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UTEP desarrolla un 
nuevo laboratorio 
de neurociencia

EN DIRECTO
LUIS PÉREZ-BENÍTEZDe acuerdo con infor-

mación publicada en el 
sitio web de la revista 
Bordernow, la Univer-
sidad de Texas en El 

Paso, Texas, (UTEP) está desarro-
llando un nuevo centro de investi-
gación biomédica para abordar las 
disparidades de salud en la región 
fronteriza relacionadas con el cán-
cer y los trastornos neurológicos 
que afectan significativamente a 
los hispanos, como parte de una 
subvención de 5 millones de dó-
lares de los Institutos Nacionales 
de Salud. 

La información destaca que la 
UTEP ha comprometido 1.5 mi-
llones adicionales para comprar 
nuevos equipos de imágenes de 
alta gama para las instalaciones 
del laboratorio que se construirá 
en el segundo piso del Edificio de 
Investigación Interdisciplinaria. 

Se espera que las investigacio-
nes que los profesores y estudian-
tes de UTEP llevarán a cabo en las 
nuevas instalaciones tendrán un 
impacto duradero en el bienestar 
de la comunidad. 

Adicionalmente, las nuevas ins-
talaciones proporcionarán prue-
bas de comportamiento de alta 
capacidad e imágenes de alta reso-
lución, lo que ayudará a posicionar 
a la universidad a la vanguardia de 
la investigación biomédica aso-
ciada con modelos preclínicos de 
disparidades de salud hispanas.

Según la fuente, Michael Ken-
ney -decano asociado de investi-
gación en la Facultad de Ciencias 
y subdirector del Centro de Inves-
tigación Biomédica Fronteriza de 
UTEP-, dijo que las nuevas insta-
laciones serán las primeras de su 

tipo en la región, lo que fortalecerá 
los esfuerzos de colaboración con 
dos escuelas de medicina regio-
nales que apoyaron la solicitud de 
UTEP para el financiamiento y que 
son, Texas Tech University, Health 
Sciences Center de El Paso y The 
Burrell College of Osteopathic 
Medicine, de Las Cruces, Nuevo 
México. Con la fase de diseño casi 
completa y las compras iniciales 
de equipos en marcha, los miem-
bros del equipo de investigación 
esperan comenzar a operar en las 
nuevas instalaciones en la prima-
vera de 2024. 

Hay que recordar que recien-

temente la UTEP anunció que se 
habían completado las pruebas 
de un tejido biológico impreso en 
3D producido por investigadores 
de la universidad, y que el modelo 
podría integrarse en un dispositi-

vo de detección neuronal que se 
probará en un vuelo espacial su-
borbital en la primavera de 2022; 
según declaraciones de Binata 
Joddar, Ph.D. -profesora asociada 
en el Departamento de Metalurgia, 

Ciencia de Materiales e Ingeniería 
Biomédica-, el trabajo realizado 
tiene un potencial innovador sobre 
cómo evaluar la salud de los huma-
nos mientras están en el espacio. 
Sin duda alguna, este gran pro-
yecto traerá grandes beneficios 
para los ciudadanos hispanos de 
las ciudades de ambos lados de 
la frontera. Hasta pronto. Fuente: 
https://border-now.com/utep-
to-test-3d-printed-biological-
tissue-in-space-flight/ y https://
border-now.com/utep-develops-
new-neuroscience-lab-to-ad-
dress-hispanic-health-dispari-
ties//.

Por EMMA TREVIÑO

La alta proliferación de 
zancudos en Nuevo La-
redo se debe a la resis-
tencia de las familias de 

no querer deshacerse de artículos 
como llantas, fierros, cubetas, 
entre otros, en los que se acumula 
el agua, que ha provocado que al 
menos 115 colonias sean conside-
radas de alto riesgo.

Aunado al problema de sa-
lud pública que se enfrenta el 
personal de Vectores con las vi-
viendas y terrenos abandonados, 
que muchas personas usan como 
tiraderos clandestinos, siendo 

las llantas el principal prolife-
rador de la larva reproductora 
del mosquito del dengue, zika y 
chikungunya.

“A pesar de que hay mucho 
zancudo, sólo hemos detectado 
dos casos, y ambos fueron ne-
gativos; uno en una menor de 8 
meses de la 150 Aniversario y el 
segundo caso en la colonia Benito 
Juárez en un adulto, de ahí la in-
sistencia de deshacerse de todos 
los cachivaches que ya no usan en 
casa; mantener el patio limpio es 
importante, ya que es ahí donde 
se reproduce el zancudo”, dijo 
Blanca Rodríguez, coordinadora 
del programa de Vectores de la 

Jurisdicción Sanitaria.
Comentó que uno de los pro-

blemas más fuertes a los que se 
enfrentan tanto en casa habitada 
como en abandonadas y terrenos 
baldíos, son las llantas, pues el 
99 por ciento de los mosquitos 
se reproducen en los neumáticos 
y por cada dos casos de dengue, 
uno está relacionada a las llan-
tas.

Añadó que no necesita llover 
para que se reproduzca el zan-
cudo, ya que en casa se tienen 
las condiciones, y mientras se 
tengan plantas, por la humedad 
que existe ahí se protege.

“Contamos con abate, que es 

A un año de 
la tromba

RÍO REVUELTO
LOS REDACTORES

En algunos portales ha 
estado circulando una 
“información” en la que 
citan un presunto estu-
dio o dictamen del Ins-

tituto Mexicano del Transporte en 
el que en resumidas cuentas dicen 
que la carretera Monterrey-Nuevo 
Laredo, en el tramo La Gloria, cum-
ple con todas las especificaciones 
y que los accidentes son culpa de 
los operadores; por si fuera poco 
rematan con minimizar la canti-

dad de choques frontales entre 
camiones de carga, como si fueran 
casos aislados, cuando los usua-
rios frecuentes de la carretera y 
los ciudadanos en general con la 
noción noticiosa sabemos que 
esto de verdad ocurre con mucha 
frecuencia y resulta en una cons-
tante pérdida de vidas humanas, 
por encima de los catastróficos 
escenarios que dejan.

Al consultar el sitio oficial del 
Instituto Mexicano del Transporte 

no aparece ningún estudio o dic-
tamen publicado en ese sentido, 
además de que las notas no citan 
algún número de folio en particular 
o cualquier otro dato específico 
que pudiera legitimar la informa-
ción, por lo que hasta que no se 
dé a conocer ese informe, queda 
completamente en duda y simple-
mente como un intento político de 
querer reducir los señalamientos 
y la percepción de los neolareden-
ses de que se les robaron carriles 

y que se les entregó una vía libre 
que no cumple con las especifi-
caciones y por lo tanto deriva en 
constantes y severos accidentes.

Hoy se cumple un año de esa 
histórica y sorpresiva tromba 
que dejó pérdidas millonarias a 
los neolaredenses, quienes nos 
tuvimos que rascar con nuestras 
propias uñas para resarcir los da-
ños, pues el gobierno municipal a 
cargo de Rivas estuvo completa-
mente ausente y como ya tenía 

comprometidos los gastos en la 
campaña, prefirió heredar los da-
ños al siguiente ayuntamiento.

Nunca olvidaremos ese 17 de 
mayo, cuando en un abrir y cerrar 
de ojos la ciudad quedó comple-
tamente destrozada y por lo tan-
to sin servicios de electricidad, lo 
que a su vez evitó el suministro de 
agua potable y otros servicios que 
se vieron interrumpidos, además 
de los cuantiosos daños materia-
les.

Alertan que prolifera
el peligroso mosquito

LLAMAN A LIMPIAR PATIOS

Al menos 115 colonias de NLD son consideradas de alto 
riesgo por dengue, zika y chikungunya; ofrecen larvicida

un larvicida para evitar su repro-
ducción, por lo que se coloca en 
los depósitos de agua ya que su 

contacto se activa, pueden acudir 
con nosotros para otorgarlos”, 
concluyó.

 n Las hembras de los mosquitos depositan sus huevos en agua es-
tancada.
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