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Hoy en día son muchas las ofertas académicas de todo tipo (en el área forense) que encontramos 
promocionadas en la red, que si “primer respondiente”, que “documentos cuestionados”, que “escena 
criminal”, que “perfilación”, que “hipnosis”, que “la ouija”, que “quiromancia”, que necromancia, etc… 
forense… y no, no está mal que exista variedad en cursos y capacitación, el problema es que muchas de 
las ofertas son basura…sí… basura…

Muchos comentarios habrán surgido en la cabeza del lector acerca de lo que digo, deje ahondo en lo 
anteriormente escrito: el área forense es muy variada y es necesario tener un bagaje cultural muy amplio, 
pero de ello a ofertar y tomar cualquier curso que tenga el apelativo forense hay un gran trecho; hay ofertas 
que sin duda valdrán la pena y algún otro sorprenda, pero querer convertir en “forense” todo porque es 
moda, es vender espejitos.

Hace tiempo un connotado Investigador y articulista me decía que si se vestía como Walter Mercado (con el 
respeto que el señor se merece) y hablara sobre “interrogatorios forenses con la ouija” seguramente tendría 
más éxito que con investigaciones serias. Seguramente dará risa lo anterior pero es cierto, es penoso ver 
como congresos, ponencias, seminarios e incluso cursos, diplomados de alta especialidad y calidad no 
tienen quorum necesario y que estas pseudo ofertas académicas se abarrotan, sí, de jóvenes estudiantes 
que inician una formación en el medio forense, más penoso aún, cuando son “escuelas” quienes lo ofrecen, 
promocionan u obligan a sus estudiantes a asistir…

No es posible que solo por vender se promocionen cuestiones completamente amarillistas que lo único que 
hace es fomentar el morbo entre los asistentes y de pauta a seguir replicando este tipo de eventos. Muy 
importante es que al momento de ver una oferta académica nos preguntemos si en realidad hay seriedad 
en la misma, si en realidad aprenderemos algo realmente útil o acorde a las investigaciones forenses 
serias y si quienes lo imparten o promocionan son gente que conoce del área forense y por supuesto la 
“reputación científica” que la persona posea.

Y como es menester de este ejemplar seguir colaborando con la formación forense seria, los invitamos a 
leer sobre la supermarihuana, una de las drogas sintéticas que más terreno están abarcando; el extraño 
caso de Cotard una enfermedad poco común pero muy interesante; la manipulación genética, tema que ya 
tenemos de frente y aunque esperanzador también es muy aterrador por todas las implicaciones que se 
pueden generar; otros temas más son: espías, robo de identidad, fraude cibernéticos, etc.
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4 casos de cadáveres encontrados
en lugares extraños



4 casos de cadáveres encontrados
en lugares extraños

Por: Carmen A. Barenys

La policía, servicios sanitarios y bomberos son 
avisados con frecuencia por la sospecha de 

que en algún lugar hay un cadáver. Normalmente 
se trata de personas mayores que han muerto solas 
en sus casas y nadie se ha enterado de que han 
fallecido.  Hay casos realmente tristes como el de la 
joven británica que fue hallada muerta en su casa, 
frente al televisor, tres años después de su deceso 
por causas naturales. Entre los casos de cuerpos sin 
vida hallados en sitios curiosos, hemos elegido estos 
4 cadáveres encontrados en lugares extraños.

1. En un árbol

En el año 2012, el cadáver en descomposición de 
Melissa Joy Dietzel fue encontrado entre las ramas 
de un roble a más de 9 metros de altura. La joven, 
de 22 años, había nacido en California pero se 
encontraba en Australia, a donde se había trasladado 
para trabajar como niñera durante una pausa en sus 
estudios. Pertenecía a una familia numerosa que 
alertó de su desaparición.

Lo último que se supo es que Melissa había dejado 
su trabajo. No hubo noticias de ella hasta que su 
cuerpo sin vida fue hallado por un jardinero entre las 
ramas de un árbol. Los vecinos llamaron al técnico 
para que descubriera la causa del mal olor que 
emanaba del roble. Se sospechó que la chica pudiera 
haberse suicidado.

2. En un tanque de crioterapia

La crioterapia es un procedimiento que se utiliza para 
regenerar la musculatura y mejorar la flacidez de 
la piel. Algunos expertos opinan que es totalmente 
ineficaz pero que no presenta riesgos. Se somete el 
cuerpo, durante unos tres minutos, a temperaturas 
extremas bajo cero producidas por gas nitrógeno.

En el caso de la empleada de un salón de belleza-
spa de Las Vegas, encontrada muerta en un tanque 
de crioterapia, se sospecha que permaneció en él 
demasiado rato o inhaló algún tipo de gas. Avisó a su 
novio de que iba a utilizar ese sistema para intentar 
mejorar unos dolores musculares que sentía. Al 
día siguiente su cuerpo fue uno de esos cadáveres 
encontrados en lugares extraños.

3. En un ascensor

En marzo de 2016, en la ciudad china de Xian, fue 
hallado el cuerpo de una mujer en el interior de un 
ascensor. Había permanecido en él durante más de 
un mes.

Al parecer nadie en el edificio de apartamentos 
se dio cuenta ya que existía otro ascensor y 
simplemente pensaron que ese se había estropeado.

4. En el aparcamiento de un supermercado

Lauren Moss fue hallada muerta en el interior de su 
vehículo en el aparcamiento de un supermercado 
Wal-Mart en una población de California. Su familia 
avisó de su desaparición en noviembre de 2015 y su 
cuerpo fue hallado en febrero de 2016 sentado en su 
coche. Los empleados de Wal-Mart dieron aviso a la 
policía ya que el vehículo llevaba meses estacionado 
en el mismo lugar.

El hecho de que los cristales del coche fueran 
ahumados y tuviera puesto en el cristal delantero un 
parasol, impidió que nadie viera que en su interior 
había un cuerpo.

En la mayoría de los casos de cadáveres 
encontrados en lugares extraños las desapariciones 
habían sido denunciadas, pero en otros, 
lamentablemente,  nadie había echado en falta a 
esas personas.

Referencia: https://www.nist.gov/news-events/news/2017/05/fentanyl-can-sicken-first-responders-heres-possible-solution 5
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...científicos han conseguido eliminar una
condición cardiaca hereditaria en embriones
por medio de la edición de genes.

Por: Desconocido

La era de la medicina en la que se editará el ADN de los embriones para 
corregir errores genéticos parece estar a la vuelta de la esquina. Por 
primera vez, científicos han conseguido eliminar una condición cardiaca 

hereditaria en embriones por medio de la edición de genes.

El controversial estudio, publicado en la revista Nature, utilizó la técnica de 
edición genética CRISPR-Cas9. Pero conforme el conocimiento sobre el 
proceso se volvió mayor y más eficaz, los científicos comenzaron a preguntarse 
si podían probarlo en seres humanos.
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Para la prueba, un equipo internacional de investigadores 
fertilizó óvulos sanos de ser humano con esperma de hombres 
con un padecimiento llamado miocardiopatía hipertrófica, una 
condición que puede derivar en la muerte súbita en gente joven. 

La mutación responsable de ésta enfermedad afecta a un gen 
llamado MYBPC3. Es una mutación dominante, que quiere decir 
que un embrión solo requiere de una copia de gen mala para 
desarrollar el padecimiento (es decir con que uno de los padres 
lo tenga, es seguro que el hijo lo tendrá).

Esto también quiere decir que en teoría los científicos podrían 
remover la enfermedad al arreglar la mala copia.

Dieciocho horas después de fertilizar los óvulos, los investigadores 
regresaron y utilizaron CRISPR-Cas9 para eliminar los 
genes MYBPC3 mutados en algunos de los embriones y los 
reemplazaron por copias sanas. Tres días después revisaron 
como habían evolucionado los sujetos – en donde, hasta este 
punto, se trata de bolas de células microscópicas.

El tratamiento pareció funcionar. Al comprar a los sujetos sobre 
el grupo de control, una cantidad importante de los embriones 
editados ya no tenían la mutación y por ende tampoco la 
enfermedad.

Los investigadores tampoco encontraron evidencia de que 
su intervención hubiera derivado en nuevas mutaciones no 
deseadas, aunque es posible que las nuevas mutaciones 
pasaran desapercibidas.

Nuestra capacidad para editar genes humanos está mejorando 
a pasos agigantados. Pero también exista el dilema ético de que 
no por poder hacer una cosa quiere decir que debemos hacerlo. 

Actualmente la EUA prohíbe la edición genética de línea germinal 
en los embriones humanos en investigaciones financiadas 
por el gobierno. Pero no existe esa ley en proyectos que son 
financiados por el sector privado.

El mismo día en que se publicó el nuevo 
estudio, un comité internacional de expertos 
en genética emitió una declaración de 
consenso en la que se aconsejaba no editar 
ningún embrión destinado a la implantación 
(embarazo y parto).

Pero no nos adelantemos, aunque se estén 
dando pasos para perfeccionar la tecnología 
es probable que no se vuelva un tratamiento 
común en el futuro. Incluso los autores del 
estudio conocen sus limitaciones.

Juan Carlos Izpisua Belmonte, investigador 
del Instituto Salk y coautor del nuevo estudio, 
explicó que hay muchas ventajas en el 
tratamiento de un embrión.

Cuando se trata de un embrión en sus 
primeras etapas, sólo unas pocas células 
están involucradas, mientras que en un ser 
humano más maduro hay billones de células 
en el cuerpo y potencialmente millones que 
deben ser corregidos para erradicar los 
rastros de una enfermedad.

Izpisua Belmonte dijo que incluso si la 
tecnología se perfecciona, sólo podría 
tratar con un pequeño subconjunto de 
enfermedades humanas.

Referencia: http://www.muyinteresante.com.mx/salud-y-bienestar/medicina/17/08/4/crispr-cas9-nueva-funcion/
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Emociones humanas
se dividen en 27 categorías



Por: Raquel de la Morena

El estudio, de la Universidad de California en Berkeley, 
revela además que las emociones no son como islas, 
sino que todo está interconectado.

En una de las últimas películas de Pixar, 
(Intensamente), de 2015, aparecían cinco personajes 
que representaban las emociones que sentía en su 
interior la protagonista: eran Alegría, Tristeza, Miedo, 
Ira y el impopular Asco. Sin embargo, la cinta dirigida 
por Pete Docter parece que podría haber incorporado 
un elenco mucho mayor, porque se quedaron en el 
camino otras muchas emociones, como el amor, la 
admiración o el orgullo, entre otras.

Al menos eso es lo que se deduce de un nuevo 
estudio de la Universidad de California en Berkeley 
(Estados Unidos), que pone en entredicho la creencia 
de que la mayoría de las emociones que sentimos los 
seres humanos entrarían dentro de las categorías de 
felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo y disgusto.

De hecho, estos investigadores han llegado a identificar 
un total de 27 categorías diferentes de emoción y, 
para mostrar cómo se encuentran conectadas, las 
han mostrado en un mapa emocional interactivo 
tridimensional.

El estudio, que se ha llevado a cabo con modelos 
estadísticos y cuyos hallazgos acaban de publicarse 
en la revista Proceedings of the National Academy of 
Sciences, se centró en un grupo demográficamente 
diverso compuesto por 853 mujeres y hombres que 
tuvieron que visionar vídeos destinados a evocar en 
ellos una amplia gama de emociones. Los temas de 
estos 2.185 vídeos incluían desde nacimientos y bebés, 
a bodas y pedidas de mano, muerte y sufrimiento, 
arañas y serpientes, escenas sexuales, desastres 
naturales, imágenes espectaculares de la naturaleza o 
apretones de mano incómodos, entre otros.

“Nos dimos cuenta de que necesitábamos contar 

27 dimensiones diferentes, y no seis, a la hora de 
especificar cómo decían sentirse cientos de personas 
en respuesta a cada vídeo”, explica en el sitio web 
de este centro universitario de California uno de los 
autores del estudio, Dacher Keltner, profesor de 
Psicología y experto en Ciencia de las Emociones.

 El listado

¿Cuáles serían esas 27 dimensiones distintas? 
Admiración, adoración, aprecio estético, diversión, 
ansiedad, asombro, incomodidad, aburrimiento, 
calma, confusión, anhelo, aversión, dolor empático, 
embelesamiento, envidia, emoción, miedo, horror, 
interés, alegría, nostalgia, romance, tristeza, 
satisfacción, deseo sexual, simpatía y triunfo.

Pero el estudio llega más allá, porque asegura que, 
en contraste con la creencia de que cada estado 
emocional vendría a ser como una especie de isla, “hay 
gradientes suaves de emoción, por ejemplo, el temor y 
la tranquilidad, el horror y la tristeza y la diversión y la 
adoración”, comenta Dacher Keltner.

La cuestión, según explica por su parte el autor principal 
del estudio, Alan Cowen, estudiante de doctorado 
en Neurociencia en la Universidad de California en 
Berkeley, sería que el ser humano no tendría grupos 
finitos en el mapa de nuestras emociones, sino 
que todo estaría interconectado. “Las experiencias 
emocionales son mucho más ricas y con más matices 
de lo que se pensaba”, subraya.

Y ser consciente de todo ello podría resultar de ayuda 
en diferentes campos de investigación. “Nuestra 
esperanza es que nuestros descubrimientos ayuden a 
otros científicos e ingenieros a capturar con una mayor 
precisión los estados emocionales que subyacen en los 
estados de ánimo, la actividad cerebral y las señales 
expresivas, lo que conduciría a mejores tratamientos 
psiquiátricos, a una comprensión de la base cerebral 
de las emociones y a tecnología sensible a nuestras 
necesidades emocionales”, añade Cowen.

Referencia: https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/las-emociones-humanas-se-dividen-en-27-categorias-no-en-6-491505122206
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Por: Desconocido

Se denomina espionaje a la práctica 
y al conjunto de técnicas asociadas 
a la obtención encubierta de datos o 

información confidencial. Las técnicas comunes 
del espionaje han sido históricamente la infiltración 
y la penetración, en ambas es posible el uso del 
soborno y el chantaje.

Algunos métodos de espionaje empleados son:

La infiltración, es la técnica utilizada para introducir 
unidades propias en las filas del contrario o blanco, 
para que suministren información de interés inmediato 
o potencial sobre las actividades, capacidades, planes, 
proyectos, etc. del contrario. También podría decirse 
que es la acción que consiste en la utilización de una 
persona, denominada topo, cuyo cometido básico 
es ganarse la confianza de aquellos que poseen la 
información para tener acceso a la misma.

La Penetración, es la técnica que consiste en lograr 
la colaboración consciente o inocente de un miembro 
de la organización o grupo contrario con el fin que 
proporcione datos e información confidencial del 
grupo al que pertenece. Generalmente esta actividad 
se realiza de forma encubierta y emplea personas 
“reclutadas” que han sido persuadidas de trabajar en 
secreto en contra de su propia organización por una 
motivación ideológica, económica, moral, religiosa o 
personal. A la Penetración, la precede un estudio o 
selección de personas con acceso a lo que se quiere 
conocer, sus motivaciones y vulnerabilidades; posterior 

a lo cual se provoca un acercamiento, a través de 
terceros, de apariencia casual por parte de un “agente 
de inteligencia o reclutador” quien inicia un proceso 
denominado “desarrollo de la fuente”, dirigido a cultivar 
la confianza del futuro informante y prepararlo para la 
propuesta de colaboración futura.

De ambos métodos, las agencias de inteligencia o 
espionaje prefieren la penetración, dado que es más 
segura y requiere menor esfuerzo logístico que la 
infiltración.

Instrumentos para el manejo de fuentes humanas

El soborno es la compra de la información con dinero 
u otros medios, aunque también se ha utilizado la 
coacción para obtenerla, técnica que se denomina 
chantaje generalmente mediante la obtención 
de información de carácter personal acerca del 
chantajeado, que éste no desea que se haga pública. 
El soborno es un método muy empleado en la técnica 
de “Penetración”.

En cualquier caso, dichas técnicas se basaban en la 
utilización de informantes , que como tales personas, 
son susceptibles de ser utilizadas y cuyos datos son 
acopiados por agentes de inteligencia quienes remiten 
informes una “central de análisis” que tiene la misión 
de separar los hechos concretos, de las suposiciones 
o aportes subjetivos del informante, comparar los 
datos recibidos (exactos, inexactos, completos o 
incompletos) con los hechos conocidos y verificados 
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a fin de dar una clasificación sobre la exactitud de la 
información recibida y sobre la veracidad de la fuente.

Nociones sobre inteligencia de señales

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, han 
aparecido técnicas que permiten obtener información 
objetiva como fotografías, conversaciones, etc. 
sin intervención humana. Así, existe hoy día una 
floreciente industria destinada a facilitar sofisticados 
medios tecnológicos, desde satélites espía hasta 
microcámaras, tanto para el espionaje como para la 
protección de la información.

Aplicaciones comerciales del espionaje

El espionaje industrial es la obtención ilícita de 
información relativa a la investigación, desarrollo y 
fabricación de prototipos, mediante las cuales las 
empresas pretenden adelantarse a sus competidores 
en la puesta en el mercado de un producto novedoso. 
La creciente reducción de los plazos transcurridos 
entre la idea novedosa y la puesta en el mercado del 
producto, así como la cada día mayor obsolescencia 
de los productos de las nuevas tecnologías, hacen 
que estos sectores industriales sean el caldo de cultivo 
ideal para este tipo de actividades ilícitas.

Igualmente, con la aparición de los nuevos medios 
de transmisión de la información, del que internet 
es uno de los más populares exponentes, se 
encuentran en auge las técnicas para codificar la 
información, no sólo técnica sino incluso privada, 
que dificultan la decodificación de un mensaje 
interceptado por un tercero.

Contraespionaje 

La contrainteligencia es la actividad de evitar que el 
enemigo obtenga información secreta, tales como la 
clasificación y el control cuidadoso de información 
sensible y crear desinformación.

El contraespionaje está dirigido contra el sistema de 
espionaje de un enemigo, por ejemplo reclutando 
agentes en órganos de inteligencia extranjera.

La mayoría de los gobiernos y de los militares tienen 
organizaciones que satisfacen específicamente este 
papel. Los métodos incluyen agentes encubiertos, 
supervisando el comportamiento del “personal 
diplomático legalmente acreditado” (alguno de quién 
son a veces realmente espías o tratantes del espía), y 
medios similares.

Cuando se descubre un espía, las agencias del 
contraespionaje generalmente se autorizan formalmente 
para arrestar a sospechosos del espionaje, pero es 
a menudo más productivo vigilar cuidadosamente a 
ellos para ver lo que saben, adónde van, y con quién 
hablan. Además, la desinformación se puede utilizar 
para engañar a las organizaciones hostiles (tales como 
grupos terroristas) o a los espías y a sus patrocinadores 
de los países hostiles, o hacer que cesen sus actividades 
si creen que su información ha llegado a ser no fiable 
y/o se ha comprometido su secreto. Las actividades 
del espionaje y de la contravigilancia ocurren no sólo 
entre los gobiernos, también pasa entre las industrias 
así como en lo criminal y, según lo indicado antes, en 
los grupos terroristas.

Agente Provocador

Un agente provocador es un agente de policía o 
una persona empleada por la policía u otra entidad 
para actuar encubiertamente y provocar a otra 
persona a cometer un delito o actos punibles o 
comprometedores. El término es habitualmente 
utilizado para hablar de agentes infiltrados en 
manifestaciones para inducir actitudes violentas 
que susciten la represión o el desprestigio de la 
organización o la causa que esta defiende.

En ocasiones el término se usa para referirse a 
una persona o grupo que practica tales actos de 
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provocación aunque no tengan ninguna relación 
con la policía.

Los medios para ello suelen consistir en una estrategia 
engañosa desplegada o en un facilitamiento material, 
en la creación de oportunidades, o en la simple 
provocación para cometer el delito

El agente provocador no es un instigador punible 
porque quiere evitar el delito, o sea la contrapartida 
de la instigación; en contraposición a tal afirmación se 
ha planteado la opinión que considera que nada quita 
a que la actividad provocadora se plasme mediante 
un comportamiento de autoría o de participación, en 
todas sus formas. La creación o instigación al delito 
con el fin de que el eventual sospechoso caiga en la 
celada, generando así el dolo delictivo en quien no lo 
tiene, es lo que lo diferencia del agente encubierto. 
La jurisprudencia sostiene que, como la función de 
prevención excluye la producción misma del delito 
tentando inocentes, los medios de prueba que aporte 
un mero agente provocador no serán utilizables.

En el Código de Derecho Penal español, por ejemplo, 
el delito provocado puede ser considerado como 
tentativa inidónea (resultando el delincuente impune), 
e incluso si el delito se produjera contra la voluntad 
del agente provocador éste podría ser condenado por 
delito imprudente. Existen artículos, como el 263bis de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permiten este 
tipo de artimañas, por ejemplo en temas antidroga. 
Sin embargo, el agente provocador es una figura de 
dudosa constitucionalidad y fundamentación como 
medio democrático, por lo que su legitimación es más 
propia como medio de espionaje, represor o dictatorial.

Agente Encubierto o “Topo”

El topo, agente encubierto o secreto es el infiltrado 
en una organización que sirve a otra. Los topos 
pueden dedicarse, bien a actividades ilegales, como 

el espionaje o la provocación, o bien a actividades 
legales, caso de los miembros de la policía que 
investigan organizaciones sociales, políticas, 
sindicales u organizaciones ilegales o criminales.

En este segundo caso, el topo actúa con 
autorización judicial. De este modo, “el agente 
encubierto investiga el crimen desde el interior de 
la organización criminal, actuando sin exceder el 
marco de las garantías constitucionales básicas y 
aprovechándose de las oportunidades y facilidades 
que le brinda aquél ya predispuesto a cometer un 
hecho delictivo” (M. Bohermer). Tal predisposición, 
el dolo preexistente, es lo que diferencia su función 
de la del agente provocador.

Dado que algunos delitos sólo son susceptibles 
de ser descubiertos y probados si los órganos 
encargados de la prevención logran ser admitidos 
en el círculo de la intimidad en el que ellos tienen 
lugar, en algunos sistemas judiciales se permite al 
juez designar por resolución a agentes de la fuerzas 
de seguridad en actividad para que se introduzcan en 
forma encubierta como integrantes de organizaciones 
delictivas, a fin de obtener información sobre sus 
integrantes, funcionamiento, financiación, etc. La 
regla es el mantenimiento del estricto secreto de 
la actuación del agente encubierto, y la excepción 
queda sustentada en el carácter absolutamente 
imprescindible del aporte testifical. En caso de 
revelación de la identidad real del agente encubierto, 
su situación de peligro personal es asumida por la ley 
y obliga a su protección cuando aquélla se produjo, 
mediante las medidas adecuadas ordenadas antes 
de concretarse la declaración testimonial.

El primer texto histórico que se refiere a los espías es 
“El Arte de la Guerra” de Sun Tzu, escrito unos 500 a. 
C. Y los antecesores del espionaje fueron los Ninja del 
Japón feudal. James Bond se lo suele asimilar con un 
agente encubierto.

Referencia: http://ticoespia.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=70:espionaje-definicion-y-tipos&catid=35:informacion&Itemid=58
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“El tejido pulpar es un tejido suave, dentro
de él ‘viven’ los odontoblastos; las células
que crean al tejido duro o dentina”

Por: Reyna Alejandra Fonseca Velázquez

Sigue sorprendiendo el alcance que la física 
tiene por su carácter tan interdisciplinario, 
ahora la física llega hasta los dientes.

Se sabe que nuestros dientes están compuestos en 
un 70% de un material denominado dentina, que es 
el que aporta su dureza. Sin embargo, no había sido 
posible estudiarla a detalle, hasta ahora.

La investigadora Maricela Garcés, del Laboratorio de 
Patología Bucal de la Facultad de Odontología de la 
UNAM y quien recientemente terminó una estancia 
sabática en el Instituto de Física, reportó la primera 
observación de las partes que constituyen la dentina.

Sus resultados, producto de una investigación en 
conjunto con Constantino Ledesma, de su misma 
procedencia, y de José Reyes Gasga, investigador del 
IFUNAM, fueron publicados con el título de “Presence 
of matrix vesicles in the body of odontoblasts and in 
the inner third of dentinal tissue: A scanning electron 
microscopic study” en la revista Medicina Oral, 
Patología Oral y Cirugía Bucal.

Antes de llegar al IFUNAM, Garcés utilizaba un 
microscopio de luz para observar cortes hechos a los 
dientes por medio de un micrótomo (del griego mikros, 
que significa “pequeño”, y tomo, que significa “parte” 
o “división”) aparato que le permite hacer cortes hasta 
de 5 micras de espesor.

Para ello, obtenía los dientes que se les extraían 
a los pacientes, generalmente premolares, y los 
mantenía en una solución que hace que los dientes 
se mantengan “vivos” como si aún siguieran dentro de 
la boca. “Ya que están fijados y preparados se meten 
al micrótomo para que los rebane cual si fuera una 
rebanadora de jamón”.

Con el microscopio de luz pudo observar las estructuras 
dentales a un buen nivel, sin embargo, Maricela llegó a 
un límite en que ya no podía ver más allá.

Entonces llegó al IFUNAM, al Laboratorio de Nuevos 
Materiales, a cargo de Reyes Gasga, en el que se 
dedicaron a estudiar la biología de la dentina y de 
la pulpa dental, que son estructuras importantísimas 
que conforman nuestros dientes, con un microscopio 
electrónico de barrido. Con él, encontraron las bases 
de crecimiento de la dentina.

“Encontré la manera en la que se comienza a producir 
la dentina de nuestros dientes, que es la estructura 
fuerte del diente. Esto para nosotros fue grande porque 
hasta la fecha somos pioneros en esta investigación 
pues no hay nada reportado en la literatura universal,” 
dice Maricela Garcés a Noticias IFUNAM.

Maricela encontró las estructuras más pequeñas 
que dan lugar a la formación de la dentina, llamadas 
calcosferitas (formadas por hidroxiapatita) que no se 
habían observado en otras investigaciones.



Referencia: http://www.fisica.unam.mx/noticias_fisicahastalosdientes2014.php
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Estas calcosferitas son como pequeñas “esferitas” que 
se encontraron en la zona donde se une el tejido suave 
con la dentina. Esta zona de intersección se conoce 
como complejo pulpo-dentinario.

“El tejido pulpar es un tejido suave, dentro de él ‘viven’ 
los odontoblastos; las células que crean al tejido duro 
o dentina”. Los odontoblastos tienen su núcleo dentro 
del tejido suave y en la parte dura se encuentran sus 
terminaciones delgadas llamadas prolongaciones de 
los odontoblastos.

Es justo ahí (en las prolongaciones de los 
odontoblastos) donde comienza el proceso de 
liberación de las calcosferitas, las cuales se van 
depositando en la parte inferior del diente, como 
sedimento y se va formando la dentina.

Esta investigación dio lugar a dos tesis de maestría. 
Los resultados de la investigación fueron llevados 
a congresos nacionales e internacionales. La 
investigadora Maricela Garcés obtuvo el premio al 
Mérito Académico por parte de la Academia Mexicana 
de Endodoncia.

La investigación también ha arrojado importantes 
aplicaciones pues Garcés es especialista en las 
enfermedades dentales y lleva años analizando las 
estructuras dentales y los daños que van teniendo 
conforme varían la edad o las enfermedades presentes 
en tales estructuras.

“Una de las aplicaciones más importantes que hemos 
logrado con estos hallazgos fue poder ver la posibilidad 

de elaborar por primer vez en la UNAM apatitas sintéticas 
(principal mineral en huesos y en esmalte dental)” y 
utilizarlas para sustituir al tejido enfermo que sea extraído.

Otra aplicación consiste en el mejoramiento de 
los medicamentos más utilizados para curar 
los dientes. Algunos, como el pegamento de 
incrustaciones y el ionómero de vidrio (cementos 
odontológicos), son muy irritantes y pueden 
resultar dañinos para el diente, explica Garcés.

“Si aplicamos materiales muy irritantes el diente, que 
está vivo, éste se quema y se produce, en casos 
muy extremos, necrosis en los tejidos dentales y los 
cercanos a ellos”. De manera que la innovación de 
Garcés consiste en generar medicamentos que, por 
ser biocompatibles, no causan daños al diente.

Aún queda más por averiguar. Recientemente, la 
investigadora se encontró con el caso de un paciente 
al que se le calcificó el tejido suave de uno de sus 
dientes enfermos. Lo que propició que Garcés se 
propusiera aún más preguntas de investigación: 
¿cómo es la estructura externa del tejido calcificado? 
¿Qué características tiene esta calcificación del tejido 
pulpar? ¿Qué contiene?

Para resolver estas cuestiones, Garcés ha decidido 
volver al IFUNAM en otra estancia sabática para 
conocer, con ayuda del microscopio electrónico de 
barrido y el Espectrómetro de Dispersión de Rayos X, 
la relación carbono-fósforo del espécimen con el fin 
de tener información del proceso de calcificación del 
tejido pulpar.
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SUICIDA
Indicativos de comportamiento



Por: Desconocido

¿Cómo ayudar a alguien que ya no quiere seguir 
viviendo? ¿Cómo encontrar ayuda cuando es uno 

mismo quien no tienes fuerzas para seguir adelante?

Durante mucho tiempo, esta grave cuestión apenas se 
ha discutido en la opinión pública porque se considera 
delicado o directamente tabú evocar el suicidio o el 
deseo de poner fin a la propia vida. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
anima a los países a invertir más en políticas 
públicas que sensibilicen a la población sobre los 
comportamientos suicidas. 

Estos 6 indicios pueden ayudar a identificar las 
intenciones suicidas de una persona y así quizás 
salvarla:

...la muerte de un ser querido, la 
pérdida de un trabajo importante y bien 
remunerado, una enfermedad grave, 
situaciones de mucha presión, todos 
pueden ser factores que desencadenen 
un suicidio.

Comportamientos que denotan un 
sufrimiento intenso

Pensamientos obsesivos, quejas sobre que la vida 
carece de sentido, desesperanza, incapacidad para 
cambiar, falta de energía para tareas rutinarias, 
pasar mucho tiempo en la cama, dificultad para 
tomar decisiones sencillas y pérdida de interés por 
actividades que se consideraban placenteras.

Si te encuentras con una persona que presenta 
estas señales, habla con un tono amable, muéstrate 
cercano y solidario y ayúdale a dirigirse hacia una 
ayuda especializada. Estas señales son indicativas 
de depresión, una enfermedad cada vez más 
corriente y que necesita tratamiento. Esto no significa 
necesariamente que exista una tendencia al suicidio, 
pero son señales de advertencia que no deben 
pasarse por alto.
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Cambios drásticos de humor

A lo largo del día, es normal tener cambios de humor: uno puede 
sentirse bien y repentinamente sentirse abrumado por la ira o la 
tristeza en respuesta a ciertos acontecimientos.

Sin embargo, estas alteraciones del estado de ánimo pueden ser 
extremas, impulsivas y frecuentes en algunas personas. Presta 
atención a los cambios repentinos, exagerados e injustificados.

En caso de emergencia, llama a profesionales de la salud y pide 
ayuda. Estos cambios también deben ser vigilados cuidadosamente 
en los adolescentes. La adolescencia es un período en el que los 
cambios de comportamiento son comunes, así que es posible que 
su gravedad pase desapercibida.

Si el adolescente se encierra en su habitación sin querer hablar 
con nadie y sin saber expresar claramente su sufrimiento, trata de 
escucharle sin juzgarle y mostrarle comprensión. Si la comunicación 
es demasiado complicada, busca ayuda especializada.

Acontecimientos graves o traumáticos

Los hechos muy dolorosos, especialmente cuando son 
inesperados, pueden tener un fuerte impacto muy negativo: la 
muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo importante y 
bien remunerado, una enfermedad grave, situaciones de mucha 
presión,  todos pueden ser factores que desencadenen un suicidio.

Cuando estos acontecimientos provocan cambios repentinos en la 
vida diaria y el comportamiento cotidiano, la persona ya no sabe 
cómo reaccionar y deja de hacer cosas que antes consideraba 
importantes. Mantente cerca  y condúcele hasta la ayuda de un 
psicólogo o psiquiatra.

Advertencias verbales

La persona desesperada que piensa en poner fin a su vida da, 
en general, signos de su sufrimiento interior con frases como: 
“No lo soporto más”, “Quiero morir”, “La vida no vale la pena”, 
“Sin mí estaréis mejor todos”, “Ojalá nunca hubiera nacido”. ¿Es 

todo una exageración? Sí, pero en caso 
de duda, estate atento a estas señales 
y a otros indicios que apuntan a un 
comportamiento depresivo suicida.

Estas frases nunca deben ser 
ignoradas. Algunas personas piensan 
que una persona que realmente quiere 
quitarse la vida no lo advierte antes. 
Falso. Quien quiere suicidarse, siempre 
da una serie de pistas, verbales o no. 
Recuerda las estadísticas: por cada 
suicidio cometido, hay entre 10 y 20 
intentos que lo preceden.

Problemas psicológicos y de 
dependencia

Los riesgos aumentan cuando la 
persona tiene problemas psicológicos 
como: depresión severa, trastorno 
bipolar, trastorno límite de personalidad, 
esquizofrenia, estrés postraumático o 
trauma por abuso físico y sexual.

Más del 50% de los suicidios los 
cometieron personas que sufrían 
depresión o trastornos del estado de 
ánimo, entre ellos problemas derivados 
de la dependencia a las drogas y el 
alcohol. Los medicamentos mezclados 
con el consumo de alcohol también 
son algo peligroso.

Presta también atención a conductas 
irresponsables recurrentes, como abuso 
de alcohol y de drogas, conducción 
temeraria y prácticas sexuales 
desordenadas. No todas las personas 
que exhiben estos comportamientos 
albergan pensamientos suicidas.



Sin embargo, estas señales requieren atención, orientación y tratamiento especiales, ya que indican un grado 
bastante alto de insatisfacción interior que no puede ser ignorado.

Mejoras repentinas

Cuando una persona que habitualmente está triste y deprimida de repente se muestra alegre, existe el riesgo de 
que haya planeado pasar a la acción. La mejora aparente puede no ser más que un fingimiento.

Observa también si la persona parece estar resolviendo algún asunto pendiente, si parece que se despide de sus 
amigos y familiares o si está donando sus bienes. Estos cambios repentinos en una persona que recientemente 
se encontraba en el fondo del abismo deben tratarse con gran prudencia. Informa a tu médico y busca servicios 
de asesoramiento profesional.

• Observa y sobre todo escucha a la persona.

• Sé paciente y receptivo con su angustia.

• Acompáñale a las citas médicas.

• Advierte a sus familiares cercanos.

Y si la persona que piensa en el suicidio eres tú, date una oportunidad y busca hoy mismo ayuda especializada. 
La situación por la que pasas puede resolverse, pero necesitas ayuda y apoyo.

Referencia: https://centinela66.com/2017/09/30/6-maneras-de-identificar-el-comportamiento-suicida-antes-de-que-sea-demasiado-tarde/

...por cada suicidio 
cometido, hay 
entre 10 y 20 
intentos que lo 
preceden...
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INÉS DE CASTRO:
LA HISTORIA DE LA REINA CADÁVER
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Por: José Muñoz Salvatierra

Aunque pueda parecerlo, la historia que vamos 
a contar en este artículo no se corresponde 
con un capítulo de Juego de Tronos ni de 

ninguna otra serie de fantasía. Los hechos que 
vamos a narrar tienen un origen histórico real, aunque 
bien es cierto que en ocasiones no se sabe hasta qué 
punto se mezcla la verdad con la leyenda y en este 
caso tan misterioso cuesta creer que todo sea real. Si 
sigues leyendo este artículo, conocerás la historia de 
Inés de Castro, “La Reina Cadáver”.

La muerte de Inés de Castro

Inés era la hija de una familia gallega muy poderosa, 
la casa Castro. El príncipe Pedro I de Portugal (1320-
1367) se enamoró ciegamente de Inés de Castro y 
llevados por la pasión se casaron secretamente sin 
que ni tan siquiera el padre de Pedro, el rey Alfonso 
IV lo supiera. A partir de entonces la vida de Inés y 
Pedro se convirtió en una de las historias de amor 
más trágicas y bellas de todos los tiempos.

Cuando Alfonso IV se enteró del casamiento de su 
hijo y temiendo posibles complicaciones políticas que 
se podían presentar por la enemistad de la familia 
de la joven con otras familias importantes, inventó 
cargos contra la joven, que fue juzgada, hallada 
culpable y decapitada.

Cómo era de esperar, el Príncipe Pedro I enfureció 
al enterarse de la noticia de la muerte de su amada y 
guiado por el odio a su padre y a todos los implicados 
en el asesinato comenzó una guerra civil que no 
terminó hasta la muerte del Rey en 1357.

La “resurrección” de Inés de Castro

Al alcanzar el trono, el ahora Rey Pedro I decidió 
desenterrar el cuerpo de su amada y arrancar el 
corazón a sus verdugos y a todas las personas 
implicadas en su asesinato. El cuerpo muerto de 
Inés fue colocado en un trono y coronado como 
Reina consorte. Se dice que todos los altos mandos 
y dignatarios del país tuvieron que rendirle pleitesía, 
besándole la mano y tratándola como si aún estuviera 
viva. Inés de Castro fue con toda probabilidad la 
única Reina que reinó muerta.

Es cierto que los investigadores no han podido 
corroborar con datos esta parte de la historia, pero 
es igual de cierto que se trata de una historia muy 
conocida entre los habitantes de Portugal que la 
pasaron de generación en generación.

Más tarde el Rey Pedro I celebró unos suntuosos 
funerales en recuerdo de su esposa y mando 
construir una tumba de mármol blanco con una figura 
de la reina coronada. Pedro ordenó antes de su 
propia muerte situar su sepultura justo enfrente de la 
de Inés haciendo que los pies de ambos se tocaran. 
Quería que su amada Inés fuera lo primero que viera 
el día de su resurrección.

Inspiración de cuentos y novelas

La historia de Inés y Pedro no pasó desapercibida 
para nadie y son cientos los cuentos y novelas que 
se inspiraron en el amor y la tragedia de esta pareja. 
Por ejemplo, el escritor Luis Vélez de Guevara se 
sirvió de esta historia para escribir su drama “Reinar 
después de morir” (1652).

Referencia: https://supercurioso.com/la-historia-de-la-reina-cadaver/



Por: Mónica Redondo 

18.000 fraudes cibernéticos al día en el país con más 
sospechas de fraude cibernético del mundo. México 
registró durante el primer trimestre de 2017 1.5 millones 
de reclamaciones por fraudes el sector bancario, lo 
que supone una suma de aproximadamente 18.000 
denuncias diarias, advirtió un informe de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef).

 El 73% de los usuarios de venta electrónica realizan 
las transacciones por internet

Los robos cibernéticos se dan sobre todo en el ámbito 
del comercio electrónico, después de que la cifra de 

clientes que realizan sus operaciones bancarias por 
internet subiera un 167% respecto a 2016. En México, 
un 73% de los usuarios de la venta electrónica realizan 
las transacciones por internet, concretamente a través 
de sus tarjetas de crédito o débito y de plataformas 
de pago como PayPal. Además, un 30% de los 
establecimientos que ofrecen comercio electrónico no 
cuentan con las medidas de seguridad que podrían 
evitar fraudes cibernéticos, según el Estudio de 
Comercio Electrónico de la Condusef de 2015.

En este contexto, 18.000 denuncias cibernéticas al 
día pueden ser alarmantes en un país en el que se 
calcula que unas 22.6 millones de personas cuentan 
con un plástico para realizar sus pagos tanto de 
manera física como electrónica. Las instituciones 

Robos cibernéticos
en México
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afectadas por estos fraudes cibernéticos son 
Bancomer, CitiBanamex, Santander, Banorte e 
Inbursa, señaló el informe de la comisión.

En México, la legalidad no contempla el fraude 
cibernético como un crimen y los delincuentes no 
son juzgados por haber cometido cualquier acto 
ilegal en línea. Sin embargo, existen muchas startups 
y empresas en el país que utilizan la tecnología 
para fortalecer la economía digital. Víctor Rico, co-
fundador y CEO de Bayonet explicó en entrevista con 
Hipertextual que su compañía se encarga de ayudar a 
resolver problemas comunes en la industria, a través 
de una red de protección y sistemas de reputación. 
Bayonet pretende reducir el riesgo y mejorar la 
experiencia de compra.

El “contracargo amigo” consiste en un fraude del 
propio cliente a su institución bancaria

Existen varias maneras de evitar los fraudes, como 
asegurar que los meseros no se lleven consigo las 
tarjetas de crédito para pagar y tener identificada 
la terminal en todo momento. La suplantación de 
identidad o el robo de la tarjeta se llaman en el argot 
financiero “contracargos directos”. En México, existe 
además otra modalidad muy utilizada, el denominado 
“contracargo amigo”. En este caso, algunos clientes 
de los bancos de aprovechan de que las instituciones 
protegen al tarjetahabiente y engañan afirmando que 
no han realizado cargos que sí se llevaron a cabo.

Estos engaños son más comunes de lo que parecen 

y, según el Online Fraude Report de Visa de 2015, 
México es el país con más órdenes rechazados por 
sospecha de fraude cibernético.

A pesar de que se están llevando nuevas iniciativas en 
el país para aumentar la seguridad en la red, “todavía 
queda mucho por hacer y es un espacio que apenas 
está siendo explorado por compañías como Bayonet”, 
destacó su CEO, Víctor Rico, y añadió:

Fintech es la clave para eso, para crear métodos 
de protección para transacciones con una buena 
experiencia y reducir las pérdidas.

La Secretaría de Hacienda envió un borrador del 
anteproyecto para la Ley Fintech en marzo de este 
año, para acelerar la nueva ley que podría regular 
el sector en México. La industria fintech mexicana 
está integrada por 160 empresas y 540.000 usuarios 
activos, según datos oficiales.

La aprobación de la Ley Fintech podría ser una realidad 
próximamente después de que los reguladores vieran 
como una oportunidad el contexto político tras la 
elección de Donald Trump como presidente de los 
Estados Unidos. Una de sus promesas de campaña 
fue acabar con el envío de remesas del país a 
México, lo que ha provocado que muchas personas 
envíen su dinero a través de las criptomonedas. Esta 
tipo de transacciones serían reguladas con la nueva 
legalidad en México, con la que se podría además 
modernizar el sistema e incentivar nuevas medidas 
contra el fraude cibernético.

Referencia: https://hipertextual.com/2017/07/fraudes-ciberneticos-son-imparables-mexico

El 73% de los usuarios de 
venta electrónica realizan las 
transacciones por internet
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EL 
EXTRAÑO
CASO DE 
COTARD



Quien la sufre

cree que

sus órganos

vitales

internos se han

paralizado,

que sus

intestinos no

funcionan, que

su corazón no

late, que no

tienen nervios,

ni sangre ni

cerebro...

Por: Desconocido

Desde que se pusieron de moda los zombis, 
todos queremos ser uno. No es que nos 
hayamos vuelto caníbales y un cerebro se 

haya convertido en nuestra comida favorita. Es que 
uno se encariña con los muertos vivientes y dan ganas 
de ponerse algo roto y maquillarse para salir a asustar 
a los demás. Claro que, salvo que estemos camino a 
una fiesta de disfraces, nos tiraran de a locos. Pero 
ojo, que hay quienes lo están realmente. ¿Locos? 
¿Muertos? Ambos…

Aunque la idea parezca sacada de una novela de 
Stephen King, existe un padecimiento que te convierte 
en un muerto viviente. Se llama el síndrome de 
Cotard y bien puede ser considerada la enfermedad 
más rara del mundo. Quien la sufre cree que sus 
órganos vitales internos se han paralizado, que sus 
intestinos no funcionan, que su corazón no late, que 
no tienen nervios, ni sangre ni cerebro. Imagina a sus 
órganos en estado de putrefacción y se ve, se huele 
y se siente como si esto fuera cierto. Se presentan 
alucinaciones visuales, como verse frente a un espejo 
con forma de cadáver; alucinaciones olfativas, como 
sentir olores desagradables, a carne en putrefacción, 
o alucinaciones táctiles, al sentir que tiene gusanos 
deslizándose sobre su piel.

En sus estados más avanzados, el paciente defiende 
la idea de que él en verdad está muerto y de que 
incluso está rodeado de muertos, poniendo a personas 
allegadas a él en este rubro. A la par de esta creencia de 
muerte, el paciente mantiene una idea de inmortalidad, 
como si se hubiera convertido en un “alma en pena”. 
Aunque este es un delirio típico de las depresiones 
más graves, como psicóticas o delirantes, se puede 
ver en otras enfermedades mentales severas, como 
demencia con síntomas psicóticos, esquizofrenia, 
psicosis debidas a enfermedades médicas o a tóxicos.
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Este síndrome le debe su nombre a Jules Cotard (1840-1889), un neurólogo francés que describió esta condición 
por primera vez en 1880, en un reporte del caso de una mujer de 43 años de edad. “Mademoiselle X afirma que 
no tiene cerebro, ni nervios, ni pecho, ni estómago, ni intestinos; que sólo posee la piel y los huesos de un cuerpo 
en descomposición. No tiene alma, para ella Dios no existe y el Diablo tampoco. Dice que no tiene necesidad de 
comer para vivir y que no puede morir naturalmente. Sólo dejará de existir eternamente si es quemada. El fuego 
será su única salvación.” Así describía Cotard a su paciente. Quienes padecen esta enfermedad, no creen que 
vayan a morir “ya están muertos”.

En 1995 se realizó por primera vez una clasificación clínica en base a las pruebas. En un análisis retrospectivo 
de 100 casos se subdividió el síndrome de Cotard en tres tipos. Un primer tipo incluye una forma de depresión 
psicótica, caracterizada por ansiedad, delirios melancólicos de culpa y alucinaciones auditivas. Un segundo tipo, 
descrito como el síndrome de Cotard tipo I, fue asociado con delirios hipocondríacos y nihilistas, y ausencia de 
episodios depresivos. El último grupo fue el síndrome de Cotard tipo II, con ansiedad, depresión, alucinaciones 
auditivas, delirios de inmortalidad, delirios nihilistas y comportamiento suicida, como características destacadas.

Recientemente, el neurólogo Steven Laureys, de la Universidad de Lieja, en Bélgica, comentó sobre un paciente con 
este síndrome: “He estado analizando las lecturas PET durante 15 años y nunca he visto a nadie que estuviera de 
pie, interactuando con la gente, con un resultado de exploración tan anormal. Su función cerebral se asemeja a la 
de una persona durante la anestesia o el sueño. Ver este patrón en alguien que está despierto es bastante único”. 

Científicamente aún se siguen estudiando sus causas, aunque la neurología actualmente establece al mal 
funcionamiento de la amígdala u otras estructuras límbicas del cerebro aquellas encargadas de las respuestas 
emocionales como las razones más probables. De todas maneras, no deja de ser una enfermedad inusual. 

¿Tiene cura? Con tratamiento psiquiátrico y medicamentos antidepresivos y antipsicóticos se logran disminuir los 
síntomas.

Referencia: http://www.latam.discovery.com/ciencia/el-extrano-sindrome-de-cotard/

Quienes padecen

esta enfermedad,

no creen que

vayan a morir “ya

están muertos”.





La creatividad. Rasgo de la 
personalidad que ayuda a la 
aceptación de la muerte
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Por: Desconocido

Es verdad, la creatividad es una actividad 
disfrutable por si misma, pero sus efectos 
secundarios también son geniales: estudios 

han mostrado que realizar proyectos creativos 
pequeños, como tejer o cocinar, puede aumentar 
el sentimiento de bienestar generar y tener un 
pasatiempo creativo te puede hacer sentir más 
satisfecho con tu trabajo.

Y ahora un estudio, publicado ésta semana en 
Journal of Creative Behavior, acaba de añadir otra 
ventaja a la lista: la creatividad puede ser como una 
manta de seguridad existencial, ayudando a quienes 
la poseen a poder superar sus miedos respecto a 
su propia mortalidad. Mientras mas creativo seas, 
parece ser, que menos preocupado estarás respecto 
a la muerte.

Para el estudio, el equipo de investigadores de la 
Universidad de Kent, en el Reino Unido, reclutó a 
108 estudiantes para completar un cuestionario que 
calificaba su creatividad de acuerdo a dos criterios.

Logros creativos, definidos por logros pasados en 
áreas como el arte, música o inventos; y metas 
creativas, donde preguntaban a los voluntarios acerca 

de sus futuros ideales para determinar el grado al 
cual la creatividad sería una parte central de su 
cosmovisión.

La mitad de los voluntarios también completó una 
encuesta separada respecto a sus actitudes respecto 
a la muerte, tarea cuyo propósito era hacerlos pensar 
respecto a que algún día morirán.

Después, los participantes completaron una serie 
de rompecabezas para medir su ansiedad respecto 
a la muerte. Cada rompecabezas era de completar 
los espacios vacíos que podía corresponder a una 
palabra relacionada con la muerte o una neutral.

Los hallazgos fueron tan complicados como 
interesantes: para quienes apreciaban la creatividad, 
tener más éxitos creativos significaba que estaban 
relativamente más tranquilos respecto a la muerte, 
incluso después de haber sido forzados a imaginar su 
día final.

Es decir: si sientes que tu propósito en la vida es 
crear algo que sobreviva después de tu muerte, 
no importa si tu cuerpo es sólo temporal; ya que 
indirectamente, alguna parte de ti aún estará aquí 
después de que te vayas.

Referencia: http://www.muyinteresante.com.mx/ciencia/16/12/5/creativos-tienen-menos-miedo-muerte/



Supermarihuana
s o n  l o s  c u a t r o  n o m b r e s  c o n  l o s  q u e  a h o r a  s e 
c o n o c e  a  l a  h i e r b a  c i n c o  v e c e s  m á s  p o t e n t e 
q u e  l a  m a r i h u a n a  t r a d i c i o n a l .
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Por: Desconocido 

El término cannabis sativa, como científicamente se le 
conoce a la marihuana tradicional y a la que la Oficina 
Nacional Antidrogas (ONA) define como la sustancia 
ilícita más utilizada en el mundo, ahora tiene un efecto 
cinco veces más poderoso. Supermarihuana, transgénica, 
mentolada o cripi son los cuatro nombres con los que 
ahora se conoce a la hierba cinco veces más potente que 
la marihuana tradicional.

Si bien es cierto que la reconocida hierba a nivel mundial, 
contiene poderes curativos  y en algunos casos es usada, 
bajo estricto tratamiento médico, para tratar problemas de 
migrañas, retraso de crecimiento tumoral y problemas de 
glaucoma, al mismo tiempo contiene más de cuatrocientos 
compuestos químicos diferentes, entre ellos al menos 
sesenta y seis cannabinoides aparte del compuesto 
químico psicoactivo predominante en la planta llamado 
tetrahidrocannabinol (THC), el cannabidiol (CBD), el 
cannabinol (CBN) o la tetrahidrocannabivarina (Thcv), que 
tienen distintos efectos en el sistema nervioso.

Características

La planta adulta mide entre 1,20 y 1,50 metros de 
altura, mientras las plantas normales alcanzan hasta 
los tres metros. Lo que antes se cultivaba en cuatro o 
cinco hectáreas, o en grandes extensiones de terreno, 
ahora se planta en espacios mucho más pequeños.

Esta

cannabis

puede

provocar

ansiedad

severa y

enfermedad

mental,es cinco veces

más dañina 
para los 
pulmones que 
el cigarrillo
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Efectos en el organismo

Las estadísticas de la Fundación José Félix Ribas 
(Fundaribas) demuestran que la marihuana ha sido 
en Venezuela, una droga que abre el camino para el 
consumo de otras sustancias de mayor poder adictivo 
como la cocaína o la heroína. De manera tradicional, 
el grueso de la población, lo constituyen jóvenes 
adolescentes masculinos.

La marihuana transgénica cambia radicalmente este 
escenario. No solo deja de ser una droga portera 
para pasar a ser más dañina, sino que por su alta 
concentración de tetrahidrocannabinol se comporta 
como un alucinógeno parecido al ácido lisérgico (LSD) 
produciendo alucinaciones visuales y auditivas.

Consecuencias a largo plazo

En cuanto a la salud personal, la supermarihuana es 
una muerte lenta y segura por su alto contenido tóxico 
lo cual llevaría a los adictos a sufrir en poco tiempo 
el mal de Alzheimer. Esta cannabis puede provocar 
ansiedad severa y enfermedad mental, es cinco veces 
más dañina para los pulmones que el cigarrillo, debilita 
el sistema inmune y puede llevar a cánceres extraños 
de garganta o ataques cardíacos fatales.

Su composición tiene un elevado componente tóxico, 
que hace que el efecto de la droga permanezca 
más tiempo en el organismo del consumidor, lo cual 
está ocasionando graves daños a jóvenes entre 16 
y 26 años, pues su consumo deteriora directamente 
las neuronas y afecta el organismo. La droga  viene 
afectando a Venezuela, como país vecino de uno de 
los grandes productores de este tipo de marihuana, 
que según expertos en esta materia, fue elaborada 
en sus inicios en los Estados Unidos, en laboratorios 
especializados donde se logró este producto después 
de procesos biológicos y botánicos.

Tráfico de la transgénica

La más reciente incautación de este tipo de droga se 
realizó por funcionarios de la GNB, en un procedimiento 
realizado en el punto de control en Tintorero del estado 
Lara, en una inspección rutinaria de vehículos en el 
que fueron detenidas dos personas, por traficar media 
tonelada de supermarihuana en un camión Ford 350 
tipo cava blanco, placas A64AF5C. Fue un total de 465 
envoltorios de marihuana, de las cuales 440 panelas 
estaban envueltas en cinta adhesiva azul y 25 en 
papel aluminio con bolsas transparentes.

Efectivos de la División 16 de la GNB, incautaron 294 
kilos de supermarihuana en el punto de control fijo de 
Mucuruba, ubicado en la carretera transandina, estado 
Mérida, donde también hubo detenidos.

Las mujeres también se han dedicado a este tipo 
de negocio; miembros militares pertenecientes a 
la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nº 
1 y al Destacamento de Fronteras Nº 1 del estado 
Táchira, detuvieron a una ciudadana de nacionalidad 
venezolana, con 7 kilos 500 gramos de la misma droga 
en el Punto de Control Fijo de Peracal, que llevaba con 
destino al estado Táchira.

Otros prefieren caer tras las rejas hasta que la muerte 
los separe. Una pareja de concubinos también fueron 
detenidos en un procedimiento domiciliario por 
funcionarios del Cicpc subdelegación Las Acacias, 
en Carabobo, se les fueron incautados cinco kilos de 
supermarihuana.

Mentolada

A la marihuana transgénica o supermarihuana, 
también se la conoce entre los traficantes como 
mentolada. Existe un mito que sostiene que la semilla 
fue desarrollada de modo que se exhalara olor a menta 
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en las plantaciones. El olor a menta proviene de la mezcla de la marihuana con un compuesto entre la cosecha y 
la prensa. Su objetivo es ayudar a disfrazar el fuerte olor agridulce de la hierba.

De la ingeniería moderna

Las nuevas tecnologías desarrolladas por empresa tabacaleras en los Estados Unidos, aplicada a esta siembra 
ilegal, transforman  la planta a un tamaño de dos a tres veces más pequeño de lo normal, de 3 metros a 1,20 o 
1,50 de la nueva especie, haciéndola más potente que el cannabis normal y con mayor resistencia.

El presidente de la Fundación José Félix Ribas, Dr. Juvenal Villasmil, fundación que propaga el no consumo 
de estupefacientes, manifiesta que es necesario darle a la hierba el nombre de marihuana transgénica y no 
supermarihuana debido a la connotación positiva que el término implica y calificó a la sustancia como un problema 
que agobia a las sociedades del mundo y ataca a todos sin distinción social, política o partidista.

No existen estimaciones precisas sobre la productividad de la especie. Se calcula que genera menos de la mitad 
de la producción de la cannabis tradicional en kilos por hectárea (3.000 kg/ha) La ventaja comparativa de esta 
planta es su ciclo de vida, el cual es mucho menor que el de la cannabis tradicional. En 90 días (la mitad del 
tiempo), las flores alcanzan el grado máximo de THC y están listas para la cosecha.

El hecho, significaría una victoria para el tráfico y una verdadera pesadilla para el esfuerzo combatiente a la 
erradicación, debido a que con la supermarihuana, sería posible producir hasta cuatro cosechas por año en lugar 
de las dos que hasta ahora pueden realizarse.

debilita el sistema 
inmune y puede 
llevar a cánceres 
extraños de 
garganta o ataques 
cardíacos fatales.

Referencia: http://www.quepasa.com.ve/sucesos/supermarihuana-transgenica-mentolada-o-cripi/



...los delincuentes se están aprovechando
de ese sistema al comprar información
personal que fue robada de lugares como
hospitales, consultorios médicos, escuelas
y programas de jubilación.
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Por: Scott Zamost, Drew Griffin

Un delincuente podría estar cobrando prestaciones 
por desempleo a tu nombre ahora mismo, y ni 

siquiera lo sabrías. Es un delito tan descarado que 
incluso policías han sido víctimas del plan.

Y está tan generalizado que los fiscales se vieron 
sorprendidos por el “tsunami de fraudes que hemos 
visto en todo el país”, según Wifredo Ferrer, fiscal 
federal del distrito sur de Florida.

Las prestaciones por desempleo se emiten como 
parte de una colaboración federal y estatal para darles 
dinero a las personas que no tienen trabajo. Los pagos 
del estado se emiten en tarjetas de débito o en una 
cuenta bancaria.

Sin embargo, los delincuentes se están aprovechando 
de ese sistema al comprar información personal que 

fue robada de lugares como hospitales, consultorios 
médicos, escuelas y programas de jubilación. Luego, 
se registran en sitios web estatales e ingresan la 
solicitud de prestaciones por desempleo. Debido a que 
la prioridad para los estados es que el dinero salga 
rápidamente, no esperan a que un empleador verifique 
la identidad de la persona que solicita los beneficios. 
Las víctimas no suelen saber lo que ha pasado hasta 
que su empleador es notificado respecto a que están 
recibiendo pagos por desempleo.

Los investigadores federales calculan que el fraude 
de las prestaciones por desempleo asciende 
aproximadamente a 5.600 millones dólares, lo que 
incluye complots en los que se roban identidades.

“El hecho de que esto sea tan fácil de cometer es 
algo que ha sido un verdadero desafío para la policía, 
porque los defraudadores siguen evolucionando, 
y siempre encuentran una nueva manera de robar 

Robo de identidad



nuestras identidades”, dijo Ferrer a CNN. “Y todo lo 
que a veces se necesita es un nombre, una fecha de 
nacimiento y número de Seguridad Social. Y a veces, 
ni siquiera se necesita eso para cometer este delito”.

Solo pregúntale a Coral Mann, quien se sorprendió al 
enterarse de que alguien había solicitado alrededor 
de 3.000 dólares de prestaciones por desempleo a 
su nombre. Pero hubo un problema; ella es detective 
en el Departamento de Policía de North Miami 
Beach, Florida.

“Me enoja mucho porque me esfuerzo demasiado para 
trabajar por todo lo que tengo y lo que gano para mí 
y mi familia”, dijo Mann. “Simplemente me enoja que 
puedas sentarte detrás de tu computadora, esconderte 
como un cobarde y simplemente robarme sin que 
pueda hacer nada al respecto”.

Mann le llevó su caso a uno de sus colegas, el detective 
Craig Catlin, quien resulta ser uno de los principales 
expertos en fraude del país.

“El fraude es mejor que las drogas en la calle”, dijo 
Catlin.

Catlin dijo que empezó a darse cuenta de que los 
delincuentes estaban robando prestaciones por 
desempleo porque los estados generalmente no 
confirman la identidad de la persona que presenta una 
solicitud sino hasta después de enviar el dinero.

“Es tan nuevo y tan abrumador que ahora los estados 
están haciendo un proceso para ponerse al día a fin 
de establecer controles y contrapesos para que haya 
menos fondos fraudulentos”, dijo. “Tenemos casos que 

van desde solo unos cuantos estudiantes de la escuela 
secundaria que obtienen 20.000 o 30.000 dólares en 
unos cuantos meses hasta casos en los que sabemos 
que se trata de un rango de dos, tres, cuatro millones 
de dólares para solo un grupo de personas en el sur 
de Florida”.

El caso de Mann dio lugar a una orden de registro en 
una casa en Miami Gardens, donde la policía encontró 
más de 1.000 sospechas de robo de identidad. Tres 
hermanos, entre ellos un menor, fueron arrestados. 
Los dos hermanos adultos se han negado a discutir el 
hecho de su culpabilidad frente a los cargos de robo y 
serán sentenciados en julio.

“Te sientes tan vulnerable”, dijo Mann. “Sientes como 
si alguien te hubiera agredido, como si te hubiera 
agredido físicamente, cuando hacen cosas como 
esta”.

Nadie conoce el alcance del fraude a partir del robo 
de identidad solamente. En un período de 15 meses, 
el estado de Florida le puso fin a 97.000 solicitudes 
fraudulentas cuyo valor ascendía a 400 millones de 
dólares, según Jesse Panuccio, director ejecutivo del 
Departamento de Florida de Oportunidad Económica, el 
cual supervisa los beneficios de desempleo. Esos casos 
fueron trasladados a la oficina del inspector general del 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Él reconoció que el estado no podía especificar la 
cantidad de fraudes que se debían a ladrones de 
identidad.

“Constantemente ajustamos el sistema para ver qué es 
eficiente, qué no lo es y qué protecciones existen contra 
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el fraude”, dijo. “Pero al final, no podemos regresar a 
1982, donde todo se hacía con papel y lápiz. Tenemos 
que tener un sistema que utiliza tecnología moderna y 
es eficiente para las personas buenas, para quienes 
en realidad necesitan obtener dinero del sistema”.

Dijo que Florida, al igual que otros estados, se 
encuentra bajo un mandato federal para cubrir las 
solicitudes “en un lapso de un par de semanas, incluso 
si un empleador no ha respondido” para confirmar que 
la persona esté desempleada.

El fraude es tan serio que Panuccio escribió una carta 
en marzo a Tom Perez, el secretario del Departamento 
de Trabajo de Estados Unidos, en la que advertía que 
“empresas criminales organizadas están atacando 
los sistemas de beneficios públicos todos los días. 
Desafortunadamente, el sur de Florida se ha convertido 
en un centro nacional para este tipo de actividad”.

Aunque Florida utiliza un sistema de vanguardia para 
detectar el fraude, Panuccio escribió que “pocos 
estados han implementado análisis back-end para 
combatir el fraude de manera activa. Sospechamos 
que si un programa fuera desplegado a nivel nacional, 
la cantidad de fraude por desempleo que se detectaría 
sería impresionante”.

El Departamento de Trabajo accedió a que Perez se 
sentara con CNN para llevar a cabo una entrevista 
sobre el tema, pero fue cancelada abruptamente por 
Carl Fillichio, asesor senior en la oficina de asuntos 
públicos, y no se dio razón para ello.

En cambio, el departamento emitió una declaración.

“Sin embargo, es importante señalar que en un 3,19% 
el índice aproximado de pagos fraudulentos sigue 
siendo extremadamente bajo”, dijo.

El departamento dijo que ha tomado varias medidas 
en los últimos cuatro años para combatir el fraude. 
Eso incluye el gasto de 625 millones de dólares para 
ayudar a los estados a modernizar sus sistemas 
informáticos y crear un “centro de excelencia para la 
integridad del fraude por desempleo” a fin de explorar 
nuevas tecnologías.

“No hay espacio para el fraude y el abuso en el 
programa de seguro por desempleo”, indicó la 
declaración. “El departamento seguirá estando alerta y 
seguirá trabajando con nuestros socios estatales para 
prevenir, detectar y recuperar los pagos deshonestos... 
e iniciar procedimientos en contra de los individuos 
que se sospecha, cometieron fraude”.

El inspector general del Departamento de Trabajo 
concluyó en un informe de 2014 que el programa de 
seguro por desempleo se encuentra “particularmente 
en riesgo de ser sujeto a pagos deshonestos y la 
capacidad del departamento para identificar y reducir 
los pagos deshonestos de seguro por desempleo 
sigue siendo un desafío”.

El inspector general ha recomendado que se dé una 
supervisión más alerta del programa de seguro por 
desempleo “al aumentar la frecuencia de las revisiones 
in situ” en las agencias estatales y a seguir trabajando 
por una legislación que le permite a los estados utilizar 
parte de los pagos fraudulentos recuperados para 
detectar e impedir el fraude.

Referencia: http://cnnespanol.cnn.com/2015/05/28/ladrones-encuentran-una-manera-descarada-de-robar-tu-identidad-2/



Curiosidades sobre las
Ciencias Forenses

Por: Desconocido

El nombre forense proviene de un adjetivo en latín que significa “en relación al foro judicial”, es decir, aquel que 
ayuda a los tribunales a cumplir su difícil misión de impartir justica. La popularidad del científico forense vino a 
flote gracias a las series de TV, como CSI, pero esta es una ciencia que está vigente desde el siglo XIII. Conoce 

este y otros datos fascinantes sobre la ciencia forense a continuación.



Ciencias Forenses

La ciencia forense consiste en colectar evidencias que 
comprueban la fecha y hora de la muerte, así como el 
arma del crimen y todos los detalles de cómo sucedió 
el hecho. Esta ciencia, sin embargo, es bastante 
compleja. Se compone por varias áreas que recolectan 
las evidencias en el lugar del crimen y principalmente 
en el cuerpo de la víctima, independientemente de su 
estado de descomposición.

Ahora, te presentamos algunos casos curiosidades 
sobre la investigación criminal forense.

Perito criminal del siglo XIII

El primer libro sobre ciencia forense se escribió 
en el siglo XIII, por un juez chino llamado Song Ci. 
El “Collected Cases of Injustice Rectified”, que en 
español sería algo así como “Colección de Casos de 
Injusticias Rectificadas”, trata de una serie de reglas 
para que los médicos legistas no cometan errores 
o corrompan sus conclusiones. También conocida 
como “Un Lavado de Errores”, la obra se divide en 
53 capítulos y 5 volúmenes. En ella, Song Ci explica 
cómo hacer una autopsia de manera correcta y 
relata, por ejemplo, la diferencia entre la muerte por 
ahogamiento y estrangulación. Todo basado en un 
amplio estudio y observaciones: los casos reales de la 
villa en que habitaba fueron empleados para explicar 
sus técnicas. Este sigue siendo el primer libro conocido 
con información sobre la entomología forense (en el 
siguiente punto abordamos este concepto).

Insectos que resuelven casos

Como hemos dicho, Song Ci fue la primera 
persona en el mundo en documentar el uso de la 
entomología forense, es decir, el uso de los insectos 
y otros artrópodos en investigaciones criminales. Esta 

aplicación de la biología en la resolución de crímenes 
estudia la sucesión de insectos necrófagos que 
atacan al cadáver. Esencialmente, los insectos que se 
encuentran en el cuerpo ayudan a identificar el lugar y 
el tiempo de la muerte.

Moscas, escarabajos y ácaros son algunos de 
los animales más importantes para esta área de 
investigación. Pero los cerdos también resultan 
de ayuda a los investigadores. No, no atacan a 
los cadáveres en el lugar del crimen. Sino que los 
científicos acostumbran a usarlos como conejillos de 
indias, ya que comen diversidad de alimentos, tienen 
poco pelo y una piel parecida a la humana. Al estudiar 
los cadáveres de los pobres cerdos, logran descubrir 
los ciclos de vida de diferentes insectos que comen 
cadáveres en todas las regiones del mundo.

El poder del ADN

La genética forense o el estudio del ADN para ayudar 
en la resolución de casos criminales. La etapa moderna 
de esta ciencia proviene de las investigaciones de 
un médico llamado Alec Jeffreys, de la Universidad 
de Leicester, en Inglaterra. En el año de 1984, creó 
un medio para identificar a las personas a través de 
fragmentos de material genético. Incluso, sería él 
mismo quien diera nombre a las características únicas 
del ADN de una persona como “identificación del 
ADN”. Con estos descubrimientos, una astilla de una 
uña o un solo cabello que el criminal hubiera dejado 
en el lugar del crimen, puede influir en su condena. 
Al mismo tiempo, también es posible absolver a los 
acusados que están injustamente en prisión.

Por su puesto que, con el tiempo, las técnicas se fueron 
mejorando cada vez más: en nuestros días, es posible 
identificar el ADN de una persona con muestras más 



pequeñas, tales como las colillas de los cigarrillos y 
servilletas usadas. Sin embargo, esta técnica del ADN 
sólo funciona como comparación, y una muestra sin 
sospechoso no resulta de mucho valor. Por eso, países 
como Inglaterra y Estados Unidos poseen registros de 
códigos genéticos de todas las personas que han sido 
acusadas de algún delito.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. En 2009, 
por ejemplo, la policía alemana descubrió que 
una sospechosa, a la que habían perseguido 
durante 16 años debido a varios asesinatos era, en 
realidad, una mujer que trabajaba en la fábrica de 
los hisopos de algodón usados en la investigación. 
Es decir, no tenía nada que ver con ningún crimen, 
excepto en el descuido de la fábrica al contaminar 
el material que producía.

Granjas de cuerpos

Actualmente, cinco universidades de los Estados 
Unidos cuentan con un centro de investigación nada 
convencional: se trata de las “granjas de cuerpos”, 

lugares en que los científicos estudian cadáveres y 
los efectos que el tiempo y la naturaleza tiene sobre 
los cuerpos. Pese a que suene mórbido, este tipo de 
investigación ayuda a determinar el tiempo de muerte 
la víctima y, en consecuencia, en la resolución de 
casos antiguos.

El Laboratorio Nacional Oak Ridge, de la Universidad 
de Tennessee, fue responsable de la creación de la 
“granja de cuerpos” original, en 1981. Reciben un 
promedio de 100 cuerpos donados durante todo el año. 
Los cadáveres se colocan en diferentes condiciones, 
como en la cajuela de un auto, en un suelo de tierra, 
etc. Y son dejados allí para su descomposición, de 
forma que los científicos puedan analizar lo que 
sucede con el cuerpo humano en diversos ambientes. 
Los investigadores ya descubrieron, por ejemplo, 
la concentración de cinco ácidos liberados por la 
descomposición de músculos y grasa, compuestos 
inorgánicos que escurren de los huesos hacía el 
suelo, entre otras cosas. Este tipo de información es 
importante porque, según los científicos, se repite de 
forma previsible con todos los seres humanos.
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Los perros siguen siendo, por
ejemplo, la mejor forma de seguir
un rastro hasta el origen...

Perros forenses

El maravilloso olfato canino resulta de mucha ayuda 
para la ciencia forense. Además de detectar drogas, 
los perros entrenados pueden identificar cuerpos 
en descomposición, incluso substancias como el 
queroseno y la gasolina, aun en cantidades pequeñas. 
El olfato es un arma tan poderosa que una tecnológica 
para la detección de olores ya ha sido desarrollada, 
capaz de detectar residuos menores a 1 nanogramo 
de olor de descomposición, además de explosivos. Tal 
tecnología, sin embargo, no ha hecho que los perros 
se retiren. Los perros siguen siendo, por ejemplo, 
la mejor forma de seguir un rastro hasta el origen, 
mientras que los dispositivos son útiles para identificar 
el tipo de material encontrado. Además, la tecnología 
es necesaria en situaciones en que los perros no están 
disponibles, como en los campos de batalla.

Autopsias no quirúrgicas

En la mayoría de los casos las autopsias tienen lugar 
para determinar la causa de muerte de una persona, 

pero el procedimiento puede ser bastante traumático 
para los familiares. Además, existen algunas culturas 
y religiones que se oponen a este tipo de práctica. 
Gracias a la tecnología, esto puede tener una 
solución: salen los bisturís y entran los escáneres. La 
tecnología capaz de hacer una autopsia digital está 
en investigación desde hace más de una década. En 
2012, fue abierto el primer centro, en Malasia, y otro fue 
inaugurado a finales del 2013, esta vez en Inglaterra.

Mediante la inyección de un medio contrastante 
en el cuerpo y una tomografía computarizada 
completa, es posible mapear todos los órganos, 
venas y huesos en 3D. Empleando un bisturí virtual, 
los médicos forenses pueden rotar la imagen, 
cortar partes del cuerpo y visualizar el interior de 
los órganos. La autopsia digital no es indicada en 
cerca de 25% de los casos, como cuando la causa 
de muerte es el envenenamiento, por ejemplo. Si 
la familia del muerto quisiera usar la tecnología, en 
lugar del método tradicional, se requiere un pago de 
500 libras. Sin embargo, si el médico forense indica 
la autopsia digital debido a un crimen, no requiere 
un costo por parte de la familia de la víctima.
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Por: Edmundo Durán Díaz

Desde el punto de vista más general, no 
parece original tratar de las relaciones entre 
la vida, la moral y el delito, porque uno de 

los principios fundamentales de todo ordenamiento 
jurídico, desde los albores de la civilización, ha sido 
el del respeto a la vida y a la integridad física y moral 
de los seres humanos, principio que, además, se ha 
incorporado en las leyes penales de todo el mundo, 
mediante la tipificación y el castigo de los delitos 
contra la vida, contra la integridad corporal y contra 
la dignidad de las personas.

Pero hoy, la palabra bioética tiene una denotación 
diferente. Se refiere al derecho que pueden tener las 
personas sobre su vida, su cuerpo y su fisiología, y a 
los límites entre lo lícito y lo ilícito en ese campo.

En este plano, doctrinas morales y jurídicas 
modernas se enfrentan a varios desafíos 
trascendentales: la inseminación artificial, el 
trasplante de órganos, la manipulación genética, la 
eutanasia, el aborto y el suicidio.

La inseminación artificial para crear un ser humano, 
mediante la unión de un óvulo y un espermatozoide, 
pero sin la unión sexual del hombre y la mujer. El 
trasplante, que consiste en la ablación de la parte del 
cuerpo de una persona para incorporarla al organismo 
de otra persona. La manipulación genética, como 
la posibilidad de introducir artificialmente cambios 
en el genoma humano. La eutanasia, que es la 
muerte producida en personas que, por adolecer 
de enfermedades terminales, reclaman su derecho 
a morir para evitar los dolores físicos y morales 
de largas agonías. El aborto, como la interrupción 
inducida o provocada del embarazo, para evitar el 
nacimiento del niño. En fin, el suicidio como acción 
de una persona que por su propia decisión y con sus 
propios actos pone fin a su vida.

En cualquiera de estos casos se plantea, como 
elemento común, el dilema jurídico y moral de 
establecer las atribuciones de los seres humanos 
y de trazar el límite de lo permitido y lo prohibido. 
Todos ellos giran alrededor de un concepto 
fundamental: la vida como fenómeno biológico y 
como valor moral y jurídico.

Parece, entonces, necesario, para partir desde el 
principio, reflexionar sobre lo que es la vida y el ser 
humano, máxima expresión del mundo biológico, 
sujeto y objeto, primero y último de todo derecho. Y, 
por lo tanto, tratar de precisar cuál es el origen de la 
vida humana.

Pero no existe un punto de partida único para 
investigar ese principio. Para quienes profesan 
religiones basadas en la creencia de que existe 
un Dios único, creador y juez de los hombres y las 
mujeres, descendientes de una primera pareja, tales 
como el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, no 
existe problema alguno, porque para ellos todo es muy 
sencillo, ya que se parte del supuesto de que el mundo 
y sus habitantes actuales son exactamente iguales a 
los de la creación. El cosmos, la tierra, los seres vivos, 
en resumen, todo el universo orgánico e inorgánico 
fueron, son y serán los mismos, desde y por todos los 
siglos. Todo lo creado es obra de un ser omnipotente, 
infinito y perfecto, quien, sin embargo, dio paso a 
muchas imperfecciones. Además, hombres y mujeres 
reciben un alma como emanación divina, alma que 
aspira a volver a las moradas del Dios creador.

Pero como el mundo no es perfecto, los seres humanos 
quedaron expuestos a los rigores de los fenómenos 
naturales y a la perfidia de sus congéneres. Para 
contrarrestar los peligros derivados de los fenómenos 
naturales, Dios les dio inteligencia y raciocinio con los 
que descubrió los secretos de las leyes naturales, y 
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capacidad y destreza para dominarlas y aprovecharlas 
en beneficio de su bienestar. Para evitar y remediar los 
ataques entre los hombres, les dio un código religioso, 
moral y jurídico, en los libros sagrados del Pentateuco 
y del Corán, por ejemplo.

El límite entre lo lícito y lo ilícito resultaría entonces 
bastante claro, puesto que para encontrarlo bastaría 
acudir a los mandatos de Dios recogidos en los libros. 
Pero, como sabemos, no siempre las reglas de los 
libros sagrados son suficientemente explícitas; por el 
contrario, admiten diversas interpretaciones, y por eso 
se comprende que haya varias corrientes dentro de 
una misma religión.

De lo dicho resulta que, aun dentro de los linderos de 
las doctrinas religiosas, aparecen acontecimientos de 
la vida donde no ha sido fácil hallar una solución ética 
unívoca para resolver el dilema entre el bien y el mal. 
En consecuencia, siempre habrá que contar con la 
inteligencia y el sentido ético para dictar las leyes que 
señalen el límite entre lo lícito y lo ilícito.

De otro lado, para quienes no creen en un dios creador, 
el mundo actual y sus habitantes son resultados de 
una lenta e incesante evolución de la materia.

La ciencia ha demostrado que todo el universo está 
compuesto de aproximadamente 100 elementos 
químicos que ahora integran la tabla de Mendeleyev. 
Hasta en la más remota galaxia no se ha encontrado 
que haya algo diferente a los elementos químicos, 
cuyas partículas elementales, los átomos, están 
compuestos de protones, electrones y neutrones, y en 
último término de los “quarks”, que hasta lo que hoy 
conoce la ciencia, constituyen la expresión mínima de 
la unidad del universo.

En el transcurso de miles de millones de años, esos 
elementos se unieron para formar las moléculas: las 
moléculas, a su vez, se combinaron y se diversificaron 
para dar paso a la constitución actual del planeta, con 

sus montañas, ríos, mares, valles, nubes, vientos, 
continentes, islas y las profundidades del mar. De 
repente, no se sabe todavía cómo, aunque se hayan 
esbozado algunas teorías, la combinación de las 
moléculas produjo el tránsito de la molécula inorgánica 
a la primera célula orgánica, tal vez un aminoácido, 
origen primero de la vida en nuestro mundo. Corpúsculo 
microscópico y asombroso que adquirió, por primera 
vez, la posibilidad de la reproducción. De allí en adelante 
la biogénesis ha evolucionado, desde los protozoarios, 
seres de una sola célula, hasta el más perfecto de los 
metazoarios: el ser humano, infinitamente superior a 
todas las especies biológicas, con una gama inmensa 
de posibilidades y de atributos que lo llevaron a tomar 
conciencia de sí mismo, a descubrir valores ínsitos 
e inseparables de la condición humana. Desarrolló 
sus aptitudes intelectuales para elaborar la ciencia y 
la técnica, descubrió su sensualidad, creó la belleza 
y disfrutó de ella, en una palabra, se sintió digno 
y excelso, se respetó a sí mismo y quiso que todos 
se respetaran unos a otros. Se pone de manifiesto, 
entonces, la gran paradoja de pensar cómo un conjunto 
de simples átomos materiales, al conjuro de las leyes 
de la bioquímica se convirtió en un ser humano, amo y 
señor del mundo conocido.

Pero este ser humano se encontró también con otros 
seres humanos y hubo la necesidad de limitar el 
ejercicio de sus atributos frente a los de los demás. 
Estableció entonces los linderos entre unos y otros, 
inventó los derechos y las obligaciones recíprocos, 
para consolidar su vida, su seguridad, su bienestar y su 
felicidad y disfrutarlas junto con los demás miembros 
de la especie humana.

La ciencia, curiosa e insaciable, ha avanzado trechos 
largos abriendo cauces para nuevas posibilidades de 
bienestar y de felicidad, aparte de que la vida misma, 
individual y social, plantea nuevas interrogantes que 
requieren una solución. Entre ellas, unas de las más 
inquietantes se refieren a determinar el derecho que 
tienen las personas para disponer de sí mismas, esto 



es, de su vida, de las partes de su cuerpo, de sus 
secreciones naturales y de su descendencia.

Las doctrinas religiosas ponen un límite: Nada debe 
hacerse que signifique un desacato a las leyes divinas, 
nada que ponga en peligro la salvación del alma, 
nada que, en definitiva, sea un pecado. Bajo estos 
cánones, hasta podría pensarse que los cataclismos, 
los desastres naturales, los accidentes, las 
enfermedades y la muerte, estaban predeterminados 
por Dios y que el hombre nada debía hacer para 
oponerse a sus designios, sino someterse, impotente 
y humilde, como el santo Job.

El hombre, como decíamos antes, desarrolló su 
inteligencia, y llegó a creer que no todos los males 
estaban inexorablemente determinados por Dios, 
puesto que, si le había dado talento, era porque 
implícitamente lo autorizaba para modificar el mundo, 
para contener el furor de las fuerzas naturales, para 
combatir a la enfermedad y la muerte, y para asegurar 
la supervivencia a través de sus descendientes.

Para el materialista, no existe la regla divina que 
separa el bien del mal, pero existe, o debe existir, con 
el mismo vigor, la necesidad de mantener el respeto 
consigo mismo y para los demás.

En resumen, cualquiera que fuera la ideología del 
jurista o del criminólogo, su tarea normativa debe 
asentarse sobre el principio del respeto y amor al 
prójimo, de no hacer a otro lo que no quisiéramos para 
nosotros, y aun mucho mejor, esperar de los demás lo 
mismo que nosotros estamos dispuestos a darles.

Después de estas consideraciones preliminares, nos 
toca entrar en el terreno de la Criminología, ciencia 
que, entre sus cometidos más importantes, tiene el 
de estudiar al delincuente, procurar medidas para 
su rehabilitación, determinar las causas del delito, 
criminalizar y descriminalizar conductas.

En su largo recorrido por el tiempo, la Criminología 
pensó en el siglo XIX que el hombre era un simple 
producto biológico, que su constitución psicosomática 
podía predisponerlo para convertirlo en delincuente; 
más adelante, creyó que todo ser humano gozaba 
plenamente de libre albedrío y que solo su voluntad lo 
llevaba, después de discernir conscientemente entre 
el bien y el mal -determinados y catalogados en las 
leyes-, a infringir la norma jurídica; posteriormente, 
creyó que el delito era un mero producto social, 
que el hombre nace bueno pero que la vida social 
lo corrompe; y, finalmente, se ha sostenido que el 
Derecho Penal es un instrumento de control político 
de las clases dominantes sobre las masas populares.

Así, entre lo biológico, lo jurídico, lo social y lo político 
se ha debatido y se debate en Criminología. Creo, 
sinceramente, que ninguna de las teorías es la única 
verdadera y excluyente de las demás. Creo que 
en el fenómeno delincuencial influyen todos esos 
factores, porque resulta obvio que quien comete un 
delito es un ser humano con todo su caudal biológico 
y sicológico; que es un ser que vive en sociedad 
y que, por lo tanto, recibe oleadas de estímulos 
sensitivos y emotivos derivados de la complejidad 
de las relaciones sociales; que es también un 
individuo sujeto al ordenamiento jurídico; y, por fin, 
que es súbdito de un Estado donde las relaciones 
de producción han creado sistemas de dominación 
política de unas clases sociales sobre otras.

Sin embargo, los avances de la ciencia biológica 
nos obligan a volver la vista al pasado y actualizar la 
discusión criminológica sobre la posible predisposición 
genética del delincuente.

Ahora se sabe, mucho después de Lombroso, que 
cada persona cuenta con un patrimonio genético 
compuesto de 23 pares de cromosomas heredados 
de sus progenitores; en cada par de cromosomas, 
uno proviene del padre, el otro de la madre. Los 
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cromosomas, a su vez, están constituidos por los genes 
en los que el ADN (Ácido desoxirribonucleico) contiene 
todo el programa biológico que controlará la división 
del embrión primigenio, constituido por la fecundación 
del óvulo materno por el espermatozoide paterno. Las 
instrucciones impartidas por el ADN regulan la división 
del embrión primario en miles de millones de células 
que, paulatinamente, se van diferenciando para 
formar los diferentes tejidos del futuro ser humano. El 
conjunto de los millones de genes de cada ser humano 
conforma el genoma que transmite de generación 
en generación las características comunes de la 
especie y las específicas de cada individuo. Así, todos 
somos hijos y padres de seres humanos, aunque 
con diferencias en cuanto a la estatura, el color de 
la piel y de los ojos, gestos y comportamientos, etc. 
En la transmisión del patrimonio genético pueden 
producirse anomalías, llamadas mutaciones, que 
modifican la constitución del ADN y que pueden 
producir enfermedades genéticas físicas y mentales. 
Hoy se conocen muchas enfermedades genéticas, 
que son la causa del 30% de la mortalidad infantil y 
el 25% de discapacitaciones funcionales. Para tratar 
tales enfermedades, es preciso empezar por identificar 
y localizar el cromosoma en el que se aloja el gen 
alterado responsable de la enfermedad y determinar 
la naturaleza de su anormalidad, para poder ensayar 
métodos terapéuticos. Los avances en la investigación 
genética abren perspectivas hasta hace pocos años 
insospechadas para mejorar la salud física y mental de 
las personas, pero, también, posibilidades sombrías 
que amenazan los valores éticos ínsitos en la dignidad 
humana. Piénsese, no más, en la posibilidad de que se 
puedan fabricar seres humanos con fines protervos. Y 
no solo mejorar la especie es una de las posibilidades 
de la ingeniería genética; también se trata ahora de 
la inseminación artificial, para producir hijos sin la 
necesidad de la relación sexual entre hombre y mujer. 
Si todo se hace con el propósito honesto de asegurar 
la felicidad de la especie, la investigación se mantiene 
dentro de cánones éticos y jurídicos aceptables. Pero 

si se traspasa ese límite para entrar en prácticas 
violatorias de la dignidad humana, la investigación 
entra en los terrenos de la Criminología, puesto que 
aparecerán manipulaciones lesivas para la humanidad. 
Para tratar el tema de la manipulación genética desde 
el punto de vista de la Criminología, es necesario 
enfocar dos temas separados: el uno, que tiene que 
ver con la experimentación en los genes de células 
vegetales o animales en general; el otro, relacionado 
con la descendencia mediante la experimentación con 
los genes humanos.

En uno y otro habrá siempre posibilidades 
provechosas, pero también riesgos. A la bioética 
le interesa discutir sobre los alcances de la 
manipulación, a fin de establecer las reglas que 
separen los actos lícitos de los ilícitos, y, de éstos, 
los que deban ser criminalizados.

Ante todo, es preciso recordar que no siempre es útil 
criminalizar todo lo que parezca ilícito, y que solamente 
cuando la investigación ponga en peligro los valores 
humanos, o que produzca daños consumados e 
irreversibles, se puede admitir la criminalización de 
las conductas.

Preferible es que la ley obre en función preventiva 
más que represiva. Quiero decir que lo relevante es 
evitar la producción de hechos consumados. Para 
hacerlo, de lo que conozco, las legislaciones optan por 
reglamentar y disciplinar la práctica de los experimentos 
genéticos, poniéndolos bajo la autorización, el control 
y la verificación de la autoridad pública. Que toda 
investigación se realice en laboratorios autorizados. Y 
lo que debería castigarse es el desacato a las normas 
y a las disposiciones de las autoridades.

Con respecto a las manipulaciones genéticas en el 
campo de lo no humano, la ciencia y la técnica han 
logrado y pueden lograr avances trascendentales y 
beneficiosos para la humanidad, en el campo agrícola, 
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industrial, farmacológico y terapéutico; por ejemplo, 
para obtener enzimas y hormonas que enriquezcan la 
farmacopea, así como la protección de los recursos 
naturales y del medio ambiente. Mediante la inserción 
de genes de una célula animal en una bacteria, que se 
multiplica rápidamente, se pueden obtener apreciables 
cantidades de sustancias como la insulina o la hormona 
del crecimiento, los pesticidas biológicos, o el microbio 
comedor del petróleo para contrarrestar los nocivos 
efectos de los derrames en el mar.

No obstante, la utilidad de este tipo de investigaciones, 
no se puede descartar el riesgo de que, mediante 
la experimentación, pueda formarse algún germen 
patógeno que se escape accidentalmente del 
laboratorio y desate espantosas epidemias.

La ley penal resultaría no solo inútil sino 
contraproducente, porque producida la epidemia, nada 
remedia, y, además, puede llegar a la exageración de 
prohibir toda investigación y paralizar la ciencia. Esto, 
aparte de los casi insuperables problemas que se 
presentarían para juzgar y condenar al investigador, 
porque difícilmente se podría decir que ha obrado 
dolosamente, y ni aun la culpa podría declararse, 
porque sería arduo probar que hubo imprevisión de lo 
previsible, que es la esencia de la culpa.

Repito, es mucho mejor sujetar la manipulación 
a normas precautorias que obliguen a comunicar 
a la autoridad pública el proyecto en que se va a 
emprender, asegurar las medidas encaminadas a 
impedir las consecuencias de los riesgos y proteger a 
los operadores de la investigación.

En relación con el campo de las operaciones genéticas 
sobre la descendencia, los problemas éticos y jurídicos 
son más numerosos y desconcertantes.

En primer lugar, quiero dejar de lado toda consideración 
atinente a la paternidad y al estado civil porque si bien 

pueden tener implicaciones éticas, prefiero concentrar 
la atención en otras manifestaciones y consecuencias.

En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que no 
existe una ética única y universal, que cada pueblo en 
su momento histórico crea sus propios valores morales 
y jurídicos, y lo que es bueno en el Asia puede ser 
malo en América, lo que es bueno para un judío puede 
ser malo para un católico y lo que es bueno para un 
protestante puede ser malo para un musulmán. Esta 
variedad de criterios vuelve aún más difícil establecer 
el límite ético y el límite jurídico entre lo permitido y lo 
prohibido.

Con respecto a la descendencia de los seres humanos, 
demás está decirlo, es el fruto de la unión sexual de 
un hombre y una mujer mediante la fecundación del 
óvulo femenino por el espermatozoide masculino. 
Pero la ciencia ha encontrado medios para unir los 
espermatozoides y los óvulos sin relación sexual.

Se pueden presentar diversas posibilidades:

1. La inseminación artificial, mediante la introducción 
del esperma del marido o de otro hombre en el 
cuerpo de la madre para producir la fecundación.

2. La fecundación “in vitro” fuera del seno materno, 
con esperma del marido o de otro hombre, para 
implantarlo en una mujer.

3. La implantación del embrión fecundado “in vitro” 
en el seno de otra mujer. Esto es lo que suele 
llamarse embarazo en vientres de alquiler.

Dentro de estas posibilidades, la ingeniería genética 
puede hacer, además, las siguientes operaciones:

1. El diagnóstico preimplantatorio para verificar si 
el embrión porta alguna enfermedad genética. Si 
se comprueba, no se implanta el embrión y se lo 
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puede eliminar. En este caso ya se presenta un 
grave problema ético según algunas religiones.

2. El diagnóstico prenatal, ya no en el embrión 
fecundado in vitro, sino en el feto. Con este 
procedimiento se pueden detectar anomalías 
graves como la que produce el mongolismo. 
Así como en el caso anterior, y con los mismos 
problemas éticos, se plantea la conveniencia del 
aborto.

3. La terapia genética, que es el tratamiento 
terapéutico mediante el injerto de genes en 
el embrión enfermo. Creo que todas estas 
operaciones son lícitas, siempre que estén 
encaminadas a proteger la vida y a dar a las 
parejas el hijo que no han podido tener. Pero 
la manipulación genética puede prestarse para 
experimentos inmorales o, por lo menos, de 
discutible moralidad, como los siguientes: 

• La selección previa de espermatozoides para 
producir personas de un solo sexo, en esta línea, 
la tendencia irá encaminada a evitar el nacimiento 
de mujeres. 

• Pretender la quimera de producir hijos perfectos. 

• La eliminación de los embriones supernumerarios, 
es decir, los que no van a ser implantados.

• La donación, esto es, la creación de nuevos 
embriones idénticos al primero. Esto ya se ha 
hecho con algunos vegetales y animales.

• El injerto de genes humanos en genes animales 
para fabricar seres monstruosos sujetos a la 
voluntad de su creador.

La ética y el derecho no tienen todavía respuestas 
definitivas para las variadísimas posibilidades que 
plantea la manipulación genética, pero puede servir 
para el análisis examinar las diferentes concepciones 

que se pueden tener sobre el hombre.

1. El ser humano es solamente un ente bio-
socioeconómico, disponible para la utilidad 
colectiva dirigida por el Estado. Esta concepción 
tiende a invertir los valores éticos porque el 
hombre deja de ser un fin para convertirse en 
un medio. La doctrina del respeto a los derechos 
humanos se trastoca en una política de desprecio 
al ser humano. Todo estaría permitido, siempre 
que convenga a los intereses del Estado, el que 
se convierte en supremo árbitro de la vida y de 
la muerte. Con esta ideología serían lícitos: el 
genocidio, el aborto demográfico, la esterilización 
coactiva, la libre experimentación en los seres 
humanos, especialmente en los viejos, los niños, los 
enfermos terminales, los alienados mentales, los 
condenados a muerte, los presos, los individuos de 
minorías raciales o religiosas, y la nacionalización 
de los cadáveres para que el Estado disponga de 
sus órganos. Todavía recordamos los horrores del 
nazismo en los campos de concentración.

2. El ser humano es un valor ético en sí mismo 
que requiere el respeto de su personalidad para 
salvaguardar su vida, su dignidad, su salud y 
su integridad física. Ninguna persona puede ser 
sometida a manipulaciones genéticas contra su 
voluntad.

Claro que este es un enunciado demasiado general, 
pero creo que puede servir de referente, o de piedra 
de toque, para decidir sobre la licitud o la ilicitud de las 
infinitas perspectivas de la manipulación genética.

Tengo la esperanza de que las disertaciones y las 
discusiones de los temas tratados en este curso de 
Actualización Criminológica sirvan de estímulo para 
acrecentar el estudio científico y deontológico en 
nuestra patria.



Gumaro de Dios Arias nació el 7 de abril de 1978 en La Azucena, Tabasco (México), hijo de Candelario 
de Dios y Ana Arias. Según declaró años después, hubiese preferido llamarse Bagdel, un nombre que 
escuchó entre alucinaciones, pero su abuelo materno fue quien lo bautizó. Tuvo diez hermanos. A los 

seis años de edad fue violado por un primo. Un extraño mecanismo de autodefensa lo hizo convencerse de que 
era una niña; jugaba con muñecas y se sentía atraído por otros niños, pero a veces también jugaba a ser pistolero. 
“Soy un chico malo, soy una mala mujer”, decía a veces. Cuando era adolescente, fue atropellado por un tráiler. 
Después de eso, su sexualidad se desbocó: mantenía relaciones sexuales con una yegua, fantaseando con que 
se trataba de una joven estadounidense con la cual iba a procrear hijos.

Gumaro de Dios padecía esquizofrenia, un leve retraso mental y además era muy holgazán; no quería ser 
campesino. Por eso a los catorce años su padre lo obligó a ingresar al Ejército Mexicano. Intentaba evitar que 
siguiera embriagándose o consumiendo drogas; Gumaro de Dios fumaba marihuana todos los días. También 
era conocida su bisexualidad en la ranchería Azucena en Cárdenas, Tabasco. La gente del pueblo afirmaba que 
era “el mismísimo diablo”. Mientras estaba enrolado, Gumaro de Dios se peleó con un subteniente y lo enviaron 
a un apando, arrestado. “Cuando salí, quise vengarme y entonces me lo topé”, contaría tiempo después: tomó 
un cuchillo y lo apuñaló en el tórax y en las piernas. “Quién sabe si se murió, yo salí huyendo del ejército”. Para 
cuando regresó a la ranchería Azucena, Gumaro de Dios consumía cocaína, marihuana, heroína y cristal, además 
de inhalar solventes. En un arranque de frenesí, violó a su sobrino, de apenas un año de edad. El bebé estuvo 
muy grave, pero la familia no supo que había sido él.

En 2000 fue detenido y llevado al penal de Cárdenas. Gumaro creyó que había sido arrestado por la violación, 

“El caníbal de Playa del Carmen”
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pero luego supo que era por el robo de una grabadora 
y cinco camisas de lino. Estuvo en la cárcel año y 
medio. Cuando salió, rompió con su familia, quien 
nunca lo visitó en la cárcel, y se marchó a Chetumal, 
en el estado mexicano de Quintana Roo. En 2004, 
Gumaro de Dios asesinó a un hombre en Mahajual, 
una zona maya cercana al mar. Sobre el crimen, 
declaró: “El tipo me jugó bronca. Traía un machete y 
me retaba. Lo dejé que se cansara de gritar. Luego, 
cuando se apendejó, le quité el machete y madres, 
que lo empiezo a cortar como pescadito. Vi cómo se 
desangró. Ahí lo dejé y me largué. Ese día en la noche 
se me apareció su espíritu. Yo le dije a mi Dios Jehová 
que me ayudara a ya no oír. Pero todavía lo escucho”.

Después de esto Gumaro se trasladó a El Petén, 
un pueblo entre México y Belice, donde vivió algún 
tiempo en una obra en construcción. En ese lugar 
conoció a un viejo brujo maya, al que Gumaro se 
refirió siempre como “El Sabio”. Al brujo le hizo la 
promesa de asesinar a tres personas. También en El 
Petén conoció a un joven ex militar, Raúl González 
alias “El Compinche”, “El Pelón” o “El Guacho”, de 
diecinueve años. Raúl González pertenecía al 31º 
Batallón de Infantería. Era un desertor: abandonó el 
ejército por robarse un arma. En el brazo izquierdo 
tenía el nombre de una mujer tatuado. Él y Gumaro de 
Dios se hicieron amigos, bebían y se drogaban juntos 
y terminaron convirtiéndose en amantes. González 
y Gumaro de Dios se mudaron juntos a una palapa 
ubicada a cien metros del kilómetro 216 de la carretera 
Chetumal-Playa del Carmen, una de las mayores 
zonas turísticas de México. La palapa fue parte de una 
empresa inmobiliaria que comercializaba lotes para 
crear el fraccionamiento Residencial La Gloria, pero 
fue abandonada cuando los promotores enfrentaron 
problemas legales; luego quedó oculta por la maleza. 
Gumaro de Dios y Raúl González iban a la ciudad 
costera a robar en casas o a prostituirse con los turistas 
estadounidenses y europeos que habitualmente llenan 
Playa del Carmen.

El 12 de diciembre de 2004, día de la Virgen de 
Guadalupe en México, Gumaro de Dios y Raúl González 
se dedicaron a drogarse. También se compraron varias 
botellas de alcohol. En un momento, Gumaro de Dios 
recordó que González le debía $500.00 pesos, así que 

se los pidió para ir a comprar más alcohol. Como éste 
no tenía dinero, Gumaro de Dios se enfureció: tomó 
un cable eléctrico y empezó a azotar a su amante. 
Este intentó defenderse, pero Gumaro lo golpeó con 
un block de concreto en la cabeza una y otra vez, 
hasta dejársela aplastada; como seguía moviéndose, 
lo estranguló con el cable.

Una vez que estuvo muerto, Gumaro de Dios decidió 
disponer del cadáver: tomó un cuchillo y comenzó 
a cortarlo en pedazos. Le arrancó el tatuaje con el 
nombre femenino. Colgó el cadáver boca abajo hasta 
desangrarlo, para luego extraer las vísceras y órganos 
internos. Y entonces decidió comérselo. Se fue al 
mercado a comprar algunos ingredientes y regresó 
para cocinarlo. Después de destazarlo, en una parrilla 
asó el corazón, algunas costillas y un riñón. También 
se hizo un caldo con las vísceras y cortó en filetes el 
muslo izquierdo, que cocinó con una salsa de chiles 
verdes, cebolla y tomate que “sabía a barbacoa de 
borrego”, según declararía tiempo después. Puso a 
freír unas tortillas con la grasa. Le cercenó una pierna 
al cadáver y la puso a cocer con chile habanero, limón 
y cebolla. También probó tiras de carne cruda y devoró 
los testículos, así como cuatro costillas.

Todo el fin de semana se alimentó con la carne 
humana. Las moscas empezaron a acudir enseguida 
y, como le dio asco verlas, ya no se comió las costillas 
restantes. Pero un joven al que conocían como “La 
Parca” se acercó a la palapa. Gumaro de Dios lo 
saludó y le invitó un pedazo de carne; el chico aceptó, 
hasta que se percató que se trataba de un trozo de 
carne humana y que el resto estaba tirado por todas 
partes. Salió huyendo de allí.

Los vecinos de la zona se acercaron a corroborar la 
historia y lo vieron desde lejos, mientras manipulaba 
los miembros humanos a la luz del día. Un taxista 
dio aviso a la Policía Municipal y a la Policía Judicial. 
El 14 de diciembre la policía lo encontró dormido 
junto a los restos del cadáver, recostado en una 
hamaca, abrazando el torso putrefacto, sin cabeza 
ni extremidades, de su antiguo compañero. También 
hallaron parte de los ingredientes utilizados para 
cocinar la carne, una hielera con cervezas, restos de 
inhalantes y un cepillo de dientes lleno de sangre y 
trozos de carne cruda.



Referencia: https://oxnetblog.wordpress.com/2016/01/07/gumaro-de-dios-el-canibal-de-playa-del-carmen/

Tras ser detenido por el asesinato de su compañero, 
confesó otro asesinato, así como la violación de un 
niño y una monja. La policía no sabía nada de esto. 
Lo que sí se sabía era que había estado en la cárcel 
por robo. Parecía un animal; tenía el cabello largo, 
la barba hirsuta y andaba semidesnudo. Sobre el 
asesinato, que acaparó los encabezados de periódicos 
y noticieros de todo el país, declaró riéndose: “Se me 
ocurrió sacarle todo lo de adentro: el corazón, el bofe, 
las costillas. Estaba bien rico, sabía a borrego, por 
eso me comí el riñón. Sólo dejé los pellejos porque 
estaban correosos”.

Gumaro de Dios declararía que el asesinato 
lo perpetró bajo el efecto de enervantes, aunque 
reconoció que siempre tuvo curiosidad por probar la 
carne humana. Tras su detención, Gumaro de Dios 
aceptó los cargos de homicidio premeditado y no 
mostró arrepentimiento alguno por su conducta: “No 
me arrepiento de nada. Ya lo hice”.

Fue trasladado al Penal de Playa del Carmen, donde 
los demás presos se negaron a compartir una celda 
con él. Durante su estancia en la cárcel municipal 
de Playa del Carmen, Gumaro de Dios comenzó a 
causar terror entre la población carcelaria; a mediados 
de 2006 cercenó parte de su oreja izquierda para 
comérsela porque, según dijo, “extrañaba el sabor de 
la carne humana”. En diciembre de 2007 amenazó con 
“comerse al cocinero” de la cárcel porque los alimentos 
que preparaba “no tenían sabor”.

Era temido en cualquier lugar del presidio; incluso 
por los reos de alta peligrosidad, entre los que se 
encontraban narcotraficantes, sicarios, violadores 
y asesinos. Nadie le hablaba y él se acercaba a los 
psiquiatras o periodistas que lo visitaban extendiendo 
la mano y diciendo: “Hola. Soy ‘El Caníbal’”. Le dieron 
un tratamiento basado en antidepresivos y somníferos, 
que lo hacían dormir profundamente.

El juez penal Abraham Loeza Ortiz consideró que no 
era un delincuente, sino un enfermo mental, por lo que 
debía ser trasladado a un centro especializado antes 
de someterlo a juicio. Lo llevaron al Centro Federal 
de Readaptación Social del estado de Morelos el 20 
de marzo de 2007; durante un año, lo sometieron a 
estudios psicológicos y psiquiátricos para determinar 

su situación legal. Luego lo llevaron al Centro de 
Readaptación Social de Chetumal, tras preparar una 
celda especial aislada para mantenerlo prisionero.

“Es temido por tener un insaciable gusto por la 
carne humana”, declaró a los medios de comunicación 
la Directora de Prevención y Readaptación Social de 
Quintana Roo, Verónica May Villanueva. Gracias a 
los exámenes médicos que le practicaron, se detectó 
que Gumaro de Dios padecía del Síndrome de Inmuno 
Deficiencia Adquirida, SIDA. Pese a todo, su caso no 
recibió la atención mediática que el de otro antropófago 
mexicano célebre: José Luis Calva Zepeda, “El Caníbal 
de la Guerrero”. Inclusive, casi no existen fotografías 
de Gumaro de Dios.

En una entrevista concedida al periodista Alejandro 
Almazán, que sirvió como base para su libro Gumaro 
de Dios, el Caníbal y que se incluye en ese volumen, 
se dio un interesante diálogo entre ambos:

“—A propósito: le prometiste al chamán tres vidas, 
llevas dos. ¿Sigues buscando a la tercera?

—Ya la encontré (…) Es un cabrón que se siente 
bien chingón aquí. Nomás lo veo y me hierve la sangre, 
compa. Ya con ese me voy a tranquilizar y esperar que 
El Sabio me dé lo que me prometió, aunque la verdad 
(…) no sé cómo voy a encontrar al Sabio, ni su nombre 
me dijo (…) Dios quiere que no me muera. Yo digo que 
voy a vivir como ciento cincuenta años más (…) Pero 
no me preguntaste lo más importante: ¿qué siento al 
matar? ¡Ah! Pues nada, no se siente nada, es como 
matar a un pollo”.

Gumaro de Dios murió el martes 11 de septiembre 
de 2012 en el Hospital General de Chetumal (Quintana 
Roo), víctima del SIDA. Tenía treinta y cuatro años de 
edad. Fue enterrado en la Ranchería Azucena del 
municipio de Cárdenas, Tabasco. Su caso inspiró 
la canción “Caníbal”, interpretada por Kinky y Lupe 
Esparza, que sirvió como tema de la película argentina 
La hija del caníbal. Como colofón, años después del 
crimen, la palapa donde Gumaro de Dios asesinó 
y devoró a un hombre volvió a ser una oficina de 
comercialización de lotes para otro proyecto de 
vivienda residencial. Aunque ahora, como un último 
guiño de humor macabro, en lugar de Residencial La 
Gloria, el proyecto se llama Fraccionamiento El Cielo.
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Acerrojamiento Arm. Operación de cierre de la 
recámara de un arma mediante manipulación del 
cerrojo.

Acordita Cart. Expl. Sustancia empleada como 
estabilizante en la fabricación de pólvoras.

Baquelita Inc. Resma sintética obtenida por 
condensación de un fenol con el aldehído fórmico, 
perteneciente a la familia de los fenoplásticos. Es una 
sustancia sólida, dura, insoluble en los disolventes 
ordenados, aislante del calor y electricidad, que no se 
puede ablandar ni moldear nuevamente por la acción 
del calor. Se emplea como sustituto del celuloide, 
como soporte de los componentes electrónicos (placa, 
circuito impreso, etcétera), y como material aislante, 
ya en desuso, en las instalaciones eléctricas.

Binucleado Lof. Dactilograma que presenta dos 
núcleos. Caso especial es el binucleado mixto, 
constituido por un núcleo verticilar y otro de asas 
volteadas, situado a uno u otro lado de aquél.

Cálamo Doc. Pluma para escribir. Caña delgada 
usada en la antigüedad para escribir en papiros o 
pergaminos, después de cortarla y afilarla, como más 
tarde se hizo con las plumas de ave.

Dactiotecnia Lof. Término acuñado por Castellanos 
para designar el conjunto de procedimientos técnicos 
a seguir con las huellas dactilares como medio de 
identificación. Deriva de los vocablos griegos daktilos 
(dedo) y techne (arte).

Decalcable Doc. Tinta que se emplea en la preparación 
de los papeles transportadores.

Electrografía Doc. Sistema de impresión que incluye la 
impresión electrostática por procedimiento serigráfico, 
la xerografía y la impresión por chorro.

Elipsis Lof. Uno de los nueve grupos dactilares de 
Purkinje correspondiente a los verticilares, cuyo núcleo 
es aproximadamente elíptico.

Férricas Doc. Dícese de las tintas en cuya composición 
entra el hierro.

Galvanotipia Doc. Obtención de la reproducción 
en metal de un grabado o molde tipográfico cuando 
los grabados y moldes tipográficos necesitan gran 
dureza por destinarse a numerosas y largas tiradas. 
Se basa en la formación de una capa metálica por 
electrólisis sobre una matriz metalizada con polvo de 
grafito o plombagina.

Forense
Glosario

Por: Redacción
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Hampa Doc. Parte  superior  de  una  letra,  también  
llamada  cresta  o  fuste. Movimiento en flexión, 
descendente, de las partes altas de las letras “b”, 
“d”, “f”.

Imbricada Doc. Escritura cuya caja es escalonada, 
ascendente o descendente.

Jenke Doc. React. Reactivo de cloruro magnésico 
yodurado.

Kohn-O’KelIy Biol. React. Prueba de orientación 
acerca de la presencia de sangre.

Larva Ent. Estadio del desarrollo entre el huevo y 
el insecto adulto. Es el que más frecuentemente se 
observa al examinar la fauna cadavérica. Las larvas se 
alojan principalmente alrededor de las llagas abiertas 
y de los orificios naturales (boca, nariz, ojos, oído, ano, 
vagina) pasando después a otras zonas del cuerpo, 
siendo muy difícil identificar las especies a partir de 
estas formas inmaduras de los insectos. Se obtiene 
una información más fiable de las mismas cuanto más 
desarrolladas se encuentran.

Manómetro  Arm. Dispositivo empleado para medir la 
presión obtenida en la recámara de un arma de fuego. 
Normalmente de cuarzo, debido a que las propiedades 

piezoeléctricas de los cristales de éste son tales que 
si se ejerce una presión sobre un cristal de cuarzo y 
éste sufre una pequeñísima deformación, se produce 
una corriente eléctrica proporcional y viceversa, cuya 
medición es posible.

Naftaleno Lof. N. negro 12 b. Producto empleado en 
la solución principal del negro amido, como revelador 
lofoscópico.

Oclusal Ident. Cara de las piezas dentarias premolares 
y molares también llamada triturante, situada frente al 
diente antagonista, ocluyendo con él.

Palmografía Lof. Término empleado por Becerro de 
Bengoa para definir la Quiroscopía.

Pata Doc. Cada uno de los rasgos de las letras que 
adopta esta forma, como en los tres gramas de la “m”, 
el primero de la “p”, el segundo de la “a”, etcétera.

Radiográfico Ident. Sistema de identificación 
propuesto por Levinshon basado en el radiografiado de 
las falanges, metacarpios y metatarsos de una persona. 
De precisión indudable, el problema de la variabilidad 
de los huesos hasta cierta edad (inaplicable a los 
menores), la especialización del personal y el coste 
del material hizo inviable su empleo generalizado. 
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