
2 Miércoles 11 de marzo de 2015 EL UNIVERSAL

BAJO RESERVA
EDICIÓN I
Facultad de C
9  AL 11 DE MARZC

BAJO RESERVA es  elaborada con  aportación  d e  periodistas y colaboradores del diario 
previam ente verificadas. Para com entarios com unicarse al 57091313, ex tensión  2421 
o  al email editor@ elun¡versal.com.mx

Urgen a crear políticas 
por el cambio climático
•  Llaman a prevenir impactos sociales, ambientales y económicos
•  Académicos abogan por un desarrollo que respete la naturaleza

PIERRE-MARC RENÉ 
Y RUTH RODRÍGUEZ
—politica@ eluniversal.com .m x

México se encuentra en una zona al
tamente vulnerable ante el cambio cli
mático por los huracanes, tormentas y 
sequías que podrían ser cada vez más 
intensas, mientras que el aumento en 
el nivel del mar afectaría varias áreas, 
por lo que los científicos y académicos 
estiman fundamental que haya políti
cas y medidas que permitan mitigar y 
adaptarse a los efectos sobre la pobla
ción, la biodiversidad y la economía.

En el segundo día de la cuarta edi
ción del Taller Jack F. Ealy de Perio
dismo Científico UNAM2015, organi
zado por la Fundación Ealy Ortiz, 
A.C., Jorge Zavala, investigador del 
Centro de Ciencias de la Atmósfera de 
la UNAM, señaló que el deshielo de 
los glaciares de Groenlandia y la An
tártida podría aumentar 68 metros el 
nivel del mar, lo que tendría impor
tantes impactos sociales, ambientales 
y económicos.

Entre 1993-2012, el nivel del mar en 
el mundo aumentó 3.2 milímetros por 
año en promedio.

En ese mismo periodo en México, re
saltó Zavala, se ha notado un aumento 
promedio de 1.7 milímetros del mar en 
Veracruz anualmente, mientras que en 
Ciudad del Carmen, Campeche, el 
cambio es de 3.4 milímetros por año. 
“No sabemos por qué está aumentando 
más en Ciudad del Carmen, aunque 
pensamos que está sucediendo lo mis
mo que en el Distrito Federal, es decir, 
se está hundiendo por distintas razo
nes”, entre otras, por la extracción de 
agua y petróleo, explicó.

Por lo tanto, ante esta situación, exis
ten tres opciones: retirar la población 
humana de las costas, adaptarse a los 
cambios ambientales y crear barreras 
para que el mar no suba al litoral y afec
te a las comunidades.

A su vez, Carlos Martorell, profesor 
titular en el Departamento de Ecología 
y Recursos Naturales de la Facultad de 
CienciasdelaUNAM, advirtió sobre los

“No sabemos por qué está 
aumentando más [el nivel 
del mar] en Ciudad del 
Carmen, pensamos que 
se está hundiendo por 
distintas razones”
JORGE ZAVALA
Investigador del Centro d e  Ciencias 
d e  la Atmósfera d e  la UNAM
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METROS p o d ría  a u m e n ta r  el nivel 
del m ar, q u e  su b ió  3.2 m ilím etros 
p o r  a ñ o  e n tre  1993-2012, p o r 
el d e sh ie lo  d e  los g lac ia re s  d e  . 
G roen landia  y  la A n tá rtid a .

efectos del cambio climático sobre los 
sistemas biológicos.

Los cambios en las estaciones, dijo, 
tienen un impacto sobre la floración 
temprana de plantas en el hemisferio 
norte, hay alteraciones en la proporción 
de sexos en animales, como tortugas, y 
en la distribución geográfica de varias 
especies, pues muchas de ellas tienen 
que migrar hasta 500 kilómetros hacia 
los polos y 500 metros de altura para 
sobrevivir al calentamiento global.

Además, están apareciendo enfer
medades emergentes en zonas donde 
no se reportaban antes, como el den
gue y el paludismo, que ya se encuentra 
en varias partes del país.

Martorell afirmó que se estima que 
para 2050, entre 18% y 35% de las es
pecies del mundo se extinguirán como 
resultado del cambio climático.

No obstante, los expertos advir
tieron ayer que el impacto más gra
ve sobre el clima es el cambio de uso 
del suelo que no toma en cuenta la

biodiversidad, que también afecta 
a la economía.

Jesús Antonio del Río, directory fun
dador del Instituto de Energías Reno
vables de la UNAM, señaló que es ne
cesario un desarrollo económico sus- 
tentable en México que respete el am
biente y promueva la equidad.

Criticó que actualmente en el país 
existen 50% de pobres, mientras que se 
están agotando los recursos naturales 
en beneficio de unos cuantos, por lo 
qué el desarrollo se debe de hacer en 
armonía con la ecología, la economía y 
la parte social.

Para eso se necesitan instituciones 
fuertes que pongan reglas y tecnologías 
adecuadas. Del Río resaltó que el de
sarrollo de las energías renovables co
mo la solar, eólica y la hidráulica pue
den ser una fuente generadora de em
pleo y de crecimiento económico para 
la nación.

El experto afirmó que la reforma 
energética impulsada por el gobierno 
federal sólo se enfoca al desarrollo de 
energías fósiles, es decir, el petróleo y 
gas, y dejó de lado las renovables, lo que 
no contribuye a un desarrollo susten- 
table de la economía.

Más de 50 periodistas que acuden al 
Taller Jack F. Ealy de Periodismo Cien
tífico en las instalaciones de la UNAM, 
realizaron una visita al laboratorio de 
biomembranas. Jaime Mas Oliva, res
ponsable del área, explicó que en ese 
sitio se realizan investigaciones en tor
no a la estructura de las proteínas y al 
metabolismo del coíesterol.

Este estudio, dijo, ha hecho posible el 
desarrollo de una vacuna para la pre
vención de la aterosclerosis (engrasa
miento de las arterias por grasa), que se 
ha convertido en uñproblema crecien
te de salud pública en México debido 
a que 60% de la población es obesa. 
Mas Oliva mencionó que la vacuna está 
en fase clínica 1 y estará dirigida a la 
prevención de la enfermedad entre 
adultos jóvenes. Luego, en laboratorios 
del Instituto de Fisiología Celular, in
vestigadores hablaron sobre los estu
dios que se realizan en enfermedades 
como el Alzheimer. •
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Ayer fue el segundo día de la cuarta edición del Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico UNAM 2015. En la imagen 
están Jesús Antonio del Río, del Instituto de Energías Renovables; la profesora Catalina Stem; Amparo Martínez, del 
Centro de Ciencias de la Atmósfera, y Carlos Martorell, de la Facultad de Ciencias.

EPR inqu ieta  a  W ashington
Una preocupación volvió a la mesa del equipo del presidente 
Barack Obama: los nexos de líderes de la guerrilla mexicana 
—EPR y ERPI— con los grupos venezolanos, sobre todo ahora 
que Washington colocó en alerta la relación con Caracas, nos 
dicen. El desasosiego de las agencias estadounidenses viene a 
cuento porque hubo una “desintegración” del área del Cisen 
encargada de indagar a las organizaciones subversivas armadas 
en territorio mexicano. De tal suerte, nos anticipan que habrá 
una reunión de alto nivel en la que el gobierno estadounidense 
pondrá en perspectiva a las autoridades mexicanas de la activi
dad del EPR y el ERPI de cara a las elecciones del 7 de junio en 
México. ¡Más vale prevenir!, expresan en la capital de EU.

Zuleyma
Huidobro

P rom esa d e d iputada
Entrona y decidida a dar la batalla contra 
el tabaquismo, la diputada de Movimien
to Ciudadano Zuleyma Huidobro hizo 
una promesa en una de las tribunas más 
importantes del país, la del pleno de San 
Lázaro: “El día de hoy he decidido dejar 
de fumar”. Entre los grupos parlamenta
rios se discutía una reforma para evitar 
que las personas fumen en los espacios 
deportivos del país y de pronto ella salió 
al quite. Doña Zuleyma confesó que lle
vaba años en el vicio del cigarro y que en 
un acto de congruencia dejará de consu
mirlo. ¿Será flor de un día?

Enrique Peña Nieto, en reunión con obispos

Peña y  lo s jerarcas cató licos
Tanto en Los Pinos como en la Secretaría de Gobernación ase
guran que la reunión que sostuvo el presidente Enrique Peña 
Nieto con los jerarcas de la Iglesia católica estaba programada 
desde hace tiempo y que nada tuvo que ver con el diferendo 
diplomático de hace algunos días con el Vaticano, luego de que 
se conociera una comunicación del papa Francisco en la que 
dijo a un amigo que ojalá Argentina esté a tiempo de evitar la 
“mexicanización” y añadió que los obispos mexicanos le dije
ron que en México “la cosa es de terror”. Nos dicen que el Pre
sidente no se reunía con los integrantes de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano desde mayo del año pasado y  que aun
que el tema del crimen no era el central en la mesa de este 
martes, sí fue motivo de conversaciones; el propio comunicado 
oficial da cuenta de ello.

David López 
Gutiérrez

El je fe  López
En el propio gobierno federal nos dicen 
que si alguien en el PRI piensa que la sa
lida de David López Gutiérrez de la
coordinación de Comunicación de Los 
Pinos significa que perderá cercanía con 
la casa presidencial o con el Presidente 
de la República equivoca gravemente la 
lectura política. Nos dicen que “debida 
nota” tiene que tomar quien funja como 
próximo coordinador de la bancada 
priísta en San Lázaro, porque un activo 
con ese ascendente ante el presidente 
Enrique Peña Nieto, debe ser bien 
aprovechado.
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