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Luego de que  Andrés Manuel 
López Obrador emitió un de-
creto a través del cual se redu-

ce en un 50% el Impuesto al Valor 
Agregado y un crédito fiscal de la 
tercera parte del Impuesto Sobre la 
Renta para los Estados Fronterizos, 
Jorge Alberto Pickett Corona dio a 
conocer algunas limitaciones del 
mismo. 

El abogado fiscalista mencionó que 
los Estados que entrarán en este 
beneficio serán Sonora, Chihuahua, 
Tamaulipas y Baja California, lo  cual 
entrará en vigor a partir del 1 de ene-
ro de 2019 y estará vigente durante 
el 2019 y 2020. 

Explicó que dicho beneficio le aplica 
a los residentes en México y en el 
extranjero con establecimiento per-
manente en México en esta región 
fronteriza, siendo exclusivo para per-
sonas físicas con actividad empresa-
rial y profesional, personas morales 
y personas morales que optaron por 
la acumulación de ingresos. 

El experto comentó que  resulta 
importante señalar a quienes no les 
aplicarán estos beneficios en mate-

ria de ISR, es decir, a las instituciones 
de crédito, de seguros y fianzas, los 
que tributen bajo el régimen opcio-
nal para grupos de sociedades, a los 
coordinados, RIF, servicios profesio-
nales independientes,  y maquilado-
ras. 

Asimismo, a quienes realicen acti-
vidades a través de fideicomisos, 
sociedades cooperativas de produc-
ción, contribuyentes en el 69, 69-B y 
69-Bis del Código Fiscal de la Federa-
ción, ingresos que deriven de bienes 
intangibles, ingresos por servicio di-
gital, outsorcing, empresas en liqui-
dación, a quienes le hayan ejercido 
facultades de comprobación, perso-
nas morales cuyos socios perdieron 
el estímulo y empresas productivas 
del Estado. 

Quienes deseen gozar del beneficio 
deberán de estar inscritos en un 
padrón ante la Secretaría de Econo-
mía a más tardar el 31 de marzo del 
ejercicio fiscal que se trate, así como 
acreditar una antigüedad de 18 me-
ses, FIEL y opinión positiva de cum-
plimiento, buzón tributario activo 
y colaborar semestralmente con el 
SAT participando en el programa de 

verificación en tiempo real de dicho 
órgano administrativo desconcen-
trado, comentó Pickett Corona. 

Resaltó que en materia de IVA, la 
reducción aplicará para enajenación 
de bienes, prestación de servicios 
independientes y el otorgamiento 
del uso o goce temporal de bienes, 
siempre y cuando estén en la región 
fronteriza.  

Para concluir el abogado fiscalista 
indicó que se deberán de cumplir 
ciertos requisitos en materia de IVA, 
tales como cumplir con los requisi-
tos que se establezcan en resolución 
miscelánea, realizar la entrega mate-
rial de los bienes o la prestación del 
servicio en la frontera y presentar en 
tiempo y forma el aviso de la aplica-
ción del estímulo. 

Agregó que dicho estímulo no 
aplicará en enajenación de bienes 
inmuebles e intangibles, suministro 
de contenidos digitales y aquellos 
que estén en el 69, 69-B Y 69- Bis del 
Código Fiscal de la Federación, tales 
como servicios de telefonía, Internet 
y televisión por cable.

Decreto Fronterizo tiene 
limitaciones

La Comisión de Empresarios Jó-
venes de COPARMEX Tijuana, 
busca estimular la formación 

de un ecosistema empresarial y em-
prendedor, que contribuya a que los 
jóvenes desarrollen redes de trabajo 
y para la creación de más y mejores 
empresas.

El presidente de la comisión Alexan-
der Bazán Gómez Llanos, señaló que 
actualmente la agrupación cuenta 
con 25 jóvenes empresarios pero 
que buscan aumentar el número de 
afiliados a 50 integrantes para refor-
zar los objetivos de la comisión.

“Anteriormente, la comisión de jóve-
nes emprendedores inició en 2014 

una transformación de una comisión 
de emprendedores a una de em-
presarios, y lo que ahora cuidamos 
es ser un referente aquí en Tijuana 
con marcas importantes tomando la 
batuta de crecer y empoderar a los 
jóvenes que van saliendo de la Uni-
versidad”, comentó.

Para el cumplimiento de las expecta-
tivas de crecimiento, la comisión ha 
establecido redes de cooperación 
en centros de estudio en donde se 
pretende atraer aquellos jóvenes in-
teresados en recibir su apoyo.

“La universidad Xochicalco ya nos 
abrió las puertas a poder firmar un 
convenio de colaboración, para po-

der atraer jóvenes emprendedores 
de esa casa de estudios y al mismo 
tiempo nosotros poder brindar apo-
yo a las universidades de lo que es la 
práctica en el mundo empresarial en 
la juventud”, expresó.

Así mismo, informó que parte de los 
beneficios de pertenecer a esta co-
misión, es la preparación continua de 
sus afiliados en tema relacionados al 
liderazgo y el emprendimiento, que 
a través de dos sesiones por mes se 
busca fortalecer las habilidades de 
empresarios jóvenes.

En ese sentido, Gómez destacó la 
relación con los lineamientos de la 
comisión con Coparmex que siem-

pre ha buscado la creación de más y 
mejores empresas que contribuyan 
a la formación de un ambiente apto 

para los jóvenes emprendedores de 
la ciudad.

Convocan jóvenes de COPARMEX 
Tijuana a afiliarse

Tijuana, Baja California, enero 8 (UIEM)

Tijuana, Baja California, enero 8 (UIEM)
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El director del Instituto de Alta 
Dirección de CETYS Universi-
dad, Jorge A. Wise, considera 

necesario aclarar el decreto de es-
tímulos fiscales que entró en vigor 
desde el 1 de enero del presente año.

A través de un comunicado, el acadé-
mico dijo que la entrada en vigor del 
Programa de la Zona Libre (que no lo 

es) de la Frontera Norte, presentada 
por el presidente de México,  Andrés 
Manuel López Obrador, además de 
traer consigo diversos beneficios, 
plantea una serie de retos de admi-
nistración y forma de trabajo para las 
diversas empresas y ciudadanos de 
la franja fronteriza.

Ante este nuevo escenario econó-

mico, Jorge A. Wise, considera que 
es necesaria mayor claridad con 
respecto a las condiciones, formas 
de trabajo y administración para que 
estos cambios fiscales puedan ser 
manejados por los diversos actores.

“En el apartado fiscal, hay que enten-
der que, de acuerdo al decreto del 
Diario Oficial de la Federación del 31 
de diciembre pasado, es un estímulo 
que tiene una duración de dos años, 
2019 y 2020. La cuestión de la reduc-
ción del ISR es aplicable a las perso-
nas físicas y morales con actividades 
empresariales en la zona, y habría 
que ver cómo es que este beneficio 
se va a trasladar a los consumidores, 
además de que solo es aplicable a las 
personas que se inscriban en un pa-
drón, con ciertas consideraciones”, 
comentó Wise.

LA ADMINISTRACIÓN PARA CON-
FORMAR EL NUEVO ESTÍMULO 
FISCAL
 
Para el académico, parte del reto 

Pide CETYS aclarar decreto estímulos fiscales que no son 
generalizados

del Decreto de Estímulos Fiscales 
Región Fronteriza Norte al que le ha 
llamado Programa de la Zona Libre, 
inicia con las operaciones de las em-
presas, que son tanto dentro como 
fuera de la zona fronteriza, siendo un 
motivo por el que, en años pasados, 
se decidió homologar el IVA al 16% 
en todo México.

“Por lo dicho en el decreto, este debe 
de implementarse de inmediato, con 
un IVA diferenciado del 8% menor, y 
en teoría las cosas nos deberían de 
costar menos. El problema es que no 
está claro cómo hacer esa adminis-
tración, porque es un estímulo fiscal, 
¿cómo se va a trasladar? La empresa 
cobra un IVA sobre una base menor 
de la que factura. Un empresario 
puede comprar cosas en la Ciudad 
de México con un IVA del 16% y acá 
cobraría el 8%, entonces no saldría la 
ganancia”.

Asimismo, reconoce que este nuevo 
Programa puede traer beneficios 
a las personas y a las empresas, sin 

embargo, no está claro cómo es que 
llegarán ni en qué momento, ya que 
las economías buscan equilibrarse 
en los cambios.
 
“Si no tienes operaciones en la zona 
fronteriza no aplica el decreto ni el 
estímulo, pero el lograr este equi-
librio con el resto de las empresas 
operando en el país no es sencillo. 
Va a representar potencialmente 
más costos para las empresas, ya 
que tendrán que aprender este nue-
vo mecanismo; tampoco está claro 
cómo aplicaría a las maquiladoras”.
 
Finalmente, el Dr. Jorge Wise consi-
dera que la estrategia del presidente 
de hacerse visible en cada localidad 
fronteriza es necesaria y positiva 
para la población; sin embargo, este 
tipo de cambios deberían de realizar-
se de una forma más clara, ya que el 
tener zonas diferenciadas ocasiona 
problemas económicos y en la diná-
mica social. (UIEM)

El presidente de INDEX Zona 
Costa, Luis Hernández Gonzá-
lez, comentó que con el decre-

to de estímulos fiscales del gobierno 
federal preocupa a los industriales 
eliminación de compensaciones y 

tiempo de devolución del IVA.

Durante un foro sobre los cambios 
fiscales 2019 realizado en Tijuana, el 
representante del sector industrial 
mencionó que preocupa a las em-

presas maquiladoras la eliminación 
del esquema de compensaciones, 
también el hecho de que no se ten-
ga certidumbre sobre el tiempo en 
que se realizan las devoluciones del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), y 

En ese sentido, Mauricio Monroy, 
socio director de “Mauricio Monroy 
Contadores”, aunque indicó que con 
la reducción de impuestos como 
el IVA y el ISR en la frontera se van 
dejar de captar 80 mil millones de 
pesos anuales en esta región, esto 
no representa un riesgo, dado a que 
existen otros elementos para afron-
tar esta situación.

El decreto y las reglas publicadas 
recientemente, son un primer paso 
para lo que es el proyecto de una 
zona libre, pero falta implementar 
todos los aspectos que se plantea-
ron en el proyecto de nación del pre-
sidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

“Es una avance lo que se ha dado 
pueda o no gustarnos, hay tareas 
pendientes con la industria maqui-
ladora y el sector primario”, señaló 
Mauricio Monrroy.

La puesta en marcha del Acuerdo In-
tegral y Progresista de la Asociación 
Transpacífico (CPTPP por sus siglas 
en inglés) el pasado 30 de noviem-
bre, dijo que abre enorme posibili-
dades para México, ya que se tiene 
como socio comercial a Japón, Ma-
lasia, Vietnam y Australia entre otros 
países, por lo que se debe empezar 
a identificar las oportunidades que 
esto representa

Preocupa eliminación de compensaciones 
y tiempo de devolución del IVA: INDEX

sobre todo el hecho de cómo se van 
a presentar ante el mundo, ya que la 
competencia no es México, sino con-
tra otros países.

Asimismo, Hernández González dijo 
que pese a que la industria no fue 
beneficiada con la reducción del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y que 
se eliminó el esquema de compen-
sación universal, y otros factores, el 
sector proyecta un crecimiento de 
alrededor del 3%.

“Queremos que se mantengan las 
compensaciones universales, no 
más reglas, somos empresas  alta-
mente certificadas reguladas y se 
siguen emitiendo reglas, esto debe 
de cambiar”, comentó el presidente 
de INDEX Zona Costa.

FORO

Por otra parte, sobre el foro fiscal 
organizado por la Asociación de 
la Industria Maquiladora y de Ex-
portación (INDEX), participaron  
los especialistas Mauricio Monroy, 
Elisa Ibáñez, Liliana Galindo y Ar-
turo Bautista, quienes resaltaron la 
importancia para los industriales de  
ponerse al día en las modificaciones 
realizadas en el ámbito fiscal, por lo 
que abordaron temas como salarios 
mínimos, IVA, ISR, CFF, además del 
T-MEC, la Zona Fronteriza Norte y su 
impacto en los Estados Unidos.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 8
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El Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas (CEFP) de la 
Cámara de Diputados informó 

que los recursos federales aproba-
dos en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PPEF) 
2019 para Baja California se acercan 
a los 50 mil millones de pesos, cifra 
histórica para la entidad. 

Los recursos que recibirá Kiko Vega 
para el presente año se dividen en 
dos secciones, la primera se inclu-
yen las cifras del Gasto Federalizado, 
que comprende el Ramo 28 Parti-
cipaciones (libre disposición) a las 
Entidades Federativas y Municipios 
y el Ramo 33 Aportaciones Federales 
(recursos etiquetados.

De tal manera, la administración de 
Kiko contará con 46 mil 450.1 millo-
nes de pesos sumando las Participa-
ciones y la Aportaciones Federales, 
destacando que ambas secciones 
tuvieron fuertes incrementos en 
comparación al 2018.

De acuerdo con el organismo del 
Congreso de la Unión, Baja California 
tendrá un aumento real de 10.9% 
anual vía Participaciones Federales, 
es decir, en términos absolutos, Vega 
contará con 27 mil 351.6 millones de 
pesos, 3 mil 602.3 millones más res-
pecto al año que acaba de concluir 
(23 mil 749.2 millones de pesos).

Por lo que respecta a las Aportacio-
nes Federales, le fueron asignados 
recursos etiquetados al Estado por 
19 mil 98,5 millones de pesos, un in-
cremento de 821.5 millones respecto 
a los 18 mil 276.9 millones aprobados 
en 2018. En términos porcentuales, 
es un alza anual real de 0.6%

Cabe señalar que en las Aportacio-
nes se encuentra el rubro Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE), 
el cual este año tendrá un presupues-
to por 11 mil 848.2 millones de pesos, 
cifra mayor a los 11 mil 202.2 millones 
de pesos aprobados en 2018. Con lo 
que Kiko no tendrá pretextos (de he-
cho nunca los tuvo) para entregar en 
tiempo y forma los recursos para los 
maestros de educación básica.

Por cierto, Vega sacó ayer un co-
municado diciendo que estuvo con 
el secretario de Hacienda, Manuel 
Urzúa, que para “gestionar el incre-
mento al Fondo de Aportaciones”, 
comentario que se presta para dos 
cosas, la primera la mentira y la se-
gunda la ignorancia de los asunto 
concernientes a Baja California, ya 
que el presupuesto para el Estado 
ya fue aprobado y con incrementos, 
tal como documentados en Monitor 

Económico. En el boletín de Francis-
co menciona las necesidades en el 
sector educativo, que igualmente, el 
tema ya está resuelto por la federa-
ción con el aumento que le asigno 
a la entidad, por lo que la preocupa-
ción por el dinero no es lo importan-

te, lo principal es que se de buen uso 
de los recursos federales que se des-
tinarán para los bajacalifornianos.

De tal forma, por los problemas de 
impagos por irresponsabilidad de 
Kiko y compañía, los legisladores fe-

yectos que aún no están aterrizados 
por los que los diputados federales 
esperan que cierre el monto en 49 
mil 39.8 millones de pesos. 

Kiko recibirá nuevo máximo histórico 
de recursos federales

derales tendrán que darle un segui-
miento real al destino de los recursos 
que la federación le transfiera al go-
bierno del Estado.

Cabe mencionar que se esperan 
algunos ajustes a la alza sobre pro-

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Mientras	los	recursos	federales	para	el	Estado	ya	estaban	palomeados	con	aumentos,	
														Kiko	hace	el	oso	pidiendo	incrementos

Miércoles 9 de enero de 2019
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El delegado federal, Jaime Boni-
lla, ligado a negocios como la 
venta de aguas hacia Estados 

Unidos y otros actos de corrupción, 
sería el abanderado por MORENA 
para la gubernatura de 2 años en 
Baja California.

Agencia Fronteriza de Noticias afir-
mó en su columna AFN Político de 
Dora Elena Cortes que Bonilla sí 
va por la gubernatura de 2 años a 
petición directa del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor durante su visita el domingo en 
Tijuana.

A continuación dejamos parta de la 
columna:
 
Llegó el presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador a 
Tijuana, y se confirmó: sí va a Jaime 
Bonilla Valdez como candidato de 
Morena a la gubernatura de Baja 
California, no importando que el tér-
mino de la próxima administración 
sea de tan sólo dos años, en lugar de 
cinco, como se pretendía.

Así es que no hay vuelta de hoja… En 
la boleta para los comicios de junio 
de 2019 veremos al empresario de 
medios y senador con licencia ser 
quien abandere a los candidatos del 
partido guinda en nuestra entidad.

El reportero del barrio trae comenta-
rios que “cachó” al acercarse lo más 
que pudo al primer mandatario de la 
nación durante su visita el domingo, 
pero eso se los platico, ya, que reto-
mamos la columna. 

Recordarán que les comentamos 
que la visita que ayer haría López 
Obrador a Tijuana, no sería solamen-

te por el tema institucional, sino que 
también traería su carga política, 
porque ya nos aproximamos al mo-
mento de las definiciones, y el tabas-
queño necesita garantizar el triunfo 
de su partido en el Estado, para se-
guir llevando adelante su proyecto 
de nación.

Así es que en uno de esos momentos 
en que pudieron platicar en cortito, 
el presidente le dijo a Bonilla: “en-
tonces… ¿se hace la carnita asada?”. 
No, no es verdad, aunque le gustan 
las frases populares como aquella de 
“me canso ganso” el “preciso” enca-
ró a su amigo el senador con licencia 
para conminarlo a dar una respues-
ta, pero ya.

No estaban solos, había por ahí una 
que otra persona que fueron testi-
gos de la demanda del presidente 
de México, y obviamente el repor-
tero del barrio,  anticipando que ahí 
habría “carnita”, se puso muy atento 
porque dijo: “aquí viene la de 8”. Y así 
fue. Dicen que no hay reportero sin 
suerte.

López Obrador, según el indiscreto 
del barrio le preguntó a Jaime Bo-
nilla si ya estaba listo para dar una 
respuesta, sin embargo el delegado 
de Desarrollo federal en Baja Califor-
nia, empezó a darle vueltas al tema 
y a decir que apenas estaba elabo-
rando algunos programas de trabajo 
dentro de la nueva encomienda que 
le dio, y que prefería esperar un poco 
más, cuando el mandatario lo atajó, 
y prácticamente le dijo que era ne-
cesario que aceptara ir en la boleta, 
así fueran un par de meses, ya que 
necesita que su proyecto avance, y 
solamente se logrará, opinaron los 
testigos, con alguien como Bonilla 

que ganó en las elecciones para se-
nador, con una cantidad muy grande 
de votos, nunca antes recibidos por 
un candidato a esa misma posición. 

Además, señalaron que como Boni-
lla, el PAN tiene pocas posibilidades 
de cumplir sus 30 años en la guber-
natura de Baja California, en cambio 
si él no es el candidato, las posibilida-
des del blanquiazul crecerían.

Por esto, casi casi, el presidente le 
dijo Bonilla que ya le había cumpli-
do con todo lo que había solicitado, 
como era la Zona Libre, la reducción 
en el IVA, la reducción en el ISR, así 
es que ahora le tocaba correspon-
der. Y dicho así, afirma el del barrio, 
que Bonilla solamente asintió, tal vez 
pensando: “¡hágase tu voluntad!”. O 
sea, otra vez a campaña.

Tal parece que al presidente ya le 

Sí es que definido el caso de Morena, 
ahora esperemos a ver a quién pos-
tula el Partido de Acción Nacional, y 
a quién el resto de los institutos po-
líticos, entre estos el Revolucionario 
Institucional. Mientras tanto, antes 
de entrar, Bonilla ya tiene a cuatro 
“adversarios políticos”, debido a que 
de manera independiente se regis-
traron como aspirantes: Témoc Ávila 
Hernández, Sergio Arturo Fernández 
Herrera, Felipe Ruanova Zárate y Ar-
turo Marín Corona, aunque todavía 
tienen que buscar las firmas que 
les exige la ley y que corresponden 
al 2% de los ciudadanos inscritos en 
el padrón del listado nominal, por lo 
menos en tres de los cinco munici-
pios. Y para que no lo olviden, tienen 
hasta el Día de los Enamorados, el 
14 de febrero, para cumplir con este 
requisito salvo Marín Corona quien 
tiene hasta el día 16.

Bonilla sería el candidato de MORENA 
por la gubernatura de B.C.

interesaba que se definiera este 
asunto, ya que dicen que fue él quien 
solicitó que -de nueva cuenta- fuera 
Jaime Bonilla Valdez, quien lo reci-
biera en el aeropuerto, y nadie más. 
Por eso también lo mencionó dentro 
de los artífices para que se diera lo 
de las condiciones favorables para 
la frontera norte del país, junto con 
Pedro Romero Torres Torrija, quien 
contra lo que se ha dicho no iría a 
ninguna otra posición (a menos de 
que también lo haya convencido 
el presidente con esa sutileza que 
tiene), y el otro mencionado fue el 
empresario Salomón Cohen.

¡Ah! Y para que no exista conflicto 
alguno, dice el reportero del barrio 
que el presidente López Obrador 
no le nombrará a ningún delegado 
Federal, porque al final de cuentas él 
tiene la relación directa con el prin-
cipal despacho de Palacio nacional.

Por Francisco Domínguez

/GeneralMiércoles 9 de enero de 2019

Regidores y diputados del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI) se incluyeron en 

la lista de representantes populares 
que buscarán reelegirse en los comi-
cios de este año.

A excepción del PAN, las ocho fuer-
zas políticas que también participa-
rán en las elecciones de este 2 de ju-
nio han mantenido en sigilo la forma 
en que elegirán a sus candidatos y 
quienes de sus legisladores y ediles 
han manifestado su intención de 
extender su periodo por tres  años  
más.

Acción Nacional por la destapada del 
alcalde Gustavo Sánchez se vio obli-
gado a revelar que 11 de los 13 diputa-
dos y los tres presidente municipales 
emanados de su partido quieren la 

reelección.

En el PRI todos los diputados han 
guardado silencio y el Comité Direc-
tivo Estatal anunció que está sema-
na daría a conocer los pormenores 
de su elección interna en una rueda 
de prensa en Tijuana.

Sin embargo, ya sea por descono-
cimiento de la Ley Electoral o por 
evidenciar fuera del partido sus in-
tenciones, un par de diputados y un 
grupo de regidores mandaron copia 
al Instituto Estatal Electoral (IEE) de 
su intención por reelegirse, cum-
pliendo con la fecha estipulada por 
la legislación que era antes del 2 de 
enero, 20 días antes de las precam-
pañas.

Los legisladores son el profesor de 

Tecate, Edgar Benjamín Gómez Ma-
cías y la licencia mexicalense, Blanca 
Patricia Ríos López.

Los alcalde de Ensenada, Marco An-
tonio Novelo Osuna y la de Tecate, 
Nereida Fuentes González se pro-
nunciaron desde el mes de diciem-
bre porque no participarían en una 
elección consecutiva.

Sin embargo, los regidores de la pla-
nilla de Novelo, Bertha del Carmen 
Martínez Villalobos y Ricardo Medi-
na Fierro sí presentaron el documen-
to ante el PRI, con copia al IEE, en el 
que manifestaron su intención de 
reelegirse.

Lo mismo pasó con las regidoras de 
Tecate, Daniela Caballero Garciglia 
y Frikzia Ibeth Flores Martínez, así 

También los del PRI quieren 
reelección
Por Lindero Norte

como con el Síndico Procurador, Ge-
rardo Manuel Sosa Minakata.

Al interior del Revolucionario Institu-
cional se habla que también presen-
taron su intención de extender su 
gestión un periodo más, los diputa-
dos tijuanenses Marco Antonio Coro-
na Bolaños Cacho y Bernardo Padilla
PBC y PRD

En el PRD, la legisladora Rocío Ló-

pez Gorosave, la única legisladora 
que entró por la vía plurinominal de 
lista, entregó el mismo documento 
al partido y con copia al organismo 
electoral.

El coordinador del grupo parlamen-
tario del Partido de Baja California, 
Jorge Eugenio Núñez declaró a 
Lindero Norte que sí buscará la ree-
lección, aunque no se descartó para 
contender por otro cargo.
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El Consejo Consultivo del Insti-
tuto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 
Estado de Baja California (ITAIPBC), 
emitió la convocatoria para la inte-
gración del Comité Ciudadano, para 
el proceso de selección de los Comi-
sionados del ITAIPBC. 

El objetivo de este Comité Ciuda-

dano, es garantizar la participación 
de la sociedad en la integración del 
Instituto, por lo que será integrado 
por dos representantes del Poder 
Ejecutivo y siete ciudadanos hono-
ríficos designados por el Consejo 
Consultivo del ITAIPBC, pudiendo 
ser considerado cualquier ciudada-
no o provenir de organizaciones de 
la Sociedad Civil o de Instituciones 
Académicas del Estado.

Este Comité será el encargado de 
proponer al Congreso del Estado 
una lista de candidatos para que 
sean seleccionados tres Comisiona-
dos Propietarios y uno Suplente, que 
entrarán en funciones el 1 de junio 
del 2019.

Para formar parte del Comité Ciuda-
dano para el proceso de selección 
de los Comisionados del ITAIPBC, se 

al Congreso del Estado los candida-
tos a Comisionados, conforme a la 
convocatoria consta de las siguien-
tes etapas:

1.            Del 8 al 14 de enero del 2019, 
los interesados deberán inscribirse 
en la sede del Instituto en Mexicali y 
en la delegación Tijuana.

2.            El 18 de enero del 2019 se 
publicará en el Portal de Internet del 
ITAIPBC, el cronograma de audien-
cias para evaluar a los aspirantes.

3.            Se celebrarán dos audiencias, 
una el 21 de enero del 2019 en Mexi-
cali, y otra el 22 de enero del 2019 en 
Tijuana, para desarrollar las compa-
recencias de los aspirantes.

4.            El 28 de enero del 2019 se pu-
blicará la lista de los siete candidatos 
que cumplieron con los requisitos 
establecidos en la convocatoria y 
formarán parte del Comité Ciudada-
no.

“Una vez constituido el Comité Ciu-
dadano y sean integrados los dos 
miembros propuestos por el Poder 
Ejecutivo, dicho Comité emitirá la 
convocatoria para seleccionar los 
candidatos que serán propuestos al 
Congreso del Estado, para que éste 
a más tardar el 31 de mayo del 2019, 
elija por mayoría calificada a los 
nuevos Comisionados del ITAIPBC, 
quienes entrarán en funciones el 1 de 
junio del 2019”, informó el Comisio-
nado Presidente, Octavio Sandoval 
López. 

Para consultar la convocatoria com-
pleta, ingrese al siguiente enlace: 
http://www.itaipbc.org.mx/files/Con-
vocatoria.pdf (UIEM)

Emitió ITAIPBC convocatoria ciudadana 
para seleccionar a nuevos comisionados

requiere:

1.            Ser ciudadano mexicano, en 
pleno ejercicio de sus derechos polí-
ticos y civiles;

2.            Tener entre treinta y sesen-
ta y cinco años de edad, al día de su 
nombramiento;

3.            Haber residido en el Estado 
durante los cinco años anteriores al 
día de su nombramiento;

4.            Haber realizado por lo me-
nos durante tres años anteriores 
a su nombramiento, una actividad 
profesional relacionada con la apli-
cación, interpretación, elaboración 
o investigación relacionadas con la 
transparencia y acceso a la informa-
ción pública, o temas afines.

5.            No haber sido condenado 
por delito que amerite pena de más 
de un año de prisión; pero si se tra-
tare de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza y otro que lasti-
me seriamente la buena fama en el 
concepto público, inhabilitará para 
el cargo, cualquiera que haya sido la 
pena;

6.            Gozar de buena reputación y 
buena fama en el concepto público;

7.            No haber ocupado cargo de 
elección popular, ni haber ocupado 
cargo de dirigencia de algún partido 
político, o haber sido titular de una 
dependencia o entidad de la admi-
nistración pública federal, estatal o 
municipal, o Consejero de la Judica-
tura, durante el año previo a la fecha 
en que deba ser designado.

El proceso de selección del Comité 
Ciudadano encargado de proponer 

Un total de 445 calles en di-
versos puntos de la ciudad 
fueron rehabilitadas, con pa-

vimentación de concreto hidráulico 
y mezcla asfáltica, tan sólo el año pa-
sado de acuerdo a información de la 
Dirección de Obras e Infraestructura 
Urbana Municipal (DOIUM).

Fueron un total de 584 mil 305 me-
tros cuadrados los que fueron re-
parados en las principales avenidas 
de la ciudad, así como en calles de 
colonias de las nueve delegaciones 
municipales. Diecinueve avenidas 
fueron rehabilitas con recurso pro-
pio de la DOIUM.

En 400 vialidades se realizaron 
trabajos de bacheo con concreto 
hidráulico y mezcla asfáltica con re-
cursos del Ayuntamiento, mientras 
que con recursos del Ramo 33 se 
repararon catorce calles, y mediante 
fondos federales a través del Progra-
ma de Desarrollo Regional, se rehabi-
litaron 12 calles.

La Alcaldía de Tijuana continuará 
manteniendo finanzas sanas con el 
fin de que en este 2019 los beneficios 
alcancen a más familias de la ciudad, 
mediante la aplicación correcta de 
los recursos en acciones que son ne-
cesarias para la ciudadanía.

Rehabilitaron más de 400 calles en Tijuana con recursos 
federales
Tijuana, Baja California, enero 8 (UIEM)
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Un grupo de investigación del 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) se dio a la tarea de iden-

tificar hongos entomopatógenos 
—capaces de infectar y matar insec-
tos— para usarlos como una alterna-
tiva natural de control de plagas en 
el campo mexicano.

Derivado de ese trabajo, que tiene 
lugar en el Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos del IPN, identifi-
caron al menos dos tipos de hongos 
con potencial para su uso como con-
trol biológico del picudo del agave 
(Scyphophorus acupunctatus) y del 
pulgón amarillo del sorgo (Melana-
phis sacchari).

Se trata de los hongos Beauveria 
bassiana y Metarhizium anisopliae; 
también los géneros Pandora e Isa-

ria, mismos que se encuentran en 
una fase de análisis a nivel laborato-
rio para determinar con exactitud la 
especie y su interacción con el insec-
to, es decir, determinar la capacidad 
que tiene cada hongo de controlar 
los insectos de interés.

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, el doctor Alfredo Ji-
ménez Pérez, profesor de la maestría 

y doctorado en ciencias en manejo 
agroecológico de plagas y enfer-
medades ofrecidos por el Centro 
de Desarrollo de Productos Bióticos 
del IPN, explicó que se enfocan en la 
búsqueda de herramientas de con-
trol que sustituyan el uso de agro-
químicos en el combate de plagas y 
enfermedades.

A la caza del picudo del agave y el 
pulgón amarillo

Al describir el curso que siguió la 
investigación para identificar hon-
gos entomopatógenos que puedan 
usarse como control de plagas en 
el campo mexicano, Jiménez Pérez, 
quien también es miembro nivel II 
del Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI), explicó que el primer paso 
fue recolectar insectos e identificar 
aquellos que murieron por un hon-
go.

Posteriormente, se dieron a la tarea 
de aislar los hongos a través de téc-
nicas de laboratorio hasta quedarse 
con aquel que infectó y mató al in-
secto. Hecho eso, crecieron, a través 
de cámaras de humedad, el hongo 
obtenido de los insectos muertos y 
esos cultivos fueron utilizados para 

hacer pruebas de patogenicidad y 
definir su morfología molecular. En 
paralelo, el equipo de investigación a 
cargo del doctor generó sus propias 
colonias de insectos, a fin de contar 
con los especímenes necesarios que 
les permitieran medir los efectos de 
las formulaciones producidas a par-
tir de ambas variedades de los hon-
gos entomopatógenos de interés.

“Lo que hacemos básicamente es 
seleccionar los hongos que tengan 
los niveles más altos de mortalidad 
y son los que usamos para realizar 
diversas formulaciones. El objetivo 
final es obtener una que, al ser colo-
cada en trampas, atraiga los insectos 
y que sean estos mismos los que 
diseminen el hongo en el resto de la 
población que afecta determinado 
cultivo”.

Para ese trabajo, el equipo del doc-
tor colabora con investigadores de 
la Escuela Nacional de Ciencias Bio-
lógicas y del CICATA Legaria, ambas 
del IPN, para que les ayuden a encap-
sular las esporas de los hongos que 
están estudiando sin que pierdan 
patogenicidad y aumentar el tiempo 
que son viables en el campo.

Control biológico de plagas en el campo 
mexicano

Con cartílagos, huesos y esca-
mas de pescado, científicos 
del Centro Interdisciplinario 

de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIIDIR), encabe-

zados por el doctor Miguel Chávez 
Gutiérrez, caracterizan filmes biode-
gradables para la industria de empa-
ques y utensilios desechables, en el 
Laboratorio de Biomacromoléculas 

del mismo centro.

En entrevista, el catedrático del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), adscrito a la unidad 

Oaxaca del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), apunta que a través de 
residuos de recursos renovables han 
logrado obtener productos resisten-
tes que permitirán a la industria de 
empaques de alimentos reemplazar 
el uso de plásticos derivados del pe-
tróleo.

“Con restos de tiburón y pez dorado, 
que son de los principales productos 
que se obtienen en la costa de Oa-
xaca, se han efectuado filmes que 
se desintegran en agua dulce y/o 
salada, e inclusive en la tierra en un 
periodo de máximo dos semanas”.

Resalta que también se han realiza-
do pruebas de durabilidad de estos 
filmes, las cuales han demostrado 
que pueden permanecer en anaquel 
conservando sus propiedades por 
alrededor de un año. El doctor en 
ciencias con énfasis en química de 

polímeros por la Universidad Estatal 
de Campinas, Brasil, considera que 
además de las buenas propiedades 
de los filmes obtenidos, su materia 
prima al ser residuos no compite con 
los granos destinados a la alimenta-
ción humana, aunado a que genera 
un aprovechamiento de residuos.

Originario de la Ciudad de México, 
el investigador llegó a Oaxaca hace 
cinco años luego de integrarse a 
Cátedras Conacyt para retomar la 
línea de investigación Polímeros bio-
degradables y su aprovechamiento 
para obtener materiales sustenta-
bles, la cual desarrolló durante su 
estancia posdoctoral en el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanza-
dos (Cinvestav), unidad Querétaro.

Además de trabajar con filmes re-
sistentes, el ingeniero químico por 
la Universidad Nacional Autónoma 

Por Flor Hernández
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, enero 8

Desechos de pescado, materia prima de empaques y utensilios desechables

Por Armando Bonilla
Ciudad de México, enero 8
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Debido a que el Gobierno es-
tatal “secuestró” una fecha 
representativa como el Asalto 

a las Tierras en el Valle de Mexicali, 
integrantes del Comité Ciudadano 
en Defensa del Agua de Baja Califor-

nia invitan a la comunidad a seguir 
la conmemoración el próximo 27 de 
enero en el ejido Puebla.

Rigoberto Campos González, coor-
dinador del comité citado, así como 

Reynaldo Magaña, representante en 
la zona costa para los festejos convo-
cados, acudieron ayer a El Vigía para 
reiterar la invitación pública y cele-
brar mediante un foro informativo.

Conforme a los datos históricos, 
el Asalto a las Tierras fue un movi-
miento social agrarista organizado 
el 27 de enero de 1937, con la toma 
y posterior repartición de tierras de 
cultivo en el Valle de Mexicali, que en 
ese tiempo era un latifundio en ma-
nos de empresas estadounidenses, 
entre las que destacaba la Colorado 
River Land Company.

Explicaron que la invitación es para 
los comisariados ejidales y todos los 
campesinos, agricultores, ejidatarios 
y colonos que están en el sector pri-
mario.

GESTA HEROICA

Resaltaron que “existe Baja Cali-
fornia” gracias a la gesta heroica 
lograda en los ejidos y comunidades 
precursoras de Michoacán, Puebla, 
Nayarit, Veracruz, Cuernavaca y el 
Álamo -ahora Islas Agrarias-, ade-
más de que coincidió con el reparto 
agrario del general Lázaro Cárdenas 

(iniciado en 1936).

Campos González remarcó que con 
dicha gesta expulsaron trasnaciona-
les que estaban apoderadas de las 
riquezas del Valle de Mexicali y Baja 
California (agua y tierra), además de 
que tenían esclavizado al campesi-
no, de ahí la necesidad de levantarse 
en armas, expulsar las inversiones 
extranjeras y concretar el reparto 
agrario.

“Y eso es lo que queremos recordar 
cada 27 de enero, (aunque) lamen-
tablemente el Gobierno del Estado 
secuestró la fecha por el hecho de 
que se hizo constitucional, existiera 
un recurso en el presupuesto de 
egresos para la celebración de estos 
festejos, en dos actos grandes: uno 
en el Michoacán de Ocampo y otro 
en Islas Agrarias Grupo B.

“Pero el Gobierno del Estado, al dar 
un recurso, se sintió dueño de la fe-
cha y le empezó a dar usos electore-
ros. Fue muy lastimoso lo que pasó 
el 27 de enero del año pasado que en 
tres cuadras a la redonda cercaron 
con vallas. Tenían ‘pepos’, ministe-
riales, nos golpearon al querer entrar 
como campesinos.

NO PERMITIERON LA ENTRADA

“Y comisariados ejidales, muchos 
de ellos en edad avanzada e impo-
sibilitados para desplazarse cómo-
damente, fueron golpeados y no les 
permitieron la entrada. El evento 
normalmente se hace a las 12 del día 
(pero) el secretario Francisco Rue-
da lo adelantó a las 8 de la mañana 
para evitar que entrara una gran 
mayoría”, recordó, además de que 
los lugares estaban ocupados por 
personas ajenas al festejo, en lugar 
de fundadores, sobrinos y nietos.

Para evitar esta situación, ahora el 
festejo está contemplado en el ejido 
Puebla, a partir de las 10:00 horas 
en el Salón Ejidal, mediante un foro 
sobre la propuesta de la nueva Ley 
Agraria, a la que asistirá la senadora 
Alejandra León, además de que tam-
bién fueron invitados el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, así 
como los senadores José Narro y 
Ricardo Monreal Ávila.

Rigoberto Campos González estimó 
mil asistentes y solicitó que los inte-
resados, consulten el sitio oficial en 
redes sociales del Comité en Defensa 
del Agua: cort.as/-DhkP.

Secuestran festejo de Asalto a las Tierras: 
Rigoberto Campos

Desechos de pescado, materia prima de empaques y utensilios desechables

de México (UNAM) también realiza 
caracterizaciones de soluciones que 
permiten obtener bioplásticos a par-
tir de biopolímeros para su uso como 
bolsas plásticas, que sustituyan las 
bolsas de polietileno que se usan 
actualmente.

Sin embargo, reconoce que en es-
tos casos existe una competencia 
desigual con la industria petroquí-
mica, debido principalmente a los 
bajos costos de este tipo de insumos. 
Además que la materia prima que 
ha dado los mejores resultados pro-
vienen del maíz y la papa, lo que se 
contrapone con la sustentabilidad 
alimentaria.

“La investigación se centra en el uso 
de polímeros biodegradables que 
provienen de recursos naturales que 
incluye una amplia gama como los 
que se pueden obtener de residuos 

de diferentes industrias, entre ellos 
la pesquera, fibras de agave, así 
como de tubérculos y leguminosas”.

Apunta que antes de pensar en una 
bolsa o productos, es necesario rea-
lizar diversas formulaciones con po-
límeros y aditivos que puedan tener 
ciertas características para que sean 
viables de ocuparse como bolsas de 
plástico, cucharas, popotes, entre 
otros.
 
“Las caracterizaciones más viables 
que se han encontrado hasta el mo-
mento son los almidones de maíz y 
papa. Aunque también se han desa-
rrollado polímeros biodegradables 
sintéticos, como el alcohol poliviníli-
co que tiene buenas características”.

Opciones

En octubre de 2018, en el municipio 

de Oaxaca de Juárez entró en vigor 
una ley que prohíbe el uso de unicel 
para empacar alimentos que expen-
den los comercios restauranteros, 
la medida aplaudida por un amplio 
sector de la sociedad ha podido ser 
puesta en práctica de manera irre-
gular.

Ante ello, el científico opina que 
aunado a este tipo de medidas, se 
requiere favorecer el uso de otros 
materiales biodegradables ya sean 
sintéticos o de almidones, así como 
promover el establecimiento de 
compañías que produzcan este tipo 
de materiales.

“En unos años se habrá terminado 
el petróleo, que es la materia prima 
de los plásticos, además que en la 
actualidad existe una cultura sobre 
el cuidado del medio ambiente, por 
lo que a las empresas les conviene 

cambiar sus envolturas de polietile-
no por unas biodegradables”.

Y apunta que para realizar este 
tránsito no se requieren equipos 

diferentes de los que ya poseen, 
únicamente se necesita cambiar las 
condiciones de temperatura y flujo 
de aire y ajustar los procedimientos.

Por Benjamín Pacheco 
Ensenada, Baja California, 
enero 8 (El Vigía)
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La lucha contra el sobrepeso ha 
sido una constante en su vida. 
Montserrat recuerda que des-

de la infancia presentaba problemas 
por ser “llenita”, lo que implicaba 
burlas por parte de sus compañeros, 
depresiones y baja autoestima.

“En aquel entonces éramos pocas las 
niñas y niños que teníamos ese pro-
blema, actualmente se ha agudizado 
en la escuela de mi hijo. A él también 
lo molestan continuamente por su 
sobrepeso. Yo trato de alimentarlo 
lo más sano que puedo y hace unos 
meses comenzó a tomar clases de 
futbol, para que haga un poco de 
deporte”, asegura.

Como Montse y su hijo Darío, el so-
brepeso y obesidad afecta a 75 por 
ciento de la población adulta en Mé-
xico y 27.5 por ciento en la etapa de 
cinco a 11 años de edad, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (Ensanut) 2012.

La medición publicada hace seis 

años y en proceso de actualización 
en el 2018 refiere que en Oaxaca la 
prevalencia de sobrepeso en este pe-
riodo de la infancia fue de 17.2 y obe-
sidad de 10.3 por ciento —la suma de 
ambas, 27.5 por ciento—, mientras 
que a nivel nacional fue de 19.8 y 14.6 
por ciento, respectivamente.

Ante la problemática de sobrepeso 
y obesidad infantil la doctora Aleyda 
Pérez Herrera realiza un estudio con 
niños de entre 6 y 12 años.

Ante la problemática, la integran-
te del Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIIDIR), unidad 
Oaxaca, Aleyda Pérez Herrera, de 
manera conjunta con el Centro Mé-
dico Nacional Siglo XXI, lleva a cabo 
el estudio Inclusión de alimentos na-
tivos a la dieta de niños oaxaqueños 
con obesidad.

En entrevista, la doctora en nutri-
genómica por la Universidad de 
Córdoba, España, explica que la in-

vestigación consiste en establecer la 
relación de los patrones alimenticios 
en la modificación benéfica de la 
microbiota intestinal y la expresión 
de ciertos genes inflamatorios y oxi-
dativos.

“El proyecto, con duración de más 
de un año, tiempo en que se invitó 
a participar a 100 niños con obesi-
dad y la misma cantidad con peso 
normal de entre seis y 12 años en 
la región de los Valles Centrales de 
Oaxaca, busca comprobar que la 
microbiota intestinal se puede modi-
ficar con factores ambientales como 
la alimentación y específicamente la 
mexicana nativa”.

En la actualidad, los niños han dejado 
de comer productos que consumían 
hace unas cinco décadas, como los 
quintoniles, los hongos, la flor de 
calabaza, las guías de calabaza, el 
tomate verde de milpa, entre otros, y 

paulatinamente han ido sustituyén-
dolos por comida rápida acompaña-
da por una gran cantidad de bebidas 
edulcoradas como los refrescos.

Apunta que los niños con obesidad 
tienen cierto grupo de bacterias que 
no tienen los niños con peso normal, 
por lo que buscan regular esto en 
función con la alimentación nativa.

“Con la investigación se realza el 
consumo de productos nativos en 
frutas como la guayaba, la papaya 
y vegetales como quelites, hongos, 
calabacitas, chayote, flor de cala-
baza. Nuestra intención es conocer 
la aceptación que tienen estos pa-
trones enriquecidos con alimentos 
nativos en los niños”.

La ingeniera en alimentos por la 
Universidad Tecnológica de la Mix-
teca añade que el proyecto Cátedras 
Conacyt —del cual forma parte— se 

sumó al efectuado por el Centro 
Médico Nacional Siglo XXI liderado 
por el doctor Miguel Cruz López, 
mediante el cual analizan el número 
de copias del gen de la enzima ami-
lasa en niños con obesidad y peso 
normal.

Con la medida, se ofrecen opciones 
a los niños que tienen sobrepeso u 
obesidad para que aprendan a co-
mer, a través del otorgamiento de 
una dieta y una vigilancia cada tres 
semanas en las que se pesa y cambia 
de dieta de manera personalizada, 
agrega.

“Uno de los objetivos de la investi-
gación consiste en estudiar cómo 
influyen en los niños los alimentos 
nativos en la modificación de la mi-
crobiota intestinal y en la expresión 
de genes inflamatorios y oxidativos”.

Además, se otorgan talleres para que 

Dieta nativa mexicana hace frente a la obesidad y sobrepeso infantil

Por Flor Hernández
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, enero 8

•	 La	medición	publicada	hace	seis	años	y	en	proceso	de	actualización	en	el	2018	refiere	que	en	Oaxaca	la	prevalencia	de	sobrepeso	en	este	periodo	de	la	infancia	fue	de	17.2	y	obesidad	
													de	10.3	por	ciento	—la	suma	de	ambas,	27.5	por	ciento—,	mientras	que	a	nivel	nacional	fue	de	19.8	y	14.6	por	ciento,	respectivamente
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los niños aprendan a construir el Pla-
to del Bien Comer pero con inclusión 
de productos que se producen en la 
entidad, así como incentivar la visita 
a los mercados locales donde se en-
cuentra mayor diversidad de estos 
alimentos.

Darío apenas tiene siete años y pesa 
casi 40 kilos, de acuerdo con la tabla 
de los patrones de crecimiento infan-
til de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), debería tener un peso 
de 21 kilos.

“Antes no hacía nada y solo estaba 
en casa después de la escuela. Aho-
ra voy al futbol y eso me hace sentir 
contento porque corro y juego”, ase-
gura.

Pérez Herrera reconoce que uno de 
los problemas que han provocado el 
incremento del sobrepeso y la obesi-
dad también es la inseguridad, factor 

indirecto que influye decididamente 
en el encierro que viven los niños de 
la actualidad.

Por si esto fuera poco, el país es uno 
de los principales consumidores de 
refresco en el mundo, lo que contri-
buye a que cada vez en edades más 
cortas los niños presenten padeci-
mientos como diabetes e hiperten-
sión.

CONSECUENCIAS

Aunque en Oaxaca el sobrepeso y 
obesidad infantil se encuentra por 
debajo de la media nacional, en los 
últimos 20 años se ha registrado un 
incremento en la zona urbana, afir-
ma la responsable estatal del Com-
ponente de Nutrición en la Infancia 
del Programa de Atención a la Salud 
de la Infancia y Adolescencia de los 
Servicios de Salud (SSO), Dolores de 
Asís Mata Robles.

En entrevista, y acompañada de 
Alfonso Fuentes Meza, personal del 
Componente de Nutrición, explica 
que uno de los motivos por los que 
se registra el fenómeno está en re-
lación con la desnutrición crónica y 
aguda.

Lo anterior, aunque pudiese pare-
cer paradójico, está estrechamente 
relacionado porque los niños de las 
comunidades que anteriormente 
padecían desnutrición, ingieren ali-
mentos altamente calóricos.

Fuentes Meza sostiene que el sobre-
peso y la obesidad tienen como cau-
sa el sedentarismo, “los niños deben 
realizar entre 45 minutos y una hora 
diaria de actividad, pero ahora cada 
vez menos llevan a cabo juegos”.

La responsable estatal del compo-
nente de Nutrición en la Infancia del 
Programa de Atención a la Salud de 

la Infancia y Adolescencia.

Además, los expertos indican que 
la prevención para disminuir los 
riesgos de ambos padecimientos 
se encuentra desde la alimentación 
adecuada de la madre durante el em-
barazo y la lactancia; lactancia ma-
terna exclusiva durante los primeros 
seis meses de vida y su prolonga-
ción hasta el primer año de edad, 
no alimentar a niños con fórmulas 
infantiles puesto que contribuye al 
sobrepeso, así como la introducción 
de la alimentación a los seis meses 
de vida y no premiar a los niños con 
alimentos no nutritivos.

Entre los problemas que conllevan 
el sobrepeso y la obesidad (además 
de la diabetes e hipertensión), iden-
tifican las dificultades para respirar, 
afectaciones ortopédicas, artrosis de 
rodilla, columna y cadera.

“Los seres humanos para estar sanos 
requerimos de una alimentación co-
rrecta, hidratación y actividad física 

Dieta nativa mexicana hace frente a la obesidad y sobrepeso infantil

adecuada”, resalta Mata Robles.

La científica cátedra Conacyt con-
sidera reversible en la edad infantil 
los hábitos alimenticios que dañan 
el organismo y el regreso a las raíces 
alimenticias que podría mejorar no 
solo el peso de los infantes, sino su 
autoestima y la economía familiar.

“Nos gustaría comprobar que la die-
ta nativa mexicana podría demostrar 
una eficacia equiparable a la medite-
rránea en la influencia benéfica que 
pueda tener en los niños en la modi-
ficación de microbiota intestinal y en 
expresión de genes inflamatorios y 
oxidativos”, concluye.

•	 La	medición	publicada	hace	seis	años	y	en	proceso	de	actualización	en	el	2018	refiere	que	en	Oaxaca	la	prevalencia	de	sobrepeso	en	este	periodo	de	la	infancia	fue	de	17.2	y	obesidad	
													de	10.3	por	ciento	—la	suma	de	ambas,	27.5	por	ciento—,	mientras	que	a	nivel	nacional	fue	de	19.8	y	14.6	por	ciento,	respectivamente
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En México, siete de cada 10 
adultos padecen obesidad 
o sobrepeso, un problema 

de salud pública que ha detonado 
el lanzamiento de campañas de 
concientización para adoptar una 
alimentación saludable y realizar ac-
tividades físicas.

Sin embargo, el sobrepeso y la obesi-
dad necesitan mucho más que men-
sajes. En una condición de obesidad 
también influye el entorno ambien-
tal, pero también la genética propia. 
¿Qué pasaría si esta enfermedad 
pudiera ser tratada de forma más 
efectiva? O, más aún, si existiera una 
especie de interruptores genéticos 
que permitieran desactivar algunos 
de sus efectos negativos.

El proyecto Genética de Enfermeda-
des Metabólicas en México (GEMM), 
a cargo del doctor Raúl Bastarrachea 
Sosa, investigador de la Universidad 
de Texas en San Antonio, está orien-
tado a determinar si existe alguna 

diferencia en la  transcripción  gené-
tica  entre  personas  con  tendencia  
familiar  hacia  la  obesidad  y  las  que  
no.

COMPARANDO GENÉTICAS

Salvador Valdovinos, doctor en me-
dicina interna, coordina las activi-
dades en Nuevo León del Proyecto 
GEMM, desde el Departamento de 
Educación e Investigación del Hospi-
tal Metropolitano.

“Lo que vamos a buscar es la ca-
racterística de esa transcripción 
genética, que es el ARN mensajero, 
que sale del núcleo y se va a los ri-
bosomas en la persona que tiene el 
linaje con obesidad o la persona que 
no cuenta con eso”, explica. Para 
participar en el estudio, el doctor 
Valdovinos diseñó cuestionarios que 
trabajadores sociales o enfermeras 
aplican a los cientos de pacientes 
que diariamente acuden al servicio 
de consulta externa. 

Saca provecho a trabajar en un hos-
pital que recibe cientos de consultas 
diarias, pues en las salas de espera, 
trabajadores sociales o enfermeras 
preguntan a distintas personas si les 
gustaría formar parte de un análisis. 
Pero esto no solo los incluye a ellos, 
sino a su grupo familiar.

“Una vez que aceptan y que no en-
contramos ninguna enfermedad, les 
tomamos una biopsia de uno de los 
dos muslos. La primera biopsia se las 
hacemos en ayuno, y a las dos sema-
nas les tomamos en el otro muslo, 
pero ahora tres horas después de 
consumir alimento estandarizado, 
que todos reciben uno igual”.

Dichas muestras se han enviado a 
los laboratorios localizados en San 
Antonio, Texas, en espera de los re-
sultados.

ESTUDIOS EN TODO EL PAÍS

En la actualidad, el proyecto GEMM 
se lleva a cabo en diez ciudades del 
país: Monterrey, Ciudad Victoria, Chi-
huahua, San Luis Potosí, Guadalajara, 
Ciudad de México, Morelia, Veracruz, 
Cuernavaca y Mérida.

“Tenemos un grupo en todo el país 
de casi 100 personas a las que se les 
ha hecho la biopsia antes y después 
de comer. Los resultantes de esas 
muestras se recibirán en la Facul-
tad de Medicina de la UANL, que es 
donde se ubica a nivel nacional el 
proyecto de investigación, y una vez 
que almacenemos todo en refrigera-
ción, las mandaremos a San Antonio, 
Texas”.

El ‘interruptor’ de la obesidad

El objetivo principal del estudio 
consiste en determinar si existen 
factores característicos en cuanto 
a la reactividad entre personas con 
historial genético de obesidad o, en 
tal caso, sin dicho pasado.

“Los ribosomas tienen receptores 
para diferentes factores, como la 
producción de insulina, leptina, 
grelina, entre otros. Lo que estamos 
tratando de localizar es si hay genes 
que se prenden o que se apagan 
después de comer en los familiares 
que tienen o no familiares con  obe-
sidad”.

El interruptor genético 
de la obesidad

Por Francisco Torres
Monterrey, Nuevo León, enero 8

•	 “Lo	que	vamos	a	buscar	es	la	característica	de	esa	transcripción	genética,	que	es	el	ARN	
															mensajero,	que	sale	del	núcleo	y	se	va	a	los	ribosomas	en	la	persona	que	tiene	el	linaje	
															con	obesidad	o	la	persona	que	no	cuenta	con	eso”,	explica
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La mejor terapia que se le puede 
dar a un paciente quemado es 
un trasplante de su propia piel, 

el problema para quien tiene más del 
50 por ciento de la superficie corpo-
ral quemada, es que prácticamente 
no hay de dónde poder tomar piel 
para hacerle autoinjertos; “a partir 
de esa necesidad surge la ingeniería 
de tejidos, que consiste en combinar 
células con materiales para generar 
algún tejido, en este caso es piel“, 
explica Roberto Sánchez Sánchez, 
investigador en ciencias médicas, y 
encargado de laboratorio, del Institu-
to Nacional de Rehabilitación (INR).

En entrevista con Crónica, explica en 
qué consiste su trabajo: la creación 
de sustitutos de piel para pacientes 
quemados, para lo cual hay diferen-
tes tratamientos en el laboratorio: 
una, es tomar las células del propio 
tejido del paciente al realizar una 
biopsia de un centímetro cuadrado 
de piel, para obtener los queratino-
citos que están en la epidermis, y 
son el principal componente celular 
y la otra parte es la dermis donde el 
principal componente celular son los 
fibrolatos. 

En el laboratorio se obtienen esos 
dos componentes de las células y 
se colocan sobre piel de cerdo ra-
dio esterilizada, ésta es una de las 
opciones más viables porque es 
económica y hay una gran dispo-
nibilidad de cerdos para poderles 
dar ese tratamiento, además de que 
este tipo de piel se ha utilizado hace 
mucho tiempo como una cobertura 
cutánea porque es muy parecida a la 
piel humana.

Esta cobertura impide que se infec-
ten las heridas, que es uno de los 
principales aspectos que hay que 
cuidar en el paciente quemado, “por-
que cuando fallecen generalmente 
es por complicaciones de infeccio-
nes”, y además ayuda a prevenir la 
pérdida de líquidos y evitar que se 
deshidrate, que también puede oca-
sionar serias complicaciones.

En todo este proceso la piel de cerdo 
es lo que mejor favorece para poder 
hacer crecer las células del paciente, 
le llamamos que sirve de andamio, 

en el cual se hacen crecer estas cé-
lulas para que restablezca su propia 
piel.

Otro aspecto importante del proyec-
to que están desarrollando en labo-
ratorio, es que se optó por utilizar 
nanopartículas de plata como una 
estrategia para evitar las infecciones 
bacterianas, porque, reitera, una de 
las principales razones por las que 
fallecen los pacientes quemados es 
porque se infectan las heridas y hoy 
en día, ante el uso indiscriminado 
de los antibióticos, se han generado 
muchas bacterias multidrogo resis-
tentes, y como una alternativa desde 
hace mucho tiempo se ha utilizado la 
plata para tratar a pacientes quema-
dos y evitarles complicaciones por 
infecciones.

Estas pequeñas nanopartículas de 
plata lo que hacen es desestabilizar 
las bacterias y matarlas, a través de 
la piel de cerdo que previamente 
fue impregnada con esas nanopar-
tículas de plata “para que tengamos 
un sustituto que evite la pérdida de 
líquidos, prevenga las infecciones y 
además tenga células que restablez-
can la piel de los pacientes”.

Inquieto en su relato, Roberto San-
chez no para de hablar y emocio-
narse al contar todo lo que él y su 
equipo hacen en laboratorio, como 
es el planteamiento que se están ha-
ciendo para tomar células troncales 
de tejido adiposo, que es por donde 
corren los vasos sanguíneos, explica, 
y nutren al tejido. “Y en esa fracción 
existe una población de células que 
se llaman células troncales mesen-
quimales, las cuales tienen la capa-
cidad de autorrenovarse y también 
se pueden diferenciar a diversos 
linajes, entre ellos tejido vascular, 
que es muy importante para generar 
nuevo tejido o nutrir el tejido que se 
está formando. También se sabe que 
secretan factores de crecimiento, 
que son moléculas que ayudan a la 
reparación de muchos tejidos o a 
la migración de las células, que son 
procesos importantes para reparar 
una lesión”.

La finalidad de todos estos procesos, 
abunda, es contemplar la posibilidad 

de poder incorporar las células del 
paciente al andamio de la piel de 
cerdo y las nanopartículas de plata 
“y además que tenga células tron-
cales que ayudan a la reparación del 
tejido”.

Lo que nosotros hemos hecho, dice 
cuando habla de todo su equipo de 
trabajo, es que hemos cultivado ya 
las células troncales sobre la piel de 
cerdo y las nanopartículas de plata; 
“se ha logrado caracterizar físico-
quimicamente las nanopartículas en 
la piel de cerdo y hemos evaluado 
concentraciones idóneas para que 
las células puedan crecer sobre el 
material”.

Este proceso, relata, ya lo tienen 
desarrollado y de hecho se ha pu-
blicado en el extranjero. “Por otra 
parte, en pacientes quemados se 
han hecho terapias utilizando la piel 
de cerdo fibrolatos y queratinocitos.

“Es importante destacar que en Mé-
xico solamente existe un sustituto de 
piel o un apósito que tenga células y 
es un desarrollo que fue creado por 
Instituto Politécnico Nacional, el cual 
está constituido a base de queratino-
citos únicamente, pero en Estados 
Unidos y Europa hay sustitutos que 
son celulares y los mejores son aque-
llos que tienen fibrolatos y querati-
nocitos, es decir que emulan lo que 
es la piel: la dermis y epidermis.

El reto es que desde los años 70 se 
han desarrollado cosas así en el 
resto del mundo; sin embargo, en 
nuestro país no tenemos esas alter-
nativas a pesar de que la tecnología 
existe desde hace mucho tiempo. 
“Los pacientes todavía no tienen 
acceso a esa tecnología, por eso es 
importante desarrollarla en México, 
y es precisamente en lo que se está 
trabajando para darle a nuestros 
pacientes acceso a esta terapia ce-
lular”.

El motivo por el cual esta terapia aún 
no se logra desarrollar en nuestro 
país, sostiene, es porque es muy cara 
para el paciente quemado.

“Se dice que hoy en día, un paciente 
quemado que tiene acceso a la mejor 

tecnología no debería morir, porque 
tenemos todo para que sobreviva; 
sin embargo, dolorosamente, esto es 
algo que no ocurre en nuestro país, 
porque aún no contamos con esos 
avances”, admite.

“Otro gran obstáculo —señala— es 
que en nuestro país no hay muchos 
recursos para invertir en este tipo 
de proyectos de investigación, pero 
tampoco lo que se tiene que gastar 
es demasiado. El problema es que el 
paciente gran quemado, por lo regu-
lar, es una persona de escasos recur-
sos, cuyo tratamiento es sumamente 
caro, y entonces, el Estado es el que 
finalmente termina absorbiendo 
estos gastos, porque no tiene cómo 
pagar”.

Al ser la investigación un proceso 
muy largo, el investigador confiesa 
que muchas de las veces ellos mis-
mos comienzan a desarrollar sus 
proyectos y someterlos a concursos, 
para poder ganar becas y de esa ma-
nera hacerse de recursos para poder 
continuar, el problema es cuando no 
se gana nada y entonces hay que es-
perar, con los pocos recursos que se 
tienen, a la siguiente convocatoria, 
con la esperanza de que se corra con 
mejor suerte, e incluso poder encon-
trar a alguien interesado en donar 
para que este tipo de investigacio-
nes siga adelante.

“Nosotros en este momento, aquí 

en el laboratorio, en lo que estamos 
trabajando todavía es en mejorar 
nuestro proceso: estamos buscando, 
no que se integre la piel del cerdo en 
la piel humana, ya que ésta sólo sir-
ve como un andamio, es decir, para 
marcar el camino que las células 
humanas deben seguir para poder 
regenerarse en toda el área dañada. 
En este caso las células que secretan 
se les llama matriz extracelular, que 
es de lo que está compuesta parte 
de la piel y además secretan factores 
de crecimiento, asimiles que ayudan 
a que la propia piel o el propio tejido 
del organismo empiece a generar 
nuevo tejido”.

“En estos proyectos llevamos traba-
jando muchos años, más de 7 años, y 
la verdad es que cada vez buscamos 
mejoras… Así que todavía estamos 
trabajando en la mejora de la tera-
pia”, confiesa, y añade que la mayor 
parte del tiempo se la pasa informán-
dose de los últimos avances nivel 
mundial. “Nos estamos informando 
de todo lo que es nuevo en lo que es 
nuestro tema, hacemos búsquedas 
bibliográficas para saber lo que po-
demos mejorar… Siempre tenemos 
que seguir estudiando. Quienes nos 
dedicamos a la investigación nunca 
dejamos de estudiar y eso es algo 
que en lo personal me gusta: cono-
cer cosas nuevas, aprender, y de eso 
se trata porque nosotros tratamos 
de contribuir un poco más al conoci-
miento que ya existe”.

Cultivos de piel en cerdos, valiosa opción 
para quemados

Ciudad de México, noviembre 8

•	 La	finalidad	de	todos	estos	procesos,	abunda,	es	contemplar	la	posibilidad	de	poder	
													incorporar	las	células	del	paciente	al	andamio	de	la	piel	de	cerdo	y	las	nanopartículas	
													de	plata	“y	además	que	tenga	células	troncales	que	ayudan	a	la	reparación	del	tejido”
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a probar, y el acusado tiene derecho 
a defenderse.

Personas honradas y corruptas las 
hay en todas partes, no debe actuar-
se con espíritu de venganza, pero 
debe aplicarse la ley sin omisiones 
y sin distingo. Nada por encima de 
la ley, como decía nuestro máximo 
prócer, Benito Juárez, pero al tiempo 
esperemos que rectifique y enjuicie 
a los saqueadores que son muchísi-
mos y están muy ricos a expensas de 
nuestros bienes públicos.

Es tiempo de opinar, porque los Pla-
nes nacionales de desarrollo deben 
de construirse a partir de la consulta 
ciudadana en las diferentes esferas 
de la política desde lo local, regional 
y nacional escuchando a todas las 
voces.

Pasando al terreno de lo electoral 
que es otro tema importante, no ter-
minaba 2018 año electoral federal, 
cuando iniciaba otra elección para 
gobiernos locales para este año, 
en otras cinco entidades se tiene 
contemplado realizar comicios: Baja 
California, Aguascalientes, Durango, 
Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla. 
Es decir, 13 millones 510 mil 716 elec-
tores podrían acudir a las urnas en 
este año, solo en dos Estados elegi-
remos Gobernador como es el caso 
de  Baja California y Puebla, ante el 

accidente sufrido por la gobernado-
ra recién electa,  además de 86 dipu-
tados locales y 59 alcaldes en las cin-
co entidades donde habrá comicios.

En Baja California, cuyo próximo go-
bernador tendrá un periodo de dos 
años, sin posibilidad de reelección. 
En Tamaulipas se renovará el Con-
greso con la disputa de 22 diputados 
de mayoría relativa y 14 por la vía 
plurinominal; en Quintana Roo, se 
elegirán 25 legisladores locales: 15 
de mayoría relativa y 10 de represen-
tación proporcional, En Puebla solo 
el Gobernador, en Aguascalientes 
se renovarán 15 alcaldías y en Du-
rango 39 ayuntamientos, con lo que 
se completa el calendario electoral 
ordinario.

Es muy difícil pronosticar si hay ratifi-
cación en el apoyo a AMLO porque él 
no es candidato (aunque lo parezca) 
o si se recupera la oposición o los 
candidatos independientes, sobre 
todo porque los políticos, desde 
dentro y fuera de los partidos y de 
todos los espacios de poder, no han 
cedido a la renovación generacional 
y las cúpulas partidistas mantienen 
el control de todos los espacios en 
todos los partidos por igual, mismas 
caras, mismas promesas, con la sal-
vedad de que la ciudadanía cambio, 
se  liberó de la compra del voto, el 
voto corporativo, la facilidad del 

fraude y demás malas prácticas po-
líticas, que no han desaparecido del 
todo, pero ya no son las que defini-
rán la fuerza política partidista.

Otro de los problemas que enfren-
taran y es muy evidente es que por 
lo general cuando no hay nuevos 
liderazgos, como mencionaba Max 
Weber, (un sociólogo alemán, consi-
derado el padre de la administración 
pública y el  teórica de los lideraz-
gos) los viejos liderazgos tienden a la 
rutina, este será el costo a estas no-
menclaturas o partidos Cartel, que 
tendrán poco tiempo para buscar y 
encontrar nuevos liderazgos, abrir 
el espacio que rompa con la mala 
tradición y que la suplente por otras 
nuevas, para los nuevos tiempos 
con nuevas prácticas incluyentes y 
diversas si es que quieren competir 
y ganarle al principal enemigo elec-
toral de nuestro Estado: el abstencio-
nismo y la apatía.

MORENA está a la vista de todas las 
personas tiene que profesar con el 
ejemplo de las nuevas prácticas de 
civilidad y democracia, porque  no 
se quiere más de lo mismo, y no es 
lo mismo ser oposición que ser go-
bierno, lo cual nos remite a que en 
lo nacional se percibe lo mejor, la 
respuesta también lo  corresponde-
rá, pero en lo local su estrategia no 
es conservar el poder sino “Tomar 

el poder”, ganar el proceso electoral 
y no estará fácil porque el compor-
tamiento electoral local es de las 
alternancias, PRI-PAN-PRI y así se 
comporta, no sabemos si la alternan-
cia se moverá a morena o para otro 
lado, aunque ante los malos gobier-
nos de Kiko y los Alcaldes panistas, 
morena tiene una gran posibilidad.

Sabemos que difícilmente se puede 
construir un nuevo régimen, con 
cuadros provenientes del viejo or-
den y políticos faltos de experiencia 
y liderazgo. Suplir esa debilidad me-
diante un gobierno hipercentralista 
es una quimera, pues no hay capa-
cidad disponible en el nivel federal 
ni para enfrentar sus propios retos. 
La debilidad del Estado local puede 
ser el talón de Aquiles del nuevo 
régimen. A los gobernadores les 
toca ahora escuchar y tomar nota, 
porque su desempeño como prota-
gonistas del drama federal dejó mu-
cho que desear y mucha deuda por 
saldar. Habrá que agregar la ingente 
necesidad de darle al desarrollo re-
gional un auténtico calificativo de 
proyecto nacional como verdad po-
lítica fundacional a la referida debili-
dad y precariedad de lo que nos dejó 
una descentralización entendida so-
bre todo como des afane del poder 
federal, urge ir del federalismo a la 
federalización, construir un nuevo 
federalismo.

Muy rápido se nos olvidó EPN 
y su “Pacto Por México”, a 
un mes del cambio de po-

deres, el nuevo presidente AMLO, es 
nota de casi todos los días, por sus 
conferencias mañaneras y su agen-
da de trabajo bastante pesada, sobre 
todo por sus propuestas de hacer 
suyos “Los sentimientos de la nación 
y todas sus implicaciones, en esta 
primer semana de enero ya no reci-
bieron su pensión los ex presidentes, 
no se hizo el aeropuerto, baja los 
impuesto y se inicia la ampliación de 
la “Zona Fronteriza, ahora anunció 
que en tres años, México tendrá un 
sistema de salud como el de Canadá: 
Universal, con atención y medicinas 
gratuitas. Es un compromiso muy 
ambicioso, en hora buena.

Otro tema que no es muy claro ni 
bien visto, es el punto final. Frente a 
los delincuentes de cuello blanco y 
demás, como el caso de los ex presi-
dentes, AMLO no es quien para per-
donar, el único que tiene el poder del 
perdón es Dios, así que en lo terrenal 
lo decide la Justicia, y no ha sido bien 
vendido el tema de los huachicole-
ros, porque los ciudadanos creemos 
que debe actuarse con apego a 
derecho, mostrando con certeza y 
con valor los nombres de quienes 
delinquieron, teniendo las pruebas 
contundentes para aplicar la ley, sin 
distingo. Quien acusa está obligado 

Arena Política
Año nuevo, vida nueva
Por Fernando González Reynoso

La Nota Dura
La transparencia simulada
Por Javier Risco
Ciudad de México, enero 8 (El Financiero)

una muestra de cómo hacer bien las 
cosas.

“Nunca me ha interesado el dinero, 
lucho por ideales, por principios. 
Aunque también aclaro, para no 
ofender a nadie, que no todo el que 
tiene es malvado”. Bajo esta premisa, 
López Obrador a sus 65 años no tie-
ne nada que le pertenezca en la vida; 
de hecho, no ha ganado un peso 
por escribir más de una decena de 
libros. Es un tema en el que siempre 
se escuchan los mismos argumen-
tos a favor y en contra; de un lado, 
algunos dicen: “no puede ser que el 
presidente no tenga una tarjeta de 
crédito, no gane un peso en todo 
un año, no tenga ni siquiera el Jetta 
a su nombre”; por otro lado se escu-
chan voces contestando: “si supieran 
cuántos mexicanos no tienen una 
tarjeta de crédito, no pensarían eso; 

vivía de lo que le daba el partido, ese 
carro es de su esposa”, y así llegamos 
al mismo final que nos han heredado 
los gobiernos anteriores, un Ejecuti-
vo incapaz de hacer una declaración 
patrimonial, de intereses y fiscal que 
sirva como modelo para todos los 
servidores públicos debajo de él.

Cuando apareció en la portada de 
la revista ¡Hola! el excoordinador de 
comunicación, César Yáñez, quedó 
expuesta la fragilidad de la austeri-
dad por contacto. Nadie como Yáñez 
había estado tan cerca de López 
Obrador en los últimos 20 años –es-
toy casi seguro que lo veía más que a 
sus hijos–; sin embargo, había caído 
en lo que tanto habían criticado, la 
opulencia en la ceremonia más ínti-
ma. La portada en la revista que se 
convirtió en el álbum familiar del ex-
presidente. Hoy le ha cobrado factu-

ra. Después de regresar de la luna de 
miel, se ha convertido en el secreto 
mejor guardado del actual gobierno; 
nadie sabe si opera y si está presen-
te en los actos más importantes del 
presidente; hasta el momento pocos 
lo han visto. Cómo exigirle a Yáñez 
una respetable 3de3, cuando su jefe, 
con una declaración de propiedades 
digna de un monje franciscano, es 
incapaz de poner el ejemplo (por 
cierto, al día de ayer, Yañez no había 
presentado su 3de3 en el portal de 
Declaranet).

Bien lo escribió antier la doctora Jac-
queline Peschard, expresidenta del 
Comité de Participación Ciudadana 
y del Comité Coordinador del Siste-
ma Nacional Anticorrupción, en las 
páginas de este medio: “Abanderar 
la lucha contra la corrupción y no 
predicar con el ejemplo es, por de-

cir lo menos, demagógico (…) ¿No 
habría sido mejor que todo el gabi-
nete publicara sus declaraciones por 
decisión propia, no para pretender 
que carecen de bienes y propieda-
des, que suponemos adquirieron 
por vías legales, sino para mostrar 
su determinación de ser ejemplo de 
integridad?” Por qué es incapaz el 
presidente de demostrar que toda 
su vida ha vivido de un trabajo digno 
y honesto, por qué simular una vida 
imposible de llevar. Ahora al menos 
pone su salario en la declaración ac-
tual, pero hubo años que presentó su 
3de3 con cero pesos generados en 
todo un año. En fin, ojalá el cambio 
prometido venga con nuevas formas 
de transparencia, con rendición de 
cuentas reales y con un Ejecutivo 
que sirva como modelo a seguir, 
como el primer presidente que llega 
con las puertas abiertas.

Es llegar al mismo callejón sin 
salida. Hacer las declaraciones 
patrimoniales, de intereses y 

fiscal, como si se tratara de rellenar 
un espacio con letras y números 
absurdos; no es mostrarles a los 
ciudadanos el terreno ganado en 
rendición de cuentas. Aunque este 
gobierno ha hecho pública su inten-
ción de tener funcionarios honestos 
y comprometidos con la transparen-
cia, llegamos a la misma pared que 
desde hace años nos encontramos 
quienes esperamos tener una refe-
rencia de cómo y cuánto tienen al 
llegar a sus cargos públicos.

Después de un sexenio en el que el 
gobierno de Peña Nieto evadió a 
toda costa cualquier tipo de trans-
parencia y los medios se encargaron 
de hacer pública su 3de3 a punta de 
reportajes de investigación, urge 

Miércoles 9 de enero de 2019
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Subió 1.65% la BMV

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, enero 8 (SE)

El peso y el Índice de Precios y 
Cotizaciones (S&P/BMV IPC) 
concluyó la jornada de martes 

en racha positiva, hilando ganancias 
como consecuencia del optimismo 
que se vive por un posible buen des-
enlace de las negociaciones comer-
ciales entre Estados Unidos y China, 
así como los anuncios del gobierno 
federal concernientes a estímulos 
para el sistema financiero nacional.

El peso registró una ligera ganancia 
respecto al lunes y se mantiene por 
debajo de la barrera psicológica de 
los 20 por dólar. En su cotización 
interbancaria la moneda estadouni-
dense se vendió a 19.37 pesos, 1 cen-
tavo menos respecto al día anterior. 
Es el mejor nivel para el peso desde 
el 22 de octubre pasado.

En ventanillas bancarias, el dólar se 

vendió en un máximo de 19.77 pesos 
en BBVA Bancomer, y un mínimo de 
19.60 en Citibanamex y Banorte.

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, expresó en Twitter que 
“¡Las conversaciones con China van 
muy bien!” tras dos días de negocia-
ciones entre las dos administracio-
nes que terminan hoy. 

La estabilidad del peso frente al dó-
lar también se debe  parcialmente 
a la expectativa de que el Banco de 
México seguirá manteniendo una 
postura monetaria restrictiva, mien-
tras que, para la Reserva Federal, se 
espera que mantenga una postura 
neutral.

“Al día de hoy, el mercado asigna una 
probabilidad de 65% de que la Junta 
de Gobierno de Banxico suba la tasa 

de interés en la reunión del 7 de fe-
brero, la cual sube a 91% si se consi-
dera la probabilidad de un incremen-
to en el primer trimestre”, comenta 
reporte de Banco Base. En contraste, 
el mercado asigna una probabilidad 
cercana a 0% de que la Fed suba su 
tasa de interés en los primeros me-
ses del año, agrega la institución.

El precio del petróleo favorece a la 
moneda mexicana. El Brent gana 
1.57% para cotizar en 59.12 dólares 
por barril con una ganancia de 1.34%. 
El West Texas Intermediate  avanza 
1.63% y cotiza en 49.31 dólares por 
barril.

El IPC es más optimista, y gana 1%

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(S&P/BMV IPC), principal indicador 
de la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) cerró con una ganancia de 
1.66% o 699.37 puntos hasta los 
43.533.57 enteros.

El avance del IPC de este martes re-
presenta su mejor jornada en lo que 
va de 2019 y lo ubica en su mejor ni-
vel desde el 12 de noviembre.

El mercado de valores reaccionó po-
sitivamente al anuncio del gobierno 
federal de que establecerá estímulos 
fiscales al sistema financiero mexica-
no, entre los cuales destaca la rebaja 
del Impuesto Sobre la Renta hasta un 
10% para todas las compañías que 
realicen una Oferta Pública Inicial 
(OPI).

El mercado accionario mexicano se 
mueve en línea con los principales 
índices de Wall Street, que registra-
ron subidas superiores del 1% tras el 

tuit tempranero de Trump.  Está pre-
visto que esta noche conceda una 
rueda de prensa y que Pekín haga un 
comunicado público.

América Móvil lideró las ganancias 
de la jornada con un alza de 4.66% 
a 15.06 pesos por acción. Le siguió 
Banco del Bajío que avanzó un 3.57% 
a 40 pesos por título, mientras que la 
aeroportuaria GAP y Grupo Financie-
ro Banorte tuvieron subidas de 2.74 y 
2.71%, respectivamente.

Las pérdidas estuvieron encabeza-
das por Genomma Lab, que cayó un 
2.07%, seguidas de Grupo Financiero 
Inbursa y Femsa, que retrocedieron 
un 1.20% cada una.

11.9600

21.9268

19.3593

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/08/19
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¿Cómo matar Pemex en 3 sexenios?

Desde los monitores de la Torre 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) se detectaba el robo de 

combustible, pero en vez de cerrar 
las válvulas de los ductos, las man-
tenían abiertas, dijo el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Por 
ello ahora se cuida la distribución y 
se tienen 4 mil elementos vigilando, 
anunció.

Especialistas en el sector energético 
aseguraron que esta parte de la es-
trategia contra el huachicol tiene fa-
llas y podría elevar los precios de las 
gasolinas por el costo de las pipas, 
pero la raíz del problema ha sido la 
“destrucción” a la Empresa Produc-
tiva del Estado en sexenios pasados 
que absorbieron sus recursos, con lo 
cual se dejó de lado la inversión en 
logística y en refinación.

En los últimos 20 años, las contribu-
ciones que Pemex debe pagarle al 
Estado mexicano han representado 
el 40 por ciento de los ingresos tota-
les del Gobierno federal, documentó 
Gonzalo Monroy, especialista en 
energía de la consultoría GMEC.

En contraste, en el Presupuesto para 
2019 a la petrolera le quedaron 13 mil 
millones de dólares para inversión, 
de los cuales, 10 mil 300 millones 
son para producir petróleo, 2 mil 500 
millones para refinación (el proyecto 
en Dos Bocas, Tabasco), y solo 125 
millones de dólares van para la parte 
de logística, donde se tiene el actual 
problema.

La producción de Pemex pasó de 3 
mil 12 millones de barriles diarios en 
el año 2000 a mil 841 miles de barri-
les diarios hasta noviembre de 2018, 
38.87 por ciento menos.

“Todo lo que está pasando, y hay 
que subrayarlo, es un problema de 
Pemex. Las empresas que tienen 
su propio suministro y logística no 
están teniendo desabasto. Teniendo 
más inversión, pueden contribuir 
a la seguridad energética. Las que 
dependen de Pemex también fueron 
las primeras que se quedaron sin 
poder repartir”, comparó el experto.

En el centro, la estadounidense Mo-
bil está trayendo su propio combus-

tible por tren desde Louisiana; en So-
nora, las G-500 distribuyen la propia; 
o en Baja California se importan por 
un poliducto desde Estados Unidos, 
ejemplificó.

Aunque Pemex sigue distribuyendo 
al 95 por ciento de las más de 11 mil 
estaciones en el país, de acuerdo con 
los datos del Gobierno federal.

Entre los ocho últimos titulares de 
Pemex, de 2000 a la fecha, destacan 
Jesús Reyes Heroles González-Garza 
(2000-2004) y Emilio Lozoya Austin 
(2012-2016), señalado de presunta 
participación en el caso de sobornos 
de la constructora Odebrecht.

“Estamos viendo el resultado de 
todas esas gestiones presidenciales 
anteriores”, afirmó Nicolás Domín-
guez Vergara, investigador energé-
tico de la Universidad Autónoma de 
México (UAM). “Han marcado un de-
sastre bastante grande, pero ha sido 
en gran parte porque se ha querido 
privatizar a la empresa. Todos los ne-
gocios de Pemex se le quitaron por la 
Reforma Energética y antes se le qui-

taron recursos que se usaban para 
el Gobierno federal. Pemex siempre 
fue la caja chica del Gobierno, y ob-
tenía sus ganancias”.

“Pemex tuvo una deuda que fue 
creciendo y se debió precisamente 
a que no tenía suficientes recursos. 
Si todas las ganancias de un negocio 
se le quitan, entonces no tiene para 
invertir ni pagar sus deudas. Es una 
de las empresas más endeudadas de 
la industria petrolera y del mundo”, 
agregó.

Sus pasivos ascienden a 3 mil 609 
millones de pesos en 2018, un 443 
por ciento más que los 663 millones 
814 mil 395 pesos de 2002, de acuer-
do con las cifras históricas de Pemex.

El empresario gasolinero, Carlos Eli-
zondo Sandoval, agregó que Pemex 
ha tenido que dar utilidades adelan-
tadas.

“El Congreso federal estima en di-
ciembre las utilidades que tendrá 
que dar la empresa y entonces con 

base en eso se hacen los presupues-
tos para el Gobierno federal. Enton-
ces cuando la empresa no entrega 
los resultados o ganancias que el 
Congreso estimó, tiene que endeu-
darse para pagar ese dinero que 
se le puso como meta. Es la única 
empresa mundial que tiene que dar 
utilidades adelantadas y eso es un 
error”, explicó el representante de 
800 gasolineras en 2 mil 800 esta-
ciones a nivel nacional.

“En los últimos sexenios la admi-
nistración de Pemex ha sido para 
destruir a la empresa. Ha habido una 
inexperiencia total en el manejo”, 
añadió.

De 2006 a 2018, las tomas clandes-
tinas de Pemex han aumentado de 
213 a 12 mil 581 al año, sobre todo en 
Puebla, Hidalgo y Guanajuato. Estos 
días se tiene el registro de entre 70 y 
100 pipas robadas a diario, de acuer-
do con el gobierno federal.

“El huachicol no es de ir a ordeñar un 
ducto, sino que hay mafias con alto 

Ciudad de México, 8 enero (SinEmbargo)

•	 Desde	el	sexenio	de	Vicente	Fox	Quesada	(2000-2006)	a	la	fecha,	40	por	ciento	de	los	ingresos	públicos	han	provenido	de	la	petrolera.	Pero	en	este	2019,	solo	se	le	ha	destinado	125	millones	
													de	dólares	para	logística.	Por	su	parte,	gasolineras	de	otras	marcas	como	Mobil	o	G-500,	que	tienen	su	propia	vía	de	distribución,	siguen	despachando	combustible
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poder de fuego que están dispuestos 
a todo por defender ese mercado ile-
gal que es bastante grande. Pero no 
hubo suficientes inversiones en ese 
segmento”, reiteró Gonzalo Monroy, 
director general de GMEC.

Los desabastos anteriores, dijo Mon-
roy, también han sido cuestión de 
falta de logística y problemas con 
las importaciones. En San Luis Po-
tosí, por ejemplo, se quedaron sin 
gasolina por tres días en agosto de 
2017 luego de que el huracán Harvey 
pegó en Texas e impidió el traslado.

El huachicol era una situación bas-
tante obvia en Pemex, determinó el 
académico de la UAM, Nicolás Do-
mínguez.

“Era imposible que el personal de la 
empresa no supiera sobre la baja de 
presión en los ductos. Es un crimen 
organizado que se tiene dentro de 
Pemex. Tenían un negocio paralelo. 
De lo que se habla era de que se 
tenía una red de distribución por 
ductos paralelo en donde las autori-

dades sabían lo que estaba pasando. 
Ahora la estrategia del Gobierno es 
cerrar esos ductos y de ahí viene el 
desabasto porque combustible hay, 
porque se produce en las refinerías 
el 25 por ciento de la demanda y el 
resto se importa, lo que no hay es 
la manera de transportarlo porque 
cerraron los ductos y no se avisó”, 
planteó.

LOS CONTRAS DE LA ESTRATE-
GIA

“Tenemos desde las 7 de la mañana 
buscando, aquí nos vamos a quedar 
porque no tenemos en qué mover-
nos”, dijeron el lunes afectados en 
Irapuato, Guanajuato, al diario local 
Zona Franca.

Petróleos Mexicanos (Pemex) anun-
ció el lunes que las terminales de al-
macenamiento y despacho cuentan 
con suficiente inventario. La escasez 
de combustible en al menos ocho 
estados, sobre todo del centro como 
partes de Jalisco, Michoacán y Gua-
najuato, es porque, por el combate 

al huachicol, se está monitoreando 
la distribución en los ductos, lo cual 
está atrasando la entrega ya que las 
alternativas temporales, las pipas y 
trenes, son insuficientes frente a la 
demanda que creció por las fechas 
decembrinas.

Elementos del Ejército han blindado 
terminales de almacenamiento en 
Sinaloa y vigilan la refinería de Sa-
lamanca, Guanajuato. Serán cuatro 
mil elementos de seguridad los en-
cargados de la vigilancia, adelantó 
el Presidente Andrés Manuel. López 
Obrador.

“Hubo cambios en el sistema de 
monitoreo de ductos, se cerraron 
válvulas que se abrían y que lleva-
ban a que se ordeñaran los ductos y 
se robaran los combustibles, gasoli-
nas y diésel”, explicó el lunes López 
Obrador. “No vamos a abrir, como 
era anteriormente, las válvulas sin 
control”.

Sin embargo, el consultor en energía 
Gonzalo Monroy observó que “es 
cuestión de tiempo para que quienes 

estaban perforando los ductos, se 
vayan a las carreteras y secuestren 
los tráileres o pipas, paren o desca-
rrilen los trenes y continúe el robo. 
Va a tener que enfrentar la falta del 
Estado de Derecho y hacer vale la 
autoridad”.

Además, el transporte en vía terres-
tre es más caro e inseguro que en los 
ductos, y se corre el riesgo de acci-
dentes por cuestiones climáticas y la 
falta de capacitación de los conduc-
tores, dijo el investigador de la UAM, 
Nicolás Domínguez.

“Si se eligiera el transporte por ca-
rretera, subiría la gasolina y diésel. 
El gobierno debe considerarlo”, ad-
virtió.

Estas últimas semanas el precio de 
las gasolinas ha bajado del piso de 
los 21 pesos por litro en promedio 
por el comportamiento de los pre-
cios del petróleo.

•	 Desde	el	sexenio	de	Vicente	Fox	Quesada	(2000-2006)	a	la	fecha,	40	por	ciento	de	los	ingresos	públicos	han	provenido	de	la	petrolera.	Pero	en	este	2019,	solo	se	le	ha	destinado	125	millones	
													de	dólares	para	logística.	Por	su	parte,	gasolineras	de	otras	marcas	como	Mobil	o	G-500,	que	tienen	su	propia	vía	de	distribución,	siguen	despachando	combustible

Entre los ocho 
últimos titulares 
de Pemex, de 
2000 a la fecha, 
destacan Jesús 
Reyes Heroles 
González-Garza 
(2000-2004) y 
Emilio Lozoya 
Austin (2012-
2016), señalado 
de presunta 
participación 
en el caso de 
sobornos de la 
constructora 
Odebrecht.



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Nacional

MonitorEconomico.org

Con el objetivo de abatir la des-
igualdad económica y ampliar 
el acceso a tecnologías de 

inclusión financiera, el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, presentó el Programa de 
Impulso al Sector Financiero, que 
contempla un esquema de facili-
dades y dispersión de recursos a la 
población con el apoyo de diversos 
instrumentos financieros que serán 
posibles a partir de una alianza entre 
el Gobierno de México y las institu-
ciones financieras.
 
“Celebro mucho el que se esté lo-
grando este acuerdo para la inclu-
sión financiera, es muy importante, 
fundamental. Celebro más que nada 
la concurrencia de tres instancias: 
de la Asociación de Banqueros, del 
Banco de México y de la Secretaría 
de Hacienda en este propósito de 
modernizar todo el sistema finan-
ciero, la inclusión, el que se puedan 
hacer estas operaciones utilizando 
tecnología de punta.”

Señaló que los nuevos servicios 
financieros que se pondrán a dispo-
sición de los mexicanos avanzarán 
paralelamente con acciones guber-
namentales de modernización na-
cional en materia tecnológica:

“Se va a hacer un esfuerzo impor-
tante para lograr la conectividad en 
todo el país. Ya es un avance lo que 
se está logrando, que donde pueda 
utilizarse el teléfono móvil se pue-
dan hacer operaciones entre bancos. 
A lo mejor ya no se va a requerir de 
sucursales bancarias, se va a poder 
llevar a cabo toda la operación ban-
caria mediante este sistema de co-
municación moderno.”

Estado de Derecho y respeto a la 
autonomía del Banco de México

Señaló que la administración federal 
a su cargo mantendrá el compromi-
so de restaurar la legalidad a partir 
de la política de cero tolerancia a la 
corrupción como principio funda-
mental de la Cuarta Transformación: 
“…que haya un auténtico estado de 
Derecho, no la simulación de que la 
ley se respeta en la forma para vio-
larse en el fondo”.

Una de las acciones fundamentales, 
afirmó el mandatario, es “respeto 
a las decisiones de los organismos 
autónomos y división, equilibrio en-
tre los poderes. Nos hemos compro-
metido a respetar la autonomía del 
Banco de México y se va a cumplir. 
No vamos nosotros a interferir en las 

decisiones que corresponden al Ban-
co de México”.

En tercer lugar, recordó que uno de 
los compromisos más importantes 
que caracterizan a su administración 
será la toma de decisiones económi-
cas responsables:

“Vamos a mantener el compromiso 
de llevar a cabo una administración 
equilibrada, a mantener siempre 
equilibrios económicos. No vamos 
a gastar más de lo que tengamos de 
ingresos, no vamos a seguir endeu-
dando al país. Vamos a buscar que 
no haya déficit en el manejo de las 
finanzas públicas.”

Por ello, señaló que se mantendrá 
la decisión de aplicar una política 
de austeridad republicana que, jun-
to con el combate a la corrupción, 
permitirá no aumentar impuestos ni 
crear impuestos nuevos. Dicha fór-
mula permitirá liberar fondos para el 
desarrollo del país.

En ese marco, ejemplificó que en 
tan sólo 20 días de aplicación del 
Plan Conjunto de Atención a Insta-
laciones Estratégicas de Pemex ha 
logrado la recuperación de 2 mil 500 
millones de pesos por concepto de 

robo de combustibles: “Si actuamos 
así en todo, vamos a liberar muchos 
fondos para el desarrollo”, acciones 
que harán posible las grandes obras 
de infraestructura a lo largo del país 
para la generación de empleos per-
manentes y bien pagados.

Programa de Impulso al Sector 
Financiero

Durante su intervención, el secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público, 
Carlos Urzúa Macías, explicó que se 
trabajará a partir de cinco acciones:

1. Inclusión financiera, al 
permitir que las personas a partir 
de los 15 años de edad puedan abrir 
una cuenta bancaria, para lo cual se 
ha enviado una iniciativa a la Cámara 
de Diputados.

2. Banca de Desarrollo, que 
incluye la implementación de tecno-
logías para que la población acceda 
a servicios financieros donde no 
existen sucursales bancarias. Con 
esta acción, 15 millones de personas 

que viven en comunidades de difícil 
acceso serán beneficiarios de la dis-
persión de pagos electrónicos de las 
becas que otorgará el Gobierno de 
México desde el Banco del Bienestar 
(antes Bansefi).

3. Ahorro para el retiro. Se 
brindará mayor flexibilidad al régi-
men de inversión de las Afores para 
inducir la inversión productiva de 
largo plazo y promover el ahorro 
voluntario, lo que incluye ampliar el 
periodo para el ahorro voluntario.

4. Impulso del mercado de 
valores, a través de un nuevo esque-
ma fiscal para ofertas públicas inicia-
les y la compra de bonos corporati-
vos. Esto significa que se ofrecerán 
facilidades para que cada vez más 
empresas coticen en la bolsa.

5. Préstamo de valores. 
Mayor flexibilidad a intermediarios 
financieros en sus operaciones de 
reporto y préstamo de valores, lo 
que redundará en mayor liquidez en 
el mercado secundario de valores.

Presentó AMLO programa de 
impulso al sector financiero

Gobernadores de los partidos 
Revolucionario Institucional 
(PRI), de la Revolución De-

mocrática (PRD) y Acción Nacional 
(PAN) plantearon a diputados y se-
nadores que la Guardia Nacional va, 
pero sin militarizar al país y que esté 
bajo mandos civiles.

Al arrancar la Mesa Seguridad Ciuda-
dana en los Estados, en el marco de 
la discusión de la reforma constitu-
cional para crear Guardia Nacional, 
el presidente de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), 
Alejandro Moreno Cárdenas, señaló 
que la inseguridad es de impacto 
nacional.

El gobernador de Campeche sos-
tuvo que esta corporación no debe 
ser una institución “clonada” de las 
Fuerzas Armadas ni conducir a una 
militarización del país.

“Hay que formar policías, hay que 
capacitar a los policías. Se lleva años, 
hay que tener claro los controles de 
confianza, exámenes, y hay que te-
ner claro los indicadores de cada una 
de las entidades federativas.

“Los policías, los agentes de seguri-
dad, encargados de proteger y cui-
dar a los ciudadanos no se compran 

en una tienda de conveniencia, se 
forman todos los días a lo largo de 
muchos años”, subrayó.

Sostuvo que los alcances de lo que 
será la Guardia Nacional tienen que 
ser tan amplios, como la realidad so-
cial lo exige, pero siempre circunscri-
tos a los límites de su competencia 
federal. 

Refrendó que los gobernadores tie-
nen una relación de respeto cordial, 
de colaboración y de trabajo con el 
Ejecutivo federal, y “respetamos en 
cuanto a sus atribuciones que tiene, 
que propone para la Guardia Nacio-
nal, siempre y cuando esas atribu-
ciones no rebasen el ámbito de su 
competencia, el ámbito federal”.

Moreno Cárdenas también se pro-
nunció por una labor coordinada 
de suma de esfuerzos, donde todos 
construyan el México seguro que los 
ciudadanos merecen.

Confió que los legisladores sabrán 
de escuchar y atender las propues-
tas en estas audiencias públicas para 
que queden plasmadas en la Cons-
titución las facultades de la Guardia 
Nacional y no existan ambigüeda-
des. “Bienvenida la Guardia Nacional 
bajo la idea que sus criterios genera-

les de actuación deben sincronizarse 
con los criterios específicos de cada 
entidad”.

Hizo votos porque el Constituyente 
proponga y tenga una reforma que 
disponga la creación de la Guardia 
Nacional bajo los más estrictos cri-
terios de respeto a las soberanías 
estatales, privilegiando la coordina-
ción, el trabajo conjunto con pleno 
respeto a los derechos humanos.

En este marco, el mandatario esta-
tal expresó su reconocimiento a las 
Fuerzas Armadas por lo mucho que 
han hecho por el país, y reiteró que la 
Guardia Nacional no debe conducir a 
una militarización del país.

Moreno Cárdenas dijo que se pro-
pone un origen eminentemente cas-
trense, por lo que debe acentuarse 
en todo momento su labor y tareas 
que deberán correr a cargo de la au-
toridad civil, “solo así, con ese carác-
ter civil podrá darse una adecuada 
participación de los gobiernos esta-
tales en los trabajos coordinados de 
seguridad con el gobierno federal”.

En tanto, el gobernador de Michoa-
cán, Silvano Aureoles, consideró que 
el Ejército no debe hacerse cargo de 
la seguridad pública, porque es tarea 

de gobiernos civiles y cuerpos de se-
guridad bajo las órdenes civiles.

Planteó que debe haber un marco 
legal que permita la actuación de las 
Fuerzas Armadas en estas tareas que 
son delicadas, y reconoció que estu-
vo en favor de la Ley de Seguridad 
Interior, porque mientras se requiera 
la presencia de las Fuerzas Armadas 
en las calles se necesita un marco ju-
rídico que regule su actuación.

En opinión de Aureoles Conejo, 
“pensar que se va a resolver el pro-
blema de inseguridad pública con el 
Ejército y la Marina es falso”. Y ase-
veró que es peligroso que dos de las 
instituciones más respetadas por la 
sociedad mexicana realicen tareas 
de seguridad pública.

“La tendencia del mundo es fortale-
cer los cuerpos de seguridad civil, y 
es perfectamente compatible cami-
nar en pistas paralelas fortalecer po-
licías municipales y estatales, a la vez 
que apoyarnos en el Ejército y Mari-
na con una regulación específica, 
pero de manera temporal”, señaló.

Para Silvano Aureoles, la Guardia Na-
cional debe estar regulada por el Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, 
porque pensar en dejar la responsa-

bilidad y el mando de ese cuerpo de 
seguridad bajo el régimen militar es 
peligroso para el país.

En tanto que, el gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, dijo que una estrategia tan 
importante, como es la construcción 
de la Guardia Nacional, debe susten-
tarse en el respeto a la soberanía de 
los estados, apoyando el fortaleci-
miento de las instituciones de segu-
ridad.

“Su presencia no debe ser generali-
zada y su intervención debe atender 
la situación particular de emergen-
cia de cada entidad, con una inter-
vención con objetivos claramente 
estipulados en el artículo 21 consti-
tucional, atendiendo principios de 
razonabilidad, temporalidad y gra-
dualidad”, consideró.

Por su parte, el gobernador de Gue-
rrero, Héctor Astudillo Flores, pun-
tualizó que no debe militarizarse el 
tema de la Guardia Nacional en el 
país, pero se tiene que empezar con 
ellos, y el planteamiento de la inicia-
tiva, y seguramente lo va a regular 
la ley secundaria, es que se vaya cu-
briendo de civiles.

Ciudad de México, enero 8 (UIEM)

Ciudad de México, enero 8 (SE)

Guardia Nacional va, pero bajo mandos civiles: 
gobernadores

Miércoles 9 de enero de 2019
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El camino hacia la transparencia 
en las contrataciones públicas 
será largo y, tal vez, complica-

do, para la administración de Andrés 
Manuel López Obrador.

A pesar de los avances en el sistema 
electrónico de información sobre 
adquisiciones y contrataciones 
gubernamentales, Compranet, la 
Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
ha detectado una serie de retos que 
tendrá que enfrentar el gobierno 
federal para alcanzar una verdadera 
rendición de cuentas hacia la ciuda-
danía.

En un informe presentado ante la Se-
cretaría de la Función Pública (SFP), 
dependencia federal que administra 
la plataforma digital, la OCDE plan-

teó varias recomendaciones para 
combatir y prevenir la corrupción, a 
través del mejoramiento de Compra-
net, pero también de la normatividad 
y de los procedimientos burocráticos 
implicados en la difusión de la infor-
mación relacionada con las contrata-
ciones públicas.

El secretario general de la Organiza-
ción, José Ángel Gurría, consideró 
que las contrataciones públicas son 
un elemento vital para la salud de los 
gobiernos, además de que pueden 
ser una fuente de eficiencias y aho-
rros, pues en México representan el 
21 por ciento del gasto público.

“Es clave que los gobiernos fortalez-
can la eficiencia, la transparencia y 
la integridad de estos sistemas”, dijo 
José Ángel Gurría.

LAS RECOMENDACIONES

Uno de los problemas de origen para 
la falta de información en Compra-
net es que los funcionarios de las 
dependencias encargados de las 
contrataciones públicas no siempre 
cargan la información requerida a la 

plataforma.

Aunque la información sea publica-
da, puede contener información muy 
distinta y en diversos formatos, algo 
que no depende de la herramienta 
digital, sino de la normatividad del 
sistema de contratación pública de 
México.

Otro problema es que la información 
adicional a los contratos, como con-
venios modificatorios o actualizacio-
nes, no siempre está disponible, lo 
que permite que las obras o servicios 
suban de valor, o que la calidad del 
trabajo disminuya, sin el escrutinio 
de la ciudadanía o de otras depen-
dencias gubernamentales.

El estudio de la OCDE también des-
cubrió que muchas empresas favore-
cidas con contratos públicos tienden 
a subcontratar a otras compañías, 
o pueden pertenecer a los mismos 
dueños, abriendo la posibilidad de 
manipulación o acaparamiento de 
las contrataciones.

Una recomendación elemental es 
establecer un mecanismo para faci-

litar la presentación de denuncias, 
pues el sistema puede aportar datos 
y pruebas empíricas para respaldar 
los mecanismos de revisión y evalua-
ción que realizan las distintas autori-
dades, sin embargo, los funcionarios 
no siempre pueden -o quieren- utili-
zarla para presentar una denuncia 
por actuaciones irregulares.

Durante la presentación del informe, 
la secretaria de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval, destacó la 
importancia de tener contrataciones 
y compras gubernamentales limpias, 
y aseguró que lograrlo es una prio-
ridad para la nueva administración 
federal.

En este sentido, los Órganos Internos 
de Control (OIC), entidades guberna-
mentales de las dependencias de go-
bierno responsables de vigilar la de-
bida actuación de sus funcionarios, a 
ser “verdaderos fiscalizadores”,

“(Deben) salir de los sitios confort, 
a terminar con la simulación y a ser 
garantes de la limpieza en la admi-
nistración pública”, comentó Irma 
Eréndira Sandoval.

Gobierno de AMLO, lejos de la transparencia 
en las contrataciones públicas

Elementos de las secretarías de 
la Defensa Nacional (Sedena) y 
de Marina (Semar) asumieron 

la vigilancia y el control del acceso 
a las refinerías localizadas en Ciudad 
Madero, Tamaulipas; Salamanca, 
Guanajuato; Minatitlán, Veracruz; 
Tula, Hidalgo; Salina Cruz, Oaxaca, y 
Cadereyta, Nuevo León, como parte 
de la estrategia del gobierno federal 
para combatir el robo de combusti-
bles.

En la refinería Francisco I. Madero, de 
Tamaulipas, los elementos castren-
ses impidieron el ingreso de traba-
jadores con teléfonos inteligentes y 
sin uniforme, informó la sección uno 
del sindicato de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Además, las fuerzas armadas vigila-
ron los accesos de las unidades de 
abastecimiento de combustible a 
lo que llaman llenaderas, de donde 
salen las pilas cargadas de diésel o 
gasolina.

En la mañana nos pidieron la cre-

dencial para entrar y el uniforme 
completo; ya andan los de la Marina 
y del Ejército aquí. Dicen que van a 
poner antenas para que no funcione 
el celular en las entradas, comentó 
un trabajador.

Creímos que el caos iba a llegar en 
2014. Los que estamos de turno 
sabemos que en las noches había 
mucha inseguridad, entraba gente 
que no era del sindicato, pero usaba 
uniforme, señaló.

Los entrevistados también recono-
cieron que durante muchos años 
integrantes del Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la República 
Mexicana y personal de confianza 
aprovechaban el día para dormir, 
no cumplían sus jornadas laborales, 
además entraban y salían sin control.

El Grupo de Coordinación Tamau-
lipas entre 2010 y 2014, durante el 
ajuste de cuentas entre los cárte-
lesque operaban en la costa de la 
entidad, identificó a varios presuntos 
delincuentes con credenciales de 

Pemex; hubo casos en que persona-
sejecutadas vestían uniformes de la 
empresa.

Por lo pronto, elementos de la Semar 
sobrevolaron ayer por la tarde las 
instalaciones de la refinería en Ciu-
dad Madero y la Terminal Marítima, 
así como del patio de llenaderas.

La movilización militar en la refinería 
Ingeniero Antonio M. Amor, de Sala-
manca, Guanajuato, inició a las siete 
horas de ayer. Después de las revisio-
nes, los soldados se retiraron; sin em-
bargo, fuentes de Pemex informaron 
que aumentó su presencia dentro de 
las instalaciones.

En Hidalgo, elementos del Ejército 
ocuparon la refinería Miguel Hidal-
go, ubicada en las inmediaciones de 
los municipios de Atitalaquia y Tula, 
informó el vocero del complejo pe-
troquímico, Fabricio Ulises, quien no 
precisó el número de efectivos, pero 
dijo: si hay una fuerte presencia.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro 

Murat Hinojosa, dijo al respecto que 
este lunes, en la reunión diaria de la 
mesa estatal de seguridad, le infor-
maron que la Sedena ha comenzado 
con una intervención más robusta 
en la refinería de Salina Cruz.

Este resguardo o blindaje es para 
hacer frente al robo de combustible, 
estrategia que el mandatario estatal 
dijo que ve con buenos ojos, que se 
enfrente este delito que lacera a las 
familias de México y a la economía 
del país.

Expresó que da un voto de confianza 
al Presidente de la República en el 
combate al robo de combustible y 
negó que hubiera desabasto de ga-
solina en esa entidad.

En Nuevo León, la refinería de Cade-
reyta es vigilada por 63 militares que 
comenzaron sus labores la noche 
del domingo. El secretario general 
de Gobierno, Manuel González, dijo 
en entrevista que recientemente le 
informaron de la vigilancia extra: Me 
avisaron esta mañana (de lunes) que 

63 militares de la séptima Zona Mi-
litar están realizando labores de vi-
gilancia, en cumplimiento de lo que 
estableció el gobierno federal, dijo el 
funcionario estatal.

En Veracruz, la refinería Lázaro Cár-
denas, de Minatitlán, es resguardada 
desde el sábado pasado por elemen-
tos de la Sedena. En una circular, la 
gerencia del complejo pidió a los tra-
bajadores dar las facilidades necesa-
rias para cumplir con la estrategia de 
seguridad del gobierno federal.

Tanto la Sedena como la Semar han 
estado a cargo de la vigilancia de 
las instalaciones estratégicas desde 
hace varios años, pero sólo al exte-
rior de complejos e instalaciones 
portuarias.

(Con información de David Castella-
nos, Carlos García, Ricardo Montoya, 
Diana Manzo, Érick Muñiz y Eirinet 
Gómez)

Ciudad de México, enero 8 
(Huffingtonpost )

Ciudad de México, enero 7 (SE)

La Sedena y la Marina asumen la vigilancia de seis 
refinerías

•	 El	gobierno	de	López	Obrador	deberá	realizar	cambios	importantes	en	los	procesos	de	
													contratación	pública,	si	busca	lograr	una	verdadera	transparencia	y	rendición	de	cuenta
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El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump aseguró 
que hay “una creciente crisis 

humanitaria y de seguridad en nues-
tra frontera sur”, en un anticipado 
discurso a la nación desde la Oficina 
Oval el martes por la noche.

“Todos los estadounidenses son per-
judicados por una migración ilegal 
descontrolada”, dijo el mandatario, 
que calificó el problema como “una 
crisis del corazón y del alma”.

Trump señaló que todos los días los 
agentes fronterizos encuentran a 
“miles de inmigrantes ilegales que 
tratan de ingresar al país, y que no 
hay espacio para retenerlos, y no hay 
manera de “devolverlos inmediata-
mente a su país”.

Señaló que Estados Unidos recibe 
a “millones de inmigrantes legales 
que enriquecen nuestra sociedad y 
contribuyen a nuestra nación”, pero 
afirmó que la inmigración ilegal des-
gasta los recursos públicos y con-
tribuye a la reducción de empleos y 

salarios. Aseguró que entre los más 
perjudicados están los afroestadou-
nidenses y los hispanos.

Reiteró que la frontera sur es una 
vía directa para el ingreso de exten-
sas cantidades de drogas ilegales, 
incluidas metanfetaminas, heroína, 
cocaína y fentanilo.

Dijo que cada semana 300 estadou-
nidenses mueren solo por consumo 
de heroína, 90% de la cual ingresa 
por la frontera sur. Y destacó que 
este año morirán más estadouni-
denses a causa de las drogas que los 
que murieron durante la Guerra de 
Vietnam.

Trump aseguró que el cierre del go-
bierno, el miércoles en su décimo 
octavo día, “puede solucionarse en 
45 minutos, si los legisladores demó-
cratas lo quisieran”.

Señaló que ha convocado a una 
reunión con ellos el miércoles para 
tratar de superar el problema, crea-
do por su insistencia de que el Con-

greso le asigne fondos para la cons-
trucción del muro, el cual prometió 
construir desde que era candidato 
presidencial.

Trump afirmó que los fondos son 
necesarios por razones de seguri-
dad y humanitarias, y dijo que era 
“inmoral” que los políticos “no hagan 
nada”.

En su respuesta al discurso del pre-
sidente, los líderes demócratas de la 
Cámara de Representantes Nancy 
Pelosi, y del Senado, Chuck Schumer, 
acusaron al presidente de tergiver-
sar la situación en la frontera, y le 
instaron a reabrir los departamentos 
del gobierno cerrados desde hace 
18 días, para que cientos de miles 
de trabajadores federales puedan 
cobrar sus salarios.

Schummer dijo que Trump “usó el 
telón de fondo de la oficina oval para 
crear una crisis, atemorizar y distraer 
la atención de la confusión en su ad-
ministración”.

Pelosi aseguró que el presidente 
había “elegido el miedo” en vez de 
los hechos, “y el hecho es que: el 
presidente Trump debe dejar de 
mantener como rehenes al pueblo 
estadounidense, debe dejar de crear 
crisis, y debe abrir el gobierno”.

Agregó que concordaban en la ne-
cesidad de asegurar las fronteras, “al 
mismo tiempo que honramos nues-
tros valores”, pero aseguró que las 
mujeres y niños en la frontera no son 
una amenaza de seguridad, “son un 

medida presupuestaria que el presi-
dente Trump no apoye.

Medios estadounidenses afirman el 
martes que el vicepresidente Pence 
ha sido llamado reiteradamente al 
Capitolio para evitar deserciones de 
senadores republicanos preocupa-
dos por el cierre del gobierno, que 
comenzó hace 18 días.

El martes, el presidente se reunió en 
un almuerzo en privado con repre-
sentantes de noticiarios de televi-
sión, al que acudieron Chris Cuomo 
de CNN, Bret Baier de Fox News y 
George Stephanopoulos de ABC. La 
reunión duró una hora y 20 minutos, 
según Associated Press.

La asesora de la Casa Blanca, Ke-
llyanne Conway, dijo que el grupo 
tuvo “un robusto intercambio (de 
opiniones)” y “se hicieron y se res-
pondieron preguntas”.

Baier, dijo posteriormente en Fox 
News que los asistentes acordaron 
solo utilizar una línea de su encuen-
tro con el presidente, y es: “Fue un 
gusto haber almorzado con ustedes 
hoy”.

No obstante, el presentador dijo que 
la Casa Blanca cree que el muro es 
un tema ganador para Trump, cuya 
negativa a firmar un presupuesto 
que no incluya los miles de millones 
que ha pedido para la frontera ha 
causado el cierre parcial del gobier-
no estadounidense por 18 días, sin 
que se aviste una solución.

Declara Trump crisis 
humanitaria e inseguridad 
en la frontera con México

desafío humanitario”.

Schumer también instó al presidente 
Trump a continuar las conversacio-
nes después de reabrir el gobierno 
porque “no hay excusa para lastimar 
a millones de estadounidenses por 
diferencias políticas”. Apuntó que 
la democracia estadounidense no 
funciona así, “no gobernamos con 
rabietas”.

“Podemos asegurar nuestras fronte-
ras sin un caro e ineficiente muro. Y 
le damos la bienvenida a inmigran-
tes y refugiados legales sin compro-
metes nuestra seguridad”, indicó el 
senador.

Finalizó señalando que: “el símbolo 
de EE.UU. debe ser la Estatua de la 
Libertad, no un muro de 30 pies”.

La mayoría demócrata en la Cámara 
de Representantes aprobó una me-
dida para abrir el gobierno, pero se 
niega a incluir en ella fondos para la 
construcción del muro en la frontera 
con México.

La reunión tendrá lugar mientras 
Trump intenta recabar apoyo públi-
co para el financiamiento del muro, 
y se dará antes de un viaje que ha 
anunciado a la frontera con sur, el 
jueves.

El Senado de mayoría republicana 
se ha negado a considerar o poner a 
votación la medida aprobada por la 
Cámara Baja. El líder de la mayoría 
en el Senado, Mitch McConnell, ha 
dicho que no pondrá a voto ninguna 

La primera ministra del Reino 
Unido, Theresa May, renovó 
sus esfuerzos para sumar apo-

yos a su acuerdo para la salida de la 
Unión Europea (UE), en un ambiente 
de creciente tensión política ante la 
inminente votación del pacto.

May presidió la primera reunión del 
año de su gabinete de ministros, en 
la que, según su portavoz, reiteró su 
intención de “dejar el bloque el 29 
de marzo” y descartó solicitar a la 
UE una extensión del artículo 50 del 
Tratado de Lisboa a fin de prorrogar 
el periodo de negociaciones.

Mientras el Gobierno ultimaba su 
estrategia la víspera del inicio del 
debate parlamentario, el presidente 
de la Cámara de los Comunes, John 
Bercow, denunció ante la Policía el 
“intolerable” acoso que reciben di-
putados y periodistas por  parte  de  
manifestantes  de  extrema  derecha  
en  las  inmediaciones  del  Parlamen-
to.

Los diputados han pedido a la co-
misaria de Scotland Yard, Cressida 
Dyck, más medidas de seguridad 
después de que este lunes la conser-
vadora Anna Soubry, partidaria de la 
permanencia en la UE, fuera llamada 
“nazi” cuando realizaba una entrevis-
ta televisiva.

La Policía ha asegurado que los 
agentes “intervendrán cuando sea 
necesario” o haya presunción de 
delito.

La tensión dentro y fuera del Palacio 
de Westminster aumenta en los últi-
mos días antes de que el 15 de enero 
se vote el acuerdo de “brexit” pro-
puesto por May, después de cinco 
días de debate.

El documento regula el coste de 
la salida del bloque y los derechos 
de los comunitarios, así como una 
polémica cláusula para evitar una 
frontera física en la isla de Irlanda 
en ausencia de un pacto comercial 

bilateral.

El ministro para la salida de la UE, 
Stephen Barclay, abrirá mañana en 
los Comunes el debate sobre el trata-
do, que clausurará la primera minis-
tra con un discurso antes de que los 
diputados lo voten el martes.

Los parlamentarios están a la es-
pera de que el Ejecutivo precise las 
concesiones que ha conseguido de 
Bruselas para mejorar el texto, cuyo 
rechazo obligó a la líder conservado-
ra a cancelar una primera votación 
fijada para el 11 de diciembre.

En declaraciones a “The Irish Ti-
mes”, el primer ministro irlandés, 
Leo Varadkar, aseguró hoy que la 
UE “está dispuesta a ofrecer nuevas 
garantías” al Reino Unido, aunque 
no renegociará el acuerdo ratificado 
por los Veintisiete el pasado 25 de 
noviembre.

“No queremos atrapar al Reino Uni-

May lucha por sumar apoyos a su pacto de “brexit”

Por Rubén Vela
Washington, Estados Unidos, enero 8

París, Francia, enero 8 (SE)

do en ningún sitio”, declaró el líder 
irlandés.

El portavoz de la jefa del Gobierno 
dijo que se informará de las pre-
suntas “aclaraciones” obtenidas de 
Bruselas “antes de la votación” del 
martes, pero no precisó la fecha.

May está inmersa en una campaña 
contrarreloj para lograr apoyos a su 
pacto, al que se oponen la oposición, 
una sección del gobernante Partido 
Conservador y sus socios parlamen-
tarios del Partido Democrático Unio-
nista (DUP) de Irlanda del Norte.

Como parte de su estrategia, la pri-
mera ministra organizó ayer una re-
cepción en su residencia oficial lon-
dinense para agasajar a sus colegas 
“tories” y a los diputados del DUP, 
entre otros actos programados para 
esta semana.

Recibirá hoy además a un grupo de 
más de 200 diputados que le han 

pedido por carta que descarte un 
“brexit” sin acuerdo, algo que ella 
por ahora se ha negado a hacer.

Para intentar minimizar ese riesgo, 
una alianza de parlamentarios de 
todos los partidos ha introducido 
una enmienda al proyecto de ley de 
Finanzas, que se vota hoy en el Par-
lamento.

Si es aprobada, la enmienda impedi-
ría al Ejecutivo subir ciertos impues-
tos y tomar otro tipo de medidas fi-
nancieras sin autorización del poder 
legislativo en caso de una salida no 
negociada.

Con esta iniciativa, que tiene el 
efecto de complicar el proceso, los 
diputados quieren demostrar a May 
el grado de oposición que hay en los 
Comunes a una ruptura drástica, que 
significaría pasar a regirse por las 
normas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC).

Miércoles 9 de enero de 2019
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Academia

Como parte de las actividades 
de regreso a clases, la Escuela 
de Medicina de Universidad 

Xochicalco llevó a cabo el curso de 
inducción para los alumnos de Se-
gundo Nivel, en el cual se instruyó a 
un total de 235 estudiantes durante 
el lunes 7 y el martes 8 de enero del 
año en curso.

El coordinador de Segundo Nivel 
de la Escuela de Medicina, Adolfo 
Curto Pérez, indicó que uno de los 
principales objetivos de Universidad 
Xochicalco es que sus alumnos sean 
cada vez más competentes para que 
su desempeño los convierta en pro-
fesionistas de alto nivel, por lo que 
además de educación de calidad 

constantemente se les brinda capa-
citación complementaria para forta-
lecer su crecimiento académico. 

Por su parte, el director de la Escuela 
de Medicina, Simitrio Rojas Vergara, 
presentó ante los estudiantes una 
serie de puntos a considerar al mo-
mento de atender a algún paciente, 
de manera que desde ahora desarro-
llen sus habilidades de trato y asis-
tencia con las personas.  

A su vez, durante su intervención en 
el curso, el supervisor Académico de 
Segundo Nivel de Medicina, Johnny 
Méndez Rascón, hizo hincapié en los 
reglamentos de la institución y los 
valores que ésta pregona, para pos-

teriormente dar una plática sobre la 
importancia y los beneficios del en-
foque clínico en la Medicina. 

Para finalizar, el doctor Johnny Mén-
dez hizo entrega de reconocimien-
tos a los estudiantes más destacados 

del ciclo académico 2018-2, además 
de presentar el calendario escolar.

Comenzó Xochicalco cursos de inducción 
de Segundo Nivel en Escuela de Medicina

En estos días, en los que las fes-
tividades y las reuniones entre 
familias y amigos se hicieron 

una constante; tuve la oportunidad 
de coincidir con apreciables y queri-
dos colegas. La conversación, como 
seguramente usted imaginará, versó 
sobre las actividades que realizamos 
en cada uno de nuestros centros de 
trabajo pero, en particular, una de 
éstas me llamó la atención y, como 
parece obvio, me preocupó; y es que 
por más increíble que parezca, una 
maestra nos compartía con cierto 
tono de angustia, impotencia y frus-
tración, lo que estaba realizando en 
plenas vacaciones decembrinas, 
puesto que su directora, recién ha-
bían salido de clases (20 de diciem-
bre), les notificó vía whatsapp, que la 
Secretaría de Educación Pública de 
su Estado, les solicitaba (a todos los 
maestros y maestras de su escuela 
y de la entidad) que a su regreso, 
entregaran un comparativo de los 
resultados que sus alumnos habían 
obtenido en el diagnóstico aplicado 
al inicio del ciclo escolar y los resul-
tados de las evaluaciones del primer 
trimestre; esto, aunado a la “subida” 
de información a la plataforma SISAT 
(Sistema de Alerta Temprana en Es-
cuelas de Educación Básica) durante 
los días subsecuentes, puesto que 
esta última, cerraría su portal el 31 de 
diciembre de 2018.

¿Se imagina el sentir de la profesora 
en ese momento?, ¿no por ello en 
el calendario escolar se establecen 

fechas específicas para la realización 
de actividades escolares y no escola-
res?, ¿no acaso el docente tiene de-
recho a disfrutar lo que la propia ley 
del trabajo establece?, ¿no acaso el 
maestro o maestra es un ser huma-
no que tiene una vida propia, misma 
que puede disfrutar con su familia y 
amigos?, ¿cuál sería la sanción a la 
que podría ser acreedora la profe-
sora por no cumplir con esa instruc-
ción? Bueno, y si a ello le agregamos 
que, después del primero de enero, 
la mayor parte de los docentes co-
mienzan a realizar sus planeación y 
materiales didácticos para el trabajo 
que realizan en el aula, caray, la cosa 
se complica un poco más.

Tengo claro que, quienes elegimos 
como profesión de vida la docencia, 
el planear y realizar determinado 
material didáctico es una constante; 
esto, cada uno de nosotros lo organi-
za o se organiza para realizar dichas 
actividades como mejor considere 
conveniente; sin embargo, la carga 
administrativa que, en los últimos 
años se les ha asignado a los profe-
sores de México, es aberrante, des-
quiciante y altamente estresante.

¿A quién, en su sano juicio, se le 
ocurre solicitar que los docentes tra-
bajen en un periodo que, por ley, no 
deben laborar?, ¿acaso esas horas 
extras que le destinan a su quehacer 
educativo le son pagadas y/o bien re-
muneradas?, ¿acaso la información 
que “suben” constantemente a las 

“plataformas” se ha empleado para 
formular programas de prevención o 
atención a las múltiples problemáti-
cas que enfrentan los docentes y los 
infantes?, ¿acaso las autoridades no 
han entendido que, a mayor carga 
administrativa, menor tiempo des-
tinado a la educación de los niños y 
jóvenes?

Caramba, tal parece que hoy día, ser 
docente es sinónimo de desesperan-
za; y es que mire usted, siendo ésta 
una profesión tan noble cuyo propó-
sito es la educación/formación de ni-
ños, adolescentes, jóvenes y adultos, 
en los últimos sexenios, la carga bu-
rocrática ha ido en aumento, lo cual 
ha generado ese estrés y múltiples 
problemas de salud en el magisterio.
No, no se equivoque, esta no es una 
defensa a ultranza del gremio al que 
grata y orgullosamente pertenezco; 
es una realidad que viven cientos de 
profesores que laboran en alguna de 
las escuelas de México.

Al respecto, el pasado 6 de enero, 
el Secretario de Educación, Esteban 
Moctezuma, en un video que publicó 
a través de las redes sociales, hizo 
énfasis que, en este año, se daría 
marcha atrás a la carga burocrática 
por demás excesiva que realizan a 
diario los profesores. Esto, según 
dijo, derivado de lo que había podido 
escuchar en cada uno de los foros en 
los que él estuvo presente

No sé por qué, pero mi mente trajo 

el recuerdo de aquellas palabras en 
las que Aurelio Nuño (ex secretario 
de educación) aseguraba, allá por el 
2015 o 2016, que los maestros, con el 
“reajuste” a las plantillas de personal 
al interior de las escuelas de nivel 
básico – al nombrar a un subdirector 
académico y a un administrativo –, 
le dedicarían más tiempo a la peda-
gogía y a la didáctica pero, como vi-
mos, no sucedió así; por el contrario, 
derivado de la implementación de la 
mal llamada reforma educativa, esta 
situación se agudizó en demasía; 
solo habría que ver todo el “show” 
que tienen que hacer los maestros y 
maestras para “subir” las evaluacio-
nes del primer trimestre, aunque en 
los hechos, ni hay plataforma, ni hay 
una información certera sobre la for-
ma en que habrán de “subir” dichas 
evaluaciones.

Pues bien, espero que el actual 
Secretario, así como lo expresó en 
el video, atienda esta situación. La 
pedagogía y la didáctica, son ele-
mentos que son inherentes a la vida 
profesional de maestros. Varios co-
legas, académicos, investigadores, 
han aportado diversas posturas y/o 
propuestas en esta materia. Bastaría 
con leer un poco a Ángel Díaz Barriga 
para darse cuenta de ello. El QUÉ de 
la educación, vive en la pedagogía; el 
CÓMO, se halla en la didáctica. Pen-
semos pues, en apuntalar estos dos 
conceptos en el magisterio antes de 
someterlos a fuertes presiones deri-
vadas de absurdos burocráticos que, 

hasta el momento, han demostrado 
que no demuestran nada.

Así pues, a pesar de los pesares, des-
de este espacio, le deseo a usted mi 
estimada maestra o maestro, el me-
jor de los años; que sus propósitos 
profesionales y personales se logren, 
para satisfacción suya y de sus pro-
pios alumnos y familiares.

Con negritas:

Para que haya una verdadera trans-
formación educativa debe haber 
una verdadera formación y, en ese 
sentido, toda formación debe co-
menzar en las escuelas normales e 
instituciones de formación docente. 
Por lo que a mi toca, considero que si 
esa formación está bien encauzada, 
con un proyecto claro y específico, 
se podrán lograr cosas importantes; 
de ahí que vuelva a reiterar, el llama-
do para la designación de un nuevo 
titular en la DGESPE, puesto que 
esas escuelas normales y esas ins-
tituciones formadoras de docentes, 
requieren de una visión que entien-
da y atienda las grandes problemáti-
cas que enfrenta el subsistema. Las 
gestiones que estuvieron al frente 
de esa dirección durante el periodo 
peñista, no lograron el propósito en-
comendado. Esperemos que ahora 
sí, el Secretario de Educación, tome 
cartas en el asunto y atienda esta 
petición que priva no solo en quien 
escribe el texto, sino en buena parte 
de las instituciones que refiero.

Educación Futura
Menos carga administrativa, más pedagogía
Por Abelardo Carro Nava

Ensenada, Baja California, enero 8 (UIEM)
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Al rescate de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca

La restauración ecológica es una 
actividad compleja que invo-
lucra regresar un ecosistema 

degradado al estado que tenía antes 
de sufrir daños. La idea de hacerlo a 
través de campañas de reforestación 
en realidad no tiene un gran impacto 
en la persecución de ese objetivo, 
afirma el doctor en ciencias bioló-
gicas, José Arnulfo Blanco García, 
profesor investigador de la Facultad 
de Biología y coordinador del Labo-
ratorio de Restauración Ecológica de 
la Facultad de Biología de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH).

Sus investigaciones en torno a la 
restauración ecológica se plantean 
el objetivo de desmitificar las refo-
restaciones como la panacea de la 
responsabilidad ambiental y expo-
ner que la restauración es un proce-
so de recuperación complejo donde 
entran en juego muchos factores.

Este proyecto está financiado por el 
Fondo de Ciencia Básica del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y se enfoca en estudiar la 
adaptación del oyamel (Abies religio-
sa), una conífera arbórea, al cambio 
climático en la Reserva de la Biósfera 
Mariposa Monarca del estado de Mi-
choacán.

MARIPOSA MONARCA

Para José Arnulfo Blanco García, la 
mariposa es el emblema de Michoa-
cán, por su belleza, por la magnifi-
cencia del fenómeno migratorio que 
realiza y por su representatividad de 
las condiciones climatológicas y am-
bientales de los bosques del oriente 
del estado que permiten que la mari-
posa llegue cada año.

“Se trata del bosque de oyamel. Se 
distribuye en todo el país en sitios 
templados, altos, con cantidad im-
portante de humedad en el aire. 
Se caracteriza porque los árboles 
tienen una forma del árbol muy có-
nica y el follaje es muy verde oscuro, 
formando paisajes muy estéticos. En 
Michoacán se da un fenómeno que 
pasa en muy pocos lugares: la forma-
ción de masas puras de este bosque, 
es decir, lugares donde solo hay oya-
mel. Para que eso pase se debe estar 
entre tres mil y tres mil 300 metros 
de altitud sobre el nivel del mar”.

Cada año, las mariposas viajan más 
de cuatro mil kilómetros de distancia 
para alejarse del crudo invierno de 
Canadá, señala el doctor, ya que los 
bosques michoacanos les dan las 
condiciones microclimáticas para 
invernar.

“Durante dos meses, la Monarca se 
queda muy quieta. En los árboles se 

pueden ver racimos cafés de maripo-
sas, están reposando y recuperándo-
se del viaje. Cuando los días se hacen 
más largos en febrero, es que se po-
nen activas. Se aparean, comen, em-
piezan a moverse. A finales de marzo 
se van, ponen huevos en el camino. 
Esto es muy interesante porque un 
ciclo de migración involucra varias 
generaciones de mariposas. Son 
generaciones que se van pasando la 
estafeta. A pesar de ser diferentes y 
no haber hecho el viaje nunca antes, 
llegan a los mismos lugares, esa es la 
importancia de los bosques”. 

Sin embargo, el cambio climático 
ha afectado también los bosques 
de oyamel, por su expansión ace-
lerada, se manifiesta sobre todo 
en bosques húmedos. Junto con el 
doctor Cuauhtémoc Sáenz Romero, 
investigador del Instituto de Investi-
gaciones Agropecuarias y Forestales 
(IIAF), realizaron una modelación del 
cambio de temperatura que tendrán 
los bosques de oyamel del centro del 
país hasta 2090.

“El doctor Cuauhtémoc obtuvo re-
sultados muy preocupantes, pues 
proyecta que va a desaparecer 95 
por ciento de la superficie que nece-
sita el oyamel para existir. Esto no se 
traduce en que vaya a desaparecer, 
porque no sabemos cuáles serán los 
mecanismos de adaptación que lleve 
a cabo el árbol, pero sí dejan ver que 

se va a enfrentar a unas condiciones 
muy adversas que lo ponen en peli-
gro”.

Es por eso que gran parte del traba-
jo de ambos investigadores se basa 
en estudiar cómo se puede adaptar 
este árbol para que resista condi-
ciones como la sequía. Una de las 
estrategias que han utilizado es co-
locar en esos lugares genotipos que 
resistan la sequía y así no se vea tan 
vulnerado el oyamel.

Menciona que existen algunas plan-
tas que tienen genéticamente más 
resistencia a sequía, porque contie-
nen un aminoácido que se llama pro-
lina que se produce en condiciones 
de estrés. Por eso evalúan qué indivi-
duos y a qué altitudes se encuentran 
los más resistentes, para utilizar esas 
semillas y distribuirlas en los viveros. 

RESTAURACIÓN

El doctor Arnulfo Blanco tiene 16 
años dedicándose a los temas de 
restauración, señala que es un ámbi-
to relativamente joven en la biología 
que se plantea buscar las mejores 
estrategias para recuperar un eco-
sistema a un estado similar a antes 
de que se degradara.

“La restauración como disciplina 
científica es muy nueva. Cuando 
nació se veía como una varita má-

Por Paloma Carreño Acuña
Morelia, Michoacán. 7 de enero de 2019 
(Agencia Informativa Conacyt)

•	 Cada	año,	las	mariposas	viajan	más	de	cuatro	mil	kilómetros	de	distancia	para	alejarse	del	crudo	invierno	de	Canadá,	señala	el	doctor,	ya	que	los	bosques	michoacanos	
														les	dan	las	condiciones	microclimáticas	para	invernar
•	 Uno	de	sus	objetivos	es	buscar	técnicas	alternativas	para	que		las	acciones	de		reforestación	tengan	mejores	resultados

Miércoles 9 de enero de 2019
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gica que devolvería un ecosistema 
a como era antes de la degradación. 
Pero con el tiempo se ha visto que 
las experiencias de restauración no 
siempre son las mejores, porque im-
plica un conjunto de complejidades: 
tipos de árboles, vegetación, clima 
que se modifica, relaciones entre 
organismos”.

Explica que la degradación puede 
generarse por múltiples motivos, a 
veces se debe a factores naturales, 
como erupciones volcánicas, como 
sucedió un tiempo por el volcán 
Paricutín. Pero la gran parte de la 
degradación ambiental es atribuida 
a causas humanas, cambio de uso de 
suelo, incendios, ganadería, expan-
sión urbana, entre otros factores. 

“Parte de nuestro trabajo es ayudar 
a que se reconozca que las refores-
taciones por sí solas no siempre 
contribuyen a la restauración de un 
sitio, fracasan porque es frecuente 
la mortalidad de 60 a 90 por ciento 
de los árboles. Se necesita mucho re-
curso para hacerlas pero no siempre 
funcionan porque se hace con espe-
cies inadecuadas para la zona, se re-
foresta en temporadas inadecuadas, 
al final de la época de lluvias como 
septiembre u octubre, o se ponen 
plantas muy pequeñas, entre otras 
causas. Ante tal panorama, hay una 
moda en la literatura científica inter-
nacional que propone dejar que los 

ecosistemas se regeneren solos rea-
lizando acciones de protección del 
sitio. A esta actividad se le conoce 
como restauración pasiva e implica 
estrategias de mínima intervención 
para que la naturaleza haga el resto 
del trabajo” .

Con su equipo de investigación eva-
lúan la posibilidad de que los bos-
ques de la mariposa se regeneren 
solos en lugar de seguir realizando 
reforestaciones masivas. Esto lo ha-
cen mediante la observación de la 
abundancia de plántulas de oyamel 
en el estrato inferior, cuántas de 
ellas sobreviven y alcanzan tallas 
mayores y qué factores ambientales 
afectan positiva o negativamente 
este proceso.

Los resultados obtenidos indican 
un alto potencial de regeneración 
natural de estos bosques de oyamel 
en la Monarca debido a una elevada 
abundancia de plántulas de oyamel, 
desgraciadamente un muy alto por-
centaje muere en el primer año y la 
estructura del arbolado adulto y ju-
venil indica escaso reclutamiento en 
los últimos años.

Es más fácil y barato hacer con-
servación, que hacer restaura-
ción

Uno de sus objetivos es buscar técni-
cas alternativas para que  las accio-

nes de  reforestación tengan mejores 
resultados.

“Una de las técnicas que se están uti-
lizado es el nodricismo, que implica 
reforestar debajo de arbustos, ya 

que hoy en día esos arbustos pueden 
servir de protección ante los veranos 
secos y calurosos. Es una técnica 
muy eficiente, fácil de implementar, 
y lo comprobamos en un experimen-
to donde plantamos la mitad de los 
oyameles expuestos directamente 
al sol y la otra mitad fue plantada 
debajo de arbustos. Los resultados 
arrojaron que los primeros tienen 15 
por ciento de posibilidad de super-
vivencia, mientras que los otros, 80 
por ciento. Esa es la ventaja que les 
da a las reforestaciones”, menciona 
la maestra Aglaen Carbajal Navarro, 
responsable de ese proyecto de in-
vestigación.

Una de las causas que complican 
tanto la restauración es que vuelvan 
las especies que se fueron o comen-
zaron a extinguirse por la degrada-
ción.

“Normalmente se asume que los 
animales llegan solos conforme se 
vaya recuperando el sitio, pero no es 
del todo cierto, es importante ver el 
sistema de forma integral, con todos 
sus integrantes, es algo muy difícil 
de lograr, pero se debe buscar. Gran 
parte de mi trayectoria he trabajado 
con sitios con alto grado de degra-
dación, ahí es complicado hablar de 
restauración integral, pero es verdad 
que debe intentarse, hacer grupos 
interdisciplinarios de investigadores 
para lograrlo”, menciona Arnulfo 
Blanco.

•	 Cada	año,	las	mariposas	viajan	más	de	cuatro	mil	kilómetros	de	distancia	para	alejarse	del	crudo	invierno	de	Canadá,	señala	el	doctor,	ya	que	los	bosques	michoacanos	
														les	dan	las	condiciones	microclimáticas	para	invernar
•	 Uno	de	sus	objetivos	es	buscar	técnicas	alternativas	para	que		las	acciones	de		reforestación	tengan	mejores	resultados
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Cada año, las 
mariposas via-
jan más de cua-
tro mil kilóme-
tros de distancia 
para alejarse del 
crudo invierno 
de Canadá, se-
ñala el doctor, ya 
que los bosques 
michoacanos les 
dan las condi-
ciones micro-
climáticas para 
invernar.
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Hasta el año 2018 se han rea-
lizado 24 Conferencias de 
las Partes signatarias de la 

Convención sobre Cambio Climático 
COP (por las siglas en inglés) con el 
propósito lograr acuerdos vinculan-
tes para todos los países en torno 
al calentamiento global. El presente 
artículo resume lo más relevante de 
las últimas reuniones, los progresos 
alcanzados así como las limitacio-
nes, a partir de lo que establecen los 
principales convenios, acuerdos y 
resoluciones:

Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, se 
aprobó en la Conferencia Cumbre de 
la Tierra, Río de Janeiro 1992, con el 
objeto de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero GEI cau-
santes del calentamiento planetario.

Protocolo de Kioto, se adoptó en di-
ciembre de 1997, entró en vigor en 
febrero de 2005 y debía tener vigen-
cia hasta 2012, pero se resolvió pro-
rrogar su vigencia hasta el 2020. El 

Protocolo dio fuerza vinculante a las 
resoluciones de la Convención; pues 
obligó a 38 países más industrializa-
dos a reducir las emisiones de gases 
en un 5.2% entre 2008 y 2012, en re-
lación al año 1990, pero no incluyó a 
EE. UU. China, India, Brasil, y México.

Conferencias de las Partes, COPs. 
Se han celebrado 24 COPs, de las 
más recientes se presenta un breve 
análisis, con el propósito de ofrecer a 
los lectores una apreciación objetiva 
de la forma cómo la comunidad de 
naciones busca enfrentar el grave 
problema del calentamiento global.

COP21 celebrada el año 2015 tuvo 
especial significado porque aprobó 
el Acuerdo de París que reemplazará 
al Protocolo de Kioto en 2020.

COP20, Lima 2014

“Llamado de Lima para la acción 
climática” fue denominado el docu-
mento de la COP20; contiene varios 
elementos para la negociación sobre 

el cambio climático: estableció los 
programas de mitigación que los 
países deben asumir y los mecanis-
mos de financiamiento. Con este 
documento los líderes de todo el 
mundo reafirmaron su compromiso 
para trabajar por la mitigación del 
cambio climático; fijaron objetivos 
de la acción climática y abrieron el 
camino para el nuevo acuerdo en la 
COP21 en París.

Según algunos analistas el “Llamado 
de Lima para la acción climática” 
tuvo un carácter innovador, pues 
consideró la necesidad de empren-
der acciones integrales que no se 
limiten a reducir emisiones de los ga-
ses de efecto invernadero, sino que 
incluyan acciones paralelas para el 
mejoramiento del panorama climáti-
co y social actual; sin embargo no fal-
tan apreciaciones escépticas sobre 
los resultados. (1) Para los analistas 
más críticos la COP20 fue decep-
cionante, con resultados escasos; el 
producto se ha convertido en rutina: 
acuerdos de último momento que 

no satisfacen a nadie. EE.UU. y China 
anunciaron que actuarían para pro-
teger el clima, pero no se compro-
metieron con objetivos ambientales 
y no desean que se les monitoree. (2)

Las Conferencias que precedieron 
a la de París fueron escenarios re-
petidos de negociaciones con miras 
a lograr acuerdos para enfrentar el 
grave problema del cambio climá-
tico, pero los avances han sido limi-
tados; además existe duda sobre los 
acuerdos de la “diplomacia verde” 
como los firmados entre EE. UU. y 
China (los más responsables del ca-
lentamiento global) que establecie-
ron plazos y metas ambiciosas para 
reducir las emisiones de CO2; pues, 
no hay seguridad de que esos acuer-
dos se cumplan. (3)

COP21, París 2015

La esperada conferencia de París 
concluyó el 12 de diciembre de 2015 
con un acuerdo mundial aproba-
do por 195 países para enfrentar 
el cambio climático. El Acuerdo de 
París reemplazará al Protocolo de 
Kioto el 2020. Para algunos analistas 
es un acuerdo histórico, ya que por 
primera vez las naciones se compro-
metieron a emprender acciones con-
certadas para mantener la tempera-
tura por debajo de 2º.C, y ratificar la 
constitución del fondo de ayuda de 
USD 100.000 millones para apoyar 
a los países en desarrollo en sus 
programas de adaptación al cambio 
climático a partir de 2020.

El acuerdo –en lo general fue satis-
factorio para todos los países-, tanto 
desarrollados, emergentes, como en 
desarrollo y a los países vulnerables, 
porque sentó las bases para reduc-
ción de los gases de efecto inverna-
dero, mediante la disminución de la 
generación de energía proveniente 
de combustibles fósiles: petróleo, 
gas y carbón. Empero, algunos ana-
listas plantearon dudas respecto 
de la efectividad de los acuerdos; 
porque desde el año 1992 en que 
se firmó la Convención de Cambio 
Climático las emisiones de gases del 
mundo han aumentado en 50%.

Si por una parte algunos políticos 
elogiaron el texto, los defensores del 
medio ambiente temen que podría 
quedar en promesas que no se cum-
plan, ya que solo se fijaron una meta, 
pero no los mecanismos para alcan-
zarla, pues el acuerdo entrará en 
vigor el año 2020 (antes de ese año 
todo siguió igual); no fijó la cantidad 
de emisiones gaseosas para cada 
país, pues el acuerdo dejó a su libre 
voluntad el volumen de reducción 
-las denominadas contribuciones 
nacionales-, que se reportarían cada 
cinco años.

Para otros analistas el júbilo y el 
optimismo después de la COP21 es 
exagerado, porque careció de crea-
tividad, al repetir lo aprobado en 
conferencias anteriores, tolerar que 

los países mantengan los niveles de 
emisiones de GEI, es decir que se 
mantenga el consumo de materias 
primas y combustibles fósiles; con lo 
cual la temperatura global podría su-
perar los 3º C. (4) Algunos activistas 
calificaron al acuerdo de París como 
la gran hipocresía, porque oculta las 
intenciones de los países más indus-
trializados y contaminantes.

La comunidad científica confirma 
que la causa principal es la produc-
ción industrial basada en la sobreex-
plotación de combustibles. Solo 90 
empresas habrían producido el 65% 
de las emisiones de gaseosas; 10 
países son responsables de casi ¾, 
pero eso no se discutió en la COP21. 
El acuerdo de París fue una versión 
empeorada del Protocolo de Kioto 
que era insuficiente; las “contribu-
ciones previstas y determinadas a 
nivel nacional” son voluntarias; la 
suma de estas contribuciones de 180 
países significarían el aumento de 
3 a 3.5º C. en el 2100, con lo cual la 
situación climática sería irreversible. 
Si un incremento superior a 2º C. 
tendría efectos devastadores, al pun-
to que los estados insulares podrían 
desaparecer; un aumento de 3º C. 
sería catastrófico. Se advierte que no 
existe un acuerdo cuando cada país 
contribuye “con lo que pueda”. (5)

COP22, Marrakech, Marruecos 
2016

Fue la primera reunión después del 
Acuerdo de París en la COP21 (recien-
te tratado sobre Cambio Climático 
que fue adoptado por unanimidad y 
ratificado por los países signatarios). 
La COP22 trabajó en la base teórica 
y política que se reflejó en el “Decre-
to de Marrakech” el cual se explica 
a las Partes cómo elaborar el plan 
de actuación y las estrategias para 
cumplir los objetivos pactados en el 
Acuerdo de París. Empero, se advir-
tió la incertidumbre por la elección 
de Donald Trump al haber amena-
zado con abandonar el Acuerdo de 
París; se enfatizó en la necesidad de 
impulsar la transferencia de conoci-
miento y tecnología a los países en 
vías de desarrollo, como también la 
necesidad de levantar el fondo de 
100.000 millones de dólares. (6)

COP23, Boon 2017

La COP23 tuvo como objetivo 
impulsar la acción climática para 
hacer frente al calentamiento glo-
bal y además alentar las acciones 
para apoyar los planes nacionales 
de acción climática y temperatura 
acordada y la Agenda 2030 con mi-
ras al desarrollo sostenible. Según lo 
propuesto por la Secretaria Ejecutiva 
de la ONU para el Cambio Climático, 
Patricia Espinosa: La COP23 mostró 
las dos caras del Cambio Climático, 
en primer lugar el impulso positivo, 
resultado inspirador por parte de 
los gobiernos y ciudades, estados, 
empresarios, líderes de la sociedad 
civil y agencias de la ONU alineados 
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con los objetivos y metas del Acuer-
do de París; y segundo, la evidencia 
de que los riesgos climáticos son 
cada vez mayores: eventos meteo-
rológicos extremos como tornados, 
huracanes, inundaciones, sequías… 
frente a lo cual la vulnerabilidad es 
mayor para los países pobres. “El 
pulso del planeta está acelerado y las 
ventanas de oportunidades se están 
cerrando; juntos debemos avanzar 
más lejos y más rápido para elevar 
el nivel de ambición y de acción para 
pasar a un nivel definitivo”. Este es 
un llamado a la acción concertada 
de todos si queremos enfrentar con 
posibilidades reales de éxito el cam-
bio climático global. (7)

COP24 Kotowice, Polonia 2018

La COP24 se centró en los meca-
nismos para lograr la aplicación del 
Acuerdo de París 2015 -reunión en la 
cual se cerró el pacto que involucra 
a todos los países en la lucha contra 
el cambio climático-. En la reciente 
COP los países signatarios de la Con-
vención de Cambio Climático apro-
baron las reglas para combatir el 
calentamiento del planeta que ya no 
se puede revertir, sino solo atenuar.

En efecto, la reciente COP24 apro-
bó las normas de aplicación para 
que funcione el Acuerdo de París; 
el documento de 120 páginas con-
tiene las reglas de transparencia, 
financiación, adaptación y recortes 
de emisiones de los gases de efecto 
invernadero; la forma como cada 
país tiene que notificar sus planes de 
recorte: qué tipos de tipos de gases 
se debe combatir, los plazos en los 
que se revisarán los compromisos 
nacionales contra el calentamiento y 
cómo se hará el seguimiento de las 
promesas de financiación. Con estas 
normas aprobadas por consenso ya 
es posible hacer el seguimiento de 
los compromisos obligatorios de to-
dos los países. Se debe destacar que 
el Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático IPCC (por las siglas 
en inglés) ofreció una importante 
ayuda para elaborar la indicada nor-
mativa.

Empero, la aplicación completa del 
Acuerdo de París requiere una trans-
formación de la economía mundial, 
dejar los combustibles fósiles deriva-
dos del petróleo y el carbón, que son 
los responsables de la mayor parte 
de gases que calientan el planeta. 
Ante esto EE. UU., Rusia, China y los 
Estados Árabes expresaron su deseo 
de llegar a acuerdos menos obligato-
rios. Otra cuestión importante es la 
velocidad con la que se debe actuar, 
pues mientras las negociaciones han 
tomado más de 20 años, las emi-
siones de gases a la atmósfera han 
aumentado. El calentamiento plane-
tario ya es de 1º.C. Si las emisiones 
se mantienen al ritmo actual, en el 
2040 la temperatura de la Tierra será 
de 1.5º.C. respecto de los niveles pre-
industriales, se advirtió en la reciente 
COP. (8)

La buena disposición del mayor nú-
mero de países y líderes mundiales 
contrasta con la posición de algunos 
políticos como Donald Trump que 
se ha negado a aceptar los resulta-
dos de un estudio realizado por la 
Casa Blanca con la participaron 330 
científicos de 13 agencias federales 
y que reveló 467 maneras en que 
este fenómeno afectará de forma 
negativa al planeta. Frente a esto 
Trump afirmó: “No lo creo” e insiste 
en que EE.UU. debe salir del Acuerdo 
de País. En esa misma línea política 
Jair Bolsonaro, el nuevo presidente 
de Brasil, anunció una medida simi-
lar. Esta actitud negacionista se hizo 
evidente en la reciente COP cuando 
EE. UU. y otros países impidieron 
que se acepte como base científica 
el informe del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio 
Climático, por razones políticas y 
económicas. (9)

Necesidad de cambios radicales y 
urgentes

Una revisión de las recientes Confe-
rencias permite apreciar los esfuer-
zos de los países y los avances para 
atenuar el calentamiento global. La 
COP21 celebrada en París aprobó 
el Acuerdo histórico marco; en la 
COP22 de Marrakech se expresó la 
voluntad de cooperar para ponerlo 
en práctica; en la COP23 de Bonn se 
planteó la urgencia de emprender 
acciones ante los impactos catastró-
ficos provocados por el cambio cli-
mático; y, en la COP24, en Katowice, 
Polonia, se aprobaron las normas de 
ejecución para aplicar el Acuerdo de 
París.

El ámbito de las responsabilidades 
del calentamiento global se ha am-
pliado durante el proceso de nego-
ciación que lidera la ONU, pues las 
responsabilidades ya no les corres-
ponde solamente a los Estados y sus 
entidades de gobierno, sino también 
a las administraciones regionales y 
locales, empresas agrícolas e indus-
triales, Iglesias, corporaciones trans-
nacionales, instituciones de edu-
cación de todos los niveles, ONGs, 
organizaciones sociales y políticas… 
en suma a todos, pero de manera di-
ferenciada según sus competencias.

El problema es más profundo que la 
retórica de las conferencias, porque 
el cambio climático toca al núcleo 
de las economías de los países: al 
modelo económico, los patrones de 
producción y consumo, las fuentes 
de energía, etc. Los países industria-
lizados y los emergentes anteponen 
sus intereses económicos al gran 
objetivo de la humanidad que es 
frenar el calentamiento planetario. 
El problema del cambio climático es 
uno de los más críticos de las últimas 
décadas; en él están inmersos todos 
los países, así como las corporacio-
nes transnacionales que continúan 
operando sin asumir ninguna res-
ponsabilidad, más aún algunas han 
hecho del problema climático global 

grandes negocios.

En las sociedades productivistas 
la sociedad y la naturaleza se per-
ciben de manera independiente y 
los perjuicios se consideran “daños 
colaterales” o “externalidades”. Los 
indicadores clásicos como el creci-
miento y el producto interno bruto 
reflejan el enfoque utilitarista y no 
toman en cuenta la erosión de los 
recursos y la acumulación de resi-
duos, entre ellos los gases de efecto 
invernadero; es decir, es un modelo 
económico insustentable que está 
en un callejón sin salida. Por lo que 
es imperativo que se invierta la pers-
pectiva: integrar la economía a los 
límites del medio ambiente y dejar 
de considerar a la naturaleza como 
fuente inagotable de crecimiento 
económico. (10)

El problema del cambio climático 
es un mega problema que debe ser 
enfrentado antes que el medio am-
biente mundial se vuelva inhabitable 
para los seres humanos. Nuestro 

futuro como especie está en peligro 
por la degradación creciente de la 
biósfera producto del crecimiento in-
sostenible. El problema de fondo tie-
ne raíces en la economía globalizada 
e incontrolable que se sustenta en el 
crecimiento infinito y el consumismo 
desmedido, sin considerar que los 
recursos son limitados. El problema 
climático debería llevar a la reflexión 
respecto de la necesidad de un cam-
bio en el modelo civilizatorio, y de la 
urgencia de emprender transforma-
ciones radicales, antes de que sea 
demasiado tarde.

Referencias

1. Página web de Naciones Unidas/
COP20.

2. DW. Ciencia y Ecología.

3. El Comercio, 16 de noviembre 
2014.

4. Honty, G., E. Gudynas. Acuerdo de 
París en cambio climático: aplausos 

errados. ALAI: 14/12/2015

5. Ribeiro, S. El futuro del cambio 
climático, durante la COP 21. www.
alainet.org/es/articulo/174386/ 11-01-
2016.

6. http://geoinnova.org/blog-terito-
rio/Cop-22-Cumbre -Cambio-Climati-
co/ Consulado: 22/12/2018.

7. https:unfccc.int/ Consultado 
25/12/2018.

8. COP 24. Cómo aplicar el Acuerdo 
de Paris. https://elpaís.com/socie-
dad/2018. Consultado 29/12/2018.

9. Isabel Alarcón. Ceguera frente al 
cambio climático. Diario El Comer-
cio, 30/12/2018.

10. Le Monde Diplomatique. El Atlas 
del medio ambiente: amenazas y 
soluciones. Buenos Aires: Capital In-
telectual, 2008.

América Latina en Movimiento
Calentamiento global: largas negociaciones y limitados avances

Miércoles 9 de enero de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes

La regiomontana Cory López, 
una de las promesas de Méxi-
co, se afianzó en primer lugar 

de la edición 94 del Campeonato Na-
cional de Aficionadas de Golf que se 
celebra en el Country Club de Gua-
dalajara, Jalisco, donde la campeona 
defensora, María Fassi, continúa en 
segundo lugar.

Luego de la segunda ronda disputa-
da en la capital jalisciense, la alumna 
de Annika Sorenstam, la sueca ex 
número uno del mundo e integrante 
del Salón de la Fama, está en la cima 
del tablero con 172 golpes, dos bajo 
par, mientras que Fassi y la estaduni-
dense Emilee Hoffman son segundas 
a cuatro impactos de la norteña.

Cory López, quien ya tiene un com-
promiso verbal para jugar para la 
Universidad de Arkansas a partir del 
2020, tuvo una ronda con birdies en 
los hoyos 12 y 13, y bogey en el siete, 
ocho y 13, para 73 impactos, uno arri-
ba de par.

A su vez, María Fassi, quien busca la 
cuarta corona del torneo, marcó un 
eagle en la bandera uno y birdie en 
la 16 y 18, pero cometió bogey en seis 
de ellas, para 74, dos arriba de par.

Emilee Hoffman, quien representa a 
la Universidad de Texas, desarrolló 
una ronda de 70 golpes, dos bajo par, 

luego un eagle en el hoyo 16, birdies 
en el uno, 10, 11 y 17, y bogey en el 
siete y ocho y doble bogey en el seis.

Este 94 Campeonato Nacional de Afi-
cionadas de Golf es organizado por 
la Asociación Mexicana Femenil de 

Golf, que preside Delia Nava.

Cory López se afianza en el Nacional 
de Guadalajara

Y finalmente llegó el día… Ge-
rardo Martino fue presentado 
como técnico del Tri en un 

ambiente donde hay que destacar, 
no hubo el escepticismo que sí, en 
cambio, se dio cuando llegó Juan 
Carlos Osorio. Claro, también entre 
los técnicos hay categorías. Y es 
evidente que aunque Martino no 
haya ganado nada con el Barcelona 
o con la Selección de su país, al final 
de cuentas, en México no hay nadie 
que haya dirigido, ni al Barça, ni a la 
albiceleste.

Y eso de que “desaprovechó” la 
presencia de Messi en su paso por 
Cataluña y con el equipo nacional 
de su país, es relativo. Martino no 
juega, dirige, y bajo ese tenor habría 
que recordar que Argentina no ha 
ganado nada con él, pero tampoco 
lo hizo con Bielsa o con Pasarella, 
con Pekerman o Maradona. Para ser 
más precisos, la albiceleste sólo fue 
campeona del mundo con Menotti y 
con Bilardo, y la última vez que eso 
sucedió fue cuando la mayoría de los 
aficionados al futbol de nuestro país, 
aún usaban su andadera o brincaban 

entre las cobijas de su cuna, hace 33 
años. Es más, el propio Carlos Salva-
dor regresó a una final en Italia 90 y 
no pudo ganarla.

Por ahí está el paso de Alfio Basile 
que ganó la Copa América en 1991 y 
luego en el 93, a México por cierto, 
y antes de despedirse en los octavos 
de final del Mundial del 94 con Ma-
radona dopado, se llevó en la frente 
aquel humillante 5-0 ante Colombia 
en la eliminatoria en el Monumental 
de River que los mandó a Australia 
al repechaje para poder viajar a Es-
tados Unidos, y aunque no estaba 
Maradona, sí estaban Batistuta, Si-
meone, Redondo y Ruggeri.

Y Martino además puede darse el 
lujo de decir que jugó dos Copas 
América, y aunque no las ganó, se 
fue invicto de ambas perdiendo en 
penales a manos de Chile y Jorge 
Sampaoli, cuya magia se desvaneció 
también cuando estuvo al frente del 
cuadro argentino y se tuvo que ir de 
ladito tras una trastabillante elimina-
toria y un Rusia 2018 para el olvido, 
donde, para quien insista en el tema, 

también estaba Messi. Entonces…

Entonces, Gerardo Martino puede o 
no ser del agrado de cierto sector del 
público, pero de que llega a México 
precedido de un currículum muy 
superior al del “científico” Osorio, 
eso no se puede dudar. Además, lle-
ga en un momento en que el futbol 
mexicano también está cambiando, 
y no sólo hablo de los “Chuckys”, los 
“Gutis”, o los “Lainez”, sí hay juga-
dores jóvenes, pero también hay un 
directivo joven que se llama Yon de 
Luisa en el puesto de presidente de 
la Federación Mexicana de Futbol, 
quien aún cuando aparecería más 
ligado que el propio Decio de María a 
Televisa, la verdad es que los “tentá-
culos” que en otro tiempo pudieron 
haber sujetado a la Selección Nacio-
nal a los caprichos y veleidades de la 
televisora, él forma parte de un cam-
bio que se nota, se siente, se perfila…

No espere usted ver a Martino ha-
ciendo comerciales, algo que dudo 
mucho, casi le puedo asegurar que 
no existe en su contrato, y lo más 
importante será ver que se respete 

su autoridad como técnico nacio-
nal, aunque hay algo que no se va a 
poder quitar de encima que son los 
“partidos moleros”, en parte además 
porque de ahí saldrá el espléndido 
sueldo que estoy seguro va a deven-
gar.

Hay una abismal diferencia entre 
Osorio y Martino, y se nota desde 
el primer momento. Llegan por 
intereses diferentes. Osorio necesi-
taba una tribuna y la tuvo con el Tri. 
Martino llega porque le han ofrecido 
un trabajo con un equipo seductor, 
donde pagan bien, pero sobre todo, 
donde podrá potencializar las ense-
ñanzas acumuladas en los 12 años 
que han pasado desde que México, 
con Hugo en el banquillo, le propinó 
aquel devastador 6-0 en Maturín en 
la Copa América de Venezuela don-
de uno de sus actuales jefes, Gerardo 
Torrado, se hizo presente en el mar-
cador, lo mismo que el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco. Y no crea usted 
que del otro lado había novatos, en la 
cancha defendiendo la casaca gua-
raní figuraban Darío Verón, Paulo Da 
Silva y Roque Santa Cruz, y al quite 

entraron Salvador Cabañas, Enri-
que Vera y en la banca se quedaron 
Nelson Cuevas y Dante López, si los 
nombres le suenan es porque todos 
ellos triunfaron (excepto Roque) en 
el futbol mexicano.

Hace no muchos meses me decía 
Menotti allá en Buenos Aires que al 
futbol mexicano le faltaba casi nada 
para dar el gran salto. Puede ser que 
el último empujón que haga falta a 
la par de la incorporación del nuevo 
talento, sea un técnico con persona-
lidad, alguien que como decían en 
Argentina cuando estaba al frente 
de la albiceleste, lo hacía con TEM-
PLANZA…

Eso me parece su mejor atributo, un 
técnico que no entrará en pánico 
como no lo hizo en España o Argenti-
na y que llega además, con la inercia 
de haber sido campeón en su última 
aventura como entrenador, mucho 
de lo que aquí necesitamos, con la 
ventaja de que en la Femexfut se van 
a ahorrar las plumas de colores...

Guadalajara, Jalisco, enero 8 (SE)

Para que Quede Claro
Martino, un asunto de personalidad
Por Edgar Valero Berrospe
Ciudad de México, enero 8
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