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• Cientos de personas salieron a las calles a protestar.
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Cientos de personas mar-
charon por el centro de San 
Diego para exigir un alto a la 
violencia contra los anima-
les, particularmente genera-
da por lo que denominaron la 
industria alimenticia.

Durante varias horas del 
sábado recorrieron las prin-
cipales calles de Gaslamp 
Quarter y con pancartas, 
megáfonos, tambores, boci-
nas, máscaras y otros ele-
mentos llamaron la atención 
de los ciudadanos a los alre-
dedores.

Pidieron a las autoridades 
realizar las acciones necesa-
rias para frenar la violencia 
sistemática contra diferentes 
especies animales como va-
cas, cerdos, gallinas, borre-
gos, peces, entre otras.

Pero también hicieron un 
llamado a los ciudadanos pa-
ra que no esperen a que las 
leyes marquen la diferencia 
y sean ellos los que paren de 
comer alimentos animales.

"Si la mayoría de las per-
sonas aman a sus mascotas 
como perros y gatos, no de-
bería haber diferencia con 
otros animales, si no come-

Protestan contra
la violencia
hacia los animales
La manifestación la realizaron 
cientos de personas que marcharon 
por el centro de San Diego

mos perros o gatos ¿por 
que deberíamos comer 
cerdo, pollo o res? eso no 
es congruente" expresó 
una de las manifestantes 
durante la marcha.

En el recorrido los 
grupos animalistas se 
fueron deteniendo en dis-
tintos puntos representa-
tivos del primer cuadro 
sandieguino para exter-
nar discursos de concien-
tización.

Para aquel los que 
piensan que es difícil de-
jar de comer carne o pro-
ductos animales, Eder 
Rojas, uno de los inte-
grantes de la marcha ofi-
cial por los derechos de 
los animales, dijo que 
hoy en día es fácil porque 
existen muchos restau-
rantes, tiendas y recetas 
que te permiten sustituir 
los ingredientes de tus 
platillos favoritos, sin 
necesidad de matar a un 
animal o forzarlo a su re-
producción.

Cabe señalar que esta 
protesta se llevó a cabo 
en diferentes ciudades al-
rededor del mundo y San 
Diego, California en Es-
tados Unidos no fue la ex-
cepción.

El Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Már-
tir (OAN-SPM), ubicado en la sierra de Baja
California, es sin duda el más importante de México, no 
solo por su calidad de cielo sino por su constante creci-
miento y desarrollo tecnológico. Aunque varios telesco-
pios robóticos de reciente generación han sido instalados 
durante los últimos años en el OAN-SPM, el telescopio 
más solicitado por los astrónomos es el
de 2.1 m, que es el más grande por cierto. Este telescopio 
fue inaugurado en 1979, y aunque por su
“avanzada” edad tiene algunas limitaciones técnicas, el 
equipo de instrumentación del Instituto de
Astronomía de la UNAM lo ha mantenido operativo gra-
cias a múltiples mejoras y adecuaciones, así como
el desarrollo de nuevos instrumentos para la explotación 
de muy variadas técnicas de observación.
Tiempo de observación para todos los mexicanos
Para poder ir a observar a cualquiera de los telescopios 
del OAN-SPM, hay que someter una propuesta de
observación que sustente y justifique la utilidad científi-
ca de los datos que se pretenden obtener. En dicha
propuesta debe especificarse: el telescopio, el instrumen-
to, el número de noches necesarias, los objetos
a observar, el objetivo científico, la metodología, la justifi-
cación y los observadores. Adicionalmente, el
proponente puede solicitar la asistencia del personal téc-
nico para la operación del telescopio. La
propuesta es evaluada por la Comisión de Asignación de 
Tiempo de Telescopio (CATT), que cada 6 meses
ejerce su función para aprobar y organizar la lista de 
proyectos aprobados. Si la propuesta resulta
científicamente atractiva, está bien justificada y es viable 
es muy probable que se consigan las noches de
observación. Si esto sucede, las personas que irán a ob-
servar serán trasladadas al OAN-SPM por personal
autorizado del Instituto de Astronomía, saliendo de En-
senada; tendrán un cuarto con baño, tres comidas
diarias (a veces más) y todas las facilidades para realizar 
su trabajo de observación. Adicionalmente, si la
persona es de nacionalidad mexicana todo lo anterior se-
rá completamente gratis.
Aunque todo lo anterior supone un gran atractivo, lo más 
importante del OAN-SPM es su calidad de cielo
aunado con las capacidades técnicas que posee para obte-
ner excelentes datos científicos, lo cual es la
razón por la que cada vez está más competido el tiempo 
de observación, sobre todo en el telescopio de 2.1 m.

EL 2.1 M DEL OAGH EN CANANEA SONORA
A 13 km de la ciudad de Cananea Sonora se encuentra el 
Observatorio Astrofísico Guillermo Haro (OAGH),
que cuenta con un telescopio de 2.1 m cuyo espejo prima-
rio (el más grande) es muy similar al de su contraparte 
en el OAN-SPM. Su ubicación en latitud es prácticamen-
te la misma (31 grados Norte) y sus capacidades técnicas 

son comparables. Este telescopio se inauguró el 8 de Sep-
tiembre de 1987 en la Sierra de la Mariquita, en Cananea 
Sonora, sin embargo, la calidad de cielo es inferior a la 
de Baja California, principalmente debido a la contami-
nación (del aire y lumínica) derivada de la existencia de 
minas de cobre a cielo abierto. Este es un ejemplo claro 
de que la economía está por encima de la ecología y de 
la ciencia en México, y según parece seguirá siendo así 
durante mucho tiempo. El OAGH es coordinado por el 
INAOE con sede en Puebla y también ofrece es mismo ti-
po de servicios, por lo que para obtener tiempo de obser-
vación se requiere someter una propuesta científica.
Estos dos telescopios, debido a su tamaño, lideran la pro-
ducción científica de astronomía observacional
en el espectro óptico generada en cielos mexicanos. Hoy 
en día estos telescopios son considerados
pequeños para la investigación astronómica actual, pues 
no son capaces de captar suficiente luz para
observar el espacio profundo y en algunos casos no al-
canzan a observar objetos interesantes dentro denuestro 
propio sistema solar. Hoy día se están construyendo dos 
telescopios de 30 m (en Chile y Hawái), y el más grande 
del mundo, a la fecha, es de 10 m (GTC, en Canarias, Es-
paña), el cual fue inaugurado hace 10 años. En resumen, 
en México, tenemos alrededor de 40 años de retraso tec-
nológico en cuanto a telescopios pero aun así seguimos 
observando el cielo y encontrando objetos interesantes 
para investigar. Invitamos a nuestros lectores a conocer 
estos dos observatorios, que pertenecen a todos los mexi-
canos, aquí dejo las páginas de internet como referencia, 
esperando les interese: http://www.astrossp.unam.mx/ y 
http://astro.inaoep.mx/observatorios/cananea/

*Instituto de Astronomía, Campus Ensenada. Universidad Nacional Au-
tónoma de México.
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