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Protección celular cura a ratones del H1N1
ARCHIVO EL UNIVERSAL

Una serie de ratones infectados con una cepa mortal del H1N1
consiguieron sobrevivir a la enfermedad gracias a un
tratamienton de científicos franceses de los Institutos INRA e
Inserm, que hallaron un método de frenar de forma duradera
los virus de la gripe, utilizando el sistema inmunológico. (DPA)
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TECNOLOGÍA. Los adictos digitales
no soportan vivir desconectados

¿Ir a acampar
sin tecnología?

FOTOS: ESPECIAL

NUEVA YORK.— Para la nueva generación, habituada a tener una comunicación imparable por mensajes de texto, Facebook y YouTube,
alejarse de la tecnología en un campamento de verano podría resultar
una experiencia desconcertante.
“Los chicos se sienten con la sensación de que algo les hace falta” comentó el médico Michael Assel. Se
produce una “conmoción al sistema” de aquellos que son dependientes digitales, dice Anastasia
Goodstein, autora del libro Totalmente conectado: la realidad de la actividad cibernética de los adolescentes.
AP

REGISTRO. En “miparentela.com” hay usuarios con árboles genealógicos con miles de perfiles de familiares, como el caso de un estadounidense que tiene a 50 mil
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Las familias se hacen
“grandotas” en la red

MARES. Desempeñan un papel
estratégico en el ambiente y el clima

Europa exhorta a
cuidar oceános
BRUSELAS.— La Comisión Europea exhortó a proteger los océanos
para preservar la biodiversidad y la
“salud del planeta”. Con motivo del
Día Mundial de los Océanos, el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, consideró esencial lograr un medio ambiente marino sano. Dimas afirmó que sigue
comprometida con la gestión prudente de los mares y océanos y recordó que el año pasado puso en
marcha una directiva que pretende
conseguir que todas las aguas marinas estén limpias de contaminación para 2020.
EFE

China quiere PC’s
sin pornografía
BEIJING.— El gobierno de China
intenta que todas las computadoras
vendidas en el país vengan con
programas especiales que bloqueen
la pornografía en línea, ofreciendo
a las autoridades otra manera de
controlar el uso de la internet. El
software, llamado Represa verde de
escolta juvenil, impide a las computadoras ingresar a sitios con pornografía o lenguaje subido de tono,
dijo The Associated Press Zhang
Chenmin, gerente general de Jinhui
Computer System Engineering Co.
Jinhui, quien compila un banco de
datos sobre los sitios bloqueados.
AP

de usuarios alrededor del mundo
cuentan con un perfil en el sitio
www.miparentela.com.

55%

de las personas que han creado
su árbol genealógico tienen entre
20 y 30 años de edad

100 mil

Cinthya Sánchez

árboles genealógicos es el
crecimiento semanal que registra
a nivel mundial la página web

cinthya.sanchez@eluniversal.com.mx
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CONTROL. El gobierno lanzó una
campaña contra sitios prohibidos

8.5 millones

Cerca de 100 mil
mexicanos han
subido sus árboles
genealógicos a un
sitio que ofrece
rastrear a parientes
por todo el mundo

sta red social es para familias
y su atractivo principal es
que se puede crear un árbol
genealógico en línea. Ofrece
estadísticas sobre la esperanza de vida, los antepasados, la historia del apellido, ubica geográficamente
a tus familiares y mantiene un registro
de todos los tuyos en internet.
Después de registrar a los miembros
de tu familia, la página proporciona estadísticas con datos sobre la esperanza
de vida de los “López Pérez”. Además
es posible rastrear, a través de mapas
de apellidos, en qué parte del mundo se
encuentra el mayor número de personas con los apellidos de López y Pérez,
los sitios donde tus familiares han nacido, dónde han vivido, dónde han
muerto, qué porcentaje son mujeres y
qué tanto hombres.
También es posible invitar automáticamente a los parientes registrados para que éstos puedan ampliar el árbol.
Así, se establece una red familiar en torno al árbol genealógico. Se pueden añadir fotos, videos, lugares de nacimiento
o aficiones y los parientes activos pueden incluir todo tipo de información de
familiares vivos o muertos.
Ocho millones y medio de usuarios
alrededor del mundo han subido su
perfil o el de algún pariente a www.miparentela.com. Desde su creación en
español, en octubre de 2007, los árboles genealógicos han sido un acontecimiento familiar en internet, pues 25%
de todos los usuarios a nivel mundial
usan este sitio web en su versión en castellano, y unos 100 mil mexicanos ya
tienen su árbol genealógico en la red.

Relación sin fronteras
El proceso es sencillo. Cada usuario va
creando su árbol genealógico agregando información sobre abuelos, padres,
hermanos, esposo o esposa, hijos, cuñados, tíos, primos. De ellos se puede
registrar nombre, edad, sexo, lugar de
nacimiento, residencia e incluso, si han
fallecido, el lugar y la edad que tenían
cuando murieron.
Marcos de Barros, jefe de comunicación del sitio web miparentela.com, asegura que toda la información proporcio-

que arman sus árboles con 10 integrantes o con 50 mil, como un estadounidense que tiene a 50 mil personas, es el
caso con más familiares del que mi parentela.com tiene registro”, dice.
Junto a la investigación genealógica,
otra oferta del sitio es que une a familias más allá de las fronteras. Una familia española puede, por ejemplo, invitar
a parientes de México a colaborar en el
árbol común, si es que son parientes lejanos y cada uno visualiza y trabaja el
mismo árbol en español o en otro idioma, si se diera el caso de una relación
familiar entre mexicanos y polacos.

El sitio como negocio

SERVICIOS. El sitio “web” ofrece estadísticas sobre la esperanza de vida, los
antepasados, la historia del apellido y ubica geográficamente a tus familiares
nada sólo puede ser consultada por la
familia y es completamente privada.
La plataforma atrae sobre todo a
usuarios jóvenes, pues 55% de quienes
han creado su árbol genealógico tienen
entre 20 y 30 años; 40% tiene entre
40 y 60 años; y sólo 5% rebasan los 65
años de edad. Destaca el dato que la
mayoría de los adultos mayores que
han decidido crear un registro de sus
familiares en la red son alemanes.
Marcos de Barros explica que esta
es “una de las redes sociales para familias con más éxito actualmente en
Europa y en América Latina”. Los
perfiles de unas 85 millones de personas están registrados a nivel mundial, mientras el sitio tiene un creci-

miento semanal de más de 100 mil
árboles genealógicos.
Dice que sin ser una página especializada en genealogía, su interfaz permite la importación en el ordenador de árboles genealógicos creados con otros
programas de genealogía.
La página fue creada por dos alemanes, Svenn Schmitt y Daniel Grözinger, con la idea de facilitar a los usuarios la creación de los árboles genealógicos y mantener en contacto a los familiares que por motivos de migración
se han alejado de sus parientes.
“Los árboles genealógicos más comunes tienen un registro de 20 a 50
personas de la familia, aunque no hay
límites en el número, pues hay usuarios

La mayor parte de las herramientas de
la página son gratuitas, sin embargo,
existe la opción “premium”, que por
tres euros al mes ofrece nuevas herramientas a los usuarios de todo el árbol,
es decir, si uno sólo de ellos es miembro premium toda la familia goza de
beneficios como: espacios para blog familiar, además de cronologías familiares o espacio para almacenar documentos como actas de nacimiento,
matrimonio o defunción.
Según Marcos de Barros, “mi parentela” piensa financiarse en un futuro
con servicios de pago, como impresiones del árbol genealógico en gran formato o servicios de recuerdo de cumpleaños por SMS, y servicios profesionales de genealogía.
“Es una red que ha ido creciendo gracias al interés de la gente por mantener
un registro de su familia en la red. Es un
concepto nuevo que permite a los cibernautas dejar un registro de sus familiares en la web”, dice.
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¿Has localizado a algún
pariente a través de una
red social? Cuéntanos
únete a nosotros a través de facebook
en el grupo KIOSKO-ELUNIVERSAL

