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Sociedad

El Ayuntamiento fue anfitrión de este encuentro donde participan titulares de las instancias de la Juventud a 
nivel nacional y de Centro y Sudamérica 
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La ciudad de Cuernavaca es 
sede este fin de semana del 
1er. Congreso Nacional de 

Juventud de Ciudades Capita-
les y Turísticas de México (CO-
NAJUVE), reuniendo a directi-
vos de Institutos de la Juventud 
de todo el país y de otros países 
para consolidar una ruta ejecu-
tiva de acción con perspectiva 
de juventud. 

El Museo de la Ciudad abrió 
sus puertas a la sesión inaugu-
ral donde el director general 
del Instituto de la Juventud de 
Cuernavaca, Arturo Sánchez 
Martínez, como organizador 
e impulsor del encuentro, afir-
mó que los esfuerzos, propues-
tas y prácticas que se desarro-
llan desde local contribuyen en 
el rumbo de las principales ac-
ciones que requiere el país, por 
lo cual el CONAJUVE busca 
responder a las necesidades de 
cada localidad, concretando las 
líneas de trabajo más efectivas 

en todo México. 
A nombre del presidente 

municipal, José Luis Urióstegui 
Salgado, agradeció el interés  y 
la presencia de más de 25 repre-
sentantes de instancias munici-
pales de la juventud, señalando 
que el compromiso es hacer por 
lo menos tres congresos anua-
les donde se sumen cada vez 
más los Institutos de Juventud 
de cada municipio, con el ob-
jetivo de hilvanar estrategias, 
compromisos e iniciativas que 
les permitan implementar po-
líticas públicas que acorten las 
brechas sociales que impiden 
alcanzar el desarrollo pleno de 
los jóvenes. 

Al uso de la palabra, la secre-
taria de Desarrollo Humano y 
Participación Social de Cuerna-
vaca, Laura Hernández Cruz, 
puntualizó que para la adminis-
tración municipal es una priori-
dad atender las necesidades de 
la juventud, buscando que su 
desarrollo sea lo mejor posible a 
través de la capacitación, salud, 
el deporte, así como otras acti-

vidades y acciones que involu-
cren activamente a este sector. 

Destacó que para el Ayun-
tamiento de Cuernavaca es un 
orgullo la capital del estado sea 
el punto de encuentro en don-
de converjan ideas, soluciones 
y propuestas que permitirán 
enriquecer los programas que 
implementan en sus capitales, 
generando una apuesta progra-
mática puntual que hará sinto-
nía no solo en las ciudades de 
este país, sino también en un 
espectro mucho más amplio 
“porque sabemos que muchas 
de las situaciones sociales no 
son exclusivas de un territo-
rio, las compartimos todos y en 
ese mismo tenor las soluciones 
también debemos de construir-
las todos y todas”. 

En el 1er. Congreso Nacio-
nal de Juventud de Ciudades 
Capitales y Turísticas de Méxi-
co (CONAJUVE) se contó con 
la presencia de directivos de los 
institutos municipales  de la ju-
ventud de Mérida, La Paz, Salti-
llo, Guadalajara, Durango, Chil-

pancingo, Celaya, Huatulco, 
Puerto Vallarta, San Miguel de 
Allende, Nezahualcóyotl, Pero-
te, Jerez, Los Cabos, Zacatecas, 
Puebla y Colima, así como de 
Zaira Pineda, directora de la Ju-
ventud de El Salvador; Valenti-
na Bolaños, joven líder nacio-
nal de Colombia; Mónica Ma-
ría Cano Herrera, presidenta 
de Rotaract Celaya Nat-Tha-Hi; 
y la regidora de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes 
de Tlapa de Comonfort, Diana 
Lizbeth Campos Campos. 

Cómo parte del presídium y 
al presentar el tema “Panorama 
actual, rector y propuestas en 
materia de juventud”, el diputa-
do federal y miembro de la Co-
misión de Juventud por la LXV 
Legislatura del Congreso de la 
Unión, Rodrigo Samperio Cha-
parro, aseguró que este ejercicio 
plural logrará enriquecer y me-
jorar los trabajos de cada uno de 
los servidores públicos para ser-
viles a la sociedad mexicana, en 
especial en un momento donde 
el país necesita que sus autori-

dades se percaten que no solo 
existe una sola visión. 

Las diputadas Tania Larios 
Pérez, del Congreso de la Ciu-
dad de México; Aurora Sierra 
Rodríguez, del Poder Legislati-
vo de Puebla; y Verónica An-
rubio Kempis, del Congreso de 
Morelos, coincidieron en la im-
portancia y relevancia de que 
la juventud participe en la vida 
política del país, tomando de-
cisiones transcendentales que 
pueden cambiar el rumbo de 
México. 

En el marco del 1er. Con-
greso Nacional de Juventud de 
Ciudades Capitales y Turísticas 
de México (CONAJUVE) sus 
participantes desde temprana 
hora realizaron actividades en 
diferentes sitios turísticos e his-
tóricos del primer cuadro de la 
ciudad como es la Catedral de 
Cuernavaca y por la tarde pre-
sentaron sus proyectos ante 
legisladores en el Congreso del 
Estado, todo como parte de la 
sinergia y trabajo coordinado 
para generar lazos.
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La conquista de México 

Historia de las epidemias
D E  J O S É  N .  I T U R R I A G A *
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E l extraordinario frai-
le Bernardino de Sa-
hagún (1499-1590) lle-

gó a Nueva España en 1529, 
aprendió el náhuatl y or-
ganizó grupos de indíge-
nas viejos y sabios para re-
construir con ellos la histo-
ria prehispánica. Aunque el 
franciscano tenía claro que 
las viruelas fueron traídas 
por los conquistadores, es 
interesante que sus infor-
mantes indios presentaban 
con cierta contradicción al 
“dios llamado Xipe Tótec, 
que quiere decir desollado”: 

“Atribuían a este dios las 
viruelas; también las poste-
mas y la sarna; también las 
enfermedades de los ojos. 
Todos los que eran enfer-
mos de alguna de las enfer-
medades dichas, hacían voto 

a este dios de vestir su pelle-
jo cuando se hiciese su fies-
ta. Todos iban vestidos de 
pellejos de hombres que ha-
bían muerto [sacrificados] y 
desollado en aquella fiesta, 
todos recientes y sangrien-
tos y corriendo sangre”.

Salta a la vista que a un 
dios prehispánico no podía 
atribuírsele la viruela traída 
por los españoles. O quizá, 
cuando Sahagún trabajaba 
con sus informantes ya su-
puestamente evangelizados, 
ellos le atribuían la viruela 
-recién conocida por los in-
dios- a su vieja deidad en la 
que aún creían.

Mucho se ha insistido 
en que la guerra de con-
quista que impuso Hernán 
Cortés a los aztecas fue ga-
nada no solo por la pólvo-

ra, los caballos y los aliados 
indígenas del conquistador 
(tlaxcaltecas, cempoaltecas 
y treinta pueblos más, ene-
migos de los tenochcas), sino 
por la epidemia de viruelas 
que trajeron los españoles 
y que diezmó en 1520 a los  
mexicas. 

Cuando Hernán Cortés 
deja la ciudad de México Te-
nochtitlán para combatir a 
Pánfilo de Narváez en las 
costas veracruzanas -quien 
había sido enviado por el go-
bernador de Cuba para apre-
sarlo-, no imaginó su fácil 
victoria sobre Narváez.

Tampoco sospechó que 
entre las tropas españolas 
que venció y que de inme-
diato se le unieron, hubie-
ra un negro llamado Fran-
cisco de Eguía, enfermo de 

viruela. Regresó Cortés a 
México, donde Pedro de Al-
varado había perpetrado la 
matanza del Templo Mayor 
contra aztecas desarmados; 
el pueblo se subleva, muere 
Moctezuma de una pedrada 
y Cortés con los suyos debe 
huir en la desastrosa Noche 
Triste. Escaparon derrota-
dos, pero dejaron entre los 
mexicas el virus de la virue-
la que en pocos meses diez-
maría a los indígenas, in-
cluido entre las víctimas el 
emperador Cuitláhuac, su-
cesor de Moctezuma.

En la tercera Carta de 
relación que Cortés envió 
al emperador Carlos V, le 
informa acerca de la in-
fluencia política y militar 
que tenía entre los indíge-
nas y, solo de paso, se refie-

re a la epidemia de viruela: 
“Envié toda la gente de a 
pie a la ciudad de Tlaxcala, 
adonde se hacían los ber-
gantines [para sitiar Teno-
chtitlán], y yo con vein-
te de caballo me fui aquel 
día a dormir a la ciudad de 
Cholula, porque los natura-
les de allí deseaban mi ve-
nida; porque a causa de la 
enfermedad de las virue-
las, que también compren-
dió a los de estas tierras 
como a los de las islas, eran 
muertos muchos señores 
de allí, y querían que con 
su parecer y el mío se pu-
siesen otros en su lugar”. 

 
*De su libro Historia de las 
epidemias en México, Grijal-
bo, 2020.

Marisol, materiales de luz

Detrás de la Ciencia
D E  D R .  I V Á N  M A R T Í N E Z  D U N C K E R

La crisis climática nos urge 
a transitar del uso de ener-
gías fósiles (ej. carbón, pe-

tróleo) que contaminan con 
emisiones de carbono, sobre 
todo de dióxido de carbono, el 
principal gas de efecto inver-
nadero que se emite a raíz de 
las actividades del ser humano, 
al uso de energías limpias reno-
vables como son la energía so-
lar o eólica. El efecto inverna-
dero atrapa calor en el planeta, 
incrementando la temperatu-
ra global y generando un cam-
bio climático que traerá conse-
cuencias desastrosas para todos 
los seres vivos si no logramos  
frenarlo.

Uno de los retos globales es 
que para el 2050 se reduzcan 
considerablemente las emisio-
nes de carbono, a tal grado que 
las producidas puedan ser ab-
sorbidas por nuestro planeta, 
logrando así cero contamina-
ciones. Lograr esta ambiciosa 
meta es una corresponsabilidad 
global que requiere de grandes 
inversiones para desarrollar e 
implementar tecnologías apro-
piadas. La Agencia Internacio-
nal de Energía que integra como 
miembros a las más grandes 
economías mundiales indica en 
su reporte Net-Zero que la mi-
tad de la reducción de emisiones 
contaminantes de aquí al 2050 
se logrará mediante tecnologías 
que actualmente están en fase 
de prototipo o demostrativa.

Nuestros hogares y ciuda-
des por supuesto son el punto 
de partida para revertir la crisis 
climática. El pasado 27 de mayo, 
el director del Mercado Adol-
fo López Mateos en Cuernava-
ca indicó que la infraestructura 
eléctrica obsoleta de este espa-
cio era “una bomba de tiempo”. 
Un gran paso para resolver esta 
situación sería que las autorida-
des renovaran esta infraestruc-
tura con una visión de desarro-
llo sostenible en colaboración 
con los prestigiosos centros de 
investigación en nuestro estado 
como el Centro de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias Aplica-
das (CIICAp) de la Universidad 
Autónoma del Estado de More-
los (UAEM), el Instituto de Ener-
gías Renovables de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Mé-
xico o el Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías Limpias. 
Ello no solo reduciría los ries-
gos sino además permitiría la 
transición hacia el uso de ener-
gías limpias que redituarían en 
una reducción de costos a co-
merciantes y clientes, además 
de tener un impacto social muy  
positivo. 

Estas colaboraciones pue-
den replicarse a lo largo del esta-
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do, tenemos todo para ello, solo 
hace falta voluntad y mecanis-
mos para que se sienten las par-
tes y no continuemos despre-
ciando a las instituciones cien-
tíficas que tenemos en Morelos. 
Siempre nos hemos preguntado 
cómo lograr el que todos poda-
mos disfrutar y ver los benefi-
cios de la investigación, ésta es 
una oportunidad más para de-
mostrar que las vinculaciones 
exitosas son posibles. Así que 
¡Órale!

Dicho esto, me da mucho 
gusto compartirles una entre-
vista con una gran científica en 
este tema, la Dra. Marisol Güi-
zado-Rodríguez quien trabaja 
en el área de materiales del CI-
ICAp-UAEM. Marisol, cuénta-
nos ¿en qué consiste tu trabajo 
científico? Claro, con gusto. De-
sarrollo nuevos materiales or-
gánicos (monómeros y políme-
ros), inorgánicos (metales) e hí-
bridos (combinación de ambos) 
para aplicaciones ópticas-elec-
trónicas (como celdas solares, 
diodos emisores de luz, senso-
res, marcadores biológicos), na-
notecnología (nanopartículas) 
y corrosión. Principalmente, 
hemos avanzado en la síntesis 
de polímeros (macromoléculas 
compuestas por una o varias 
unidades químicas (monóme-
ros) que se repiten a lo largo de 
toda una cadena) para aplicacio-
nes como celdas solares orgáni-
cas y en forma de nanopartícu-
las como marcadores biológicos 
fluorescentes. 

Los polímeros que sintetiza-
mos son conductores eléctricos 
ya que en su estructura química 
tienen dobles enlaces conjuga-
dos. Estos polímeros necesitan 
ser solubles para que puedan 
depositarse en películas y que 
estas no sean rugosas, absorber 
la luz (alto coeficiente de absor-
ción), además de ciertos valores 
específicos de niveles energéti-
cos (espacios probabilísticos en 
donde los electrones son distri-
buidos en capas alrededor del 
núcleo); la diferencia entre el ni-

vel energético ocupado más alto 
en energía (HOMO) y el des-
ocupado más bajo en energía 
(LUMO) se denomina band gap 
o intervalo prohibido de ener-
gía, este valor debe de ser me-
nor a 2.5 eV. Hemos encontrado 
que la cristalinidad de los polí-
meros es un factor importante 
en su desempeño fotovoltaico. 

Las características antes 
mencionadas, permiten que los 
polímeros se puedan utilizar 
en las celdas solares orgánicas, 
en las cuales se absorben foto-
nes del sol formando un excitón 
que es un par electrón-hueco; 
el electrón (carga negativa) se 
mueve hacia el cátodo y el hue-
co (carga positiva) hacia el ánodo 
cerrando un circuito eléctrico; 
transformando así la energía 
del sol en energía eléctrica. Por 
otro lado, en los marcadores bio-
lógicos hemos fabricado nano-
partículas de los polímeros con 
la capacidad de absorber y emi-
tir luz, para la identificación de 
estructuras biológicas a través 
de microscopios multifotónicos.

En nuestro país, es de vi-
tal importancia el avance en el 
área de energías renovables ta-
les como la eólica, la hidroeléc-
trica y la solar. Necesitamos pro-
piciar desarrollos sustentables y 
amigables con el medio ambien-
te, donde todos los sectores de la 
sociedad sean favorecidos. Ac-
tualmente, estamos trabajando 
en la elaboración de una paten-

te de un polímero de fácil sínte-
sis, bajo costo, con propiedades 
fisicoquímicas relevantes (como 
las descritas anteriormente) y 
una sobresaliente eficiencia en 
celdas solares orgánicas.¿Cómo 
llegaste a la ciencia? En Puebla, 
de donde soy originaria, estu-
dié hasta el bachillerato tenien-
do una capacitación de Labora-
torista Químico; recuerdo que 
desde la adolescencia quería 
ser científica inspirada en mis 
maestros del área de Ciencias 
Exactas, además esta vocación 
se desarrolló debido a mis pa-
pás, que eran docentes. Admi-
raba la vida de mujeres en la 
ciencia como Marie Sklodows-
ka-Curie y he sido filósofa de la 
naturaleza y de la vida. Estudié 
la Licenciatura en Química en la 
Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán de la UNAM. Efectué 
el Doctorado en Ciencias con es-
pecialidad en Ciencias Químicas 
en el Departamento de Química 
del CINVESTAV-IPN. Posterior-
mente, hice 3 posdoctorados; en 
la Universidad LMU de Mün-
chen, Alemania con el Dr. Profr. 
H. Nöth, en el Instituto Mexica-
no del Petróleo  con el Dr. José 
Manuel Domínguez Esquivel y 
en el Instituto de Química de la 
UNAM con el Dr. Noé Zúñiga 
Villareal. 

¿Qué tecnologías has utiliza-
do para desarrollar estos nuevos 
materiales? Las técnicas que se 
utilizan para la síntesis de ma-
teriales son de síntesis química 
básica, pero cada día estoy más 
interesada en utilizar métodos 
de Química Verde; la cual se 
basa en que la síntesis se reali-
ce en menos pasos de reacción, 
como una síntesis de polímeros 
que realizamos de nombre “ari-
lación directa”; en la que se ob-
tienen menos subproductos, 
se utilizan disolventes menos 
tóxicos, todo esto lleva a la op-
timización de procesos. La ela-
boración de celdas solares ha 
avanzado mucho, en un inicio 
era un proceso “artesanal”, cada 
día se optimizan más los pará-

metros de fabricación. Toda esta 
investigación requiere de reac-
tivos y equipos científicos es-
pecializados de caracterización 
espectroscópica, para depósito 
de películas, cajas de guantes de 
atmósfera inerte, espectrofotó-
metros, microscopios electróni-
cos, entre otros.

He sido afortunada de te-
ner muy buenos colaboradores, 
que les apasiona el conocimien-
to científico y que han sido pio-
neros en áreas como la Quími-
ca o Energética. Debido a que 
la investigación que realizo es 
multidisciplinaria, he trabajado 
con investigadores del Centro 
de Investigaciones Químicas de 
la UAEM y del Grupo de Pro-
piedades Ópticas de la Materia 
(GPOM) del Centro de Inves-
tigaciones en Óptica, A.C.; con 
excelentes resultados debido al 
trabajo en conjunto. 

¿Qué se necesita para que 
la ciencia tenga un mayor im-
pacto en la sociedad mexicana? 
Más apoyo financiero, menos 
burocracia, más articulación y 
multidisciplinariedad, optimizar 
procedimientos y uso de equi-
pos científicos, interacción en-
tre academia e industria. Apo-
yo a estudiantes y profesionales 
para evitar la fuga de cerebros y 
aprovechar su talento. Incenti-
var a los emprendedores y arti-
cular las diferentes etapas para 
efectuar desarrollos tecnológi-
cos que sean de utilidad a la so-
ciedad, sin olvidar la relevancia 
que la Ciencia Básica tiene en 
el patrimonio cultural de una  
nación. 

Además de la ciencia, ¿qué 
te gusta hacer? Me gusta tener 
una vida con calidad en donde 
favorezca el bienestar en diver-
sos sentidos como la vitalidad, 
la salud, la afectividad, la paz, 
la creatividad y la trascenden-
cia. Realizo diversas activida-
des como yoga, Chi-kung, me-
ditación y biodanza. Me gusta 
caminar en la naturaleza y es-
tar en contacto con ella. Busco 
el autoconocimiento y en desa-
rrollarme como un ser integral 
y completo. Me encanta viajar. 
Soy feliz teniendo una buena 
interrelación con mi familia y 
amigos.

Estimados lectores, pense-
mos el día de hoy si en nuestros 
hogares estamos haciendo lo 
necesario para frenar el cambio 
climático, tomemos consciencia 
de nuestra responsabilidad y ac-
tuemos. Por otra parte, exijamos 
que se apoye a los investigado-
res como Marisol que nos están 
ayudando a desarrollar las tec-
nologías que nos salvarán de un 
desastre anunciado, pero que 
aún estamos a tiempo de evitar.
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