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CFA/I, II, III y IV), sino sólo de un
fragmento de CFA/I, que se repite
miles de veces para formar una fimbria
que tiene la capacidad para interactuar
con los enterocitos (células epiteliales
que componen mayoritariamente el
intestino delgado).

Precisamente, el grupo de cien-
tíficos de la Facultad de Medicina
seleccionó y sintetizó ese fragmento
peptídico (determinante antigénico)
de CFA/I, reconocido por los sue-
ros de pacientes infectados con E.
coli enterotoxigénica.

“Luego, a este péptido de CFA/I,
llamado epítopo lineal común (CLE,
por sus siglas en inglés), le agrega-
mos como adyuvante la subunidad B
de la toxina del cólera (que aumenta
la formación de anticuerpos), para
hacer esta vacuna capaz de inducir
una respuesta inmune protectora
contra E. coli enterotoxigénica”, ex-
plicó la investigadora.

Esa vacuna, como tal, ya está
lista, y ya se conformó un dossier
con todas las observaciones y los
resultados de su desarrollo en fase
experimental. “Sólo falta un estudio en
humanos para demostrar su eficacia
en diferentes poblaciones suscepti-
bles a la infección causada por esa
bacteria”, aclaró López Vidal.

Como ese estudio resulta cos-
toso, la UNAM, por medio de la
investigadora universitaria, convo-
có a la iniciativa privada a invertir.
“En Canadá hay interés por parte
de un laboratorio de síntesis de
péptidos para ser el productor y
distribuidor único de la vacuna; de
China recibimos otra oferta, y en
nuestro país, también hay interés por
parte de los Laboratorios de Biológi-
cos y Reactivos de México para
tener una licencia compartida con el
laboratorio canadiense”, añadió.

No obstante, las inoculaciones
de este tipo son costosas y, en com-
paración con los fármacos, ofrecen
pocos beneficios a quien invierte en
ellas. Por ello, podría ampliarse el
periodo de licencia para la produc-
ción y comercialización. Una buena
opción sería que en un futuro cercano
varios gobiernos lograran asociarse
para producirla masivamente, dijo.

En la creación de la vacuna
participaron Yolanda López Vidal;
Ricardo Godínez, quien cursa su
doctorado en la Universidad de
Harvard, Estados Unidos; René Arre-
dondo, alumno de doctorado en el
Instituto de Ecología de la UNAM, y
Roxana Suaste Villanueva, quien la-
bora en la iniciativa privada.

El Instituto de Geofísica desarrolló una nueva tecnología que podrá ser aplicada en el pronóstico de
huracanes categoría 5.

Se trata de una técnica en imágenes tridimensionales que ha demostrado que esos fenómenos
meteorológicos no son aleatorios, como se pensaba, sino que tienen cierta periodicidad. “Hemos encontrado
que, además de las condiciones geográficas, las climáticas los favorecen en la fase positiva de su oscilación
por década”, dijo Víctor Manuel Velasco Herrera, investigador de la mencionada entidad académica.

Mediante esos mapas se han localizado cuatro zonas geográficas en aguas profundas del Atlántico, que
contribuyen en el desarrollo de tormentas tropicales que llegan a alcanzar vientos superiores a los 250
kilómetros por hora, explicó el especialista en investigaciones aeroespaciales.

Los huracanes categoría 5, reveló, se desarrollan fundamentalmente cerca de Miami, en la costa del
Golfo de México, el Caribe, frente a las costas de Yucatán, Quintana Roo, y un poco más hacia el sur, frente
a Nicaragua.

Pronosticar su intensidad es uno de los más grandes problemas en la actualidad; sin embargo, “se han
dado pasos para resolverlo”.

Velasco Herrera refrendó que son precursores en el estudio de imágenes tridimensionales para
huracanes. “Hemos empezado a utilizarlas y la sorpresa es que encontramos un desarrollo sobre la
trayectoria de esos fenómenos, sus condiciones y zonas favorables; además, hemos hecho pronósticos que
tienen dos años de cumplirse”.

Entre 2013 y 2017, la siguiente temporada

De acuerdo con los análisis realizados desde los años 60, la siguiente temporada de huracanes categoría
5 empezará en 2013 y concluirá en 2017, previó.

“Ofrecemos un pronóstico con un margen de error de un año, entonces, podemos pensar que si no
empiezan en 2012, podrían hacerlo en 2013”, aclaró el también catedrático del Posgrado de Ingeniería de
esta casa de estudios.

Esa predicción, prosiguió, va en contra de cualquier otra evaluación. Lo más importante es que se toman
en cuenta las posiciones climáticas y la zona geográfica. Anteriormente, sólo era un desarrollo de modelos
matemáticos, y éste es un modelo físico que explica la presentación de los huracanes categoría 5; si su
comportamiento se mantiene, entonces la temporada empezará en 2013, subrayó.

Posiblemente en el periodo de 2013 a 2017 ocurran los últimos huracanes categoría 5 de este
siglo, porque al disminuir la temperatura no se darán las condiciones climáticas favorables para su
incidencia, concluyó.

Nueva tecnología en Geofísica
basada en imágenes tridimensionales

RAÚL CORREA

Podría ser aplicada en el pronóstico
de huracanes categoría 5

Los meteoros no son eventos aleatorios. Foto: Justo Suárez.
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A En disco compacto, José
Luis Martínez, Neruda,
Rosario Castellanos
e Inés Arrendondo

Añaden títulos nuevos a la
serie Voz Viva de México

Con un acervo de más de 160 acetatos
y 170 discos compactos, la colección Voz
Viva de México ha compilado un sinfín de
audios de escritores que, en voz propia,
dan vida a lo mejor de su obra literaria. En
dicha serie están resguardados pensa-
miento y palabra del medio cultural de
habla hispana.

Auspiciadas por la Dirección de Litera-
tura de la UNAM, estas producciones se
incrementan constantemente y una de las

más recientes es Obra reunida, de José
Luis Martínez. El título contiene una pre-
sentación de José Emilio Pacheco, quien
afirma: “Tenemos una deuda de gratitud
interminable con José Luis Martínez: él ha
contribuido como pocos a establecer una
tradición literaria nacional, a organizar la
multitud de autores y de libros en un corpus
reconocible como literatura mexicana”.

El disco, con duración de 49 minutos,
contiene los audios en voz del autor de los
textos El romanticismo mexicano, El novelis-
ta Inclán, Legado de Justo Sierra, Algunos
rasgos de la cultura griega, Muerte de
Nezahualcóyotl y México y Cortés.

Otro CD nuevo es el de Poesía, de
Pablo Neruda. En 33 minutos pueden
disfrutarse 11 de los mejores poemas del
chileno, Premio Nobel de Literatura 1971.

Lo mejor de Neruda

Se incluyen La casa de las odas, Oda al
aceite, Fábula de la sirena y los borrachos,
El gran mantel, Sobre mi mala educación,
¿Dónde está Guillermina?, Testamento de
otoño (fragmento), Soneto XXIV, Soneto
XXX, Pido silencio y Eternidad.

Huérfano de madre desde pequeño,
su infancia transcurrió en Temuco, donde
realizó sus primeros estudios. Aunque su
nombre real fue Neftalí Reyes Basoalto,
desde 1917 adoptó el seudónimo de Pablo
Neruda como su verdadero nombre. Es-
critor, diplomático, político, Premio Lenin de
la Paz y doctor Honoris Causa por la
Universidad de Oxford, es considerado
uno de los grandes artistas del siglo XX.

La Sunamita, de Inés Arredondo, es
otro material de reciente adquisición. Per-
teneciente a su primer libro, La señal (1967),
este cuento es la representación trágica de
las violaciones sexual y espiritual de la

inocencia, ésta como sinónimo de pure-
za, juventud, ignorancia y feminidad;
transgresión a semejanza de vejez,
conocimiento, perversión y masculinidad.
Y el escenario para dicho infortunado
suceso no puede ser mejor que la
familia, el orden social y la ley. La trama
narrativa es sencilla: el rito de iniciación.

Inés Arredondo (1928-1989) fue
una cuentista más reconocida que leída
y más adulada que comprendida. A
partir de 1965 –fecha en que se publica
La señal– ha sido motivo de escasos

comentarios críticos, así como de algunos
lectores que comenzaron a interesarse en
su obra.

Finalmente, Poesía, de Rosario Cas-
tellanos, presenta más de 40 poemas en
poco más de una hora.

La escritora dedicó una extensa parte
de su obra y de sus energías a la defensa
de los derechos de las mujeres, labor por
la que es recordada como símbolo del
feminismo latinoamericano.

Décadas de historia

Voz Viva de México apareció en 1959,
con las voces más representativas de la
actividad cultural del país; desde sus co-
mienzos ha tenido los más variados tonos
literarios, pues ahí están lo mismo la
mesurada voz de Alfonso Reyes, que
la tumultuosa de Carlos Pellicer, el poeta
que se tuteaba con el Sol. Baste mencio-
nar algunos nombres de sus iniciadores:
Jaime Torres Bodet, Martín Luis Guzmán,
Artemio de Valle Arizpe, José Gorostiza,
León Felipe, Octavio Paz, Salvador Novo
y Rosario Castellanos, entre otros.

En 1965, la Unión de Universidades
de América Latina solicitó a la UNAM que
ampliara el espectro al ámbito latinoame-
ricano. Así se creó la serie Voz Viva
América Latina, que se abocó a capturar
a los altos exponentes de la región y
también las ideas de los intelectuales que
han conformado la historia de nuestro
tiempo. Es así como se integran a esta
colección las voces de José Martí, Rubén
Darío y Pablo Neruda, entre otros.

En 2005 Voz Viva de México quedó
inscrita en el Registro de Memoria del
Mundo de la UNESCO por su valor ex-
cepcional y el interés que representa. 
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