis

Amaryllis

Es una planta de interior muy popular debido a 
sus llamativos colores; no obstante, es muy peli-
grosa, especialmente para los niños y las masco-
tas, a quienes les gusta explorar los espacios y 
suelen llevarse todo a la boca. Ingerir cualquier 

parte causará malestar estomacal severo en los 
seres humanos, mientras que, en los animales, pro-

vocará una amplia gama de síntomas, desde vómitos, 
diarrea y problemas del estomago hasta depresión, 

falta de apetito, temblores y babeo excesivo.

Lirio de arum 

Zantedeschia aethiopica

El alcatraz o cala, como también se le refiere, 
puede crecer hasta un metro de altura; se cul-
tiva para su uso ornamental, por lo que, con 
frecuencia, es utilizada en arreglos florales. 
Todas sus partes son venenosas, incluida la 
hermosa espiga amarilla que sale de su cen-
tro. Los síntomas por comerla incluyen hin-
chazón de la lengua y la garganta, dolor de 
estómago, vómitos y diarrea intensa, los cuales 
pueden poner en peligro su vida.
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Gloria de la mañana

Ipomoea purpurea

Se llama así porque sus flores, a menudo, sólo viven durante la mañana 
y mueren por la tarde; aunque también se le conoce como manto de 
María, campanilla morada o quiebra platos. Estas atractivas flores, 
cuyos colores incluyen tonos de azul claro, morado y magenta, con-
tienen semillas venenosas. Comerlas, aunque sea en menor pro-
porción, resulta en efectos similares por la ingesta de marihuana. Es 
tal su poder que, incluso, se han utilizado como materia prima para 
la fabricación de LSD (dietilamida del ácido lisérgico). Los daños que 
causa son problemas digestivos, náuseas, visión borrosa, confusión 
mental y estados de coma.

Azalea

Rhododendron

Toda ella es venenosa para cualquier ser vivo 
que la coma. Aunque es hermosa en aparien-
cia, se trata de una flor que contiene grayano-
toxinas. La ingestión de una pequeña cantidad 
de la planta, probablemente, no conducirá 
a enfermedades graves, pero consumir un 
mayor porcentaje de la misma se correlaciona 
con condiciones potencialmente mortales.

Tulipán

Tulipa

Aunque los seres humanos podrían comer los 
pétalos de esta colorida planta, deben mante-
nerla alejada de sus mascotas, ya que contiene 
una gran cantidad de alcaloides, especial-
mente en los bulbos. La ingestión de tulipa-
nes desencadena malestares que van desde 
dolor abdominal hasta convulsiones y, posi-
blemente, la muerte. Si tiene estos ejemplares 
en su jardín o en macetas interiores y un animal de 
compañía al que le guste cavar en la tierra, necesita 
tener cuidado.
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Filodendro

Philodendron

Es una planta típica de interior, que llama la atención por la 
forma de sus enormes hojas. Representa un peligro tanto 
para humanos como para animales, y su toxicidad se debe 
a que contiene cristales de oxalato de calcio, por lo que, 
en caso de ser ingerida, provoca, en las personas, derma-
titis, hinchazón en la boca y en el tracto digestivo; mientras 
que, en las mascotas, causa espasmos, convulsiones y dolor 

general. 

Hiedra

Hedera

Esta hermosa planta limpia el aire y es un exce-
lente adorno natural colgante para interiores 
y exteriores, pero causa intoxicación en los 
animales y los seres humanos. Los síntomas 
de ingestión son dificultad para respirar, 
convulsiones, vómitos, parálisis y coma. 
La dermatitis se presenta raramente, pero, 
cuando lo hace, puede agravarse con ampo-
llas supurantes, que responden lentamente al 
tratamiento. 

La más mortal 

El Libro Guinness de los Récords Mundiales enumera al ricino (castor, palma de 
Cristo, tártago, higuerilla, higuera) como la planta más peligrosa del mundo, 

ya que un miligramo de este pequeño arbusto con flores carmesí puede aca-
bar con la vida de un adulto. Contiene el alcaloide ricinina, que es todavía más 

peligroso que el cianuro. 

No podemos negar que estas flores y plantas se ven impresionante-
mente hermosas, gracias a sus colores brillantes y sus aromas, al interior de 

nuestro hogar; no obstante, esas cualidades pueden ser contraproducentes, 
tratándose de ejemplares dañinos, pues atraen a las mascotas y a los niños 
pequeños, quienes, como ya mencionamos, tienden a llevarse casi cualquier 
cosa a la boca. Por ello, es fundamental saber identificar qué flores son vene-
nosas, además de enfatizar la importancia de no manipular la vegetación, pues 
recordemos que el contacto y la ingesta de ellas puede comprometer grave-
mente nuestra salud. 
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Érase una vez una princesa de las amazo-
nas, llamada Diana, quien era hábil para 
cabalgar y poseedora de una gran valentía y 
orgullo. Creció siendo la más bella amazona 
de Themyscira, la Isla Paraíso, y fue dotada 
de poderes sobrehumanos y habilidades de 
combate superiores gracias a que se le con-
cedió la sabiduría de la diosa Diana, de quien 
heredó su nombre, la fuerza de Hércules y la 
agilidad y velocidad de Hermes.

Comprometida con su misión de promover la 
paz y mantener vivo su pasado guerrero, la 
princesa se ha dedicado a combatir el mal y 
a salvaguardar a la humanidad entera.

¿Ya ha escuchado esta histo-
ria? Imaginamos que sí. ¿Sabe 
de quién se trata? Pues sí, 
estamos hablando de la Mujer 
Maravilla, la superheroína de 
cómics más popular de todos los 
tiempos, quien este 21 de octubre 
celebra su aniversario número 80 
desde su primera aparición en un 
libro de cómics.

Debut mundial 

Creada por el psicólogo y escritor esta-
dounidense William Moulton Marston, la 
psicóloga Elizabeth Holloway Marston y el 

Por Redacción Atenea
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artista H. G. Peter, la primera aparición de 
Wonder Woman, su nombre en inglés, fue 
el 21 de octubre de 1941, en las páginas 
del cómic norteamericano All Star Comics, 
número 8, a través de una historia secun-
daria en la que fue presentada con esta 
descripción: “Tan hermosa como Afrodita, 
tan sabia como Atenea, con la velocidad de 
Mercurio y la fuerza de Hércules, sólo se le 
conoce como la Mujer Maravilla”.

El atuendo que la caracteriza es una tiara 
dorada, un corpiño rojo, botas de altura 
hasta la rodilla y una falda con lentejuelas en 
forma de estrellas, y, desde su primera apa-
rición, quedó claro que esta nueva super-
heroína representaría a su género de una 
manera similar e, incluso, superior a como 

lo hacían sus homó-
logos masculinos, 
como Superman y 
Batman. “Por fin, 
en un mundo des-
garrado por los 
odios y las gue-
rras, aparece 

una mujer para quien los problemas y las 
hazañas de los hombres son un juego de 
niños”, señalaba la introducción del cómic.

Después de debutar en All Star Comics, apa-
reció en la portada de Sensation Comics, 
No. 1, en 1942, el primer cómic encabe-
zado con su nombre.

De la historia original a nuevos relatos

A través de los años, se han creado nue-
vas historias en torno a este personaje. Sin 
embargo, el argumento original relata cómo 
ella deja atrás su hogar, en Isla Paraíso, 
después de que un piloto estadounidense, 
llamado Steve Trevor, aterrizara en Themys-
cira, y los isleños compiten para elegir quién 
viajará al ‘mundo del hombre’ para devol-
verlo. Desde luego, la encargada de tal 
misión resulta ser la Mujer Maravilla.

Una vez en Estados Unidos, la amazona 
conoce a una enfermera del ejército, quien 
quiere irse a Sudamérica, pero no puede 
debido a la falta de dinero. Dado que ésta 
y Wonder Woman se ven idénticas, deciden 
cambiar de identidad, de modo que Diana 
asume el puesto en el hospital, que resulta 
ser el mismo en el que ingresaron a Steve 
Trevor. La enfermera revela que su nombre 
es Diana Prince, y así es como se crea la 
identidad secreta de Wonder Woman como 
integrante del ejército. 

Durante la Edad de Oro del cómic, Diana 
estaba interesada principalmente en luchar 
contra el crimen, pero también demostraba 
los deseos femeninos más estereotipados 
de la época, al buscar casarse con Trevor.

En la era moderna, la historia y su trasfondo 
se renovaron aún más. Ella asumió el papel 
de emisaria y embajadora de Themyscira, 
cuya misión era llevar la paz al mundo exte-
rior. Para ello, estaba dispuesta a usar la 
fuerza letal cuando lo juzgara necesario. 
Otro cambio notable en el argumento fue su 
interés y matrimonio con Steve, que fue eli-
minado de la historia y, en cambio, fue pre-
sentado como un hombre mucho mayor.
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Un ícono feminista 

Para William Marston, la creación de la 
Mujer Maravilla era una respuesta a la pro-
minencia de los superhéroes masculinos de 
ese momento (Superman, Batman, Capi-
tán América), por lo que esperaba que su 
heroína inspirara tanto a las niñas como a 
los niños pequeños, aunque apuntaba un 
poco más hacia ellas, con la idea de conver-
tirlas en líderes, a través de que se sintieran 
atraidas y motivadas por las características 
y personalidad de Diana, que celebraban el 
empoderamiento femenino.

Marston consideró que la mejor manera de 
luchar por la igualdad era mostrar a una mujer 
que poseyera atributos femeninos y mascu-
linos; así, Wonder Woman está dotada de 
un poder extraordinario, pero también posee 
cualidades de cariño, que, generalmente, se 
relacionan con las mujeres.

En 1972, la superheroína acentuó sus raí-
ces feministas, cuando Gloria Steinem, 
periodista y activista de los derechos de la 
mujer, decidió colocarla en la portada del pri-
mer número de Ms., donde también incluía 
un ensayo apreciativo sobre la labor de la 
guerrera amazónica. En 2016, la Organi-
zación de las Naciones Unidas la designó 
como embajadora honoraria para el empo-
deramiento de las mujeres y las niñas en el 
mundo “por su compromiso con la justicia, la 
paz y la igualdad”. Sin embargo, dos meses 
después, fue despojada del nombramiento 
debido a las críticas por la forma en que apa-
rece vestida.

El Día de la Mujer Maravilla

Oficialmente, Wonder Woman cumple su 80 
aniversario en octubre de este año, por lo 
que DC Comics ya prepara una gran cele-
bración en la que participarán los lectores 
y fans del personaje. Para empezar, la com-
pañía ha declarado el día 21 de este mes 
como el Día de la Mujer Maravilla. 

El evento de aniversario se llamará Believe in 
Wonder e incluirá la presentación de videos, 
cómics, libros, moda y más, así como el lan-

zamiento de títulos de historietas completa-
mente nuevos, como Nubia & the Amazons, 
y el regreso de Wonder Woman al universo 
principal de DC, en su serie mensual, de los 
escritores Becky Cloonan y Michael W. Con-
rad, y el artista Travis Moore.

Para los fans que quieran sumergirse en 
algunos de los momentos favoritos del per-
sonaje, HBO Max tendrá disponible, durante 
este mes, la película Wonder Woman 
(2017), así como todos los episodios de 
la serie de televisión de 1975. Además, 
pensando en esta magna conmemoración, 
desde principios de año, se hicieron nuevos 
lanzamientos en 4K, Blu-ray y DVD.

A pesar de que han pasado ocho décadas 
desde que esta superheroína se presentó 
ante el mundo, hoy, se ha convertido en uno 
de los personajes más populares de todos 
los tiempos para público de todas las eda-
des. Generaciones de niñas, adolescentes 
y jóvenes han usado infinidad de mercancia 
alusiva a ella, como loncheras, mochilas, pla-
yeras y hasta disfraces, demostrando que 
el personaje está más vigente que nunca y 
que su historia aún tiene muchas páginas en 
blanco en donde escribir, con muchas misio-
nes por cumplir.

Algunas maravillosas curiosidades…

¿Sabía que la primera actriz en inter-
pretar a la Mujer Maravilla no fue Lynda 
Carter, como todos piensan? La pri-
mera película de Wonder Woman para 
televisión, en realidad, fue protagoni-
zada por Cathy Lee Crosby, en 1974, 
en el papel de Diana Prince. El filme 
estaba destinado a servir como piloto 
de una serie, pero lamentablemente 
ésta nunca se materializó.

A lo largo de los años, la Mujer Maravilla 
ha desempeñado una variedad de tra-
bajos diferentes, desde ser la asistente 
de Steve Trevor hasta una espía y edi-
tora. También, trabajó como empleada 
de un restaurante de comida rápida y 
como cantante.
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¿Qué tanto conoce sobre sus antepasados?, 
¿alguna vez ha explorado de dónde viene, más 
allá de su pariente más cercano y querido? 

Sabemos que, para cada persona, la familia 
puede significar diferentes cosas. Para algunos, 
representa estar con alguien que los entiende y 
acepta incondicionalmente; para otros, se trata 
estrictamente de aquellos con quienes tiene 
una conexión biológica; muchos más no pue-
den imaginar su vida sin su familia; mientras que 
otros han perdido todo contacto con ella por 
diversas razones.  

Cualquiera que sea la situación, siempre será 
buena idea para conocer el origen o la raíz de 
nuestro linaje, de nuestro apellido, y saber más 

sobre nuestros antepasados, pues eso nos ayu-
dará a entender ciertas características de nuestra 
familia y a reforzar la propia identidad; además, 
resulta un viaje demasiado interesante, ya que 
podríamos descubrir cosas sorprendentes; en 
una de esas, somos descendientes de algún per-
sonaje histórico importante. 

La relevancia de conocer nuestra 
genealogía

Como ya mencionamos, la historia familiar es una 
parte importante de nuestra identidad; cuanto 
más sabemos sobre nuestra herencia, más nos 
entendemos a nosotros mismos. Tener claros 
nuestros orígenes puede ayudarnos a aprender 
sobre nuestras conexiones culturales y étnicas, 
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Un pueblo sin el conocimiento de su pasado histórico, origen 
y cultura es como un árbol sin raíces. 

Marcus Garvey 
Activista afroamericano
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y puede desempeñar un papel importante para 
lograr un sentido de pertenencia.

Si lo vemos de otro modo, conocer nuestra 
genealogía proporciona una respuesta a la pre-
gunta ¿de dónde vengo?, desde el punto de 
vista existencialista.

Hay muchas razones por las que es importante 
conocer esta historia; estas son algunas de ellas:

Proporciona conexiones

A través de la construcción de un árbol genea-
lógico, podemos saber exactamente cómo 
estamos relacionados con todos nuestros ante-
pasados; así, la historia familiar ayuda a pro-
porcionar conexiones significativas con éstos. 
Las fotos, las cartas y los diarios antiguos nos 
dan una idea de cómo eran ellos realmente, 
quiénes eran, qué hacían y el papel que des-
empeñaban dentro de su grupo social y la pro-
pia familia. Además, los relatos transmitidos 
de generación en generación, sobre algo que 
hizo un antepasado, pueden ser inspiradores. 

Entendemos nuestro estilo de vida 
actual

¿Creció hablando más de un idioma o 
teniendo ciertas tradiciones y costumbres? 
Seguramente sí, y es muy probable que éstos 
hayan sido transmitidos por sus familiares, ya 
sea por sus padres o abuelos, quienes, a su 
vez, también heredaron de sus antecesores. 
Los alimentos que consumimos en las reunio-
nes familiares pueden ser otro recordatorio 
de la procedencia de su familia. Es posible 
que haya aprendido a preparar algunas rece-
tas, como el pan pita, la pasta italiana o los 
rollitos de primavera. 

Fortalece nuestras decisiones de 
salud

A nadie le gusta hablar de las enfermedades 
que afectaron o provocaron la muerte de 
familiares. Sin embargo, es importante tener 
en cuenta tal situación, pues es bien sabido 
que ciertos padecimientos son hereditarios, 
por lo que saber de ellos nos puede ayudar 
a llevar un estilo de vida saludable para evi-
tarlos, especialmente en generaciones más 
jóvenes. Además, conocer la historia sobre 
cómo nuestros familiares se enfrentaron a 
tales enfermedades da una luz de esperanza 
a quienes las padecen. 

Propicia la resiliencia

Seamos realistas, la vida es dura; no obs-
tante, quizá, en el pasado, lo era aún más, 
si hablamos desde el punto de vista tecno-
lógico y científico. Lo más probable es que 
los miembros anteriores de nuestra familia 
se hayan enfrentado a terribles tragedias 

y angustias de las que no tenían la 
misma información que tenemos hoy 
en día. Tal vez, superaron cosas que 
parecían casi imposibles, pero, aun 
así, lo hicieron. Tener conocimiento de 
sus historias y cómo sobrellevaron los 
momentos difíciles puede darnos el 
valor que necesitamos para seguir ade-
lante cuando estemos en esa misma 
posición o una similar.
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Nos convierte en mejores seres humanos

De la mano del punto anterior, las historias de 
nuestros antepasados nos ofrecen una versión 
más agradecida, feliz, empática y compasiva 
de nosotros mismos. Por ejemplo, podemos 
descubrir que nuestro bisabuelo vivió durante 
la Revolución Mexicana y que tuvo que tra-
bajar duro para mantener a su familia, lo que 
puede inspirarnos a hacer lo mismo. Cuales-
quiera que sean las hazañas y aventuras que 
brillen en su tesoro genealógico, ¡ahora es el 
momento de desenterrarlas!

¿Cómo desentrañar la historia familiar?

Para descubrir nuestros orígenes, es necesario, 
lógicamente, recabar información familiar. Para 
ello, podemos valernos de entrevistas con miem-
bros de nuestra familia, y, a partir de ahí, ir tra-
zando la línea hacía el pasado. De una manera 
más profesional y exacta, esto es posible gra-
cias a la genealogía, la ciencia que se encarga 
del estudio y seguimiento de la ascendencia y 
descendencia de una persona o familia. Ayuda 
a identificar a las personas y a recoger datos 
sobre ellas, como su nombre completo, la fecha 
y lugar de nacimiento, matrimonio, fallecimiento 
y, dependiendo de qué tanto indaguemos, su 
estilo de vida y alguno que otro secreto.

¿Por dónde empezar?

Los genealogistas compilan listas de los ante-
pasados, las cuales, después, organizan en cua-
dros, listas u otras formas escritas. Estos estudios 
son un fenómeno universal que varía desde lo 
rudimentario hasta lo relativamente complejo. 

Algunos de los recursos que utilizan para reunir 
la información, son:

• Relatos orales, que suelen surgir del núcleo 
familiar y que se transmiten de generación 
en generación, aunque, también, se valen de 
los testimonios de gente conocida o allegada 
a la familia, que puede aportar información 
valiosa para continuar con la investigación.

• Documentos impresos o manuscritos, como 
registros civiles de identificación, documentos 
eclesiásticos y archivos del Estado, que apor-
tan datos que permiten conocer la genealogía 
de las personas.

• Árbol genealógico, una manera gráfica y 
sencilla de ordenar los datos reunidos, para 
definir y darle estructura a la historia familiar, 
explorando desde las raíces.

Cabe mencionar que la genealogía es una acti-
vidad maravillosa y parte de un aprendizaje 
permanente. Para algunas personas, es un pasa-
tiempo agradable e intrigante; y para otras, se 
convierte, incluso, en una pasión. Y es que, 
conforme más se van descubriendo cosas, más 
interés y curiosidad se despierta en quien inves-
tiga; una aventura similar a la de los detectives o 
agentes secretos. 

Lo invitamos a indagar y a aprender sobre sus 
antepasados, para descubrir secretos familiares, 
satisfacer su curiosidad y, por supuesto, dar res-
puesta a muchas de las preguntas y dudas que 
siempre ha tenido.

El término genealogía proviene del latín 
genealogia, palabra que, a su vez, se com-
pone de los vocablos griegos geneá, que 
significa ‘familia’, y logos, que se refiere 
al ‘conocimiento o ciencia’ La genealogía, 
entonces, es el estudio de los orígenes e 
historia familiar.

Escribiendo la historia
Las reuniones familiares, por ejemplo, suelen 
ser una gran oportunidad para que los abuelos 
compartan historias sobre su infancia, o para que 
los tíos y tías hablen sobre sus recuerdos favori-
tos, como bromas entre hermanos o experiencias 
compartidas. 
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Lo crea o no, su casa tiene muchos peli-
gros potenciales para los niños pequeños 
debido a los múltiples objetos que existen y 
que pueden causar lesiones; por ejemplo: 
juguetes, muebles, baterías, medicamen-
tos, productos de lavandería, cosas calien-
tes y punzantes, y cualquier elemento que 
pueda provocar caídas o asfixia.

Muchos papás y adultos en general creen 
que han eliminado todas las situaciones que 
podrían poner en riesgo la vida de algún 
menor, pero la realidad es que la curiosidad 
de los pequeños puede rebasar nuestras 
expectativas, llevándolos a ocasionarse 
algún tipo de lesión o consecuencia lamen-
table. Es por eso que la mejor manera de 
reducir las amenazas es, por supuesto, 
identificándolas y tomando las medidas 
para prevenir...

Caídas físicas

Son causa común de lesiones y visitas al 
hospital entre los niños de todas las eda-
des. Para minimizar riesgos por caídas por 
las escaleras, instale puertas de seguridad 
en la parte inferior y superior de éstas. 
Asegúrese de que la iluminación sea buena 
y que los pasamanos y los escalones sean 
sólidos y tengan un buen mantenimiento; 

se puede colocar en el borde de estos 
últimos unas cintas antiderrapantes. Otra 
área donde las caídas son frecuentes es 
el baño, por las superficies mojadas y res-
baladizas. Para evitar accidentes tanto en 
niños como en adultos, coloque tapetes de 
goma en las duchas y en el piso al salir de 
la bañera.

Envenenamiento

La mayoría de estos casos sucede porque 
los niños suelen confundir los productos 
tóxicos con agua purificada o jugos. Para 
evitar catástrofes, guarde los artículos de 
limpieza y las sustancias nocivas en arma-
rios y habitaciones destindos a estos fines, 
o bien, en bodegas; de preferencia, coló-
quelos en una parte alta, fuera del alcance 
de los menores. Lo mismo aplica para las 
pinturas, solventes y pesticidas; y si es 
posible, guárdelos bajo llave.

Peligros relacionados con la 
electricidad

Debido a nuestra dependencia a los disposi-
tivos electrónicos, nuestros hogares están 
llenos de riesgos que involucran toques o 
descargas eléctricas. Contra eso, instale inte-
rruptores de seguridad, que corten la energía 
rápidamente para evitar electrocuciones; haga 
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las reparaciones necesarias en su instalación 
eléctrica; reemplace los electrodomésticos y 
los cables si están gastados, y utilice cubiertas 
de tomacorriente.

Ahogamientos

Particularmente los niños de uno a cuatro 
años corren un mayor riesgo de ahoga-
miento (pueden ahogarse con apenas una 
o dos pulgadas de agua o 2.54 a 5.08 
cm). Supervíselos siempre que se bañen; 
mantenga cerradas las tapas de los ino-
doros; no use accesorios o herramientas 
eléctricas en el baño; y, si tiene piscina o 
estanque, éstos deben estar en un área 
vallada. Por otro lado, a la hora de comer, 
asegúrese de que ingieran bocados peque-
ños y que mastiquen bien antes de tragar; 
de preferencia, corte usted los alimentos 
en trozos chicos. Asimismo, verifique que 
no haya objetos de tamaño diminuto a su 
alcance, que puedan atorarse en la gar-
ganta, y evite los dulces macizos en forma 
de pastilla. 

Lesiones por objetos afilados

Mantenga los utensilios punzocortan-
tes alejados y ocultos de los niños, como 
en cajones cerrados con llave. También, 
guarde los cuchillos filosos en su respectiva 
funda, y si usted tiene en su cocina aque-
llos modelos que van anclados a un bloque 
de madera para su conservación, le suge-
rimos colocar éste en una repisa alta. De 
igual forma, almacene bajo llave herramien-
tas como sierras, serruchos y cortadoras 
de césped.

Perjuicios por caída de muebles

Este tipo de eventos ocurren cuando los 
niños derriban, accidentalmente, muebles 

y aparatos electrónicos grandes y pesados, 
lo cual les puede causar heridas, fracturas 
y, en caso extremo, la muerte. Para mitigar 
el riesgo, asegure los televisores a la pared 
con un dispositivo de anclaje; compre mue-
bles con bases estables e instale cerradu-
ras a prueba de niños en los cajones, para 
evitar que los abran y se suban. Tampoco 
los deje brincar sobre la cama o treparse 
a la mesa; pese a que éstos pueden no ser 
muy altos, un mal impacto puede derivar en 
consecuencias graves, como conmociones 
o traumatismos u otros daños cerebrales. 

Incendios 

Los incendios domésticos tienen su ori-
gen en accidentes de cocina, cigarrillos 
humeantes, fallas eléctricas, velas encendi-
das, inciensos y mal uso de encendedores 
y fósforos. Para estar alerta en caso de 
fuego, puede instalar una alarma de humo 
afuera de las áreas para dormir. Recuerde 
probar sus detectores de manera regular 
y, si es necesario, reemplace las baterías. 
Al igual que recomendaciones anteriores, 
aleje de los niños los objetos de riesgo. 

Sabemos que la naturaleza de los infantes 
es explorar todo lo que hay a su alrededor, 
pero su curiosidad puede llevar a “descu-
brimientos” fatales. Nunca es demasiado 
pronto para comenzar a enseñarles cómo 
cuidar su integridad física, especialmente 
en el hogar, donde pasan la mayor parte 
del tiempo. Intente que sea divertido y ayú-
delos a identificar los riesgos, explicándoles 
por qué son peligrosos y resolviendo todas 
sus dudas; indíqueles que antes de beber o 
comer algo, se lo consulten primero, para 
saber si es seguro. 

Fuente: www.guiainfantil.com

Para tener en cuenta

En México, durante 2019, 369 niños sufrieron diariamente algún accidente en su hogar; 144 
de ellos no habían cumplido los cuatro años de edad, de acuerdo con datos de la Secretaría de 
Salud. Por otro lado, caer de las escaleras es una de las principales causas de lesiones de niños 
en casa; sin embargo, el 57.2 % de los hogares con cuidadores preocupados por este riesgo no 
tiene rejas de seguridad en dicho espacio. (Encuesta Seguridad infantil en el hogar y Covid-19, 2020)
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Aunque la vacunación contra el COVID-19 ha 
significado un gran avance para hacer frente a 
la pandemia, los científicos de todo el mundo 
continúan trabajando para encontrar otras 
alternativas que ayuden a erradicar el virus o a 
evitar la muerte de más personas. 

Este es el caso de Paola Castillo Juárez, una 
científica mexicana del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), quien desarrolló un biofár-
maco para inhibir la replicación del virus 
SARS-CoV-2, causante de la enfermedad que 
ha aquejado a la población mundial desde 
2020. El medicamento aún se encuentra en 
la fase de prueba, pero, según las muestras 
recolectadas de pacientes enfermos, éste 
contrarrestó el virus, mostrando más del 90 % 
de efectividad.

Los péptidos, la base de todo

El IPN informó que el fármaco en cuestión fue 
desarrollado a partir del diseño de cuatro pép-
tidos (pequeños fragmentos de proteínas), los 
cuales, una vez sintetizados, probaron tener 
una alta eficiencia contra la replicación del 
coronavirus.

La doctora Castillo, quien también es experta 
en virología e inmunología por la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), des-
tacó que los péptidos se diseñaron mediante 
herramientas bioinformáticas, en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias 
(INER). “Comprobamos que un beneficio más 
de los péptidos es que no son citotóxicos 
para la célula e inhiben la replicación viral. De 
acuerdo con resultados, al contar las unidades 
formadoras de placa lítica (virulenta), observa-
mos que disminuyen el título viral, además de 

impedir el desarrollo de inflamación, la cual 
está relacionada con el daño multisistémico”, 
detalló.

Asimismo, señaló que “los resultados son 
sorprendentes, debido a que las moléculas 
desarrolladas se enfocan en secuencias con-
servadas de las partes de la proteína del SARS-
CoV-2, las cuales no cambian aun cuando el 
virus mute y dé origen a nuevas variantes”.

La siguiente fase del proyecto

Se considera que la alta eficacia que demos-
tró el biofármaco representa una alternativa 
viable para el tratamiento del COVID-19, así 
que, en breve, se iniciarán los trámites de la 
patente.

El medicamento aún se encuentra en la fase 
de prueba, pero, gracias a los buenos resul-
tados obtenidos hasta el momento, se con-
tinuará con los estudios in vivo, es decir, con 
animales. Si éstos son favorables, el fármaco 
podría entrar en una fase de prueba en huma-
nos a principios de 2022. Adicional, iniciarán 
las evaluaciones con la variante Delta, la cual 
es de mayor transmisión y actualmente está 
presente en 92 % de los casos, de acuerdo 
con la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). Investigadores y especialistas en medi-
cina aseguran que tendrá la misma eficacia, 
ya que está elaborado con una base péptica 
que actúa directamente sobre el sistema de 
replicación del virus, atacando una función 
específica del mismo. Esto, sin duda, supone 
un gran avance, porque, sin importar si se 
trata de SARS-CoV-2 o una de sus variantes, 
el medicamento podrá erradicarlo.

Científica del IPN desarrolla biofármaco Científica del IPN desarrolla biofármaco 
contra el COVID-19, con alta eficaciacontra el COVID-19, con alta eficacia

Fuente: www.ipn.mx
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En los últimos años, con el auge de las redes 
sociales, hemos sido testigos de una tendencia 
que se desarrolla frente a nuestros ojos: se trata 
de los retos online, que alientan a niños, adoles-
centes e, incluso, adultos jóvenes a llevarlos a 
cabo mientras se graban en video como eviden-
cia, para, después, compartirlo con sus seguido-
res en TikTok, YouTube u otra plataforma en línea.

Si bien algunos de éstos son divertidos y alegres, 
y tienen como objetivo apoyar causas socia-
les, otros pueden resultar dañinos y peligrosos, 
incluso, muchos ya han provocado lesiones gra-
ves y hasta defunciones de quienes buscan, de 
esta manera demasiado absurda, incrementar su 
popularidad, obtener más likes o volverse virales. 

Desde luego, las nuevas generaciones no siempre 
perciben los riesgos que entrañan estos challenges, 
lo cual, combinado con factores como la presión 
social o la moda, las lleva a realizar una activi-
dad que tiene el potencial de perjudicarlas. Esta 
tendencia ha ocasionado que tomarse una simple 
fotografía sea mortalmente peligroso, ya que la 
gente no se conforma sólo con sonreír, con un 
bello panorama de fondo, sino que, ahora, busca 
lograr imágenes en poses o lugares arriesgados, 
como el borde de un acantilado o un edificio, por 
mencionar algunos ejemplos.

Por Redacción Atenea
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¿Por qué han ganado tanta populari-
dad?

Existen varias razones detrás de la fama de los 
retos virales en internet, algunas de éstas son:

• Socializar: Los desafíos brindan a los niños 
y jóvenes la oportunidad de vincularse, de 
diferentes maneras, con amigos, y les dan la 
sensación de ser parte de un grupo social. Por 
otro lado, las redes donde interactúan les per-
miten conocer gente nueva de todo el mundo.

• Presión de grupo: Los jóvenes, especial-
mente los adolescentes, pueden sentirse pre-
sionados a realizar estos retos porque todos 
sus amigos lo están haciendo, de manera que 
ellos no quieren quedarse atrás, ya que en esto 
reside la aprobación del grupo y en el sentido 
de pertenencia. Es por ello que es importante 
apoyarlos en tener una buena autoestima, así 
como un pensamiento crítico que les permita 
diferenciar entre el entretenimiento sano y el 
peligroso. 

• Adicción a las redes sociales: La creación 
de publicaciones, incluidos los videos de 
desafíos, al igual que la forma de compartir e 
interactuar con otros usuarios a través de las 
redes, puede fomentar las adicciones a estos 
canales de comunicación. El formato de estos 
sitios web es tal que hace que los niños y los 
jóvenes deseen más contenido e interacción 
constantemente, sin poder frenar.

Los más peligrosos

Como adulto, seguro que, al menos, ha visto 
uno de esos videos que muestran a las personas 
poniendo sus vidas en peligro. Aquí, le compar-
timos algunos de los desafíos más riesgosos de 
los últimos años, los cuales, lamentablemente, 
cobraron varias vidas. 

La ballena azul

Es un fenómeno interactivo en línea, en el que 
un administrador anónimo asigna 50 tareas a 
una persona; éstas incluyen acciones autolesi-
vas, ver películas de terror extremo y despertarse 
en medio de la noche. Para completar el reto, la 
última misión implica acabar con la vida del pro-
pio participante. Aunque usted no lo crea, desa-

fortunadamente hubo quienes sí completaron el 
desafío. 

El reto de Momo

Es un juego viral, compartido en servicios de men-
sajería como WhatsApp, que incita a los niños 
pequeños a la violencia e, incluso, al suicidio. Las 
imágenes de la diabólica dama pájaro supuesta-
mente aparecen con mensajes y órdenes espeluz-
nantes, las cuales, se dice, escalan a la rudeza y 
al horror extremos. Muy similar al anterior, Momo 
anima al participante a completar varias tareas si 
quiere evitar ser “maldecido”. Entre éstas, están: 
la autolesión, de la que se solicita proporcionar 
evidencia fotográfica para continuar. Al final, este 
personaje le dice al participante que se quite la 
vida y lo grabe en las redes sociales.

Benadryl Challenge

Ingerir demasiada dosis de cualquier medi-
camento puede causar daños a la salud. Sin 
embargo, como parte de este reto, algunos ado-
lescentes y niños están tomando una sobredosis 
intencional de Benadryl, un antihistamínico de 
venta libre. Los usuarios deben videograbarse 
mientras toman las pastillas, y esperar a que 
hagan efecto, para demostrar qué tipo de aluci-
naciones están experimentando.

Kiki Challenge o La Chona 

Implica saltar de un automóvil en movimiento 
y bailar junto o frente a él, al ritmo del exitoso 
tema musical In my feelings, del rapero Drake, 
mientras el vehículo continúa avanzando. En 
México, este reto se viralizó con el nombre de La 
Chona, debido a que una mujer lo realizó al ritmo 
del tema musical del mismo nombre, del grupo 
mexicano Los Tucanes de Tijuana, aunque tam-
bién se vieron videos con la canción de Darke. 
Cabe destacar que, en este reto, no sólo partici-
paron usuarios comunes, sino, también, influencers 
conocidos o personalidades del espectáculo, lo 
que demuestra la gran responsabilidad que tie-
nen como figuras públicas. 

Reto del fuego

Consiste en rociarse pequeñas cantidades de 
alcohol isopropílico en el cuerpo, prenderle fuego 
y grabar toda la prueba por unos instantes hasta 
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que, finalmente, se extinguen rápidamente las 
llamas, con agua. Su propósito es probar la resis-
tencia de los participantes a cambio de ganar un 
‘me gusta’. El problema viene cuando no logran 
controlar el ‘incendio’ a tiempo y éste genera 
quemaduras importantes que pueden ocasionar 
la muerte.

Otros retos peligrosos han sido aquel que consis-
tía en comer una cucharada de pimienta, el cual, 
por la intensidad del condimento, ocasionaba tos, 
ojos rojos, problemas para inhalar aire y, en el peor 
de los casos, asfixia; y el que trataba acerca de 
ponerse la mayor cantidad de prendas al mismo 
tiempo, cuyas consecuencias eran problemas para 
respirar y ahogamiento debido a la fuerte opresión 
en el pecho. Muchos videos demostraron que, en 
varios casos, se tuvo que recurrir a cortar las pren-
das, para poder retirarlas de emergencia y evitar la 
muerte de la persona.

Asumir riesgos es totalmente normal en la ado-
lescencia y juventud, y en la vida en general, 
pero no implica que expongamos nuestra salud 
o nuestra vida, de forma voluntaria y consciente 
(pues, hasta cierto punto, sabemos que puede 
haber consecuencias fatales) sólo por conseguir 
un like, tener más seguidores, querer encajar, ser 
populares y estar a la moda. A fin de cuentas, 
todo ello es algo pasajero, demasiado efímero, 
que no vale más que nuestra integridad. Asi-
mismo, ante situaciones como esta, debemos 
estar alerta para evitar que nuestros conocidos 
se dejen atraer por este tipo de retos. 

Lo mejor es que, como padres y parientes adul-
tos, podamos tomar medidas para canalizar el 
comportamiento de riesgo hacia algo positivo, y 
reducir las posibilidades de llegar a consecuen-
cias graves.
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Desde que el sargazo llegó a las playas mexica-
nas, en los meses de marzo y mayo, hace ya algu-
nos años, principalmente en la región que limita 
con el Golfo de México y los estados próximos al 
Caribe, como Yucatán y Quintana Roo, como si 
de una epidemia se tratara, ha sido un obstáculo 
para el turismo, ya que los visitantes han evitado 
los paseos por las costas, para no enfrentarse con 
el fuerte y desagradable olor que esta macroalga 
desprende al descomponerse, el cual es producto 
del ácido sulfhídrico que libera. 

Por si fuera poco, su abundancia descontrolada 
ha llevado a una recolección descomunal, como 
en 2018, cuando, de manera incansable, las 
autoridades recogieron hasta 500 mil toneladas 
de ésta, con el fin de mantener las playas limpias. 
Por ejemplo, cada tercer día, una aeronave sobre-
volaba las playas de Cancún, para detectar la acu-
mulación de sargazo que se apreciaba a distancia 
y, así, proceder a retirarlo. 

Lo anterior ha llevado a diversas organizaciones, 
como Greenpeace, a señalar que, aun con las 
afectaciones que el sargazo tiene, sería impor-

tante que se le protegiera, ya que es hogar de 
otros seres vivos, y que el Mar de los 

sargazos (ubicado en el 
Atlántico), de 

donde procede, es un sitio que alberga a cama-
rones, peces, tortugas, cangrejos y otras especies 
únicas, además de que la movilidad de esta alga 
hacia otras aguas ayuda a vincular a estos seres 
con el sistema marino y sirve como resguardo a 
tortugas bebés mientras éstas crecen. 

Por su parte, la Universidad Politécnica de Quin-
tana Roo ha explicado que el sargazo funciona 
como fertilizante; es un buen corrector de la aci-
dez y de la carencia de minerales, es un activador 
de las defensas, facilita una mayor captación de 
nutrientes, es un activador de microfauna y fun-
ciona como hidratante.

Respecto a lo anterior, en 2019, la diversidad de 
algas en el litoral de Quintana Roo contemplaba 
una importante concentración de potasio y fós-
foro, lo cual representaba una enorme posibilidad 
de generar alimento para las aves en cautiverio, 
así como compostas que sirvieran de abono en el 
cultivo de hortalizas; pero, sobre todo, funcionaba 
adecuadamente en la elaboración de alimentos y 
de fármacos… Sorprendente, ¿no?

Y es que, después de que la atención mediática se 
centrara en la afluencia del sargazo en las costas 
del Caribe, biólogos, ecologistas e investigadores 
de nuestro país y otras partes del mundo comen-
zaron a analizar la composición y las propiedades 

del alga y encontraron que puede tener 
aplicaciones muy favorables, 
como las siguientes:  

Po
r 
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Fabricación de ladrillos

La firma mexicana Blue Green desarrolló ladrillos de sargazo, 
los cuales, en teoría, podrían durar hasta 120 años y, económi-
camente, serían redituables; sin embargo, uno de sus mayores 
beneficios es que son amigables con el medio ambiente, además 
de que se trata de un material térmico, que mejora la acústica de 
los espacios. De hecho, ya ha construido viviendas, con excelentes 
resultados.

Sobre este renglón, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 
de Quintana Roo comprobó que los bloques creados por Blue 
Green podían resistir hasta 120 kilos, con lo cual las construccio-
nes presumen de ser realmente sustentables y ecológicas. 

Convertirlo en hongos comestibles 

En 2019, en el marco de la presentación del proyecto Los hongos 
comestibles, funcionales y medicinales: Alternativa biotecnológica 
ante la Problemática Social, Económica y Ecológica del sargazo en 
el Caribe mexicano, Alfonso Larqué, coordinador de agrociencias 
de la Academia Mexicana de Ciencias, señaló que una tonelada 
de sargazo se podría convertir en 114 kilos de setas, aunque su 
producción llevaría, por lo menos, 30 días.

En este mismo caso, trabaja un grupo de investigadores del Centro 
de Investigación Científica de Yucatán, el Colegio de Posgraduados 
y la Universidad Popular Autónoma de Puebla, liderados por el doc-
tor Daniel Martínez Carrera, biólogo, maestro en recursos bióticos 
y experto en hongos comestibles, funcionales y medicinales.
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Elaboración de cosméticos y combustibles

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey han encon-
trado la manera de reutilizar el sargazo, en la creación de cremas 
y de otros productos corporales, a partir del procedimiento de 
hidrólisis enzimática, para separar los enlaces de agua del alga 
y, con ello, obtener una sustancia llamada alginato, que es muy 
utilizada en la industria cosmética. Con lo anterior, se consiguen 
fucoidanos, es decir, azúcares presentes en las paredes del alga, 
que son antioxidantes naturales y fotoprotectores, los cuales, en 
otros procesos, tendrían que agregarse de manera sintética a los 
productos. Aunque esta aplicación no se ha concretado, ya ha 
tenido un gran avance. 

Confección de suelas de zapatos

La firma Renovare elaboró zapatos ecológicos con suela hecha a 
base de sargazo, explicando que cada suela requiere hasta cien 
gramos de esta alga para fabricarse. 

Lo anterior es un claro ejemplo de cómo se puede abordar un problema, pues, mientras en un 
ámbito se trata de sofocar, otros emprendedores de nuestro país, con el apoyo de la ciencia, lo 
han aprovechado. Cabe decir que, en 2018, cuando se vivió una crisis severa por la proliferación 
del sargazo, la Secretaría de Ecología de Quintana Roo incluso señaló que las propuestas para 
industrializar la macroalga eran infinitas, y que hasta gobiernos como el de Japón o China estaban 
interesados en usarlo. En fin, se trata de un tema que, en un futuro no muy lejano, tendrá mayor 
impulso, repercutiendo en la economía de estas regiones. 
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Cuando hablamos de contaminación, fácilmente pensamos 
en el esmog del aire, debido a las emisiones de vehícu-
los o fábricas; en los residuos difíciles de descomponer; o, 
incluso, en materiales tóxicos. No obstante, acciones coti-
dianas, como la higiene personal y del hogar, a base de 
jabones y detergentes, también es altamente perjudicial 
para el planeta. Lo peor de todo es que, en muchas ocasio-
nes, parece pasar desapercibido.

De productos químicos a naturales 

Al momento en que los jabones y detergentes son arroja-
dos por los desagües, encuentran su camino hacia las vías 
fluviales, donde pueden afectar la vida silvestre y dar un 
trabajo adicional a quienes purifican el agua que después 
consumimos.

Aunque damos por hecho que necesitamos usar estos pro-
ductos tóxicos y agresivos para matar las bacterias y elimi-
nar la acumulación de grasa y suciedad, esto simplemente 
no es cierto. Es más, hay evidencia de que el uso constante 
de productos petroquímicos, detergentes y desinfectantes 
químicos puede ser más dañino que benéfico tanto para el 
medio ambiente como para los seres vivos.

La buena noticia es que hay muchas alternativas no tóxi-
cas que funcionan igual de bien y que no tienen ningún 
costo para el planeta. Por si esto fuera poco, los produc-
tos ecológicos mejoran la calidad del aire, no provocan la 
acumulación de vapores tóxicos y previenen afectaciones 
como irritación de la piel y los ojos, náuseas y problemas 
respiratorios. 

En estos días, es fácil volverse ecológico mediante el uso 
de limpiadores sustentables hechos a base de ingredientes 
naturales y agua como disolvente. En tiendas y supermer-
cados, ya es posible encontrarlos a la venta, cuyos envases 
o envolturas son biodegradables. ¡No olvide ver las etique-
tas antes de realizar la compra!

Si lo prefiere, puede elaborar sus propios productos de lim-
pieza, utilizando materias primas naturales, como el vinagre 
casero, el limón, el bicarbonato de sodio, entre otras.

Es muy importante que tomemos conciencia y comence-
mos a actuar, pensando en el cuidado del planeta, el hogar 
de todos. Es urgente promover el uso de jabones y deter-
gentes biodegradables, además de otras sustancias de 
limpieza, que acaban desembocando en desagües, provo-
cando una grave contaminación de las aguas, que amenaza 
la existencia de muchas especies, incluyendo la nuestra.

Por Redacción Atenea
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Paella oriental

Ingredientes

• ½ pechuga de pollo 

• 2 cebollas cambray con todo y rabo

• 6 champiñones

• 1 taza de germinado de soya

• 3 tazas de agua de cocción de las verduras

• 7 cucharadas de salsa de soya

• 1 taza de arroz

• 1 cucharada de aceite

• Ramas de cilantro, para acompañar

• Limones

• Salsa de soya adicional 

Preparación

1. Corte, en cuadros, la pechuga de pollo; en rebana-
das, las cebollas; y en cuatro fracciones, los champi-
ñones.

2. En un cazo con agua, coloque los ingredientes 
anteriores, junto con el germinado de soya y las siete 
cucharadas de salsa de soya, y deje cocer durante 30 
minutos, a fuego medio.

3. Por otro lado, remoje el arroz en agua caliente, 
durante media hora. Pasado el tiempo, enjuáguelo y 
fríalo en aceite. Un poco antes de que comience a 
dorarse, agregue la verdura, previamente escurrida, el 
pollo y las tres tazas de agua de cocción de verduras. 

4. Deje cocer la preparación durante 15 minutos, a 
fuego bajo. 

5. Si es necesario, agregue un poco más de salsa de 
soya a su gusto.

6. Como sugerencia, acompañe el platillo con ramas 
de cilantro y chiles verdes fritos con limón. 

Tiempo de preparación: 15 minutos 

Tiempo de cocción: 45 minutos

Temperatura: Fuego medio y bajo

Rinde: 
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AstraZeneca hace un llamado a 
las personas que padecen asma, 
a no bajar la guardia en medio 
de la pandemia por COVID-19, 
y llevar, de forma continua, un 
correcto manejo y control de 
su condición, con el objetivo de 
lograr un tratamiento eficaz y 
abordar las crisis evitables, redu-
ciendo, al mínimo, el impacto en 
su calidad de vida.
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) asegura que, de no 
tomar medidas urgentes en los 
próximos siete años, la mortalidad 
a causa de esta enfermedad 
podría aumentar. En México, 8.5 
millones de personas la pade-
cen, siendo los niños de cero a 14 
años los más afectados, seguidos 
de personas entre 15 y 64 años, 
así lo indica el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias 
(INER).

 Hedy Hernández

Medtronic, líder mundial en tec-
nología médica, anunció el lan-
zamiento de Inspiradores, un 
programa para reconocer el 
compromiso excepcional de los 
trabajadores del sector salud, que 
hayan impactado positivamente 
la vida de sus pacientes. Las nomi-
naciones las realizarán pacientes, 
médicos, enfermeros y organiza-
ciones de la sociedad civil, y esta-
rán abiertas hasta el 31 de octubre 
de 2021, en 
www.inspiradoresmedtronic.com  
Todas las personas cuya nomina-
ción cumpla con los criterios de 
elegibilidad recibirán una carta 
de reconocimiento y la insignia 
digital del programa Inspirado-
res Medtronic Edición 2021. Las 
10 mejores historias obtendrán 
un reconocimiento especial y se 
draán a conocer en el sitio web  
del programa  y en las redes socia-
les corporativas de Medtronic. 

Hedy Hernández

Manejo eficaz del asma Medtronic lanza iniciativa 
para reconocer 

A trabajadores de la salud 

Los cuidados de la piel, como la hidratación y exfo-
liación, son muy importantes, así como la protección 
bajo los rayos del sol. 
El protector solar Ozono Duo Defense®, con textura 
ligera, antioxidantes y extracto de té verde, protec-
ción de 50 FPS y capa antipolución, que protege de 
las inclemencias del ambiente, es ideal para aso-
learse.
Argan Oil, con aceite emoliente de árbol de argán, 
textura ligera y protección de 6 FPS, le ayudará a 
lograr ese tono tostado y brillante.
Y después de tomar el sol, continúe hidratando su 
piel, con Body Butter After Sun, con aroma tropical 
de coco o lima, enriquecidas con cocoa, shea, 
mango, aceite de aguacate y aloe vera.
Le regalaremos un kit si es de los primeros en man-
darnos un correo a triviasrelaxatena@gmail.com

 Hedy Hernández

Mantenerse saludable y en movi-
miento es necesario para que no 
decaiga el ánimo, sobre todo en 
este tiempo de pandemia; por 
ello, es importante realizar alguna 
actividad, para, así, incrementar 
la circulación. Eso también ayu-
dará a evitar dolores en esos días 
del mes; y para que no haya nin-
gún tipo de incomodidad ni preo-
cupación, Playtex Sport Compact 
tiene la tecnología ideal para 
sentirse protegida y ligera, porque 
cuenta con:
- Tecnología 360º, que se adapta 
perfectamente a su cuerpo
- Aplicador de plástico
-Gran absorción, que evita filtra-
ciones 
Mándenos un correo a 
triviasrelaxatenea@gmail.com y 
déjenos saber de usted. 

 Hedy Hernández

Bronceado increíble con Hawaiian Tropic®

No deje de estar en 
movimiento
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Sudoku
Resuelva la tarea de sudoku, de 
modo que cada celda de panal, cada 
fila horizontal y cada diagonal tengan 
números diferentes del 1 al 7.

Diferencias
Encuentre las 8 diferencias
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Respuestas

Sudoku

Diferencias






