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Científicos del Museo del Desierto (Mude) descubren un nuevo ceratópsido.
En México puede haber muchas más especies únicas en el mundo.

Samsung presentará su
Galaxy S8 el 29 de marzo

Se esperaba que la empresa diera a conocer su 'smartphone' insignia en el MWC. La compañía postergó la
presentación de su teléfono para hacerlo más adelante en un evento propio.

ZTE lanza primer teléfono 5G

La OMS urge a hallar nuevos
antibióticos para 12 'superbacterias'

Descubren nuevo
dinosaurio en Coahuila

Los operadores esperan poner en marcha la red en 2020.

Los llamados 'patógenos prioritarios' provocan infecciones en la
sangre, los pulmones, el cerebro y también el tracto urinario. Estas

bacterias, de riesgo 'crítico', destacan por su inmunidad a los antibióticos
comunes.

Hace 72 millones de
años, el territorio don
de se encuentra

Coahuila era muy diferente.
En vez de desiertos, había

pantanos. El agua dulce, de
ríos y lagunas, se juntaba con

la del mar en diferentes
puntos; y la humedad del
ambiente permitía el creci-
miento de exuberante vege-
tación, donde probablemen-
te un hadrosaurio era ace-
chado por un cocodrilo gigan-
te.

Justo en este escenario vi-
vía el recientemente descu-
bierto y nombrado
Yehuecauhceratops mudei.
Este dinosaurio ceratópsido,
una familia popularmente re-
conocida por poseer cuernos
en la cara, se convirtió en la
cereza que coronó diez años
de investigación de un grupo
de científicos liderados por
especialistas del Museo del
Desierto en Coahuila (Mude).
La aventura inició en 2007
cuando el INAH le dio luz ver-
de al proyecto “Dinosaurios
de la región desierto de
Coahuila”, una iniciativa del
mencionado museo para
encontrar fósi les de

dinosaurios en diferentes si-
tios al norte de la entidad. El
Maestro en Ciencias, Héctor
Rivera Sylva, jefe del Depar-
tamento de Paleología del
Mude, señala que en nuestro
país han existido varios ha-
l lazgos importantes de
dinosaurios, pero son muy
esporádicos.

“Son encuentros muy raros,
no hay una fauna de este tipo
tan amplia en comparación a
la de otros lugares como
Canadá y EU, que tienen una
gran lista de dinosaurios de
diversos periodos, no sólo del
cretásico. Nosotros solamen-
te contamos con un puñado
de dinosaurios nombrados
para México”, señala.

Los primeros restos de
dinosaurios de los que se
tienen registro en nuestro te-
rr i tor io fueron los de un
Troodon “diente hiriente”, re-
colectados en 1856.

Este omnívoro pequeño,
tenía similitud morfológica a
los grandes raptores y fue uno
de los primeros dinosaurios
en conocerse en todo el con-
tinente. Sus retos fueron en-
contrados en Coahuila y Baja
California Norte.

Más de un siglo después de
este encuentro, sólo se han
registrado una decena de

hal lazgos, como el
Tototlmimus packardensis,
un dinosaurio de cuello largo
y pico sin dientes.

Este ejemplar, reciente-
mente descrito, fue localiza-
do en la Cuenca

Cabullona, en Sonora. Ade-
más de varios hallazgos pre-
vios, principalmente realiza-
dos al norte del país, sobre-

sale uno en Michoacán, loca-
lizado a principios de este
siglo.  Se trata del
H u e h u e c a n a h u t l u s
tiquichensis un dinosaurio
herbívoro de mandíbulas afi-
ladas.

Para el biólogo José Rubén
Gúzman Gutiérrez,
paleontólogo de vertebrados
y colaborador del Mude, el
bajo registro de dinosaurios
en nuestro país tiene que ver
con varias situaciones.

La surcoreana Samsung
ya fijó fecha para el lan
zamiento de su

'smartphone'  insignia,  el
Galaxy S8, el cual tendrá lu-
gar el 29 de marzo en la Ciu-
dad de Nueva York.

La compañía postergó  la
presentación de su teléfono
que tradicionalmente hacía
en el marco del Mobile World

Congress en Barcelona, para
hacerlo más adelante en un
evento propio.

Este será el lanzamiento
más importante de la compa-
ñía, luego de los incidentes
registrados en algunos dis-
positivos Note 7, con el cual
buscarán conquistar a los
consumidores en el mundo.

En enero pasado, el direc-

tor senior de Information and
Mobility en Samsung México,
Alejandro Jaritz, indicó que sí
vendrían los nuevos lanza-
mientos para 2017, con la
siguiente evolución de su
gama premium.

De acuerdo con el directivo,
el incidente del Note 7 tuvo un
impacto, porque muchos de
sus consumidores se vieron

afectados, sin embargo to-
maron muchas iniciativas con
los medios e instituciones
reguladoras, para controlar y
mitigar el impacto.

"Recuperamos práctica-
mente el cien por ciento, en
total se embarcaron alrede-
dor de 30 mil unidades al
mercado mexicano, de las
cuales ya recuperamos más
del 97 por ciento", indicó.

"Próximamente vamos a
desactivar estas unidades
para poder enfocarnos en lo
que viene,  el compromiso
era cerrarlo en 2017", preci-
só Jaritz. Resaltó se han to-
mado medidas a nivel mun-
dial, en Corea principalmen-
te, no sólo en el proceso de
inspección, donde ya hay
pasos adicionales desde la
manufactura, ya que previo a
la comercialización cuentan
con más procesos de cali-
dad, para asegurar que no
haya ningún problema con los
dispositivos. El directivo co-
mentó que la estrategia de la
empresa en 2017 es fortale-
cer la gama media, con el
relanzamiento de Serie A, lue-
go de que 2016 fue muy buen
año, a pesar del caso del Note
7. Se esperaba que la empre-
sa diera a conocer su
'smartphone' insignia en el
MWC.

El gigante chino de las
te lecomunicaciones
ZTE presentó este do-

mingo el primer teléfono móvil
inteligente compatible con la
veloz red 5G, que los opera-
dores esperan poner en mar-
cha para 2020.

La empresa aseguró que el
teléfono Gigabit es el prime-
ro capaz de alcanzar veloci-
dades para bajar contenidos
de 1 gigabit por segundo
(Gbps), hasta diez veces más
rápido que la actual genera-
ción de servicios 4G disponi-
bles.

El aparato, desvelado en
Barcelona antes de que el
lunes arranque el Congreso
Mundial de Móviles (MWC), la
feria en su estilo más grande
del mundo, permitirá ver vi-
deos de realidad virtual de
360 grados y rápidas descar-
gas de videos en alta defini-

ción. "Con este nuevo apara-
to, la manera cómo la gente
se mantendrá conectada
cambiará para siempre. Las
tecnologías 5G serán una de
las prioridades del desarro-
llo global de ZTE", dijo un por-
tavoz de la empresa.

Las firmas de tecnología
protagonizan una carrera
para desarrollar productos
compatibles con la red 5G,
que promete una conexión
ultrarrápida para una gene-
ración acostumbrada a ver
películas en streaming o te-
levisión directamente en los
móviles.

El operador surcoreano KT
Corp espera ofrecer en prue-
ba el servicio 5G durante los
Juegos Olímpicos de Invier-
no de PyeongChang. El des-
pliegue comercial a gran es-
cala se espera no obstante
para 2020.

El analista de Forrester
Thomas Husson dijo que el
teléfono de ZTE "permite en-
trever un futuro en el que las
personas podrán bajar pelí-
culas en segundos", aunque
estimó que no será un éxito
de ventas.

"La triste realidad es que
este teléfono móvil no termi-
nará en los bolsillos de los
consumidos porque tanto la
red 5G como la realidad vir-
tual todavía están a años de
ser una realidad masiva",
añadió.

La Organización Mun
dial de la Salud (OMS)
publicó el lunes una

lista de 12 familias de bac-
terias resistentes a los tra-
tamientos actuales y con-
tra las que es urgente de-
sarrol lar nuevos
antibióticos, debido a su
peligrosidad.

El riesgo para la salud es
"crítico" en el caso de tres
familias de bacterias, re-
sistentes incluso a los
antibióticos más recientes
y causantes de la mayoría
de infecciones en los cen-
tros hospitalarios.

Los l lamados
"patógenos priori tar ios"
provocan infecciones en la
sangre, los pulmones, el
cerebro y también el tracto
urinario, que pueden ser
mortales.

"La resistencia a los
antibióticos está creciendo,
y nos estamos quedando
rápidamente sin opciones
de tratamiento", dijo Marie-
Paule Kieny, asistente del
director general de la OMS.

"Si dejamos este asunto
a las fuerzas del mercado,
los nuevos antibióticos que
necesitamos urgentemen-
te no se desarrollarán a
tiempo", señaló esta exper-
ta.

La OMS emplaza a los go-
biernos a incentivar la fi-
nanciación pública y priva-
da para luchar contra estas
"superbacterias".

La agencia onusiana ha
advertido con anterioridad
de que si no se actúa, el
mundo está abocado a una
era de "post antibióticos",
en la que infecciones co-
munes y pequeñas heridas
volverán a ser mortales.

Las bacterias pueden vol-
verse resistentes cuando
el paciente no toma correc-
tamente los antibióticos.
Estas infectan mediante el
contacto directo con otras
personas, los animales, el
agua y el aire.

Cuando los antibióticos
más usuales no funcionan,
se recurre a otros tratamien-
tos más caros y largos, que
a menudo requieren la hos-
pitalización. Las bacterias
destacadas por la OMS fue-
ron seleccionadas, entre
otros criterios, según el

grado de severidad de las
infecciones que causan, la
facilidad con que se propa-
gan y cuántos antibióticos
eficaces quedan para ha-
cerles frente.

La lista está dividida en
tres categorías, según su
prioridad: crítica, alta y me-
dia.

La pr imera incluye
"superbacterias" resisten-
tes a los ant ibiót icos
carbapenémicos, un recur-
so de última oportunidad
para las infecciones poten-
cialmente mortales que a
menudo se propagan en los
hospitales, asilos y entre
pacientes que necesitan
respiradores y catéteres.

En enero, una mujer esta-
dounidense murió debido a
una infección resistente a
los 27 antibióticos disponi-
bles, causada por el ger-
men Enterobacteriaceae,
incluido en la lista de la OMS.

La segunda y tercera cate-
gorías incluyen bacterias
que causan enfermedades
"más comunes", como go-
norrea y salmonella.

La lista será examinada
junto a expertos en materia
de salud del G20, reunidos
en Berlín esta semana.

"Los nuevos antibióticos
contra esta lista prioritaria
de patógenos ayudarán a
reducir el número de muer-
tes debido a las infecciones
resistentes en el mundo",
dijo Evelina Tacconelli, de
la Universidad de Tübingen,
en Alemania, que participó
en su elaboración.

En septiembre, un estu-
dio británico afirmó que las
bacterias resistentes po-
drían "matar a hasta 10 mi-
llones de personas por año
de aquí a 2050, es decir, a
tantas como el cáncer".

En la lista de la OMS no se
incluyó la tuberculosis por-
que ya existen programas
de financiación para desa-
rrollar nuevos antibióticos,
afirmó la organización.

Estas bacterias, de riesgo
'crítico', destacan por su in-
munidad a los antibióticos
comunes.  Los llamados
'patógenos prioritarios' pro-
vocan infecciones en la san-
gre, los pulmones, el cere-
bro y también el tracto urina-
rio.


