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Con el objetivo de plantear  las 
necesidades que tiene Tijuana 
y trabajar  en  nuevas estrate-

gias para  aumentar el crecimiento 
económico de la ciudad, el presiden-
te de la Cámara Nacional de Comer-
cio, Mario Escobedo Carignan, visita-
rá la ciudad de México para reunirse  
con la Secretaria de Economía, Gra-
ciela Márquez Colín.

“Nos urge una reunión con la secre-
taria de económica, tenemos varios 
temas que tratar con ella, algunos 
de los principales es el vencimiento 
de dos decretos, el primero es el de  
importación de autos usados, que 
vence el 31 de marzo, y el segundo 
de la  región y franja fronteriza que 
vence el 31 de diciembre,  y  el otro 
tema  es conocer la  cuota de llantas 
usadas  que se pueden importar a 
Baja California” añadió.

En este último de los casos, el titular 
de la CANACO afirmó que el grupo 
especializado de llanteros se en-
cuentran preocupados porque hasta 
el momento no han podido realizar 
ninguna importación.

“Ya iniciamos con el mes de febrero 
y estamos detenidos con las impor-
taciones de neumáticos usados, por 
ende el inventario de los comercian-
tes se empieza a agotar,  y en caso 

de no solucionarse los empresarios 
dejarán de generar empleos  y  eso a 
corto plazo nos produciría un impac-
to en la economía local”, puntualizó.

Por otra parte afirmó que el decreto 
de autos usados también ya está 
próximo a vencerse, por lo  que se 
necesita saber cuáles serán los tér-
minos y condiciones con los que se 
va trabajar a partir del 1 de abril del 
2019.

“Queremos saber cuáles serán las 
nuevas reglas  y el cómo vamos a  
estar  operando para la importación  
de autos usados, es sumamente  im-
portante conocer el esquema  para 
dárselos a conocer a los agremiados 
de la cámara” mencionó

El líder empresarial recordó que este  
año,  también se vence el decreto  
de Región y Franja Fronteriza, por lo 
que se tiene trabajar en uno nuevo.

“Hay que sentarnos con los funcio-
narios de la secretaria de economía 
para determinar  nuevos fracciones 
arancelarias y ver  los productos  que 
requerimos tener el beneficio  de ter-
ceros países  y  que podamos impor-
tarlos no solo  de Canadá  y  Estados 
Unidos  si no  también de países par-
ticularmente de Asia   con los que no 
tenemos acuerdo comercial” agregó

Para finalizar el líder empresarial 
mencionó  que  se tiene que  trabajar 
en la simplificación de las  normas 
mexicanas para importación y franja 

fronteriza  como en años anteriores 
donde se han manejado varios es-
quemas con la única intención de 
darle puntual cumplimiento sin que 

se implique incrementar los costos 
de los productos.

Se reunirá CANACO con SECON para hablar 
de importación de autos

En apoyo a la economía de las y 
los ensenadenses, el pleno del 
Cabildo del XXII Ayuntamiento 

autorizó la condonación de hasta 
el 100 % de recargos originados 
por adeudos de contribuyentes al 
Consejo de Urbanización Municipal 
de Ensenada al liquidar el saldo del 
adeudo en una sola exhibición.

También se aprobó la condonación 
de hasta el 90 por ciento, 80% y 
70% de los recargos en 2, 3 y 4 pagos 

mensuales convenidos respectiva-
mente, durante el periodo compren-
dido en el ejercicio fiscal 2019.

El Consejo de Urbanización Munici-
pal de Ensenada mantiene actual-
mente un padrón de mil 471 deudo-
res que podrán verse beneficiados 
con este estímulo otorgado en la 
sesión de cabildo de este martes.

Cabe señalar que el CUME tiene 
como una de sus principales accio-

nes la de pavimentación de nuevas 
vialidades, rehabilitación, amplia-
ción, prolongación, y mejoramiento 
de vías públicas ya existentes a tra-
vés de la participación ciudadana.

Con este programa de condonación 
parcial de recargos, permitirá al Con-
sejo de Urbanización Municipal de 
Ensenada la recuperación de las cuo-
tas de cooperación, para establecer 
programas de ejecución de obras.

Ensenada, Baja California, febrero 5 
(UIEM)

Aplicará CUME condonación de hasta el 100 % 
de recargos

Tijuana, Baja California, febrero 5 (UIEM)
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Para analizar las nuevas polí-
ticas federales que se instru-
mentarán con la llegada del 

nuevo gobierno encabezado por 
Andrés Manuel López Obrador, los 
próximos días 7 y 8 de febrero se lle-

vará a cabo el Foro de Vivienda Mexi-
cali, en el que se instalará el Consejo 
Municipal de Vivienda (Comuvi).

El presidente de este organismo en 
Mexicali, Luis Manuel Elizondo Lo-

melí,  explicó que bajo el título de 
“Una nueva visión de la vivienda en 
México”, el evento también pretende 
dar a conocer los planes y metas que 
se tienen en la capital del estado en 
lo que respecta a la construcción de 

nuevas casas.

De igual forma el foro le dará paso a 
la instalación del Consejo Municipal 
de Vivienda, en la Casa de la Cultura, 
el cual incluye la participación de las 
dependencias y los organismos que 
tienen que ver con este sector, con el 
objetivo de instrumentar esquemas 
que vengan mejorar la calidad de las 
unidades habitacionales.

Explicó que fue aprobado en cabildo 
y es un ente jurídico formal con el 
objeto de analizar el fenómeno de la 
vivienda en Mexicali y en respuesta 
generar políticas públicas, planes y 
acciones necesarias para la promo-
ción y desarrollo de la vivienda para 
todos los segmentos de la población 
en la ciudad para esto con el apoyo 
y participación de los principales 
actores relacionados a través de su 
consejo directivo.

También se tiene el propósito que 
mediante el análisis y definición de 
valores catastrales que proponga 
este consejo, se determine el costo 
del Impuesto Predial de una manera 
adecuada para el desarrollo de la 
comunidad.

“Estamos muy orgullosos de este 

gran logro donde autoridades mu-
nicipales, estatales Federales, Ini-
ciativa privada, cámaras, colegios  
academia, instituciones financieras 
y demás trabajemos juntos para 
el beneficio de los habitantes de la 
ciudad desarrollando a su máxima 
capacidad todo el potencial del 
sector vivienda como generador de 
beneficios sociales y económicos 
brindando a la ciudad un impor-
tante elemento de competitividad 
y calidad de vida a los cachanillas”, 
mencionó.

Por otra parte, Elizondo Lomelí, 
dijo que el Foro de Vivienda, que se 
realizará en la UABC el 7 de febrero, 
incluye conferencias con los temas 
ONU Habitad-Nueva Agenda Urbana, 
la Nueva Reforma Urbana Vivienda 
Abandonada y Regeneración del Te-
jido Social.

De igual forma el 8 de febrero en 
el edificio Punta Este, se realizará 
un curso sobre la Reforma Urbana, 
mismo que será impartido por Mar-
co Martínez O Daly, quien es asesor 
para este tema en el Senado de la 
República y entre otras cosas propo-
ne rescatar las ciudades y cuidar el 
planeta. (UIEM)

Instalarán en Mexicali el Consejo Municipal 
de Vivienda

La concesión a la empresa Pro-
motora Ambiental de la Lagu-
na para la operación del relleno 

sanitario de Santa Alicia, debe de ser 
cancelada por incurrir en diversas 
irregularidades, expresó el regidor 
Manuel Rodríguez Monárrez.

El edil refirió que el contrato con 
dicha empresa data de la adminis-
tración de Jesús González Reyes 
y vencía en abril de 2023; pero sin 
importarle a este ayuntamiento lo 
establecido en cláusulas se aceptó la 
solicitud de prórroga a cambio de la 
generación de electricidad.

“Las clausulas 18 y 19 del contrato 
obligan a que a partir del 1 de enero 
se pusiera en marcha la operación de 
una planta de biogás.

Pero no se han instalado ni siquiera 
los incineradores. Tenemos un pro-
blema ambiental que supuestamen-
te esta empresa iba a solucionar a 
cambio de una contraprestación de 

15 años más de concesión”, manifes-
tó.

Rodríguez Monárrez, indicó que la 
cláusula 29 del contrato establecía 
que el mismo se puede prorrogar 
en el último año de la concesión, es 
decir en 2022, pero que 6 años antes 
indebidamente se está alargando 
15 años a partir del vencimiento, es 
decir que la empresa tiene derechos 
hasta 2038.

“Solicité formar una comisión espe-
cial edilicia que realice una auditoría 
sobre cuántas toneladas reciben 
realmente y cuántas se están fac-
turando en tesorería en cuanto a la 
operación y concesión del relleno 
sanitario a la empresa Promotora 
Ambiental de la Laguna, así mismo 
que se nos informe que están ha-
ciendo con el proyecto de generar 
electricidad, para conseguir ese 
12% de descuento de costos de luz, 
para aplicarlo a cualquier proyecto 
del Ayuntamiento, que realmente 

funcione como lo plantearon, ya que 
de acuerdo a la prórroga ilegal auto-

rizada por los regidores panistas la 
operación de la planta de energía a 

partir de BioGas debió haber empe-
zado este año”, declaró.

Solicita Monárrez cancelar concesión de empresa 
para relleno sanitario
Tijuana, Baja California, febrero 5 (UIEM)
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De 2014 al 2018, Kiko Vega 
ha recibido más de 100 mil 
millones de pesos por Parti-

cipaciones Federales, en esos cinco 
años, Hacienda indica que en cada 

uno de ellos, los montos totales se 
incrementaron para cada ejercicio.

De acuerdo con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), Baja 

California cerró el año pasado con un 
monto total de 24 mil 633.4 millones 
de pesos, la cantidad más alta en el 
periodo de Francisco, para llegar a 
un total de 100 mil 964.6 millones 

de pesos de recursos de libre dispo-
sición.

Sin embargo, a pesar de ser benefi-
ciado con los recursos públicos, la 
entidad vive uno de los momentos 
más oscuros en el manejo del dinero 
de los ciudadanos, asimismo, carac-
teriza a la actual administración por 
la irresponsabilidad financiera que 
provocó señalamiento de institucio-
nes serias.

Una de ellas y la más reciente en su 
reporte es HR Ratings, que revisó a la 
baja la calificación del Estado al pa-
sar de HR A- a HR BBB+ por sus malos 
manejos financieros.

La calificación significa que “el Esta-
do ofrece moderada seguridad para 
el pago oportuno de obligaciones de 
deuda”, asimismo, HR Ratings confir-
ma que a pesar de que Kiko y su gen-
te han recibido mayores Ingresos de 
Libre Disposición (ILD), es decir, Par-
ticipaciones Federales, su irrespon-
sabilidad en el manejo de las finan-
zas lo llevaron a reportar un déficit 
de 3.2% en el Balance Primario (BP) 
de 2017, y peor aún, proyecta que al 
concluir 2018 Baja California cerrará 
con déficit financiero de 2.2%.

Por otra parte, Moody´s en su repor-
te de septiembre de 2018 informó 
que bajó “las calificaciones del Esta-
do de Baja California a B1/Baa2.mx 
de Ba3/A3.mx y mantiene la perspec-
tiva negativa”. 

De acuerdo con Moody´s, la nota sig-
nifica que se juzga al sujeto en grado 
especulativo y alto riesgo crediticio, 
además de tener la calidad de crédi-
to en general, pobre.

Además la agencia enfatizó que 
“el Estado continuará enfrentando 
dificultades para corregir su déficit 
estructural, que genera déficits fi-
nancieros de alrededor de 5-6% de 
los ingresos totales en 2018 y 2019. 
Esto, probablemente provocará una 
mayor dependencia en la deuda de 
corto plazo y el continuo debilita-
miento de los niveles de liquidez”. 

Por lo anterior, se ratifica que la ac-
tual administración es un devorador 
de recursos, por lo que seguramente 
continuará la misma tónica en el 
ejercicio de dinero público ya que se 
tiene un Congreso que ha faltado a 
una de sus principales tareas, la res-
ponsable fiscalización del gobierno.

En 5 años Kiko recibió 100 mil millones de pesos 
de Participaciones Federales

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Los 15 regidores del XXII Ayun-
tamiento de Mexicali podrán 
tener muchas preocupaciones 

diarias, pero no por los incrementos 
en el tema de la gasolina, pues de 
manera mensual reciben un bono de 
100 mil pesos que evidentemente se 
extrae del erario.

Lo anterior fue exhibido a raíz de una 
solicitud de transparencia respondi-
da por la Tesorería Municipal, donde 
se estableció que por lo menos los 
últimos meses del año, los ediles del 
Cabildo de Mexicali habían recibido 
esta suma de manera mensual para 
despreocuparse por los gastos de 
combustible.

De hacerse de manera mensual, se 
erogarían montos de un millón 200 

mil pesos al año. Cabe señalar que 
este recurso no se da por viajes fuera 
de la ciudad o comisiones, sino por 
el desempeño diario, pues en dicho 
caso tienen la facultad de solicitar 
más dinero.

Dividido en los 15 ediles percibirían 7 
mil pesos mensuales por cada uno.

No conforme con ello, la empresa en 
la que se hacen dichos gastos se lla-
ma Servicentro Pemex, propiedad de 
los hermanos Juan Manuel y Jesús 
Alfonso García Montaño. Coinciden-
temente, el alcalde de Mexicali, Gus-
tavo Sánchez Vázquez, es integrante 
del Patronato de la Casa Hogar para 
Varones (CAHOVA), junto con el de 
nombre Juan Manuel.

Regidores de Mexicali gastan 104 mil pesos mensuales 
de gasolina
Agencia RadarBC

•	 En	cada	año	de	la	actual	administración	se	reportan	incrementos	vía	Participaciones	
													Federales

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

16,315.1 17,230.3 19,901.9 22,883.9 24,633.4

100,964.6

BC:	Participaciones	Federales	cada	ańo	
(Periodo	de	Kiko	Vega)	Millones	de	pesos

Fuente: UIEM 
con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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En respuesta a reiteradas de-
mandas que han hecho médi-
cos ortodoncistas y cirujanos 

plásticos, el diputado Miguel Antonio 
Osuna Millán presentó una iniciativa 
de reforma a diversos artículos de 
cuatro leyes, así como del Código 
Penal del Estado.

La iniciativa fue presentada ante 
oficialía de partes del Congreso local 
y en ella, el diputado originario de 
Tijuana, Osuna Millán, asienta que, 
desde el inicio de su gestión como 

legislador, miembros del Colegio 
de Ortodoncia de Baja California le 
expusieron el grave problema que 
representa el ejercicio de esta pro-
fesión por médicos que no tienen 
el grado académico en esa especia-
lidad, otorgado por una institución 
académica debidamente reconoci-
da.

Igualmente, integrantes del Colegio 
de Cirujanos Plásticos de Mexicali le 
manifestaron al diputado Osuna que 
enfrentan el mismo problema, por 

lo que decidió abanderar a ambos 
especialistas y, sobre todo, para evi-
tar que los pacientes que acuden de 
buena fe, caigan en manos inexper-
tas que pongan en riesgo su salud.

El inicialista, quien preside la Comi-
sión de Salud de la XXII Legislatura, 
propuso adicionar un quinto párrafo 
al artículo 54 de la Ley de Salud, con 
la finalidad de establecer la obliga-
ción para las instituciones hospitala-
rias públicas y privadas, de poner a 
disposición del público un directorio 
que incluirá el currículum, cédulas, 
registros y certificaciones vigentes 
de la rama de salud correspondiente, 
que avalen el ejercicio profesional 
del personal médico que bajo cual-
quier modalidad preste sus servicios 
en ellos.

Además, deberán comprobar a la 
Secretaría de Salud del Estado haber 
informado a los pacientes, a través 
de los formatos que corresponda, 
la acreditación profesional a que se 
refiere este párrafo respecto de quie-
nes le brindaron atención médica o 
quirúrgica.

Asimismo, se considera necesario 
adicionar un tercer párrafo para es-
tablecer que la oferta de los servicios 

que se haga a través de anuncios, 
denominación y/o nomenclatura, ya 
sean impresos, electrónicos u otros, 
por profesionistas que ejerzan en 
materia de salud, así como los esta-
blecimientos o unidades médicas en 
que se presten dichos servicios, de-
berán prever y contener con claridad 
en su publicidad exterior los requisi-
tos establecidos en lo previsto por la 
Ley General de Salud.

La iniciativa también propone refor-
mar la Ley de Turismo del Estado, 
en su fracción ll del numeral 46 para 
precisar que las modalidades o seg-
mentos del turismo de salud, con-
formado por la demanda de bienes 
y servicios o la oferta de productos 
médicos, farmacéuticos, hospitala-
rios, de relajamiento físico por medio 
de spas y similares, deberán estar 
autorizados por las autoridades 
competentes con la expedición de 
los permisos correspondientes.

Asimismo, el artículo 73 se refiere a 
los requisitos que deben cumplirse 
para la inscripción en el Registro 
Estatal de Turismo, señalando en la 
fracción IV “La clase del o los servi-
cios que se prestan o prestarán y la 
categoría asignada conforme a la 
Norma Oficial Mexicana respectiva”.
Se propone adicionar un segundo 
párrafo a esta fracción para estable-
cer que tratándose de la prestación 
de servicios médicos especializados, 
las personas físicas y/o morales de-
berán acreditar tal carácter de con-
formidad con los requisitos estable-
cidos en la Ley de Salud del Estado.

Por lo que hace a la ley de Educación, 
la reforma consiste en adicionar una 
fracción VII al artículo 78, con la fina-
lidad de que las personas físicas o 
morales particulares que impartan 
educación, con autorización o reco-
nocimiento de validez oficial de es-
tudios, deberán solicitar al personal 
educador, docente, profesorado y/o 
maestro, título profesional, cédula 
personal, registro profesional esta-
tal y/o la autorización provisional, y 
tratándose de especialistas la cer-
tificación vigente del Consejo de la 
especialidad de que se trate.

Respecto a la Ley de Ejercicio de las 
Profesiones, la pretensión legislativa 
que se desea alcanzar es reformar 
diversos preceptos a la misma con la 
finalidad siguiente:

“La fracción VIII del artículo 3 esta-
blece en su glosario que como pa-
sante se entenderá a toda persona 
que ha cumplido con los planes y 
programas relativos a la licenciatura, 
especialidad, maestría o doctorado, 
impartido por una institución de 
educación superior y no cuente con 
título, considerando la necesidad de 
adicionar a esta hipótesis normativa 
el supuesto de no contar con diplo-
ma o grado profesional y la cédula 
personal”.

De igual forma, propuso la adición 

de una fracción XIV para incorporar 
el concepto de autorización pro-
visional para ejercer la profesión, 
proponiendo que al respecto deberá 
entenderse el documento expedido 
por el departamento de profesiones, 
a los pasantes que les autoriza a 
ejercer en el estado, en tanto el títu-
lo, diploma o grado se encuentra en 
trámite de registro y expedición de 
cédula.

 Asimismo, que en aquellas profesio-
nes que así lo requieran para el ejer-
cicio profesional, solo se otorgará 
cuando se tenga vigente la certifica-
ción correspondiente.

El artículo 14 en sus fracciones I y ll 
establece que, para obtener el regis-
tro de la Cédula Personal con efecto 
de patente para el ejercicio profesio-
nal, el interesado deberá exhibir ante 
el departamento título profesional 
original y dos copias simples para su 
cotejo y Cédula personal con efectos 
de patente para el ejercicio profe-
sional y dos copias simples para su 
cotejo.

Asimismo, Osuna Millán propuso adi-
cionar una fracción V para estable-
cer como requisito para que un pa-
sante ejerza una profesión en forma 
provisional, presentar la certificación 
vigente, en el caso de las profesiones 
que así lo requieran para el ejercicio 
profesional.

también estableció reformar el 
artículo 21 en su fracción ll, que ac-
tualmente establece la prohibición a 
los profesionistas responsables del 
funcionamiento de hospitales, clíni-
cas, boticas, farmacias, laboratorios 
y en cualquier otro establecimiento 
público o privado, el permitir la pres-
tación de servicios profesionales 
en materia de salud a personas sin 
autorización del departamento, para 
adicionar el supuesto que no cuen-
ten con cedula profesional, registro 
profesional estatal y la autorización 
provisional expedida por el departa-
mento.

Bajo este contexto, concluyo el di-
putado inicialista, se propone refor-
mar el Código Penal para el Estado, 
para adicionar un artículo 260 Bis 
en la forma siguiente: “Artículo 260 
BIS: Las mismas penas que corres-
ponden al delito de usurpación de 
profesiones se aplicarán a los pro-
pietarios, directores, administrado-
res y encargados de instituciones y 
establecimientos que en materia de 
salud permitan el ejercicio de la me-
dicina en las instalaciones a su cargo 
a personas que no cuenten con el 
título, cédulas, registros o certifica-
ción vigente expedidos por autori-
dad competente que acredite estar 
autorizado para la práctica médica 
realizada.

La iniciativa fue turnada a la Comi-
sión de Justicia de la XXII Legislatura, 
para su análisis jurídico. (UIEM)

Buscan reformar código penal para impedir 
ejercicio indebido de la especialidad médica

Miércoles 6 de febrero de 2019
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Elvira Luna Pineda aspirante 
a la alcaldía de Mexicali por 
el Partido de Baja California 

(PBC) acusó al alcalde de Mexicali, 
Gustavo Sánchez Vásquez de estar 
incurriendo en actos anticipados de 
campaña por lo que pidió al jurídico 
del partido iniciar una investigación 
al respecto.

Luna Pineda, quien ya fue candida-
ta a la alcaldía, afirmó que Gustavo 

Sánchez incrementó de manera 
sustancial su agenda pública en co-
lonias luego de 2 años de parálisis 
gubernamental por lo que podría es-
tar incurriendo en actos anticipados 
de campaña. 

Afirmó que no está pidiendo que el 
Ayuntamiento pare sus actividades 
cotidianas sino que los titulares de 
las áreas, los Regidores y el Secre-
tario del Ayuntamiento asuman la 

Gustavo está incurriendo en actos 
anticipados de campaña: PBC

Como ignorante de la ley y de 
los procesos legislativos defi-
nió el diputado federal Héctor 

Cruz al presidente municipal de Ti-
juana, Juan Manuel Gastélum, quien 
recientemente anunció viajará a la 
Ciudad de México para exigir a los 
diputados miembros de la Comisión 
de Seguridad modificaciones a la ley, 
cuando en realidad corresponde a la 
Comisión de Puntos Constituciona-
les, evidenciando así que el alcalde 
está completamente confundido, 
señaló el legislador.

“Si el alcalde y sus asesores necesi-
tan ayuda para entender la Constitu-
ción y los procesos con mucho gusto 
se la damos, pues al parecer desde 
que el mismo fue diputado federal 
los desconoce ya que en su momen-
to aprobó los cambios al catálogo de 

concentrarse en gobernar la ciudad 
y no gastar los recursos públicos de 

los tijuanenses en viajes que tienen 
sabor a campaña política, mientras 

le deja a los profesionales realmente 
comprometidos la labor legislativa.

Califica Héctor Cruz de ignorante
a Juan Manuel Gastélum

delitos graves que ahora pone como 
excusa para justificar su fracaso en 
materia de seguridad”, dijo.

Desde la instalación de la actual le-
gislación en septiembre, la iniciativa 
para castigar con prisión preventiva 
delitos como portación de armas de 
fuego fue presentada por el diputa-
do Héctor Cruz, quien ha cabildeado 
en San Lázaro el apoyo necesario 
para su próxima aprobación.

El legislador apuntó que dicha inicia-
tiva fue un compromiso de campaña 
de su parte; y que una vez aprobada 
se exigirá al alcalde mes tras mes re-
sultados en seguridad pública o de lo 
contrario será evidenciado, pues ya 
no tendrá excusas.

Concluyó invitando a “ El Patas” a 

Ciudad de México, febrero 5 (UIEM)

posición.

“Con el pretexto de que no se va a 
detener anda haciendo campaña 
anticipada”. 

En otro sentido descartó las encues-
tas “a modo” que se están realizando 
en diversos medios en donde ponen 
a la aspirante de Morena, Marina del 
Pilar Ávila como amplia favorita a la 
alcaldía de Mexicali. (UIEM)

Miércoles 6 de febrero de 2019
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El Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP) desarrolló 

una nueva variedad comercial de 
chile serrano delgado CHISER-522, 
tolerante a enfermedades y con ma-
yor rendimiento productivo.

Con esta nueva variedad se obten-
drán chiles de alta calidad para el 
mercado fresco y, por su resistencia 
a enfermedades, se disminuirá el uso 
de agroquímicos, que conlleva a un 
ahorro sustancial por este concepto.

La variedad CHISER-522 es recomen-
dada para su cultivo en el sur de Ta-
maulipas, en la región norte y de Los 
Tuxtlas e Isla, Veracruz, así como en 
el oriente de San Luis Potosí.

El organismo de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SA-

DER) refirió que además de la cali-
dad y uniformidad de fruto, este nue-
vo picante mejorado es tolerante a la 
mancha bacteriana (Xanthomonas 
campestris pv vesicatoria), a cenici-
lia (Oidopsis taurica) y tiene un rendi-
miento promedio de 20.5 toneladas 
por hectárea bajo fertirrigación.

CHISER-522 rinde 50 por ciento más 
que el criollo Villa Blanca, que se cul-
tiva en el sur de Tamaulipas y produ-
ce 13.7 toneladas por hectárea.

En el centro y sur de Veracruz el cul-
tivo y alto valor en el mercado del 
chile tipo Soledad, también llamado 
serrano delgado, ha motivado su cul-
tivo en otras regiones de la planicie 
huasteca.

Actualmente, se carece de varie-
dades comerciales mejoradas y su 

producción dependen de variedades 
criollas, que poseen alta heteroge-
neidad en planta y fruto.

El chile CHISER-522 es una variedad 
de polinización libre, planta vigorosa 
de 90 a 130 centímetros de altura y 
un ciclo intermedio de 80 días a flo-
ración y 110 días a inicio de cosecha.

Los frutos de la reciente variedad 
son de 4.7 gramos, una longitud pro-
medio de 8.2 centímetros y diámetro 
de 1.1 centímetros, consistencia alta-
mente uniforme y color verde esme-
ralda brillante.

Los científicos en mejoramiento ge-
nético de chile del INIFAP planearon 
y ejecutaron las investigaciones que 
los llevaron a obtener la primera 
variedad mejorada de chile serrano 
delgado.

Un grupo de especialistas de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 

trabajan en el mejoramiento gené-

de los Valles Altos de México.

Los especialistas emplean técnicas 
de mejoramiento genético clásico, 

es decir, los principios genéticos de 
plantas, para aprovechar y mantener 
la diversidad de los maíces nativos.

Para ello, seleccionan las mejores 
semillas a fin de obtener nuevas 
variedades: más productivas, con 
características de calidad de grano, 
para usos específicos para tortilla, 
alimentación de ganado, y según su 
ciclo vegetativo corto para escapar a 
las heladas.

Margarita Tadeo Robledo, académi-
ca de la Facultad de Estudios Supe-
riores (FES) Cuautitlán, lleva 35 años 
de labor continua en investigación 
en mejoramiento genético de maíz.

Precisó que ninguno de los procedi-
mientos que se aplican, considera el 
uso de transgénicos, tecnología que 
desde su punto de vista no se nece-
sita utilizar en México, pues afecta 
la biodiversidad y la especie, lo que 
sería grave en su centro de origen.

De acuerdo a la información de Ga-
ceta UNAM, los científicos mexica-
nos aumentan la producción y mejo-
ra la calidad, lo cual implica años de 
trabajo y dedicación.

La publicación universitaria destaca 
que el centro de origen del maíz es 

México; eso data de hace más de 10 
mil años y a la fecha se tienen identi-
ficadas más de 60 razas.

“Se trata del alimento más importan-
te en la dieta de la sociedad del país, 
pues aporta carbohidratos y una 
fracción de proteína que, en combi-
nación con el consumo de frijol, lo 
vuelven un pilar de la alimentación. 
Su aporte nutrimental, pues, se tra-
duce en amplios beneficios para el 
organismo de los seres humanos y 
también de los animales”, enfatizó.

Año tras año, explicó, reunimos ca-
racteres como alto rendimiento, bue-
na sanidad de planta y buena calidad 
de grano, color de grano amarillo 
para alimentación de ganado, maí-
ces de grano azul para elotes, o bien, 
tortillas con calidad nutracéutica y 
ventajas en la alimentación para las 
distintos usos especiales y tipos de 
alimentos que se van a producir.

En este proyecto participan estu-
diantes y académicos, con distintos 
campos de especialidad y conoci-
miento, de la máxima casa de estu-
dios y de otros institutos de investi-
gación como el Instituto Nacional de 
Investiagciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP).

Científicos trabajan en mejoramiento genético 
del maíz

tico de maíz, lo que genera nuevas 
variedades e híbridos del grano con 
ventajas agronómicas que apoyan 
con su producción a los agricultores 

Desarrollan chile serrano con mayor rentabilidad
y resistencia a enfermedades

Monitor	Agropecuario

Ciudad de México, febrero 5 (SE)

Ciudad de México, febrero 5 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Monitor	Médico

Como la mayoría de los niños 
en la ciudad, Asunción Álvarez 
del Río aprendió que no se 

debe hablar sobre la muerte. Nadie 
le dijo que no lo hiciera, nadie le dijo 
que fuera ofensivo o que fuera gro-
sero. De hecho, la pequeña iba con 
su familia al panteón a visitar a sus 
abuelos, sus papás le contaron que 
se habían ido al cielo. Pero de allí en 
fuera nunca le hablaron del tema, 
que es la mejor manera de enseñar 
a un niño a callar.

Pero aun oculta, la muerte sigue 
estando allí; su padre pensaba en 
ella, por ejemplo. Le aterraba sufrir 
un infarto y expresaba su miedo 
con una preocupación excesiva por 
su salud. Asunción lo percibía y así 
comenzó a sentir angustia al pensar 
en la muerte. Y al mismo tiempo, al 
notar la zozobra en el rostro de su 
padre cuando el tema de  la  muer-
te  se  presentaba,  entendió  que  él  
no  iba  a  ayudarla  a  ahuyentar  sus  
temores.

Asunción resolvió sus dudas sobre 
la muerte primero con ayuda de la 
religión. Pero durante su juventud 
abandonó la doctrina y esta renun-
cia la confrontó con una figura a la 
que había logrado mantener a raya 
por algunos años: la muerte. La jo-

ven ya no creía en la vida después 
de la muerte y ya no tenía una guía 
que le dijera cómo sobrellevar una 
existencia que se acaba. 

Para ese entonces, Asunción ya ha-
bía terminado la carrera de psicolo-
gía y había trabajado algunos años 
en psicoanálisis, pero la joven busca-
ba algo más y comenzó a involucrar-
se en la investigación científica. Que-
ría saber más sobre la muerte, quería 
conocer cómo se vive sabiendo que 
se está por morir, y decidió pregun-
tar a pacientes con enfermedades 
terminales cómo sobrellevaban la 
noticia de una muerte cercana. 

Su investigación no respondía sola-
mente a un interés personal, la psicó-
loga sabía que en la sociedad actual 
el miedo y la negación de la muerte 
son un problema compartido. Lo 
sorprendente fue que antes de en-
contrarse con la negación y el miedo 
de los pacientes, se encontró con el 
miedo y la negación de médicos y 
familiares.

“Yo quería acercarme a los pacien-
tes para preguntarles sobre lo que 
estaban viviendo, pero los pacientes 
no estaban informados. Fue muy di-
fícil conseguir personas con quienes 
hablar, porque casi nadie sabía con claridad cuál era su situación”.

En ese momento, la joven se dio 
cuenta de que vivía en una sociedad 
negadora de la muerte. Una sociedad 
que incluía al médico que no quiere 
decir al paciente que ya no tienen 
tratamiento para su enfermedad; a la 
familia que no quiere que el paciente 
sepa que su enfermedad no tiene 
cura; y, en ocasiones, al paciente que 
no quiere saber que está al final de 
su vida. En esta sociedad todos par-
ticipan y son cómplices de alimentar 
la conspiración del silencio.

La conspiración del silencio

A Eugenia Sánchez le prohibieron 
morirse, tiene más de 95 años, pero 
le prohibieron morirse. Tanto así que 
su familia no le ha dicho que su hija 
María, que tenía años enferma, aca-
ba de fallecer. Tienen miedo de que 
la noticia la deprima y la mate, así 
que prefieren no decirle. Ya busca-
rán una respuesta cuando Eugenia, 
desde su cama, pregunte por qué su 
hija no la ha ido a visitar.
 
La familia de Eugenia tomó esta de-
cisión para protegerla y, al hacerlo, 
se volvieron maquinadores de la 
conspiración del silencio. Una barre-
ra de comunicación que Leticia As-
cencio Huertas, responsable del área 
psicosocial del Servicio de Cuidados 

Paliativos del Instituto Nacional de 
Cancerología (Incan), conoce muy 
bien: “La conspiración del silencio se 
da cuando la familia o los médicos no 
quieren que el paciente se entere de 
su condición real de salud o sobre su 
cercanía con la muerte”.

Para mantener la conspiración, la fa-
milia y los profesionales de la salud, 
por mutuo acuerdo o sin hablarlo, 
ocultan la información o mienten 
sobre la enfermedad del paciente. 
Hablan con él, pero le ocultan el 
nombre de su padecimiento o su 
pronóstico. Aparentan que todo está 
bien y no le permiten tocar el tema 
de la muerte, no vaya a ser que pier-
da la esperanza y deje de luchar.
 
Pero los resultados de sus investiga-
ciones y su experiencia en cuidados 
paliativos le han dejado claro a Leti-
cia Ascencio que la conspiración del 
silencio infantiliza a los pacientes y 
les arrebata el derecho a decidir so-
bre su propio cuerpo, de resolver o 
no los pendientes que tienen al final 
de su vida.

Así, el mexicano utiliza el silencio 
para prohibir a su ser querido morir. 
Le oculta la verdad, no le permite 
abordar el tema y le niega la posi-
bilidad de tomar decisiones. En una 
especie de ritual, sin palabras, se in-
tenta alejar a la muerte, pero a quien 

en verdad se aleja es al paciente.

Decidir sobre mi propia vida

María Antonieta Pecina quería ser 
una mujer científica, pero la vida la 
llevó por otro camino y se convirtió 
en contadora pública. Hoy está ju-
bilada y es paciente del Servicio de 
Cuidados Paliativos del Incan. Tiene 
cáncer de pulmón etapa IV, en fase 
avanzada. En esta etapa de su en-
fermedad, las estadísticas dicen que 
solo dos de cada 100 personas conti-
núan vivas después del diagnóstico. 
 
María Antonieta habla con ritmo 
calmado. Se toma su tiempo para 
relatar, pero se acuerda bien de 
cuando le dijeron que ya no había 
tratamientos para combatir su enfer-
medad. Fue en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en oncolo-
gía, el médico en turno le dijo que en 
la institución ya no podían ofrecerle 
nada más y le sugirió que buscara 
otro lugar donde la pudieran ayu-
dar o que pensara en un cambio de 
atención. A ella le pareció bien que 
le dijeran, que le hablaran con la 
verdad. Claro que la noticia la agarró 
desprevenida, pero después de asi-
milarlo pensó: “Si hasta aquí llegué, 
pues perfecto”. 
 
Gracias a que supo la verdad, María 
Antonieta pudo comenzar a concen-

La conspiración del silencio: aislar al enfermo hasta la muerte
Ciudad de México, febrero 5
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trarse en lo más importante para 
ella, la protección económica de su 
hija. Ella siempre supo que no iba a 
ser eterna, estaba consciente de que 
había un final y que debía proteger 
a su hija, y siempre se preparó para 
eso, desde que estudió, siempre. 
Pero dice que por más que uno se 
prepare, cuando el momento llega, 
te agarra distraído y hay que poner 
manos a la obra si se quieren resol-
ver los pendientes.

La muerte y los números

La mortalidad es una estadística, la 
muerte es otra cosa. Es un suceso 
que afecta a una persona real, que 
vemos y sentimos. Por eso los nú-
meros, en la enfermedad, pueden 
parecer vacíos. El médico puede 
saber que un paciente como María 
Antonieta tiene dos por ciento de 
probabilidad de seguir vivo después 
de cinco años del diagnóstico. 

Pero ¿qué significa ese dos por 
ciento? Los números son difíciles de 
interpretar y la familia se cuestiona: 
¿y si le decimos que ya no tiene cura 
y deja de luchar?, ¿y si está dentro de 
ese dos por ciento y se va a salvar, 
pero por darle la mala noticia pierde 
la fuerza y ya no sobrevive?

Usando esta incertidumbre como 
justificación, los que participan en 

la conspiración del silencio prefie-
ren callar para no dañar. Pero si se 
le ocultara la información a los pa-
cientes, las probabilidades dicen que 
habrá dos personas que sobrevivan 
y se les habrá evitado la angustia de 
recibir una mala noticia, pero habrá 
98 a quienes se les habrá negado la 
posibilidad de tomar decisiones so-
bre su vida.

Por ejemplo, si a María Antonieta le 
hubieran mentido sobre su enfer-
medad, no hubiera podido arreglar 
los detalles para dejarle seguridad 
económica a su hija. ¿Qué sigue para 
ella?, ¿cuánto tiempo va a vivir? Na-
die lo sabe, pero las precauciones 
que  ella  quería  tomar  están  he-
chas.

Además, la protección del paciente 
no es la única motivación de los 
conspiradores del silencio. Asunción 
Álvarez ahora es doctora en bioética 
e investigadora de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, sigue 
estudiando la muerte desde varios 
ángulos y cree que hay una razón 
más fuerte para ocultar la verdad.

“La familia muchas veces tiene que 
decidir el final de la vida por un pa-
ciente inconsciente o incompetente, 
pero no puedo ver una situación don-
de esté justificado que a una persona 
consciente y competente se le prive 

de la posibilidad de cerrar su propia 
vida. Creo que en el fondo siempre 
está la creencia de que es más fácil 

ocultar la información. Prefieren eso 
a enfrentar el tema, porque no saben 
cómo. Pero habría que preguntarse: 
¿protejo al otro o me protejo a mí 
mismo de hablar sobre algo duro? 
Desde luego que se entiende que la 
familia la está pasando muy mal pero 
cuando les preguntas, ninguno que-
rría la mentira para sí mismo”.

Una mentira que grita

Además, mentir es complicado. 
Asunción Álvarez sabe que muchas 
veces la conspiración del silencio se 
vuelve un teatro. Alguien comienza 
el juego y todo mundo entra en él y 
todo mundo miente e interpreta un 
papel.

“Sucede que la persona se está sin-
tiendo cada vez peor y lo único que 
le dicen es: ‘No, todo está bien, vas a 
estar bien, no te preocupes. La tratan 
con una frivolidad feroz, como si 
no ocurriera nada, siendo que está 
viviendo uno de los momentos más 
importantes de su vida, su propia 
muerte”. 

Pero la enfermedad avanza y el falso 
optimismo pronto se revela cada vez 
más falso. En ocasiones, el paciente 
quiere hablar con el médico o con su 
familia sobre la muerte y expresarle 
sus temores, sus dudas o sus deseos, 
pero recibe una negativa, un “no ha-

bles de eso, tú sigue luchando, vas a 
ver que vas a estar bien”. Pero el de-
terioro del paciente es cada vez más 
obvio y estas promesas se vuelven 
insostenibles. Entonces la familia y 
el médico comienzan a esquivar al 
enfermo para evitar la mentira evi-
dente. De esta forma, se deja solo al 
paciente cuando más necesita estar 
acompañado, explica Asunción Ál-
varez.
 
Mentir en estas situaciones es tan 
difícil que incluso los niños que están 
viviendo una enfermedad terminal 
se dan cuenta de que alrededor de 
ellos se ha armado una pantomima.

Mentir al niño que muere

“Apenas había entrado al hospital 
cuando un adolescente me dijo: 
‘Mire, yo ya sé que ya no se puede 
hacer nada, ya sé que no me voy a 
curar, aquí nada más me están pi-
coteando todo el santo día, ya me 
tienen hasta aquí’”.

Cuando el adolescente lo miró y le 
soltó estas palabras, Carlo Egysto 
Cicero Oneto apenas comenzaba 
como residente de oncología en el 
Hospital Infantil de México. Él no 
podía tomar una decisión sobre el 
caso, pero se acercó al médico tra-
tante para comunicarle que el chico... 
(pase a la pág. 16)

La conspiración del silencio: aislar al enfermo hasta la muerte
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•	 Se	calcula	que,	al	año,	40	millones	de	personas	en	el	mundo,	entre	ellas	ocho	millones	de	niños,	se	podrían	beneficiar	de	los	cuidados	paliativos.	Estos	son	una	forma	de	atención	integral	
													que	busca	brindar	la	más	alta	calidad	de	vida,	evitar	el	sufrimiento	y	empoderar	al	paciente	que	enfrenta	una	enfermedad	que	no	puede	ser	curada
•	 Pero	los	pacientes	no	pueden	beneficiarse	de	los	cuidados	paliativos	si	no	se	les	informa	sobre	la	condición	real	de	su	enfermedad	o	si	existe	la	creencia	equivocada	de	que	más	tratamiento	
													equivale	a	más	probabilidad	de	vivir,	cuando	existen	ocasiones	en	donde	esa	ecuación	es	completamente	falsa

(viene de la pág. 15)
...quería irse a casa pero, al discutirlo, 
sus padres opinaron que esa no era 
la decisión correcta. 
 
Ese mismo día, al final de esa qui-
mioterapia, el adolescente tuvo una 
complicación infecciosa muy grave 
y falleció en terapia intensiva, re-
cuerda Carlo Cicero. Él sabe que el 
pequeño estaba al final de su vida y 
que era muy probable que fallecería, 
lo que le parece más triste es que a 
los niños y adolescentes se les trate 
de ocultar la información sobre su 
enfermedad a toda costa y que si, 
por alguna razón, se enteran de su 
condición, se les niegue tomar deci-
siones sobre su tratamiento, incluso 
cuando se sabe que la medicina ya 
no tiene mucho que ofrecerles. 

Carlo Cicero lleva ya más de cinco 
años como oncopediatra, trabajando 
con niños y adolescentes con cáncer, 
pero desde aquella vez comenzó a 
darse cuenta de que los niños saben 
más sobre su enfermedad de lo que 
la familia y los médicos suponen y 
que incluso aparentan no saber para 
proteger a sus padres, porque se dan 
cuenta de lo mucho que les cuesta 
hablar del tema.
 
Y aunque hablar con los niños no 
es fácil, diferentes estudios conclu-
yen que alrededor de los seis años 
ya comprenden la muerte como el 

cese permanente de la existencia y 
que cerca de los 10 años saben que 
la muerte es inevitable para todos 
los seres vivos, incluso comienzan a 
pensar en su propia mortalidad. Ade-
más, se ha observado que los niños 
que sufren una enfermedad grave 
maduran más rápido el proceso de 
la muerte. 
 
Carlo Cicero lo experimenta día a 
día, sabe que los niños sienten en su 
propio cuerpo cómo evoluciona su 
enfermedad, que perciben la angus-
tia en la mirada de sus padres y en la 
de los médicos, que se dan cuenta de 
los cuchicheos a sus espaldas, que 
entienden cuando sus padres piden 
al médico hablar a solas y salen de 
la consulta llorando, o que incluso 
buscan en Internet sus síntomas o 
la función de los medicamentos que 
toman.

“Yo sé que hay muchos niños y ado-
lescentes por aquí que saben en lo 
que están metidos, y que hay mu-
chos que deciden no saber, lo saben 
pero lo niegan. Otros tantos que, al 
contrario, se vuelven propositivos. 
Pero a lo que más le tienen miedo 
los padres es a la autonomía, porque 
ellos siempre van a querer seguir el 
tratamiento y qué tal que su hijo les 
diga: ‘¿Sabes qué?, ya no más, ya no 
quiero vivir si esto va a ser así’. Esa es 
una de las razones por las que ocul-
tan la información”.

Adolescentes: castigo sí, autono-
mía no

Cuando el médico o la familia niega 
a un paciente adulto información 
sobre su estado de salud, está infrin-
giendo la ley.

La Ley General de Salud, en el artícu-
lo 77 bis 37, establece que el paciente 
tiene derecho a “recibir información 
suficiente, clara, oportuna y veraz, 
así como la orientación que sea ne-
cesaria respecto de la atención de su 
salud y sobre los riesgos y alternati-
vas de los procedimientos diagnós-
ticos, terapéuticos y quirúrgicos que 
se le indiquen o apliquen”.

Así que, aun cuando la familia pide 
a un médico ocultar información, 
el médico podría comunicárselo al 
paciente. El paciente incluso tiene 
derecho a la confidencialidad y pue-
de exigir que se le dé la información 
sobre su vida a él antes que a  su 
familia.

Pero cuando se trata de un menor de 
edad, el artículo 63 decreta que “la 
protección de la salud física y mental 
de los menores es una responsa-
bilidad que comparten los padres, 
tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad sobre ellos, el Estado y la 
sociedad en general”.

Así que cuando los padres o tutores 
piden a un médico que oculte infor-
mación o que le mienta a un niño 
o un adolescente, el médico se ve 
envuelto en un dilema ético difícil 
de afrontar. De hecho, Carlo Cicero 
lo ha observado en casos con sus 
compañeros.

“Hubo una vez que un niño mandó a 
su papá por una Coca-Cola y cuando 
el papá se fue, preguntó al médico de 
manera directa: ‘¿Me voy a morir?’. 
El médico se salió por la tangente 
y le dijo que todos íbamos a morir 
algún día. En ese momento, el papá 
regresó y lo escuchó. Se armó un 
pleito horrible, porque no estamos 
protegidos en estos casos. Tenemos 
una obligación moral hacia nuestros 
pacientes pero la ley no reconoce la 
capacidad de decidir en los menores 
de edad, y para no meterse en pro-
blemas, terminar con una demanda, 
o incluso sin cédula, la mayoría de 
los médicos accede a los deseos de 
los padres y se conforma con repetir-
se que los niños son niños”.

Pero los niños son niños solamente 
en lo que respecta a la Ley General 
de Salud, porque en la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Pe-
nal para Adolescentes, se establece 

que entre los 12 y los 18 años, los 
adolescentes tienen la capacidad 
de comprender que han cometido 
un delito y, por lo tanto, se les puede 
sancionar de forma penal.

Es decir, se entiende que los adoles-
centes son capaces de comprender 
en cierta forma la muerte, porque 
pueden ser juzgados por homicidio, 
pero no se les reconoce la capacidad 
de decidir sobre su propia vida cuan-
do tienen una enfermedad incurable. 
Aun cuando algunos estudios han 
observado que no hay diferencia 
entre las decisiones que toma un 
adolescente que está al final de la 
vida que las que toma un adulto en 
la misma situación, comenta Carlo 
Cicero. 

De hecho, esta discrepancia en la ley 
motivó a Carlo Cicero a realizar una 
maestría en bioética, y como proyec-
to de investigación entrevistó a 13 
pediatras, 13 padres de familia y seis 
adolescentes con una enfermedad 
terminal, y encontró que aunque los 
médicos creen que es importante 
que el adolescente conozca su diag-
nóstico, no se lo dirían si los padres 
les piden ocultarlo.
 
También encontró que los padres no 
consideraban necesario informar a 
sus hijos sobre el pronóstico de su 
enfermedad. Esto concuerda con 
otros estudios que concluyen que la 
cultura mexicana y latinoamericana 
dan un peso muy importante a las 
decisiones familiares, en ocasiones 
aún más que a las decisiones del pro-
pio paciente, y que consideran que 
decir la verdad es algo dañino para 
el enfermo, sobre todo si es menor 

de edad.
 
Existen pocas investigaciones acer-
ca de qué opinan los adolescentes 
que tienen una enfermedad que 
pone en riesgo su vida sobre la in-
formación que se les da. Pero en las 
pocas en donde sí se les ha pregun-
tado directamente, cuidando todos 
los aspectos bioéticos, los niños y 
adolescentes concuerdan en que 
no se les debe ocultar la verdad so-
bre su salud y se les debe hablar en 
términos que comprendan según su  
edad.
 
Aunque los investigadores señalan 
que se necesita más investigación, 
pues los menores podrían estar re-
pitiendo, sin reflexionar, un discurso 
que se les ha enseñado desde pe-
queños: que mentir es una acción 
indebida. Además, los estudios se 
han concentrado en pacientes de 
países anglosajones, donde la auto-
nomía de los niños se considera más 
importante.

El padre que permite a su hijo mo-
rir en paz

“Tuve el caso de un adolescente que 
llegó, se sentó en la consulta y me 
dijo: ‘Mira, te vengo a decir que ya 
no quiero tratamiento’. Mi respuesta 
fue: ‘Bueno, y qué dice tu mamá, ¿se-
ñora, lo apoya?’. La señora me dijo 
que lo apoyaba, así que pregunté 
al papá y él dijo que no lo apoyaba. 
Allí comenzó el pleito. Después de 
mucho conflicto y los papás divor-
ciados, el niño finalmente entró en 
un programa de cuidados paliativos. 
Murió en casa y su madre se siente 
tranquila por haber podido cumplir 
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•	 Se	calcula	que,	al	año,	40	millones	de	personas	en	el	mundo,	entre	ellas	ocho	millones	de	niños,	se	podrían	beneficiar	de	los	cuidados	paliativos.	Estos	son	una	forma	de	atención	integral	
													que	busca	brindar	la	más	alta	calidad	de	vida,	evitar	el	sufrimiento	y	empoderar	al	paciente	que	enfrenta	una	enfermedad	que	no	puede	ser	curada
•	 Pero	los	pacientes	no	pueden	beneficiarse	de	los	cuidados	paliativos	si	no	se	les	informa	sobre	la	condición	real	de	su	enfermedad	o	si	existe	la	creencia	equivocada	de	que	más	tratamiento	
													equivale	a	más	probabilidad	de	vivir,	cuando	existen	ocasiones	en	donde	esa	ecuación	es	completamente	falsa

los últimos deseos de su hijo. Al papá 
no lo he vuelto a ver”.

Se calcula que, al año, 40 millones 
de personas en el mundo, entre ellas 
ocho millones de niños, se podrían 
beneficiar de los cuidados paliativos. 
Estos son una forma de atención in-
tegral que busca brindar la más alta 
calidad de vida, evitar el sufrimiento 
y empoderar al paciente que enfren-
ta una enfermedad que no puede ser 
curada, explica la doctora Silvia Rosa 
Allende Pérez, Jefa del Servicio de 
Cuidados Paliativos del Incan.

Pero los pacientes no pueden bene-
ficiarse de los cuidados paliativos si 
no se les informa sobre la condición 
real de su enfermedad o si existe la 
creencia equivocada de que más 
tratamiento equivale a más pro-
babilidad de vivir, cuando existen 
ocasiones en donde esa ecuación es 
completamente falsa, explica Asun-
ción Álvarez.

La falsa esperanza

“Creo que es muy duro cuando te 
dan falsas expectativas y te dicen 
que las cosas van a estar bien, pero 
tú tienes que seguir en tratamiento 
por mucho tiempo y te das cuenta 
de que no sucede… Entonces sientes 
que te están mintiendo. Es mejor de-
cir las cosas como son”, dice una chi-
ca de 17 años con cáncer cuando le 
preguntan si se les debe hablar con 
la verdad a los menores de edad con 
una enfermedad grave.
 
Cuando se presenta la enfermedad, 
a la familia de los pacientes le urge 
conocer el diagnóstico de su ser 

querido. La incertidumbre les causa 
angustia. Y aunque la revelación de 
que su ser querido tiene una enfer-
medad incurable es muy dolorosa, 
después del duelo natural, la mayo-
ría considera que es menos angus-
tiante saber la verdad que ignorarla. 
Aun así, muchos familiares ocultan la 
información a los pacientes para evi-
tar que pierdan la esperanza, pero se 
les olvida la ansiedad que generan la 
duda y la sospecha.
  
Pero la falsa esperanza puede ser 
contraproducente para los pacientes 
y en los adolescentes es todavía peor, 
pues la rebeldía de la adolescencia 
se suma con la rebeldía de la enfer-
medad y se puede comprometer el 
tratamiento. Tenemos casos de ni-
ños que no llegan a consulta porque 
ya saben que el tratamiento es muy 
duro y se encierran en su cuarto. En-
tonces un niño o un adolescente tie-
ne que saber por qué está recibiendo 
el tratamiento y tiene que saber que 
es necesario que lo reciba de mane-
ra periódica porque está enfermo de 
algo potencialmente mortal. Si no 
se le dice, pierde la confianza en los 
adultos, explica Carlo Cicero.
 
De hecho, la falsa esperanza o el ‘mi-
lagrismo’ es perjudicial para los pa-
cientes, las familias pueden ser víc-
timas de charlatanes que abusan de 
su desesperación y les ofrecen curas 
mágicas para salvar la vida de sus 
seres queridos, y Carlo Cicero lo ha 
experimentado con sus pacientes, 
desde el agua de Tlacote hasta su-
puestas terapias con células madre. 
En estos casos, Carlo debe ser muy 
empático y convivir con las creen-
cias de la familia para que no sustitu-

yan las quimioterapias del niño por 
el remedio milagroso, pero también 
debe procurar que la familia no caiga 
en el ensañamiento terapéutico.

El ensañamiento terapéutico

Durante su investigación, Carlo Cice-
ro se encontró con dos familias que 
no querían que sus hijos dejaran de 
recibir quimioterapia, aun después 
de que los médicos les habían in-
formado que el tratamiento no es-
taba funcionando y que sería mejor 
buscar disminuir el sufrimiento del 
adolescente.
 
En estos casos, a los adolescentes 
nunca se les informó de su condición 
real de salud y se les negó la opor-
tunidad de sufrir lo menos posible 
al final de su vida y de elegir cómo 
pasar el tiempo que les quedaba. 

Esta es otra consecuencia de la cons-
piración del silencio, negar la posibi-
lidad al paciente de decidir cuándo 
es suficiente y volverlo vulnerable 
al obstinamiento, un fenómeno en el 
que el personal de salud o la familia 
hace todo por mantener la vida del 
paciente, aun cuando se sabe que 
el procedimiento le ocasiona sufri-
miento y sus posibilidades de sobre-
vivir son nulas.

A este fenómeno incluso se le ha 
llamado ensañamiento o encarniza-
miento terapéutico, pues se salva la 
vida de una persona para que en una 
hora más, acaso un día más, le llegue 
inevitablemente la muerte.

Romper la conspiración del silen-
cio

“Es cierto que nunca fue verda-
deramente fácil morir, pero las 
sociedades tradicionales tenían la 
costumbre de rodear al moribundo, 
de recibir sus encargos hasta el cau-
sas muerte mexicoúltimo aliento. 
Hoy en día, en los hospitales, espe-
cialmente en las clínicas, ya no hay 
comunicación con el moribundo. Ya 
no se le escucha como a un ser en 
uso de razón, sino que se le observa 
como un objeto clínico aislado cuan-
do se puede, como un mal ejemplo, y 
se le trata como a un niño irrespon-
sable cuya palabra carece de sentido 
y de autoridad”, dice Philippe Ariès 
en su libro Historia de la muerte en 
Occidente.

Entonces, para romper la conspi-
ración del silencio es necesario 
empoderar a los pacientes, dejarlos 
que decidan. Eso implica, siempre, 
hablarles con la verdad y hacerlo 
bien, con empatía y cuidando su sa-
lud emocional.
 
Los médicos y psicólogos deben 
preguntar a los pacientes qué tanto 
quieren saber sobre su enfermedad 
y respetar cuando no quieren saber 
o cuando quieren recibir poco a 
poco la información. También hay 
que ayudar a los médicos y a las fa-
milias a escuchar las necesidades de 
los pacientes sin miedo y quitarles 
la idea de que si el paciente quiere 
hablar sobre la muerte significa que 
“quiere dejar de luchar”, comenta 

Leticia Ascencio.

“Hay que explicar a la familia que el 
paciente tiene el derecho de tomar 
la dirección de su vida, que algún día 
ellos también estarán en la misma 
situación y querrán que los dejen 
decidir. Por otro lado, nosotros los 
psicólogos debemos analizar si el 
paciente tiene las herramientas para 
enfrentar la situación, pues cada per-
sona es diferente. Imagina que estás 
frente a alguien que te demanda 
saber y que además es alguien que 
siempre ha tomado las decisiones 
en su familia, que es el patriarca, esa 
persona no va a querer que los de-
más tomen decisiones por él”.

Pero también hay pacientes que 
toda su vida han sido dependientes y 
que prefieren que alguien más tome 
las decisiones. Por eso Leticia Ascen-
cio debe platicar con cada paciente 
y preguntarle quién quiere que tome 
las decisiones sobre su tratamiento. 
De hecho, ha tenido pacientes que 
le contestan que no quieren saber 
nada y que prefieren que su familia 
tome las decisiones.

En ese caso, el paciente también 
está decidiendo. Su decisión es que 
alguien más se encargue y hay que 
respetar su voluntad, pues no se 
puede obligar a una persona que 
nunca ha tomado decisiones a que 
comience a hacerlo en un momento 
en que no lo desea y que es tan vul-
nerable, explica la psicóloga.
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Investigadores del IPN diseñaron 
una técnica fotodinámica para 
eliminar totalmente el virus del 

papiloma humano (VPH) en un es-
tudio con 29 mujeres de la Ciudad 
de México. Esta técnica no invasiva, 
además de ser un método eficaz 
para prevenir el cáncer de cérvix —la 
segunda causa de muerte entre las 
mexicanas, que el año pasado gene-
ró más de 32 mil decesos—, también 
elimina lesiones premalignas de éste 
en una etapa muy inicial, como se 
comprobó en la investigación en-
cabezada por Eva Ramón Gallegos, 
de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas.

La investigadora, quien a lo largo de 
dos décadas ha estudiado el efecto 
de la terapia fotodinámica en distin-
tas neoplasias (melanoma, cáncer de 
mama y cervicouterino), precisó que 
en la fase clínica se han tratado con 

esta terapia 420 pacientes de Oaxa-
ca y Veracruz, además de las 29 de la 
Ciudad de México, quienes estaban 
infectadas con el VPH, presentaban 
lesiones premalignas en el cérvix o 
tenían ambas afecciones.

En un comunicado, en el Marco del 
Día Mundial contra el Cáncer, re-
firió que el tratamiento se realizó 
en dos etapas bajo dos esquemas 
diferentes de aplicación de la tera-
pia. “En la primera parte —en la que 
participaron las mujeres de Oaxaca 
y Veracruz— los resultados fueron 
alentadores. En la aplicación de la 
técnica en las capitalinas también 
tuvo un efecto muy esperanzador, lo 
que abre la posibilidad de hacer más 
eficaz el tratamiento, al usar el es-
quema que se adapte a la situación 
de las pacientes”, subrayó.

Terapia

La doctora Ramón Gallegos detalló 
que la terapia consiste en aplicar en 
el cuello del útero un fármaco llama-
do ácido delta aminolevulínico, que 
después de cuatro horas se trans-
forma en protoporfirina IX, sustancia 
química fluorescente que se acu-
mula en las células dañadas, lo cual 
permite eliminar con un rayo láser 
especial, únicamente las estructuras 
impregnadas con ésta.

En la primera parte de la investiga-
ción se aplicó el tratamiento en tres 
ocasiones con un intervalo de 48 
horas cada una, con un tiempo de 
radiación acorde a cada caso y el 
tipo de lesión. Se realizaron revisio-
nes y se repitieron los estudios de 
diagnóstico. Los resultados fueron 
los siguientes: en las personas que 
sólo tenían el virus,  sin lesiones, se 
eliminó el VPH en el 85 por ciento; 
en las pacientes que tenían VPH con 
lesiones tuvo una eficacia del 85 por 
ciento, y de quienes tenían lesiones 
sin VPH se tuvo éxito en 42 por cien-
to.

La investigadora del IPN indicó que 

El IPN comprueba efectividad de técnica no invasiva que elimina virus del papiloma

Ciudad de México, febrero 5 (SE)

•	 En	un	estudio	clínico	eliminó	totalmente	al	virus	causante	del	cáncer	cervicouterino.	La	terapia	llamada	fotodinámica	es	segura	y	libre	de	efectos	secundarios
•	 En	la	actualidad	se	cuenta	con	tres	tipos	de	vacunas	que	protegen	contra	dos,	cuatro	o	nueve	tipos	virales	del	VPH.	El	requisito	para	ser	inoculada	es	que	al	momento	de	recibir	
													la	dosis	no	se	esté	infectada	por	el	virus
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a las mujeres de la Ciudad de México 
se les aplicó el doble de la concentra-
ción de ácido delta aminolevulínico. 
El tratamiento se realizó dos ocasio-
nes con intervalo de 48 horas. Tam-
bién efectuaron las revisiones y los 
estudios de diagnóstico. Los resul-
tados fueron los siguientes: Se logró 
eliminar el VPH en el 100 por ciento 
de las pacientes que lo portaban sin 
tener lesiones, 64.3 por ciento en las 
mujeres con VPH y lesiones, y el 57.2 
por ciento en quienes presentaban 
lesiones sin VPH.

Antes de aplicar la terapia fotodiná-
mica a las pacientes, se realizaron los 
estudios de colposcopía, citología 
(papanicolau), captura de híbridos, 
Reacción en Cadena de Polimerasa 
(PCR) y una biopsia para diagnosti-
car lesiones premalignas e infección 
con VPH. Al término del tratamiento 
se repitieron los mismos estudios y 
se constató la efectividad de dicho 
tratamiento.

Comentó que la terapia fotodiná-
mica es segura y libre de efectos 
secundarios. “A diferencia de otros 
tratamientos, únicamente elimina 
las células dañadas y no incide so-
bre las estructuras sanas. Por ello, 
tiene gran potencial para disminuir 
el índice de mortandad por cáncer 
cervicouterino”, enfatizó. 

La especialista expuso que el es-
quema aplicado a las capitalinas 
también tuvo efecto positivo en la 
eliminación de cepas bacterianas pa-
tógenas. “Un porcentaje de las muje-
res tenían infecciones por Chlamydia 
trachomatis (de transmisión sexual) 
o Candida albicans, las cuales se 
eliminaron con el tratamiento en 81 
y 80 por ciento, respectivamente. La 
flora bacteriana que contribuye a la 
salud del aparato genital se mantuvo 
prácticamente intacta”, afirmó.

La investigación contó con la colabo-
ración de especialistas de diferentes 
instituciones y hospitales del IMSS e 
ISSSTE.

El cáncer de cérvix en México 
ocurre a temprana edad

El cáncer cervicouterino es el segun-
do más frecuente entre las mexica-
nas, sólo superado por el de mama, 
lo causa por el virus del papiloma 
humano (VPH), y en la última década 
ha disminuido la edad en la que las 
mujeres lo adquieren.

“Antes las infecciones por VPH ocu-
rrían a los 19 años, y ahora hay niñas 
de 12 años con este virus”, alertó Le-
ticia Rocha Zavaleta, del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas (IIBm) 
de la UNAM.

En México, el año pasado se registra-
ron 32 mil 439 decesos por cáncer 
cervicouterino, lo que equivale a 89 
al día, resaltó Rocha Zavaleta, espe-

cialista del Departamento de Biolo-
gía Molecular y Biotecnología.

A pesar de la cantidad de informa-
ción disponible, niños y jóvenes no 
saben cómo manejarla. Se piensa 
que el cáncer es una enfermedad de 
la tercera edad, y en realidad muchas 
mujeres lo desarrollan en la cuarta o 
quinta década de vida, cuando son 
económicamente activas, madres o 
jefas de familia o   ambas, señala.

Además, pueden pasar hasta 20 
años desde el momento en que una 
mujer se infecta con el VPH y desa-
rrolla una lesión maligna.

La especialista en inmunoterapia 
señaló que éste es uno de los po-
cos tipos de cáncer prevenibles por 
dos vías: la vacunación y estudios 

moleculares para la detección del 
virus, así como el Papanicolaou o 
colposcopías para detectar lesiones 
premalignas.

En la actualidad se cuenta con tres ti-
pos de vacunas que protegen contra 
dos, cuatro o nueve tipos virales del 
VPH. El requisito para ser inoculada 
es que al momento de recibir la dosis 
no se esté infectada por el virus.

“Estudios demuestran que la protec-
ción se puede desarrollar eficazmen-
te en niñas que nunca han tenido 
relaciones sexuales, pero también 
en mujeres con una vida sexual ac-
tiva, incluso mayores de 40 años y 
que al momento de ser vacunadas 
no tengan la infección”, subrayó la 
investigadora.

El IPN comprueba efectividad de técnica no invasiva que elimina virus del papiloma

•	 En	un	estudio	clínico	eliminó	totalmente	al	virus	causante	del	cáncer	cervicouterino.	La	terapia	llamada	fotodinámica	es	segura	y	libre	de	efectos	secundarios
•	 En	la	actualidad	se	cuenta	con	tres	tipos	de	vacunas	que	protegen	contra	dos,	cuatro	o	nueve	tipos	virales	del	VPH.	El	requisito	para	ser	inoculada	es	que	al	momento	de	recibir	
													la	dosis	no	se	esté	infectada	por	el	virus

La investigadora 
del IPN indicó 
que a las muje-
res de la Ciudad 
de México se les 
aplicó el doble 
de la concentra-
ción de ácido 
delta amino-
levulínico. El 
tratamiento 
se realizó dos 
ocasiones con 
intervalo de 48 
horas.
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Lectores de este espacio tri-
semanal están extrañados 
porque Donald Trump no reac-

cionó con su acostumbrada belige-
rancia y verborrea primitivas contra 
México y su gobierno por la política 
de neutralidad activa, llamémosle 
así, hacia la República Bolivariana de 
Venezuela y la más que alebrestada 
oposición cuyo líder visible Juan Ge-
rardo Guaidó Márquez preguntó el 
sábado a sus seguidores concentra-
dos en Caracas: “En el mundo dicen 
que sí tenemos miedo de una guerra 
civil”, a lo que la multitud respondió 
con un “No”. Pero al español diario El 
País le dijo que “no hay riesgo de una 
guerra civil”. Publicación que reveló 
detalles sobre cómo el Departamen-
to de Estado instruyó al gobierno de 
España para que reconociera al “pre-
sidente encargado”, desde antes de 
que Washington obligara a Guaidó a 
“destaparse”, sin consultar siquiera a 
sus pares de la Asamblea Nacional.

Por supuesta que el orangután –con 
todo respeto para los primates ha-

plorrinos de la familia Hominidae y 
nativos de Malasia e Indonesia, co-
nocido como “hombre de la selva”–, 
amaneció muy agresivo y antimexi-
cano el jueves 31 y con una cascada 
de tuits sentencio como emperador 
del traspatio allende el Bravo y hasta 
la Patagonia:

“La situación de violencia en México 
es más grave que en Afganistán. Muy 
tristemente, los casos de asesinato 
en México en 2018 se elevaron 33% 
en relación con 2017, al llegar a 33 mil 
341. Esto contribuye en gran medida 
a la crisis humanitaria que ocurre en 
nuestra frontera sur, y que se extien-
de por nuestro país. Peor incluso que 
Afganistán. Mucho de esto causado 
por drogas. ¡El muro se está constru-
yendo!” Omite que el invadido país 
en 2001 es obra de George W. Bush.

Donaldo Juan lo dijo un día después 
de que los demócratas en la Cáma-
ra de Representantes ofrecieron un 
vago plan de seguridad fronteriza 
que no da un centavo al muro que 

exige. También anunció que no es-
perará a que el Congreso avance 
en el tema, y aseguró que ya hay 
trabajos en marcha en la frontera 
sur con financiamiento aprobado 
previamente. Y sugirió que podría 
usar sus facultades ejecutivas para 
declarar una emergencia nacional, 
aunque una acción así enfrentará 
obstáculos legales. No voy a esperar 
a este comité, afirmó, en referencia a 
los legisladores que están negocian-
do para sacar un acuerdo antes del 
15 de febrero.

Es decir, el muy prometido muro a 
su base electoral supremacista ya 
se le fue de las manos al magnate in-
mobiliario y con ello, todo indica, un 
segundo periodo en la Oficina Oval, 
tras de que fue obligado a recular 
en el cierre parcial del gobierno du-
rante 35 días. Y como engañabobos 
anunció: “El muro ya se está constru-
yendo”.

El Senado dio otro revés a Trump, al 
votar por gran mayoría (68 a 23) so-

bre una enmienda que critica su de-
cisión de retirar a las tropas de Siria, 
lo que evidencia el fuerte malestar 
que hay en las filas republicanas con 
el presidente. Pero también pone en 
relieve el realismo presidencial al 
asumir la derrota militar que sufrió 
EU y sus beligerantes aliados loca-
les a manos del gobierno de Bashar 
al-Ásad y Rusia, su aliado desde 
1970 con la Unión Soviética, cuando 
gobernaba Damasco Hafez al-Ásad. 
Alianza que seguí desde Moscú en 
1977-79.

Y, finalmente, la cancelación “por 
motivos de agenda” de la visita a 
México del insolente Mike Pompeo. 
Por fortuna 76.2% de los mexicanos 
apoyan la conducta del gobierno 
de Andrés López Obrador ante Ve-
nezuela, a pesar de la verdad única 
que divulga el oligopolio mediático y 
sus estrellas de la conducción y el co-
mentario, lo que evidencia una crisis 
de credibilidad.

América Latina en Movimiento
Presiones de EE.UU. a México
Por Eduardo Ibarra Aguirre
Ciudad de México, febrero 5

Muchos podrán decir hoy que 
Banco Azteca se encuentra 
en su mejor momento, y 

quizás tengan cierta razón, los astros 
se han ido alineando para encontrar-
se en el centro de la atención de to-
dos, pero por sí sola la institución ha 
revolucionado muchos de los servi-
cios financieros en el país en los últi-
mos quince años, lo que lo ha hecho 
una institución quizás más grande 
por el número de clientes que tiene, 
que varios de los que conforman el 
poderoso G-7 que está integrado 
por los bancos internacionales y dos 
mexicanos.

Si bien es cierto, Banco Azteca tiene 
hoy muchos factores a su favor para 
pensar que puede ser el banco favo-
rito de este sexenio, por el hecho de 
que el grupo empresarial del que for-
ma parte la institución se ha mante-
nido cercano desde la campaña con 
el ahora presidente Andrés Manuel 
López Obrador; también, porque 
hace unos años el banco fundara, 
junto con otros bancos de menor 
tamaño y capital mexicano, una aso-
ciación que llamaron Unifimex, para 

buscar una regulación diferenciada 
y ser escuchados por las autorida-
des y que presidió todo ese tiempo 
Adalberto Palma, y hoy éste enca-
bece la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. A esto sumamos que 
desde el pasado viernes Luis Niño 
de Rivera, presidente del Consejo de 
Administración del banco, será a par-
tir de marzo el próximo presidente 
de la Asociación de Bancos de Méxi-
co (ABM), lo que hace pensar que el 
banco tiene todo a su favor para que 
al menos estos dos primeros años 
se consolide aún más en una pieza 
clave en el sistema financiero, pero 
por el impulso que se podrían dar a 
temas regulatorios que beneficien 
a bancos de menor tamaño y de la 
forma de hacer  banca  para  llegar  a  
más  mexicanos.

Por eso, por un lado, parecieran in-
justas las críticas que ha recibido por 
haber sido elegido para la emisión 
de tarjetas de débito de programas 
sociales, todos olvidan que ahí ya 
participan otros bancos y que ellos 
sólo se suman a lo que ya se hace ac-
tualmente, si se debe licitar o no, es 

otro tema y ese al igual que lo de las 
compras de las pipas, corresponde a 
la nueva administración explicarlo y 
transparentarlo.

Para muchos Banco Azteca puede 
convertirse en el banco preferido 
de este sexenio, pero millones de 
sus clientes ya lo prefieren porque 
tiene ya muchos años operando; 
sólo por tamaño, y si, por ejemplo, se 
contabilizarán adecuadamente las 
utilidades de las unidades financie-
ras que no están integradas dentro 
del banco, podrían fácilmente estar 
en segundo o tercer lugar, conside-
rando el indicador de ganancias. Con 
la administración que ha llevado Ale-
jandro Valenzuela ha logrado tener 
crecimientos importantes en todas 
las unidades, y Azteca sin duda por 
tamaño y por el segmento en que 
operan puede ser imitado, atraer 
clientes de ese segmento, mantener-
los y ganar, pero no es tarea sencilla. 
La principal crítica que reciben son 
las tasas de interés que cobran en 
unos productos, pero siendo since-
ros, a ese segmento son pocos los 
bancos que voltean a verlos.

En la ABM ya han sido presidentes 
directores de bancos de menor ta-
maño y de capital mexicano, Banco 
Azteca no es el primero, gobiernos 
y bancos siempre han trabajado 
juntos en temas de inclusión y ban-
carización, es algo que les conviene 
a ambos, aunque ahora el reto pa-
rece mayor. Llegar realmente a los 
mexicanos excluidos con servicios 
financieros de primer nivel a bajo 
costo o incluso gratis, ese sin duda 
será el reto, por eso la moneda está 
en el aire.

* * *

Y en el otro lado de la moneda, con 
el bloqueo por parte de maestros 
en las vías en Michoacán más de 
una financiera dice que es más que 
entendible si el conflicto es por falta 
de pagos, ya que aseguran que si 
con alguien no volverían a operar ni 
a prestarle dinero es precisamente al 
gobierno que encabeza Silvano Au-
reoles, porque simplemente pagar a 
tiempo no es lo suyo. Por lo pronto la 
moneda está en el aire.

Moneda al Aire
El banco favorito del sexenio, ¿será Azteca?
Por Jeanette Leyva
Ciudad de México, febrero 5 
(El Financiero)

Miércoles 6 de febrero de 2019

El Senado dio 
otro revés a 
Trump, al votar 
por gran ma-
yoría (68 a 23) 
sobre una en-
mienda que criti-
ca su decisión 
de retirar a las 
tropas de Siria, lo 
que evidencia el 
fuerte malestar 
que hay en las 
filas republi-
canas con el 
presidente.

En la ABM ya 
han sido presi-
dentes directo-
res de bancos de 
menor tamaño 
y de capital 
mexicano, 
Banco Azteca 
no es el prime-
ro, gobiernos y 
bancos siempre 
han trabajado 
juntos en temas 
de inclusión y 
bancarización, 
es algo que 
les conviene a 
ambos, aunque 
ahora el reto 
parece mayor.
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capacidad impositiva. Una meta am-
biciosa pero razonable para muchos 
países es aumentar su coeficiente 
tributario en 5 puntos porcentuales 
del PIB. En la mayoría de las econo-
mías de mercados emergentes, este 
ingreso tributario adicional bastaría 
para financiar el aumento del gasto. 
Esto requerirá profundas reformas 
administrativas y de política econó-
mica, en las que el FMI y otros socios 
para el desarrollo pueden desem-
peñar una importante función de 
apoyo.

Nuestro gráfico de la semana mues-
tra que en los países de bajo ingreso 
(cuyas necesidades combinadas 
equivalen a medio billón, o 0,5% del 
PIB mundial), el ingreso tributario 
extra —si se lo recauda en su totali-
dad— financiaría una tercera parte 
de las necesidades adicionales tota-
les y dejaría un déficit de 0,3% del 
PIB mundial.

Es necesario redoblar los esfuerzos. 
A fin de eliminar ese déficit, tam-
bién es imprescindible incrementar 
la eficiencia del gasto público, lo 
cual puede traducirse en un ahorro 
significativo y una orientación del 
gasto hacia los ámbitos que más lo 
necesitan y en los que resultará más 
redituable.

Para gastar no solo más, sino tam-
bién mejor, los países deben forjar 
consenso sociopolítico, crear insti-
tuciones públicas sólidas y eficaces, 
y hacer que tanto el sector público 
como el privado se rijan por princi-
pios como el de la transparencia, la 
rendición de cuentas y la capacidad 
de respuesta. Eso requiere una varie-
dad de bienes públicos internaciona-
les como la estabilidad geopolítica, 
el comercio abierto y las iniciativas 
climáticas, así como la lucha contra 
la corrupción tanto del lado de la 
oferta como de la demanda.

Si bien la responsabilidad de cumplir 
con los ODS recae en los países en 
desarrollo de bajo ingreso, el sector 
privado, la asistencia oficial para el 
desarrollo, los filántropos y las insti-
tuciones internacionales de financia-
miento pueden contribuir a acelerar 
los esfuerzos por eliminar el déficit 
restante. Es hora de que todas las 
partes interesadas actúen manco-
munadamente.

El estudio del personal técnico del 
FMI, Fiscal Policy and Development: 
Human, Social, and Physical Inves-
tment for the SDGs [El desarrollo y la 
política fiscal: La inversión humana, 
social y física para alcanzar los ODS] 
,fue elaborado por Vitor Gaspar, 
David Amaglobeli, Mercedes García-
Escribano, Delphine Prady y Mauri-
cio Soto.

Para avanzar hacia los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), los países deben estar 

en condiciones de incrementar el 
gasto en importantes ámbitos como 
la salud, la educación y la infraes-
tructura.

Un nuevo estudio elaborado por el 
personal técnico del FMI muestra 
que el aumento necesario varía am-
pliamente entre los países. Para las 
economías de mercados emergen-
tes, el gasto anual adicional que se 
necesita en promedio para alcanzar 
ODS críticos en 2030 equivale a 4 
puntos porcentuales del PIB, frente a 
15 puntos porcentuales del PIB para 
el país en desarrollo de bajo ingreso 
promedio.

Dado que muchos países de bajo 
ingreso aún recaudan muy poco in-
greso tributario, la primera medida 
que deben emprender es reforzar la 

Fondo Monetario Internacional
El gráfico de la semana: “El déficit de financiamiento 
para los ODS”
Por IMFBlog
Washington, Estados Unidos, febrero 5

Aun cuando las conferencias 
mañaneras del presidente An-
drés Manuel López Obrador 

suelen estar cargadas de informa-
ción interesante y, con frecuencia, 
polémica, este lunes los medidores 
de explosividad política marcaron 
uno de sus puntos más altos: por voz 
andresina, Felipe Calderón Hinojosa 
fue señalado de practicar acciones 
que significan conflicto de interés; 
México fue declarado país de fosas 
por el subsecretario Alejandro En-
cinas, quien delineó una realidad 
nacional pavorosa en cuanto a de-
lictividad e impunidad; los padrones 
asistenciales heredados del peñismo 
fueron dictaminados como casi in-
servibles o muy incompletos y carga-
dos de clientelismo electoral, y, para 
cerrar el cuadro como de preguerra 
política, el propio López Obrador co-
locó a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y al Poder Judicial de la 
Federación bajo una enérgica lupa 
paradójicamente justiciera, a cuyos 
escrutinios podrían producirse de-
nuncias contra resoluciones judicia-
les que no le parecieran correctas a 
Palacio Nacional.

Una batería de declaraciones políti-
cas que podrán generar las corres-
pondientes reacciones de los perso-
najes e intereses que se consideren 
afectados. Al final, la arenga que 
durante décadas ha acompañado 
marchas y protestas populares y que 
sintetiza el profundo enojo de buena 
parte de los ciudadanos contra tan-
to abuso, corrupción e injusticia: El 
pueblo / se cansa / de tanta pinche 
transa. López Obrador en modo ma-
nifestante, el máximo poder político 
del país soltando lo que parecería ser 
un preámbulo de combate, una ace-
leración de procesos ante amenazas 
externas, retos en camino o fabrica-
ciones desestabilizadoras.

El silabeo guerrero se produjo en Pa-
lacio Nacional mientras, por ejemplo, 
en estos días coincidían en estancia 
en Madrid personajes peculiares (sin 
que haya testimonio de alguna reu-
nión entre ellos): Carlos Salinas de 
Gortari, acompañado por su sobri-
na Claudia Ruiz Massieu Salinas de 
Gortari, senadora con licencia y pre-
sidenta del comité nacional priísta 
(ella explicó que anduvo en la capital 

del Reino de España por razones de 
estudios de posgrado), y Enrique 
Peña Nieto y su actual acompañante 
de origen potosino. Días atrás, se di-
fundieron versiones de que Vicente 
Fox Quesada también habría visita-
do la capital hispana.

Hay otros hechos que generan lectu-
ras atentas en el ámbito obradorista. 
El duro golpe a la pretensión de los 
ex dueños de la Cervecería Modelo 
de que les fueran devueltos decenas 
de millones de pesos (hasta 34 mil 
millones) fue asumido abiertamen-
te por AMLO como un acto suyo de 
intervención en el proceso de resolu-
ción de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. En los actos de su gira 
por Veracruz y Tabasco tocó el tema 
señalando: Intervinimos y afortuna-
damente otros ministros votaron en 
contra (de la resolución que propon-
dría uno de los ministros), porque 
estábamos pendientes. Y planteó lo 
que luego repetiría en la mañanera 
de Palacio: Una cosa es que sean 
independientes estos poderes (el Le-
gislativo y el Judicial), y otra cosa es 
que yo no los pueda señalar cuando 

hay actos de corrupción.

Las palabras de López Obrador ha-
cen recordar que el ahora Presidente 
de la República ha solido transitar en 
terrenos provisionalmente apacibles 
mientras no detecta signos de acu-
mulación concertada de acciones en 
su contra, y que esas etapas de amor 
y paz llegan a su fin, para dar paso a 
irrupciones discursivas, cuando su 
olfato político cree necesario exci-
tar a su base social y electoral y de 
esa manera prepararse y protegerse 
ante eventuales golpes políticos por 
venir.

En ese contexto se ha llegado al uso 
multívoco de la situación de cansan-
cio: del ya me cansé, del mendaz 
Jesús Murillo Karam y su verdad his-
tórica, al constante me canso, ganso 
de López Obrador para enfatizar su 
decisión absoluta de llevar adelante 
ciertos planes, hasta llegar al virtual 
puño en alto en un Palacio Nacional 
así entendido casi como marcha ca-
llejera de protesta: El pueblo se can-
sa de tanta pinche transa. Así habló 
López Obrador.

Astillero
Preguerra política
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, febrero 5

Miércoles 6 de febrero de 2019

Un nuevo estu-
dio elaborado 
por el personal 
técnico del FMI 
muestra que 
el aumento 
necesario varía 
ampliamente 
entre los países.

Una batería de 
declaraciones 
políticas que po-
drán generar las 
correspondien-
tes reacciones de 
los personajes 
e intereses que 
se consideren 
afectados.
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Ciudad de México, febrero 5 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), principal 
indicador de la Bolsa Mexicana 
de Valores, registró una fuerte 

ganancia de martes, luego de que 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que próximamente 
anunciará medidas extraordinarias 
para fortalecer a la petrolera estatal 
Pemex, que incluyen la reducción de 
su carga fiscal.

El IPC ganó 1.37% equivalente a 
598.83 puntos para ubicarse en 
44,337.1 unidades. El avance para el 
FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Insti-
tucional de Valores, fue de 1.30% o 
11.72 puntos para ubicarse en 904.87 
unidades.

El presidente Andrés Manuel López 

Obrador, también se comprometió 
a respetar los contratos dentro del 
sector eléctrico.

Dentro de las emisoras que confor-
man el IPC, Cemex encabezó las 
ganancias con un alza para sus ac-
ciones de 2.84%. América Móvil, por 
el contrario, perdió 4.81%, seguida de 
Cuervo con 2.04% y Pinfra con 1.55%.

Las empresas que en el mercado 
bursátil mexicano continuarán re-
portando las cifras del cuarto trimes-
tre de 2018. Hay que recordar que, 
en el último trimestre, las emisoras 
tienen 40 días hábiles para reportar 
a diferencia del primer, segundo y 
tercer trimestre, cuando sólo tienen 
20 días hábiles. 

Al momento, los reportes tienen un 
sesgo positivo, sobretodo los perte-
necientes al sector financiero, donde 
han resaltado los resultados positi-
vos de varios grupos financieros.

Al concluir la sesión cambiaria, el dó-
lar libre se ofertó hasta en 19.42 pe-
sos, seis centavos más en compara-
ción con el cierre del pasado viernes, 
y se adquirió en un precio mínimo de 
17.90 pesos en sucursales bancarias 
de la capital del país.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 19.0824 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

11.9600

21.9268

19.0485

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/05/19
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El titular de la dependencia, Ja-
vier Jiménez Espriú, dijo que 
se invitará a los particulares a 

que por cada peso del presupuesto 
público que se invierta, el sector 
privado invierta 20 o 25; con ello se 
preservará el control del Estado so-
bre las concesiones.

“Tenemos muchas necesidades de 
infraestructura. Vamos a reactivar 
a la Marina Mercante y las carrete-

ras, se participará en el desarrollo 
integral del Istmo de Tehuantepec, 
fundamental para el desarrollo del 
Sureste, así como en el Tren Maya y 
en la pavimentación de 300 caminos 
a cabeceras municipales”, mencionó.

En un comunicado, recordó que la 
SCT contará con 600 mil millones 
de pesos en el actual sexenio y para 
2019 se ejercerán 70 mil millones de 
pesos, los cuales serán canalizados 

a diversos programas carreteros, 
puertos, aeropuertos, ferroviario y 
telecomunicaciones.

El funcionario expuso que se tra-
bajará en la conservación y man-
tenimiento de la infraestructura 
de transporte y la continuación de 
obras útiles en proceso, debido a que 
existen obras a medias, “o paradas, 
que tienen muchos años y que no se 
pueden utilizar adecuadamente”.

Explicó que se dará atención a la 
saturación del Aeropuerto Interna-
cional Benito Juárez de la Ciudad de 
México, se impulsará el aeropuerto 
de Toluca que tiene capacidad de 
cuatro o cinco millones de pasajeros, 
y hoy sólo mueve a 600 mil usuarios, 
y se construirá en Santa Lucía una 
tercera terminal internacional.

Destacó que también hay otros pro-
yectos, como la conectividad univer-
sal a Internet de banda ancha para el 
desarrollo de redes de comunicacio-
nes de nueva generación, esenciales 
para la seguridad, educación, salud 
pública, cultura y comunicación.

Ciudad de México, febrero 5 (SE)

SCT busca mayor participación 
de iniciativa privada en materia 
de infraestructura

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo este martes, 
en el marco del 102 aniversario 

de la Constitución de 1917, que la 
Carta Magna ya está “muy parcha-
da” porque se le han hecho muchas 
reformas y que, aunque no lo hará 
su Gobierno, las próximas generacio-
nes no deben descartar la creación 
de una nueva.

“Los que son maestros en el tema 

hablan de que ya son demasiadas las 
reformas, entre 700 y 900 reformas, 
no sé el dato exacto. Está muy par-
chada la Constitución, muy remen-
dada. No se debe descartar hacer 
una nueva Constitución, pero a lo 
que nosotros corresponde vamos a 
impulsar reformas en tres sentidos”, 
dijo.

De acuerdo con el estudio “Las re-
formas a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos”, ela-
borado por el Instituto Belisario Do-
mínguez del Senado de la República, 
la Constitución se ha reformado 707 
veces.

López Obrador indicó en el Teatro 
de la República, en Querétaro, que 
su Gobierno optó por realizar refor-
mas en tres sentidos: acabar con la 
corrupción, combatir la impunidad 
y defender a la democracia. Dijo que 

constituyente y elaboren una nueva 
Constitución”, agregó. Dijo que será 
primordial reformar la Ley para que 
la corrupción sea considerada como 
delito grave además de que al presi-
dente se le juzgue por dicho delito 
y no únicamente por ‘traición a la 
patria’.

“Se propone que el Presidente sea 
juzgado por corrupción y se termi-
nen los fueros y privilegios en todo 
el Gobierno, esa es la gran reforma 
que hace falta”, dijo.

Al evento acudieron los miembros 
de su gabinete; el presidente de 
la Cámara de Diputados, Porfirio 
Muñoz Ledo; el coordinador de la 
Cámara de Senadores, Martí Batres; 
los gobernadores de las 32 entidades 
del país, y los comandantes de las 
Fuerzas Armadas de México.

Está muy parchada la Constitución: 
AMLO
Ciudad de México, febrero 5 
(El Financiero)

Elementos de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), 
adscritos a la Policía Federal 

Ministerial (PFM), cumplimenta-
ron una orden de detención for-
mal con fines de extradición inter-
nacional en contra de Jorge Juan 
Torres López, por su probable 
responsabilidad en la comisión de 
los delitos de asociación delictuo-
sa, operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y fraude.

En un comunicado, la dependen-
cia indicó que personal adscrito 
a la Policía Federal Ministerial, a 
través de trabajos de gabinete y 
campo, ubicó y detuvo a Jorge 
Juan Torres López, en Puerto Va-
llarta, Jalisco sin uso de violencia, 
ni afectación a terceros, además 
de que en todo momento le fue-
ron respetados sus derechos.

Señaló que Jorge Juan Torres Ló-
pez cuenta con una “notificación 
roja”, emitida por la sede central 

de Interpol, en Lyon, Francia, a pe-
tición de la Oficina Central Nacio-
nal de esa organización mundial 
en los Estados Unidos de América, 
por lo cual era buscado en 194 
países.

Esta persona, indicó, es requerida 
por la Corte Federal del Distrito 
Sur de Texas y se encuentra en 
la lista de los más buscados por 
la Administración para el Control 
de Drogas (DEA, por sus siglas en 
inglés).

Añadió que Jorge Juan Torres Ló-
pez fue detenido para ser puesto 
a disposición del Juez de Distrito 
Especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio del Centro de Justi-
cia Penal Federal, con sede en el 
Reclusorio Preventivo Sur de la 
Ciudad de México, para definir 
su situación jurídica conforme al 
procedimiento de extradición in-
ternacional.

Detienen a Jorge Torres 
López, exgobernador 
interino de Coahuila 
buscado por la DEA
Ciudad de México, febrero 5 (SE)

pese a que busca crear una cuarta 
transformación se optó por mante-
ner la Constitución actual para darle 
prioridad a otras tareas.

“Nosotros buscamos una nueva 
transformación y correspondería 
tener una nueva Constitución. Pen-
samos, sin embargo, que no hay con-
diciones para hacerla, porque tene-
mos otras tareas que consideramos 
más importantes y se optó por hacer 
propuestas de reformas a la actual 
Constitución”, dijo.

“Consideramos que nuestras refor-
mas tienen la misma importancia y 
profundidad que una nueva Cons-
titución, que no debe descartarse, 
pero que podría dejarse para el por-
venir, para cuando entreguemos la 
estafeta a las nuevas generaciones, 
que ellos convoquen a un nuevo 

Miércoles 6 de febrero de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

El proyecto del Tren Maya es 
una obra de desarrollo cuyo 
beneficio social compensa el 

impacto ambiental, afirma el director 
de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons.

“Es muy fácil decir de repente que 
no haya desarrollo. No podemos ser 
a ultranza conservacionistas cuando 
tenemos tanta miseria; tenemos que 
crear desarrollo y el desarrollo va a 
tener afectaciones al medio ambien-
te, obvio. Pero primero va la gente. 
No ganamos nada como país con 
tener jaguares gordos y niños famé-
licos; tiene que haber un equilibrio. Sí 
tiene qué haber jaguares bien comi-
dos, pero con niños robustos y edu-
cados y capacitados. Ése es el tema: 
muchas veces va a implicar afectar el 
medio ambiente, pues remediemos 
las afectaciones”.

En entrevista, precisa que hoy las 
reservas de la biósfera en todo el 
país se encuentran “en el peor de los 
mundos”, por las invasiones de las 
comunidades aledañas “a causa de 
la miseria”.

“Es la miseria y la ignorancia, los dos 
juntos, la que ha echado a perder 
todas nuestras reservas de la biós-
fera. Montes Azules hace 25 años 
tenía 650 mil hectáreas, hoy tiene 
menos de 400 mil. ¿Qué pasó? No 
es un problema de biología, fores-
tal, es un problema de miseria, es 
un problema social. Volteen a ver a 
Chiapas. Tan sólo de la reserva de la 
biósfera que ustedes dicen proteger 
es un desastre, pura miseria dentro 
de esas reservas de la biósfera. Aquí 
hay una oportunidad de crear una 
nueva cosa. Por eso hay tanto ataque 
también, yo lo entiendo, hay muchos 
santones del conservacionismo que 
están todos indignados porque no se 
les llamó o quieren que se les llame”.

El funcionario afirma que lo que 
están buscando “los antagónicos 
ambientalistas” es “parar a como dé 
lugar” el proyecto. “Pues inténtenlo, 
está bien. Están en su derecho. Pero, 
¿cuál es la razón finalmente que un 
santón de la ecología lo quiera pa-
rar? Yo no lo entiendo a no ser que 
sea de intereses, ¿qué otra razón, 
técnica? Lo que va a resultar de esto 
desde el punto de vista ambiental es 
que empezarán a resarcirse muchas 
de las deficiencias de lo que no se 
hizo”.

Las comunidades indígenas de-
ben subirse al tren, o se las lleva 
el tren

De acuerdo con su visión, el tren es 
una obra social y de reordenamiento 
territorial que combatirá la miseria 
de la zona con viviendas en el espa-
cio rehabilitado para la población de 

escasos recursos, además de capaci-
tación y empleos, lo que a su vez im-
pedirá que continúen las invasiones 
que están acabando con las reservas 
de la biósfera en el país. Esto coloca 
a las comunidades indígenas de la 
Península en la disyuntiva de “subir-
se al tren” o dejar que “se los lleve”, 
enfatiza.

“Su situación es tan grave que al 
tener una perspectiva de trabajo y 
desarrollo puede haber gente que lo 
rechace -con todo el derecho- pero la 
gran mayoría lo ha estado aceptan-
do. Cuando nos sentamos y platica-
mos, entre ellos mismos se pelean: 
‘Oye, no puedes rechazar esto, es 
nuestro chance. Qué otra cosa te-
nemos’. Lo han dicho varias veces, 
literalmente: ‘O nos subimos al tren o 
nos lleva el tren’. Y es lógico. Vete a 
poner ahorita en Xpujil así, en la es-
quina a ver qué pasa. ¡Nada! Y sigue 
ese crecimiento amorfo, sin perso-
nalidad. Por qué no arreglamos todo 
esto para que sea bonito”, considera.

De acuerdo con la información del 
proyecto disponible hasta ahora, la 
obra consiste en un tren de veloci-
dad media (160 km / h) de pasajeros, 
turismo y carga, con un recorrido 
de 1500 kilómetros por los estados 
de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, a través de 
15 estaciones (Palenque, Tenosique, 
Escárcega, Campeche, Mérida, Iza-
mal, Chichén Itzá, Valladolid, Cancún, 
Puerto Morelos, Playa del Carmen, 
Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar 
y Calakmul).

En cada una de las estaciones se 
tiene previsto desarrollar pequeñas 
ciudades, “pueblos bicicleteros” a 
partir de un reordenamiento terri-
torial, en donde el 70 % sean áreas 
verdes y el 30 % urbanizado.

“Eso voltea la tortilla en términos 
ambientales y también sociales, 
porque son incluyentes. No se vale 
hacer ningún desarrollo si no tiene 
su zona de la gente más modesta 
ubicada dignamente en las cerca-
nías de las áreas de producción. Para 
que, para que puedan ir a trabajar a 
pie. Hasta pedir limosna si hace falta, 
pero a pie”, dice Jiménez Pons.

La construcción del primer tramo, de 
Palenque a Mérida, se encuentra en 
marcha con la rehabilitación de la vía 
férrea que ya contaba con derecho 
de vía, por donde circulaba un tren 
de carga que data de hace 70 años. 
El plan integral y todos los estudios 
correspondientes para evaluar la via-
bilidad del proyecto aún se encuen-
tran en proceso de licitación para su 
elaboración.

“Si hacemos bien la tarea podemos 

llegar a tener en 10 años un flujo 
de más de 3 millones de visitantes 
anuales. Esa es una meta asequible 
que va a significar la habilitación de 
infraestructura de recepción de ese 
volumen. No tanto al turista, sino a 
quienes van a atender ese turismo, la 
generación de empleos. Tengo que 
generar toda esa serie de progra-
mas urbanos que de paso empieza 
a ordenar el espacio de desarrollo”, 
considera.

“Les vamos a cumplir lo que les esta-
mos prometiendo, porque les vamos 
a traer el desarrollo, porque los ne-
cesitamos para que se incorporen al 
trabajo. La gente local, sobretodo la 
más modesta y humilde, puede ver 
pasar el tren si no se capacita.

“Hay la franca y muy honesta con-
vicción de hacer bien las cosas y que 
este bien sea empezar con acuerdo 
de las gentes. Lo primero que va-
mos a hacer es evitar un Atenco, 
no vamos a empezar a lo estúpido 
a tratar de desplazar y tomarle el 
pelo a la gente, ese fue el gran pro-
blema. Es todo lo contrario. Somos 
un gobierno distinto, eso que que-
de muy claro. Nosotros somos un 
grupo de izquierda, que inclusive 
está instaurando más que otra cosa 
un verdadero capitalismo, más allá 
del capitalismo de cuates que hay 
en México, muy corrupto por cier-
to, muy ineficiente por corrupción. 
No nos podemos sustraer de ese 
sistema económico que vivimos; 
saquemos el mejor provecho, hay 
oportunidades de hacerlo bien, pero 
con visión de integración económica 
y social para que ningún grupo esté 
desplazado”.

Convencer a las comunidades

De acuerdo con Jiménez Pons, el 
proyecto del Tren Maya es una de-
cisión tomada cuyo programa de 
desarrollo no podrán rechazar las 
comunidades indígenas.

“La decisión ya se tomó, pero se va 

a informar previo a la acción. Y es 
cuando digo cómo se va a hacer una 
encuesta que va a costar millones 
de pesos, imagínate que no hubiese 
Tren Maya, hago una encuesta de 
qué para gastar millones de pesos. 
Tuve que haber tomado una deci-
sión antes”.

– ¿Cómo están ustedes pensando 
que serán las consultas cuando ya 
no fueron previas, libres e informa-
das, al presentarles un proyecto ya 
hecho?

– Los requerimientos no se cumplie-
ron hace 70 años donde está la vía 
existente. Toda esta parte vamos a 
hacer una consulta distinta porque 
ya está hecha la vía. Pero en el tramo 
de Calakmul vamos a hacer la con-
sulta como lo marca la ley, aunque 
no haya un protocolo muy estable-
cido, pero vamos a tratar de fijarlo. 
Hay la completa y libre convicción de 
hacer las cosas bien. Nosotros no va-
mos a soslayar, porque hay una cosa 
que estamos muy confiados. Mucha 
gente dice ‘ya tomaron la decisión y 
ahora vienen a hacer la consulta’. Y 
digo, espérate. Por supuesto que ya 
se tomó la decisión porque si no, no 
se podría hacer la consulta. ¿Sabes 
lo que cuesta una consulta para to-
davía iniciar con una duda sobre si 
lo hago o no lo hago? Discúlpenme, 
pero eso no existe. ¿Sabes lo que 
tenemos que invertir en millones de 
pesos de recursos y gente para rea-
lizar una consulta de este tamaño? 
Si no hay la convicción de antemano 
que va a funcionar y te voy a decir 
por qué sí hay la convicción de que 
va a funcionar: porque cuando nos 
hemos sentado con las comunida-
des y les decimos los beneficios, y 
porque sabemos que vamos a llevar 
beneficio real a la gente, en sus tér-
minos, en sus propios términos.

“Nosotros tenemos que entender 
que les tenemos que acercar ins-
trumentos de desarrollo y que ellos 
mismos, en sus propios términos, se 
desarrollen para contribuir en la me-

jor forma culturalmente resultante 
de todo esto. Aquí una de las cosas 
más peligrosas que tenemos es en 
efecto nuestra responsabilidad a 
futuro como mexicanos con el con-
tacto con grupos originarios aunque 
sean de otro lado; nosotros no pode-
mos imponer formas deformantes, 
no podemos llegar a una concepción 
de un mayismo falso histórico defor-
mante hollywoodense ni tonteras 
cursis, ni tampoco modernidades 
hipster a ultranza. Tenemos que lle-
gar con mucho respeto y con mucho 
ritmo de trabajo con ellos para incor-
porarlos”.

Jiménez Pons enfatiza que sí hay la 
convicción de informar ante la incer-
tidumbre lógica de las comunidades, 
que dudan de la autoridad porque 
“están escamados históricamente”.

“Los gobiernos nunca han hecho 
las cosas bien, seamos honestos. 
Tenemos que generar interlocutores 
válidos para ellos, ¿cuánto tiempo 
nos lleva? Todos esos procesos sa-
bemos que en el momento en que 
las comunidades tienen información 
y los ves a los ojos, y ellos te ven a 
los ojos y empezamos a generar con-
fianza, pues te empiezan a creer lo 
que quieres”.

“Tuvimos nuestras primeras reunio-
nes hace un año y pico en donde un 
día les dije ‘ah, pues si ya no quieren 
venir pues ya no pasa aquí el tren’. 
Me levanto y se paran y me dicen ‘no 
no no’, echándole bronca a los su-
puestos defensores de ellos que eran 
las ONG que están así más papistas 
que el papa y les dicen ‘oigan, qué les 
pasa, necesitamos el tren, agarren la 
onda’. ‘Mi hijo’, decía uno de los vieji-
tos productores de miel, ‘se tuvo que 
ir a Estados Unidos porque aquí no 
hay jale, no ven cómo estamos mal, 
vean cómo está a nuestro alrededor. 
Todos los sobrinos están yéndose a 
la Riviera Maya o a Estados Unidos a 
trabajar porque aquí no hay jale. Qué 
quieren, ¿que nos quedemos así?’”.

Tren Maya, el beneficio social compensa 
el impacto ambiental: FONATUR

Ciudad de México, febrero 5 
(Animal Político)

•	 El	proyecto	del	Tren	Maya	es	una	decisión	tomada	cuyo	programa	de	desarrollo	
													no	podrán	rechazar	las	comunidades	indígenas
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La Oficina de Estadísticas Labo-
rales (BLS, por sus siglas en in-
glés) publicó su primer Informe 

mensual de la situación del empleo 
de 2019, que la economía de los Es-
tados Unidos continúa con su racha 
histórica de incrementos de empleo 
positivos en el nuevo año.

El empleo total nóminas de empleos 
no agrícolas aumentó por 304,000 
empleos en enero, superando las ex-
pectativas del mercado (165,000) y 
por encima de la ganancia promedio 
de 12 meses anteriores (223,000). 
Enero de 2019 marca el centésimo 
mes consecutivo de crecimiento po-
sitivo del empleo y el decimosexto 
mes consecutivo de crecimiento del 
empleo de al menos 100.000 nuevos 
empleos. 

El incremento de empleos en diciem-
bre se revisó a la baja en 90,000 y 
los empleos en noviembre se revisa-
ron en 20,000 para una pérdida acu-
mulada al empleo total de 70,000 
empleos en los meses anteriores. Sin 
embargo, a pesar de estas revisiones 
a la baja, los 223,000 empleos men-
suales promedio creados en 2018 se 
mantienen muy por encima del rit-
mo de creación de empleos mensual 
en 2016 (193,000) y 2017 (179,000).

Numerosos sectores experimenta-
ron un crecimiento del empleo en 
enero, incluidos la minería y la tala 
(7,000), el transporte y el almace-
namiento (27,000), la construcción 
(52,000), los servicios de educación 
y salud (55,000) y el de recreación 
y hospitalidad (74,000). La econo-
mía ha agregado 4.9 millones de 
empleos desde enero de 2017 y 5.3 
millones de empleos desde que el 

Presidente Donald J. Trump fue ele-
gido en noviembre de 2016.

El informe también indica que los 
salarios siguen aumentando. Las 
ganancias promedio por hora nomi-
nales aumentaron un 3.2 por ciento 
en los últimos 12 meses, marcando 
el sexto mes consecutivo en que 
las ganancias salariales de un año al 
otro fueron del 3 por ciento. Antes de 
2018, el promedio de las ganancias 
salariales por hora no había alcan-
zado el 3 por ciento desde abril de 
2009. Teniendo en cuenta la infla-
ción, los salarios reales también es-
tán creciendo. 

Según los datos del índice de precios 
de los Gastos de Consumo Personal 
(PCE por sus siglas en inglés) más re-
cientes de noviembre, la inflación del 
año pasado fue del 1.8 por ciento, y 
según los datos de precios del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC-U por 
sus siglas en inglés) más recientes 
de diciembre, la inflación del pasado 
año fue del 1.9 por ciento (los datos 
más recientes disponibles).

Una encuesta de hogares por sepa-
rado realizada por BLS muestra que 
la tasa de desempleo aumentó en 0.1 
puntos porcentuales (p.p.) a un 4.0 
por ciento en enero, pero aún repre-
senta el onceavo mes consecutivo a 
un 4 por ciento o menos. 

Además, la tasa de participación 
en la fuerza laboral para adultos en 
edad productiva (edades 25-54) au-
mentó en 0.3 puntos porcentuales a 
82.6 por ciento. La última vez que fue 
tan alto fue abril de 2010. Aunque la 
tasa de desempleo subió, esto se 
explica en gran medida por el cierre 

parcial del gobierno de 2018-19 y, de 
lo contrario, probablemente se ha-
bría mantenido sin cambios.

Si bien los trabajadores federales 
suspendidos temporalmente están 
incluidos en la encuesta de estableci-
mientos de BLS (estaban programa-
dos para recibir un pago retroactivo 
y, por lo tanto, se contabilizaron en 
el número de trabajo mensual), no 
se consideraron empleados en la en-
cuesta de hogares. 

Los empleados federales suspendi-
dos temporalmente que no trabaja-

ron durante el período de referencia 
de la encuesta de hogares (6 al 12 de 
enero de 2019) se clasificaron como 
de despido temporal, una categoría 
especial de desempleados en la que 
las personas no necesariamente 
están buscando un empleo porque 
esperan regresar a trabajo. En ene-
ro, 104,000 trabajadores federales, 
un aumento de 91,000 trabajadores 
federales (no ajustados por estacio-
nalidad), se consideraron como des-
pidos temporales, lo que contribuyó 
a un aumento en el número total de 
personas temporalmente desem-
pleadas (ver figura). CEA estima que 

si los trabajadores no hubieran sido 
suspendidos, la tasa de desempleo 
de enero se habría mantenido esta-
ble durante el mes en 3.9 por ciento.

Los datos de empleo de enero 
muestran una fuerte economía es-
tadounidense. Con un bajo índice de 
desempleo continuo, tendencias his-
tóricas en el aumento de empleos y 
salarios en aumento, este informe de 
empleo proporciona evidencia adi-
cional de que las políticas a favor del 
crecimiento y pro-trabajadores de la 
Administración están funcionando.

Las políticas de Trump mantienen el auge 
económico

Por Consejo de Asesores Económicos
Traducido por Daniela Jiménez 
Washington, febrero 5

•	 Los	datos	de	empleo	de	enero	muestran	una	fuerte	economía	estadounidense.	
													Con	un	bajo	índice	de	desempleo	continuo,	tendencias	históricas	en	el	aumento	
													de	empleos	y	salarios	en	aumento
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Trump aseguró que, mientras 
hablan, “grandes caravanas” 
de inmigrantes marchan hacia 

Estados Unidos y advirtió de que 
ningún tema ilustra mejor la división 
entre la clase trabajadora y la clase 
política estadounidense que la “inmi-

gración ilegal”

Washington, Estados Unidos, febrero 
5.- El presidente de EE.UU., Donald 
Trump, afirmó este martes que hará 
construir el muro en la frontera con 
México e indicó que su Administra-

ción ha enviado al Congreso una 
propuesta “de sentido común” para 
poner fin a la “crisis” en esa zona.

“En el pasado, la mayoría de las per-
sonas en esta sala votaron por un 
muro, pero el muro adecuado nunca 

se construyó. Lo haré construir”, sos-
tuvo Trump en su segundo discurso 
sobre el Estado de la Unión desde su 
llegada al poder, en enero de 2017.

La disputa en el Congreso por los 
recursos para el muro fronterizo 
desencadenó el cierre parcial de la 
Administración gubernamental, que 
duró 35 días y que obligó a retrasar 
una semana el discurso del gober-
nante.

Trump aseguró que, mientras ha-
blan, “grandes caravanas” de in-
migrantes marchan hacia Estados 
Unidos y advirtió de que ningún 
tema ilustra mejor la división entre 
la clase trabajadora y la clase política 
estadounidense que la “inmigración 
ilegal”.

Según detalló, su propuesta al Con-
greso incluye asistencia humanita-
ria, más agentes de la ley, fortalecer 
los mecanismos para la detección de 
drogas y prevención del tráfico de 
niños.

Pero además Trump volvió a arre-
meter contra los inmigrantes ilega-
les y advirtió de que “año tras año 
innumerables estadounidenses son 
asesinados por extranjeros ilegales 
criminales”.

“La tolerancia para la inmigración ile-

gal no es compasiva, es cruel”, subra-
yó, al tiempo que tildó de “salvaje” a 
la pandilla salvadoreña MS-13, de la 
que dijo que opera en 20 estados “y 
casi todos llegan” a Estados Unidos a 
través de la frontera sur.

EE.UU. comenzó a aplicar oficialmen-
te una política de “tolerancia cero” 
hacia la inmigración ilegal en abril 
pasado, cuando las autoridades co-
menzaron a procesar criminalmente 
a los adultos que llegaban irregular-
mente al país, lo que originó la sepa-
ración de cerca de 3.000 menores 
de sus padres indocumentados.

Además, en diciembre pasado, 
EE.UU. anunció que devolvería a 
México a todos los migrantes que 
accediesen irregularmente por la 
frontera común, incluidos los solici-
tantes de asilo, a la espera de que se 
resuelvan sus casos; una medida que 
ha sido calificada de “unilateral” por 
parte de las autoridades mexicanas..

En los últimos meses se han organi-
zado varias caravanas de migrantes 
procedentes de Centroamérica que 
se han partido hacia el norte en di-
rección a la frontera entre EE.UU. y 
México, lo que ha exacerbado el dis-
curso antiinmigrante de Trump.

Construiré muro en frontera con México: 
Trump
Washington, Estados Unidos, febrero 5 
(SE)

La primera ministra de Reino 
Unido, Theresa May, inició una 
visita de dos días a Irlanda del 

Norte en busca del respaldo para 
su proyecto de salida de la Unión 
Europea, prevista para finales del 
próximo mes.

May visita Irlanda del Norte para 
dar a conocer su compromiso de 
proteger en los rubros comercial y 
aduanero el acuerdo de paz de 1998 
y conciliarlo con el Brexit mediante 
“arreglos alternativos” a la salva-
guarda contra la reintroducción de 
controles aduaneros entre la Repú-
blica de Irlanda y los condados del 
Ulster británico, informó Sputnik.

La primera ministra tiene previsto 
reunirse con los dirigentes de los 
partidos norirlandeses, quienes es-
tán divididos sobre la salida de Reino 
Unido de la UE y el futuro de la fron-
tera de Irlanda.

La primera ministra expondrá duran-
te su visita que tiene claro que “es un 
momento preocupante para mucha 
gente en Irlanda del Norte”.

Sin embargo, dijo, “encontraremos 
la forma de ejecutar un Brexit que 
honre nuestros compromisos con 
Irlanda del Norte y asegure una ma-
yoría en el Parlamento de Westmins-
ter”, según su portavoz en Downing 
Street.

El próximo jueves May tiene previs-
to viajar a Bruselas para tratar de 
buscar nuevas concesiones para el 
Brexit, pese a que la Unión Europea 
ha reiterado su negativa a una rene-
gociación.

En una reunión que sostuvo este 
martes con su gabinete, la primera 
ministra señaló que en Bruselas su 
objetivo era encontrar una forma 
legalmente vinculante para garanti-

zar que su país no quede atrapado 
indefinidamente en el respaldo, pese 
a acuerdos alternativos, un límite de 
tiempo o un mecanismo de salida 
unilateral, publicó The Guardian.

La Cámara de los Comunes respaldó 
una enmienda por la que los diputa-
dos apoyarían el acuerdo de May si 
esta negocia con Bruselas una alter-
nativa al mecanismo de salvaguarda 

para evitar una frontera física entre 
Irlanda e Irlanda del Norte tras la 
salida del bloque el próximo 29 de 
marzo, según la radiodifusora ale-
mana DW.

Theresa May viaja a Irlanda del Norte en busca de respaldo 
para el Brexit
Londres, Inglaterra, febrero 5 (SE)

Miércoles 6 de febrero de 2019
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“Desbloqueamos las vías del 
tren, pero no del todo”, parecía 
la consigna de los integrantes 

michoacanos de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación. Una vez que obtuvieron la 
certeza de que habría negociaciones 
con la Secretaría de Educación Pú-
blica —aunque participara también 
su abominado gobernador— la ma-
niobra procedió. Dieron muestra de 
su “buena fe” y de que escucharon 
al presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Por ello iban a permitir a 
los trenes circular. Excepto en dos 
puntos, Uruapan y Pátzcuaro, luego 
en Yurécuaro. Y, para que no haya 
duda de que son duros, el sábado 2 
volvieron a paralizar las vías en Láza-
ro Cárdenas. El bloqueo continúa, las 
pérdidas económicas crecen.

Sin embargo, a pesar de que el Go-
bierno Federal —el estatal también, 
pero jugando el papel del jamón 

en el sándwich— les hicieron con-
cesiones más allá de la ley vigente, 
las bases todavía no deciden. En la 
maratónica sesión en la SEP, del 31 
de enero al 1 de febrero, las autorida-
des se rindieron ante la fuerza de la 
presión de la CNTE: firmaron una mi-
nuta con 25 “acuerdos” (El Universal, 
02/02/2019).

El trascendente: se resuelven los 
contratos de las generaciones del 
2015 al 2018 de egresados de las es-
cuelas normales de Michoacán que 
no presentaron examen de ingreso; 
las autoridades estudiarán el caso 
de 2014. Además, la SEP enviará che-
ques con talones de pago a los maes-
tros que lo soliciten y revisará la po-
sibilidad de retirarles la leyenda “no 
negociable”. No sólo eso, los líderes 
recibirán de inmediato 20 millones 
de pesos para sus programas edu-
cativos y un montón de bonos que, 
si cubren la demanda completa de la 

CNTE, representan más de mil millo-
nes de pesos. Una victoria rotunda.

Por supuesto, no habrá denuncias ni 
consignaciones por el bloqueo de las 
vías del ferrocarril, no hay delito que 
perseguir. Huelga decir que el paro 
en las escuelas continúa.

Una sesión redonda para la CNTE, 
un triunfo político e ideológico. El 
gobierno acepta que son víctimas de 
la Reforma Educativa. Sus militantes 
(porque eso son, militantes camu-
flados de maestros) se movilizaron, 
presionaron, negociaron y ganaron. 
Pronto se repetirá el ciclo. Hoy, con la 
garantía de que podrán actuar bajo 
el amparo de la autoridad.

No sólo en Michoacán. Ese paro y 
pactos subsecuentes significan un 
laurel para toda la CNTE. La vanguar-
dia de la sección 22 de Oaxaca ya 
está en paro; pronto la seguirán otros 

segmentos. En Chiapas no se diga, 
los dirigentes de las secciones 7 y 
40 preparan sus arreos para la lucha. 
Los de la sección 14, de Guerrero, han 
estado serenos, pero consideran una 
provocación que el Gobierno Federal 
haya incorporado al exsecretario de 
educación de su estado, José Luis 
González de la Vega —un allegado 
a Elba Esther Gordillo—, a los altos 
mandos de la SEP.

Pienso que, con estos acuerdos, el 
gobierno mete en camisa de once 
varas el presupuesto para la educa-
ción. Los aliados del presidente Ló-
pez Obrador no consideran sus pala-
bras, acaso juzguen que pronuncian 
síntomas de debilidad y vendrán por 
más.

La CNTE no defiende amistades, sólo 
intereses. Se aliaron con AMLO en la 
campaña, hoy le cobran con creces. 
¡Qué exijan no extraña! Lo que sor-

prende es que se les responda con 
mercedes.

Otra locución para complementar 
la de Catón. “Para qué quiero adver-
sarios, con estos aliados tengo”. ¡El 
cuento de nunca acabar!

RETAZOS

El Sindicato Independiente de Traba-
jadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana estalló la huelga. La 
anterior duró 64 días y no hubo ga-
nancia para los trabajadores, ni para 
la universidad. El problema para los 
líderes —cuya mayoría simpatiza con 
Morena— será levantarla, a menos 
que piensen que el Gobierno Federal 
resolverá su demanda de 20% de au-
mento salarial.

Como parte de las actividades 
de divulgación de contenidos 
de Universidad Xochicalco, la 

Coordinación de Posgrados Ensena-
da llevó a cabo la clase denominada 
‘Liderazgo en la construcción’, con el 
fin de compartir herramientas para 
mejorar el desempeño de los tra-

en sus actividades académicas, de 
manera que el conocimiento genera-
do en la institución tenga un alcance 
más allá de las aulas. 

La conferencia fue impartida por 
el maestro Félix Gutiérrez de Loza, 
quien es especialista en desarrollo 

de talento en las organizaciones, y 
en su currículum destaca su trayec-
toria como director de Soluciones 
en Salud Organizacional, gerente 
Corporativo de Capacitación y Desa-
rrollo, además de ser jefe de Capital 
Humano.  Durante la charla el maes-
tro Gutiérrez de Loza habló sobre las 

cualidades necesarias para ser líder 
dentro de una empresa, las prácticas 
idóneas para fomentar el trabajo en 
equipo, el liderazgo como patrón de 
comportamiento para influenciar 
a los colaboradores, tipos de lide-
razgo, regulación de construcción, 
modelos de liderazgo institucional, 
entre otros. 

“Para conseguir los resultados al in-
terior de un negocio, el personal que 
integra la compañía debe sentirse 
contento, de esta manera, la empre-
sa consigue las metas y objetivos 
establecidos con mayor eficacia y 
rapidez”, subrayó el ponente. 

En la conferencia se contó con la 
presencia de más de 45 asistentes, 
entre diferentes colaboradores de 
empresas del sector construcción en 
la localidad, así como público gene-
ral interesado en el tema. 

Para finalizar, se realizó la presenta-
ción del plan de estudios de la Maes-
tría en Dirección de Obras, misma 
que dará inicio en el campus Ensena-
da en febrero de 2019.

Hablan en Xochicalco sobre liderazgo 
en la construcción

bajadores dedicados al rubro de la 
construcción.

La coordinadora de Posgrados en 
el campus Ensenada, Ruth Alvarado 
Grimaldo, indicó que con este tipo de 
eventos la casa de estudios promue-
ve la participación de la comunidad 

Ensenada, Baja California, febrero 5 
(UIEM)

Educación Futura
Un triunfo más de la CNTE
Por Carlos Ornelas  
Ciudad de México, febrero 5
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El Telescopio Espacial Hubble 
de la NASA y de la Agencia 
Espacial Europea (ESA, por sus 

siglas en inglés) tomó una imagen 
atmosférica de la galaxia lenticular 
Messier 85, ubicada a unos 50 millo-
nes de años luz de la Tierra.

La también llamada M85 contiene 
cerca de 400 mil millones de es-
trellas, la mayoría de ellas son muy 
antiguas. Sin embargo, la región cen-
tral alberga una población de astros 
“jóvenes” de unos pocos miles de 
millones de años.

La ESA refirió que se cree que esos 
cuerpos celestes brillantes se crea-
ron en un estallido tardío de forma-
ción estelar, cuando Messier 85 se 
fusionó con otro conjunto enorme 
de estrellas, polvo interestelar, gases 
y partículas, hace más de cuatro mil 
millones de años. 

A diferencia de la teoría de que casi 
todas las galaxias tienen un agujero 
negro supermasivo en su centro, es 
probable que Messier 85 sea la ex-
cepción, de acuerdo al resultado de 
la medición de las velocidades este-
lares en ésta, que se encuentra en la 
constelación Cabellera de Berenice.

Telescopio Hubble muestra fotografía de galaxia 
Messier 85
París, Francia, febrero 5 (SE)

Las acciones de la cuarta trans-
formación están sacando a 
flote la pregunta sobre los 

fines y la justificación del Estado 
como entidad jurídica, en particu-
lar sobre su función como garante 
de los derechos humanos. Algunos 
analistas han señalado el modo per-
sonal de gobernar del presidente 
López Obrador, entre cuyos rasgos 
está el de contener cierto grado de 
desconfianza de las instituciones y, 
en contraposición, confiar en for-
ma quizá desmedida en los efectos 
transformadores de su propia acción 
personal.

En el caso de la educación, la cance-
lación de la reforma de la administra-
ción anterior parece ser un objetivo 
en sí mismo, pues era una promesa 
que habría que cumplir, sin más. En 
el ambiente creado por la acción gu-
bernamental, se ha defendido o de-
nostado al INEE como uno de los ins-
trumentos de la reforma educativa. 
Sin embargo, una cuestión que no es 
enfatizada con suficiencia es la de la 
responsabilidad del gobierno sobre 
la educación del país: su impartición, 
su supervisión y su evaluación. El 
INEE, al defender su existencia, ha 

resaltado la importancia de ser un 
órgano autónomo en su trabajo de 
evaluar la educación y proporcionar 
a la sociedad y al gobierno informa-
ción útil para, por un lado, saber qué 
se ha logrado al transcurso de cada 
ciclo escolar y que necesidades o 
carencias subsisten y cuáles son sus 
dimensiones, y por el otro, informa-
ción para sustentar la elaboración 
de políticas públicas orientadas a 
la mejora de la educación en todos 
los componentes evaluados. Sin 
embargo, al mostrar la importancia 
de la autonomía, se da por sentado 
que el gobierno/la SEP no tendrían 
la credibilidad necesaria al evaluar e 
informar a la sociedad a causa de ser 
juez y parte; es decir, se está afirman-
do una incapacidad. ¿Realmente ser 
juez y parte incapacita? Al menos se 
expresa una desconfinza.

¿De dónde surge este supuesto? De 
la experiencia anterior a la existen-
cia del INEE, cuando el gobierno no 
hacía la evaluación que la educación 
necesitaba y no daba a conocer a la 
sociedad la evaluación que se reali-
zaba. De ahí surgió el planteamiento 
de creación del Instituto en el Plan 
nacional de Desarrollo de Vicente 

Fox, y posteriormente su reforma 
para hacerlo un órgano autónomo.

Esta acción del Estado mexicano, la 
creación de un órgano autónomo 
en el campo educativo no es única: 
en la fundamentación de los otros 
órganos autónomos está la justifica-
ción de que con ese rasgo, que los 
‘autonomiza’ de la administración en 
turno, pueden realizar de forma efi-
caz la labor que le es confiada a cada 
uno de ellos por el legislador. Enton-
ces, existe un mensaje para el Poder 
Ejecutivo y otro para cada órgano en 
particular.

La defensa que hace el INEE de su 
autonomía hace ver una cuestión 
grave: si fue instituido y hecho au-
tónomo para realizar una labor de 
fundamental importancia en la rea-
lización del derecho a la educación, 
¿su supresión produce de forma au-
tomática la capacidad de la SEP para 
realizar el tipo de evaluación que la 
educación requiere y la sociedad ne-
cesita, en todos los componentes del 
sistema educativo que la reforma de 
2013 señaló? ¿Los motivos para crear 
al INEE y darle autonomía, ya no exis-
ten debido a que la SEP tiene las ca-

pacidades y la voluntad de hacer lo 
que en el 2002 y en el 2013 no tenía? 
No existen elementos para afirmar 
eso. Por ello, este asunto es uno 
de los que los legisladores deben 
ponderar de manera cuidadosa al 
momento de discutir la iniciativa de 
reforma enviada por el Presidente. 
En otras palabras, ¿qué fundamento 
legal van a establecer para la política 
educativa de la actual administra-
ción? ¿Va el legislador a continuar 
con su trabajo de circunstancia, es 
decir, de ir respondiendo sexenio a 
sexenio a los deseos del Poder Eje-
cutivo, o va a hacer un análisis del 
problema que le permita establecer 
una perspectiva de Estado?

En el momento presente, aparece el 
Ejecutivo con su propósito reforma-
dor o su voluntad de cumplir una 
promesa, por un lado, y por el otro, el 
INEE como representación de lo que 
se niega y quiere suprimirse. Si está 
de por medio una responsabilidad 
del Poder Ejecutivo, también está 
una del Legislativo. Este debe valo-
rar tres cosas, por lo menos: primero, 
que no pueden resolverse las necesi-
dades educacionales del país con el 
esquema centralizado dominante, es 

decir, el existente; las evidencias se 
han acumulado en educación y en 
otros ámbitos de la administración 
pública. Segundo, que la circuns-
tancia exige fundamentalmente no 
ocuparse de cancelar una reforma, 
sino de establecer de manera dife-
rente la distribución de atribuciones 
educacionales que hoy hace la Ley 
General de Educación; y tercero, te-
ner presente que, más allá del Pacto 
por México, hay una necesidad que 
permanece, la de que el Estado re-
cupere el control de la educación. 
Cancelar la reforma es sencillo; que 
el Estado recupere el control de la 
educación, es complejo, y las señales 
de 2012 y 2013 están activas hoy, en 
2019.

El momento, sí de transición, que 
vive el país, exige que el Poder Eje-
cutivo se ocupe no de algo fácil, 
cancelar una reforma y pedirle al 
Poder Legislativo que la parte que le 
corresponde; el momento le exige al 
Ejecutivo crear una nueva gobernan-
za que siga dependiendo en todos 
sus medios, del fin último: garantizar 
el derecho a la educación. Hoy, como 
antes, la parte del Poder Legislativo 
es de primordial importancia.  

Educación Futura
El derecho a la educación como prueba para el gobierno
Por Bonifacio Barba  
Ciudad de México, febrero 5
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Una investigación de la Ad-
ministración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio 

(NASA, por sus siglas en inglés) su-
giere que la Luna se formó a partir de 
los mismos materiales que la Tierra.

El estudio combina análisis expe-
rimentales con diversos análisis 
hechos a muestras recolectadas 
hace casi 50 años de las misiones 
Apolo. Los resultados proporcionan 
evidencias convincentes de que la 

formación de la Luna se dio luego de 
un impacto de un objeto del tamaño 
de Marte con Tierra.

La agencia espacial estadunidense 
señala que el modelo más aceptado 

para la formación de la Luna, la pro-
to-Tierra es golpeada por un cuerpo 
impactante del tamaño de Marte.

Tras el impacto, el material del cuer-
po impactante se expulsa a un disco 
en la órbita de la Tierra y se cree que 
formó la Luna.

Sin embargo, el científico planetario 
Kevin Righter desafía la idea de que 
la Luna se formó del material del 
cuerpo impactante, por ello afirma 
el satélite natural se Luna creó desde 
la tierra.

Para el desarrollo de la investigación, 
Righter usó un modelo de “Luna en 
volumen” similar a la de la Tierra, 
comparó las concentraciones de 14 
elementos volátiles encontrados en 
las muestras del satélite natural con 
los valores calculados.

Los resultados arrojaron una fuerte 
correlación con la mayoría, nueve 
de los 14; esto sugiere que la Luna 
no está hecha de material del cuerpo 
impactante del tamaño de Marte.

“Al simular los procesos principales 
que contribuyen a la formación y 
diferenciación temprana de la Luna, 
pudimos predecir el nivel de cada 
elemento que debería estar presen-
te en el manto de la Luna”, señaló 

Righter.

La investigación también muestra 
que los otros cinco elementos, el de 
mayor volatilidad de los 14 de zinc, 
estaño, cadmio, indio y tulium, tie-
nen concentraciones más bajas que 
las predicciones del modelo.

Ante ello, Righter señala que los ele-
mentos restantes pueden estar en 
concentraciones bajas en el manto 
lunar porque nunca se vuelven a 
condensar después del impacto gi-
gante.

Por lo anterior el científico sugiere 
que dichos elementos se quedaron 
en una fase gaseosa que después se 
separó del material final.

“La posibilidad de que la mayoría de 
estos elementos altamente volátiles 
permanecieran en la fase gaseosa y 
no se condensaran en la Luna pro-
porciona una explicación plausible 
para esta diferencia entre la Tierra y 
la Luna”, enfatizó.

Righter señaló que a pesar de los 
resultados se requieren mayor in-
vestigaciones para comprender de 
mejor manera el entorno dinámico 
del disco de post-impacto.

Estudio de la NASA redefiniría conocimiento sobre 
formación de la Luna
Washington, Estados Unidos, febrero 5 
(SE)

Hace unos días las Comisio-
nes Unidas de Educación y 
Puntos Constitucionales de 

la Cámara de Diputados convocaron 
a maestros, especialistas, sociedad 
civil, familias, estudiantes, y auto-
ridades a participar en audiencias 
públicas para presentar propuestas 
que fortalezcan la iniciativa de refor-
ma al artículo 3º constitucional.

El objetivo de este ejercicio, supone-
mos, es acercarnos a la mejor ver-
sión de dicho artículo.

La educación no es un servicio; es 
un derecho humano, y el artículo 3º 
sienta las bases de lo que podemos 
exigir al Estado para el ejercicio ple-
no de este derecho.

En Mexicanos Primero tomamos en 
serio la garantía que nos otorga la 
Constitución de nuestro país y por 
medio de Aprender Primero, nues-
tro brazo jurídico, hemos impulsado 

litigios estratégicos en defensa del 
derecho a la educación de todas las 
niñas, niños y jóvenes.

A Citlali, una niña mazahua, se le 
negó el acceso a la escuela de su 
comunidad por tener síndrome de 
Down. En una suspensión definitiva, 
el juez ordenó que la dejaran inscri-
birse y se asignara a la escuela un 
maestro con experiencia y forma-
ción en inclusión de estudiantes con 
discapacidad.

Esta orden judicial va más allá del 
“acceso” y busca asegurar la verda-
dera inclusión de Citlali, así como 
otros niños que experimentan barre-
ras para el aprendizaje.

En una Comunidad de Tratamiento 
para Adolescentes en la Ciudad de 
México, los jóvenes en reclusión sólo 
reciben atención educativa una hora 
al día, con libros de texto que datan 
de hace una década y sin contar con 

maestros especializados.

En este caso, el juez ordenó no sólo 
que se imparta a los adolescentes 
el mismo número de horas de clase 
que recibirían fuera, sino que sea 
con docentes especialistas y una 
colección completa de materiales 
educativos.

A pesar de tener más de 100 alum-
nos, una secundaria en Guerrero se 
encontraba en condiciones deplora-
bles de infraestructura. Junto con la 
comunidad se presentó una acción 
colectiva por la violación constitu-
cional de no proveer infraestructura 
adecuada para el aprendizaje. Las 
autoridades federales y estatales 
reaccionaron y construyeron cinco 
aulas, una plaza cívica y sanitarios 
dignos.

Estos casos buscan hacer efectivo 
el derecho de tod@s no sólo a “re-
cibir” una educación, sino también 

a aprender y participar en ella. Hoy 
en día este derecho está en riesgo. 
La iniciativa de reforma al artículo 
3º propone eliminar la obligación del 
Estado de garantizar el aprendizaje. 
Si se aprueba tal como está, ni Citlali, 
ni los adolescentes, ni la comunidad 
de Guerrero tendrían la base para 
demandar que el Estado asegure lo 
que necesitan para desarrollarse en 
la escuela.

Las discusiones en San Lázaro re-
presentan una oportunidad para 
avanzar hacia el artículo 3º que ne-
cesitamos.

Pedimos a nuestros legisladores 
que no eliminen nuestro derecho a 
aprender y que garanticen que ese 
aprendizaje sea integral e incluyente.

Mexicanos Primero
El artículo tercero que necesitamos
Por David Calderón
Ciudad de México, febrero 5

Miércoles 6 de febrero de 2019

La educación no 
es un servicio; 
es un derecho 
humano, y el 
artículo 3º sienta 
las bases de lo 
que podemos 
exigir al Estado 
para el ejercicio 
pleno de este 
derecho.
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En el Grupo ETC nos es funda-
mental tratar de entender las 
tendencias emergentes en 

ciencia y tecnología. Queremos com-
prender las implicaciones de las nue-
vas realidades que están surgiendo 
a nuestro alrededor, ya sea que se 
relacionen con inteligencia artificial, 
ingeniería social, formas extremas 
de modificación genética, poder de 
las corporaciones, vigilancia, auto-
ritarismo o caos climático. Sabemos 
que es tentador —y a menudo útil— 
aplicar los conceptos del pasado 
para entender el presente o el futuro, 
pero queremos reservar un espacio 
para intentar nombrar lo que es 
nuevo de las situaciones a las que 
nos enfrentamos, aunque nos falten 
claves y palabras para explicar este 
momento tan convulsionado.

Compartimos aquí doce especula-
ciones que reflejan cómo estamos 
entendiendo el mundo en 2019 y 
más allá. En algunos casos, estas 
reflexiones son un adelanto de la in-
vestigación y análisis que esperamos 
publicar este año. Estamos muy con-
tentos de compartirlos con ustedes y 
esperamos con interés los debates y 
las discusiones que se avecinan.

1. Feudalismo de datos

La paradoja del control cada vez ma-
yor que tienen sobre todos nosotros 
los nuevos amos de Silicon Valley 
es que la mayoría de las personas, 
al menos en teoría, consintieron en 
ese control. Todos los usuarios de 
Facebook, Amazon, Alibaba, Google 
y Apple aceptaron “voluntariamen-
te” términos y condiciones haciendo 
clic en la casilla correspondiente. En 
lugar de obligarnos a comprar cosas 
—la táctica favorita de los monopo-
lios de software en el lejano siglo 
XX—, los nuevos señores feudales 
de la información nos sedujeron en 
línea, creando interfaces atractivas 
y ofreciendo sus servicios “gratis”, 
y por medio de nuestros teléfonos 
inteligentes nos sometieron a la 
servidumbre de la acumulación de 
datos y del control del comporta-
miento. Sin embargo, ya estamos 
pagando el costo. Hemos entregado 
a las compañías de plataformas di-
gitales un control extremo sobre los 
activos más valiosos de la economía 
de la información, lo que les permite 
anticipar nuevas tendencias y ma-
nipularlo todo, desde movimientos 
políticos hasta patrones de tráfico, 
obteniendo enormes ganancias en 
el  proceso.

La etapa actual de adquisición de da-
tos masivos incrementará el poder 
de los amos de la información, pues 
también están extrayendo informa-
ción ecológica, agrícola y ambiental, 
que están procesando y utilizando 
para lograr mayores ganancias cor-
porativas. Pronto, más de un billón 
de sensores que generarán bronto-
bytes (1000 billones de billones de 
bytes) se incorporarán a nuestros 
alimentos, actividades cotidianas, 

sistemas de transporte e incluso a 
nuestros cuerpos, lo que le otorga a 
Silicon Valley mayor poder, no sólo 
sobre los detalles de nuestras vidas 
individuales, sino también sobre el 
entorno, la alimentación y los genes 
que les dan forma. A medida que 
Alphabet, Alibaba y Amazon pasan 
de estar en línea a ser omnipresen-
tes, es como si un puñado de mo-
narcas se apoderaran de la mayor 
parte de la tierra común en el mundo 
antes de que alguien se diera cuenta 
de lo valiosa que es. Lo extraño es 
que todos seguimos entregando ese 
control, sin pensarlo dos veces, al 
mismo tiempo que contemplamos la 
invasión de las plataformas de datos 
masivos como algo inevitable pero 
benéfico, casi deseable. Los mag-
nates de Silicon Valley no tuvieron 
que despojarnos por la fuerza de 
nuestros preciados recursos comu-
nitarios porque muchos de nosotros 
ya los habíamos entregado volunta-
riamente.

2. Capitalismo sin ley

El pacto de fines del siglo XX entre 
los gobiernos neoliberales y las po-
blaciones de las economías más in-
dustrializadas se fincó en el supuesto 
de que los poderosos necesitaban de 
las masas para operar los sistemas 
de producción y a cambio les darían 
leyes justas y seguridad social. Dada 
la aceleración de la inteligencia ar-
tificial (IA), las cadenas de bloques 
(blockchains) y la automatización, 
ya no queda claro que las oligarquías 
corporativas necesiten de las masas 
para operar sus economías. Ni si-
quiera parecen necesitar soldados o 
espías de la vieja escuela (humanos) 
para reprimir a la disidencia. El neo-
liberalismo parece estar cayendo 
en desgracia y el capitalismo sin ley 
está echando raíces. La Amazonia 
enfrenta un ataque de tala y que-
ma, mientras que Amazon expande 
agresivamente su imperio de datos y 
distribución. A medida que los ricos 
países colonialistas rompen su com-
promiso con las masas, los políticos 
naturalmente buscan culpar de las 
crisis socioeconómicas acumuladas 
a los migrantes y refugiados y a gru-
pos y religiones marginadas. Las re-
des sociales han encontrado nuevas 
herramientas para convertir la duda 
y la falta de información en odio.

¿Qué relación hay entre el auge 
del populismo autoritario (Trump, 
Bolsonaro, Brexit, Venezuela) y el 
cambiante panorama tecnológico? 
En opinión del Grupo ETC, hay una 
relación estrecha.

3. Intolerancia segmentada / In-
geniería de memes

Hace dieciséis años, el Grupo ETC 
advirtió que la Fundación Nacional 
para las Ciencias de Estados Unidos 
estaba investigando lo que luego de-
nominaron “ingeniería memética”: el 
análisis de datos masivos y tecnolo-
gías neuronales para comprender 

en tiempo real cómo se forjan las 
ideas y cómo puede manipularse 
ese proceso. En 2003, legisladores 
de Estados Unidos tuvieron el sueño 
escalofriante de que la ingeniería 
memética podría ayudarlos a “en-
frentar las amenazas a la supremacía 
cultural estadounidense”. La indus-
tria de las encuestas ha seguido las 
actitudes del público durante déca-
das, pero los ingenieros meméticos 
de la era Trump están surfeando 
con otros propósitos la información 
acumulada por las redes sociales 
y las bases de datos políticas. Los 
ladrones corporativos tienen una ca-
pacidad sin precedentes para apelar 
a lo peor de nuestra naturaleza — los 
sentimientos anti-inmigrantes enca-
bezan la lista actual. Ahora sabemos 
que al rastrear y extrapolar actitudes 
y crear perfiles influyentes, compa-
ñías como Cambridge Analytica de-
sarrollaron métodos para manipular 
audiencias estratégicas en escala 
masiva. Las plataformas digitales 
se están usando para probar la to-
lerancia de la población a políticas 
extremas — ya sea el enjaular niños 
en la frontera entre México y EUA o 
el saqueo terminal de la selva ama-
zónica. Las plataformas digitales 
apadrinadas desde Silicon Valley han 
racionalizado y amplificado median-
te algoritmos y con fines de lucro 
la destrucción del tejido social que 
promueven los libertaristas (liberta-
rians) de derecha.

Usar los medios de comunicación 
masivos para distraer al público de 
sus verdaderos enemigos es, por 
supuesto, una práctica tradicional de 
las élites gobernantes. Pero las so-
fisticadas técnicas de manipulación 
a través de algoritmos de selección 
de fuentes de noticias, redes de bots 
y cuentas falsas son objetivos que se 
mueven rápido, impulsados por las 
ganancias corporativas y totalmente 
carentes de transparencia. Facebook 
admitió en noviembre de 2018 que 
su plataforma se usó para apoyar el 
genocidio de musulmanes en Myan-
mar. En ETC nos preguntamos, ¿en 
qué medida la política algorítmica 
está dirigiendo el mundo? En un año 
en que nos enteramos que la selec-
ción belga de fútbol se confió a la in-
teligencia artificial para perfeccionar 
sus novedosas estrategias mundia-
listas, también dudamos si algunos 
de los mensajes y movidas políticas 
más extrañas de los gobiernos po-
derosos del mundo no son arrebatos 
mal pensados de twitter, sino más 
bien resultado de análisis estratégi-
cos, impulsados por inteligencia ar-
tificial, que sugieren algunos juegos 
de poder bastante contra-intuitivos. 
Es decir, ¿los líderes reaccionarios 
son tontos beligerantes, peones de 
alguien más en el juego de ajedrez 
tridimensional de la inteligencia ar-
tificial, o una combinación inescru-
table de los dos? En 2019 trataremos 
de anticiparnos. Sigamos la pista al 
meme #robogov.

4. Inteligencia artificial y destino

Quienes están en el poder tienen una 
forma de promover las ideas —y a los 
intelectuales que las promueven— 
que hace que su agenda política y 
económica parezca predestinada. En 
la década de 1990, el “fin de la histo-
ria” de Fukuyama y el “no hay alter-
nativa” de Thatcher fueron ideas po-
derosas para desarmar la disidencia 
social. Ambos afirmaban y aplaudían 
el inevitable dominio del modelo 
económico neoliberal. Hoy en día, 
el neoliberalismo ha perdido algo 
de su brillo, pero Silicon Valley ha 
adoptado los mismos métodos para 
allanar el camino a la inteligencia ar-
tificial, impulsada por datos masivos 
que controlan las corporaciones. La 
“singularidad” es la hipótesis de que 
la invención de la super-inteligencia 
artificial desencadenará abrupta-
mente un crecimiento tecnológico 
descontrolado. “No se puede sim-
plemente detener el progreso tecno-
lógico”, le dijo recientemente Yuval 
Noah Harari, una de las nuevas voces 
de la inevitabilidad, a The Guardian. 
“Aun si un país deja de investigar la 
inteligencia artificial, otros países 
continuarán haciéndolo”. El análisis 
de Harari tiene muchos matices, 
pero las versiones más crudas de la 
inevitabilidad pueden consultarse 
a granel en las consultorías de re-
laciones públicas contratadas por 
empresas de IA, blockchains y genó-
mica. No importa si quien expresa la 
inevitabilidad es un vegano que me-
dita dos horas al día (como Harari) o 
un experto que sale tambaleándose 
del restaurante de la compañía, el 
efecto neto de este discurso es eli-
minar lo que posiblemente sea la 
herramienta más poderosa de todas 
las personas cuyos medios de vida 

están amenazados por las nuevas 
tecnologías: la capacidad de decir no 
clara y llanamente. (El aplastamiento 
de la disidencia por medios tecno-
lógicos, tema que ETC abordó hace 
más de 20 años). Nada es inevitable, 
ya se trate de la burbuja multimillo-
naria de inversión en inteligencia ar-
tificial, o de genómica, o sus vínculos 
con los imperios anarco-feudales de 
datos y la segmentación de la intole-
rancia. El surgimiento de la delibera-
ción democrática como herramienta 
puede ser una salida y una solución.

5. El lucro le gana al horror

200 años después de la publicación 
de Frankenstein de Mary Shelley, 
el anuncio del científico chino He 
Jiankui (extrañamente emocionado) 
de que había editado genéticamente 
no uno, sino dos seres humanos, ce-
rró el 2018 en suspenso. Fue un año 
en el que otros biocientíficos ensal-
zaron con orgullo su capacidad para 
dar nueva forma a las poblaciones 
mediante organismos equipados 
con exterminadores genéticos (su 
nombre oficial es “impulsores gené-
ticos”). Al modificar el ADN de unas 
gemelas para que no contrajeran al 
nacer el VIH de su padre, Jiankui pen-
só que tenía una solución elegante 
para el sida, pero los críticos acusa-
ron que también estaba levantando 
la tapa de la eugenesia comercial. 
Por su parte, el cártel de los impul-
sores genéticos, algunos de cuyos 
miembros establecen sigilosamente 
sus propias empresas, afirma que 
su tecnología de edición genética 
combatirá la malaria y la extinción 
de especies, cuando en realidad es-
tán creando peligrosas herramientas 
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agroindustriales para aplicarse en 
los sistemas alimentarios del mun-
do. Quizás haya algunos científicos 
cuyo deseo de conocimiento los lle-
va a lugares oscuros, pero el peligro 
irreversible sobreviene cuando el 
conocimiento se quiere usar para re-
modelar la vida, obtener ganancias 
y construir carreras empresariales. 
Las restricciones impuestas a los im-
pulsores genéticos y la modificación 
genética humana, que tienen detrás 
la moraleja de la novela de Shelley, 
indican que es posible mantener al 
monstruo de Frankenstein encerra-
do, pero es urgente una supervisión 
más seria de la innovación, que impi-
da desde el principio la creación de 
ensamblajes nefastos.

6. Rellenos y hambrientos

Según un artículo de 2018, un tercio 
de la humanidad padece síndrome 
metabólico. El síndrome metabólico 
está definido por la Mayo Clinic como 
“un conjunto de afecciones: aumen-
to de presión arterial, alto nivel de 
azúcar en la sangre, exceso de grasa 
corporal en la cintura y niveles anor-
males de colesterol o triglicéridos, 
que aumentan el riesgo de enferme-
dad cardíaca, accidente cerebrovas-
cular y diabetes”. Los acicates del 
síndrome metabólico son la “comida 
industrializada del sistema corpora-
tivo, con alto contenido de calorías 
y baja en fibras” y la disminución de 
la actividad física. Al mismo tiempo, 
la falta de alimentos está afectando 
a más personas que nunca: uno de 
cada nueve humanos pasa hambre. 
La Organización Mundial de la Salud 
estima que en 2017, la desnutrición 
atrofió el crecimiento de 151 millones 

de niños menores de cinco años. El 
cambio climático fue identificado 
como una de las principales causas 
de la mala nutrición, pues ocasiona 
perturbaciones que conducen a la 
reducción de nutrientes en cultivos 
básicos. Mientras tanto, muy pocos 
legisladores reconocen que la mala 
nutrición también es común entre 
personas obesas porque su dieta de-
pende mucho del azúcar. Viejo pero 
bueno, el libro de Raj Patel, Stuffed 
and Starved: The Hidden Battle for 
the World Food System [Rellenos y 
hambrientos: la batalla oculta por el 
sistema alimentario mundial] (2ª edi-
ción, 2013) es un resumen pertinente 
de las tendencias mundiales que 
aún se están desarrollando en 2019 
—doce años después de su primera 
edición.

7. Piensos para animales o huma-
nos, da lo mismo

Los agronegocios se están movien-
do hacia un paradigma de produc-
ción de alimentos altamente meca-
nizado en el cual materias primas 
genéricas como maíz, soya y azúcar 
se procesan en distintas fábricas 
de texturas y derivados, luego se 
combinan con sabores producidos 
por microorganismos sintéticos en 
tinas, alimentados por esas mismas 
materias primas. No importa si el 
producto final son croquetas para 
mascotas, alimento para pollos o 
frituras para niños en edad escolar. 
Los procesadores corporativos usan 
la misma base nutricional deficiente 
para todo, presentada en diferen-
tes formas, colores y sabores. Un 
modelo tiránico de producción de 
alimentos que contrasta con los 

agrosistemas indígenas, por ejemplo 
la chacra que gira en torno a la papa 
en los Andes o la milpa, cuyo eje es 
el maíz en México. Se han cultivado 
sustentablemente durante miles de 
años junto con muchas otras espe-
cies agroalimentarias, medicinales y 
de fauna, en condiciones específicas, 
co-evolucionando con las comunida-
des que los procuran y respondiendo 
a cambios en el clima, los suelos, los 
vientos. La agroindustria global utili-
za estrechas innovaciones tecnológi-
cas para expandir la presencia de sus 
monocultivos sobre una cantidad 
limitada de tierras, de las cuales los 
campesinos del mundo utilizan ape-
nas una cuarta parte para alimentar 
al 70% de la población mundial. La 
agroindustria altamente mecaniza-
da busca expandir a todo el orbe el 
modelo de producción de piensos 
para humanos y/o animales, para lo 
cual quiere arrancar de raíz la diver-
sidad agrobiológica y los pueblos 
que la nutren, adueñándose en un 
solo movimiento de la tierra y de los 
estómagos de quienes engrosarían 
las filas del síndrome metabólico.

8. Intereses por las nubes

El informe especial del IPCC sobre el 
límite de 1.5 grados del calentamien-
to global provocó una oleada de ur-
gencia en el debate sobre el clima. Si 
bien las conclusiones no son nuevas, 
muchas fuerzas se galvanizaron por 
el tono alarmante de los científicos, 
funcionarios y diplomáticos inheren-
temente conservadores. El debate 
sobre cómo movilizarnos en torno 
a esta urgencia se está acalorando. 
Una historia a seguir en 2019 es la 
propuesta del gobierno de Suiza 
para abordar la gobernanza de la 
geoingeniería en la Asamblea de las 
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (UNEA4), en marzo. En dicha 
reunión debería establecerse una 
prohibición directa de la geoingenie-
ría —o deberían fortalecerse las mo-
ratorias existentes en el Convenio 
sobre Diversidad Biológica y en el 
Convenio de Londres—, pero en vez 
de ello la discusión podría deslizarse 
hacia permitir pruebas y despliegue 
de las técnicas de geoingeniería. Es 
muy importante el cómo los gobier-
nos intentan resolver la urgencia de 
la crisis climática. ¿Serán soluciones 
impulsadas comunitariamente que 
aborden múltiples crisis —nutrición, 
desigualdad, salud, contaminación— 
y desmantelen las fuerzas estructu-
rales que crearon la crisis climática, 
o serán arreglos tecnológicos a gran 
escala, (como la geoingeniería), que 
generen burbujas de inversión renta-
bles y concentren aún más el poder? 
¿Un nuevo acuerdo, justo y verde, o 
un robo en despoblado con el (pre)
texto de la geoingeniería? Nunca ha 
habido tanto en juego. Las palabras 
nos faltan.

9. Tecnología democrática deli-
berativa

En ETC nos alientan algunos ejem-

plos de deliberación y toma del con-
trol popular: En 2016, el gobierno de 
Irlanda tomó la decisión de revisar 
su prohibición del derecho al aborto, 
dando el notable paso de entregar 
las deliberaciones a una asamblea 
de ciudadanos —una muestra trans-
versal inclusiva de amas de casa, 
estudiantes, maestros jubilados y 
conductores de camiones, ni un solo 
político electo. Mientras se utilizaba 
el lema de “recuperar el control” 
para difundir prejuicios del otro lado 
del Mar de Irlanda en Gran Bretaña, 
los irlandeses discutieron libremente 
sobre el acceso de las mujeres a una 
tecnología que les permitiera acce-
der a sus derechos reproductivos. 
Durante cinco fines de semana, este 
grupo discutió las regulaciones que 
obligaron a más de 170 mil mujeres 
irlandesas a viajar al extranjero para 
abortar, a menudo en secreto, desde 
1980. Al final, los noventa y nueve 
miembros de la asamblea ciudadana 
votaron por un cambio. En el refe-
réndum de mayo de 2018, el 66.4% 
de los votantes irlandeses expresa-
ron su acuerdo con la asamblea. Si 
bien este derecho básico no parece 
ser una cuestión principalmente 
tecnológica, Irlanda ha establecido 
un inspirador precedente para la de-
liberación democrática y lo ha com-
binado con una legislación nacional 
decisiva que ya entró en vigor en 
2019. Durante los últimos años, ETC 
ha estado trabajando para construir 
redes de la sociedad civil que pue-
dan servir como Plataformas de Eva-
luación Tecnológica, y el ejemplo de 
Irlanda inspira para ver cómo nuevas 
alianzas pueden escalar esos esfuer-
zos, impactando positivamente a 
millones de personas.

10. La edad del consentimiento 
(libre, previo e informado)

El movimiento #MeToo ha puesto el 
tema del consentimiento en primer 
plano en los países ricos de todo el 
mundo, a medida que mujeres va-
lientes han presentado denuncias 
de agresión sexual contra hombres 
a menudo prominentes y podero-
sos. El avance del consentimiento 
como norma poderosa, sin embargo, 
va mucho más allá de ese terreno. 
Las luchas contra los oleoductos y 
gasoductos en tierras indígenas de 
Canadá y América Latina dependen 
del Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (CLPI) de las naciones por 
cuyos territorios intentan cruzar los 
ductos. En 2018, ETC formó parte de 
quienes impulsan una medida histó-
rica en Naciones Unidas que ahora 
requiere el consentimiento libre, pre-
vio e informado de cualquier comu-
nidad afectada —como las de África 
Occidental— antes de que se liberen 
organismos con genes exterminado-
res al ambiente. Como con #MeToo, 
la creciente noción de consentimien-
to no se aplica de forma equitativa 
y será resistida por los poderosos y 
sus fundaciones. La capacidad de 
los depredadores neocolonialistas 
con tecnología de punta para igno-

rar, cooptar y eludir las normas no 
puede subestimarse, pero los casos 
significativos están cambiando las 
expectativas y se está iluminando el 
horizonte de posibilidades políticas 
para un futuro más consensual.

11. Agricultura inteligente, con 
gran ancho de banda, habilitada 
por redes, rica en genes, intensi-
va en conocimiento

Imagínese una red global de pares, 
cuya economía del conocimiento 
contiene bronto-bytes de informa-
ción genética de alta fidelidad y pa-
trones de comportamiento humano 
específicos al contexto… Imagínese 
que pudiéramos recopilar y aprove-
char los resultados de esa red para 
mitigar el cambio climático, resolver 
la pobreza y alimentar al mundo… No, 
no estamos tratando de vender un 
artilugio tecnológico. Nos referimos, 
por supuesto, a la densa red mundial 
de pueblos indígenas y campesinos 
que han formado asociaciones multi-
generacionales con la tierra y las es-
pecies con las que co-evolucionan, 
mientras alimentan a la mayoría de 
la población mundial. La biodiversi-
dad que protegen, mantienen y ad-
ministran, pese a los acaparamientos 
de la agroindustria, vale billones —en 
el sentido específico de que sin ella 
no es posible ninguna actividad 
económica. Los agricultores campe-
sinos y las comunidades indígenas 
son el futuro, al menos tanto como 
son el pasado —y con suerte mucho 
más. La verdadera “agricultura de 
precisión” comprende y se adapta 
profundamente a las condiciones 
locales y responde a las necesidades 
reales de todos los seres vivos —eso 
es la agricultura agroecológica. Los 
duques y señores feudales de la in-
formación aún no la extraen ni se la 
apropian, y con un poco de estrate-
gia, trabajo duro y una buena dosis 
de resistencia, esperamos que nunca 
jamás lo harán.

12. La desesperación es la nueva 
esperanza

La rápida erosión de los gobiernos 
e instituciones y la violencia que la 
acompaña pueden ser no sólo refle-
jos de pérdida. Aunque su resultado 
está lejos de ser seguro, también 
está en marcha una transformación. 
La movilización de nuevas propues-
tas radicales y la contra-movilización 
de fuerzas reaccionarias revela que 
los sistemas están en crisis. Es un 
momento honestidad ruda, pero 
también de posibilidad creativa sin 
precedentes. Hace más de una dé-
cada, Arundhati Roy escribió: “Otra 
Tierra no sólo es posible, está en 
camino. En los días tranquilos puedo 
escucharla respirar”. Si por fin nace 
un mundo nuevo, patear y llorar un 
poco puede ser signo de salud.
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El Super Bowl de marcador más 
bajo de la historia tampoco 
logró buenos datos de au-

diencia. El público estadounidense 
del partido se redujo un 5% a 98.2 
millones, el más bajo desde 2008, 
de acuerdo con los datos de Nielsen. 
La emisora CBS calculó su audiencia 
total en 100.7 millones -contando a 

los televidentes online-, aunque esa 
cifra también sería la más baja en 
alrededor de una década.

El Super Bowl sigue siendo el even-
to televisivo más visto, pero lleva 
cuatro años consecutivos perdien-
do televidentes. En el partido del 
domingo, los New England Patriots 

derrotaron a los Los Angeles Rams 
por 13 a 3 marcador que podría ha-
ber impedido que más personas lo 
sintonizaran. 

La audiencia fue la más chica desde 
que New England jugó con los New 
York Giants en 2008, según Nielsen. 
El Super Bowl con alto marcador del 

año pasado, en el que los Philadel-
phia Eagles vencieron a los Patriots, 
atrajo a 103,4 millones de televiden-
tes a NBC de Comcast Corp.

El rating del domingo a la noche lógi-
camente fue más alto en los merca-
dos originarios de los dos equipos. El 
llamado rating overnight en Los Án-

geles fue de 44,6, el más alto desde 
1996, dijo antes CBS. Los Ángeles, el 
segundo mayor mercado televisivo 
estadounidense después de Nue-
va York, no tuvo equipo de 1995 a 
2016, cuando los Rams volvieron de 
St. Louis y los Chargers se mudaron 
desde San Diego. En Boston, el nove-
no mayor mercado, el rating de 57,4 
fue el mejor desde 2015, dijo el canal.

Múltiples plataformas

CBS tenía los derechos exclusivos 
para poner en el aire el partido. Pero 
como hay menos personas que 
miran TV tradicional, transmitió el 
Super Bowl en streaming en más pla-
taformas que nunca. El partido pudo 
verse en el sitio web y la aplicación 
móvil de CBS Sports, así como en el 
servicio por suscripción CBS All Ac-
cess.

La audiencia del Super Bowl marcó 
un récord en 2015, cuando 114.4 mi-
llones de televidentes encendieron 
sus aparatos para ver a New England 
derrotar a Seattle. El partido de este 
año se jugó después de un año en 
que la Liga Nacional de Fútbol Ame-
ricano y sus emisoras asociadas 
experimentaron una recuperación, 
con un aumento del 5% en el número 
de televidentes en la temporada ha-
bitual.

El Super Bowl registró su peor audiencia 
en una década
Ciudad de México, febrero 5 (SE)

Puede ser que de pronto me 
pierda yo algunos capítulos de 
lo que acontece en el deporte 

nacional. Pero es evidente que las 
más de las veces estoy al corriente. 
Y lo que sí es una realidad, es que de 
pronto algunos sujetos con cierto ni-
vel de influencia se meten “entre las 
líneas” del tema deportivo y se con-
vierten, así, de la noche a la mañana 
en “funcionarios” a cargo de temas 
que ni conocen, o que si los conocen, 
es como aficionados.

La semana pasada cuestionaba vía 
twitter, la llegada de un ente que 
me encantaría saber de dónde salió, 
denominado “Comisión Nacional de 
Boxeo”, y que será manejada, o presi-
dida o dirigida o manipulada por un 
joven que se llama Miguel Torruco 
Garza, y cuyos principales atributos 
puede ser que estén dentro de la 
“realeza” de sus familiares, pero de 
ninguna manera tienen nada que ver 
con el deporte y menos con el boxeo.

En un periodo donde se argumenta 
que no habrá influyentismo, ni ne-

potismo ni nada, de pronto resulta 
que veo una foto donde mi amigo el 
promotor Fernando Beltrán, que lue-
go de los fracasos de los que le tuve 
que ayudar a salir en su momento, 
parece que aprendió muy bien a 
flotar como se puede constatar por 
el nivel de éxito que ha alcanzado en 
su carrera, acompañando a Miguel 
Torruco, anunciando que “el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
dará un sólido apoyo al beisbol con 
la creación de ‘academias de detec-
ción de talento’ (que ya creó Alfredo 
Castillo vía la CONADE el sexenio 
anterior), pero que también dedicará 
parte del presupuesto y de su equipo 
de trabajo a apoyar el boxeo, a través 
de la Comisión Nacional de Boxeo”.

Y mire usted que si a algo “le sé” es 
precisamente al boxeo.Todo esto 
pasó por manos de la titular de la 
CONADE, Ana Gabriela Guevara y 
pregunto públicamente: ¿Tiene la 
CONADE presupuesto para apoyar 
a la naciente Comisión después de 
la rasurada que le dio la Cámara de 
Diputados de alrededor de 500 mi-

llones de pesos?... ¿Quiénes son esa 
parte del “equipo de trabajo” que 
apoyará al boxeo. Y dónde quedan, 
por ejemplo, la Federación Mexica-
na de Boxeo que dirige el abogado 
Ricardo Contreras?, ¿dónde queda 
la Comisión de Boxeo de Ciudad de 
México? ¿En verdad hace falta que el 
erario público cargue con otro ente 
para apoyar al boxeo más allá de los 
que menciono?

Son tiempos de austeridad y me 
encantaría saber si el joven Torruco 
hará de forma honoraria su trabajo, o 
si tendrá que cargar la CONADE con 
gastos no programados, sólo porque 
ahora se le ocurrió a un “alguien” o a 
un grupo de “alguienes” que pueden 
llegar a controlar el boxeo mexicano 
a nivel amateur, como por ejemplo 
ya lo hacen a nivel profesional Fer-
nando Beltrán y Oswaldo Kuchle, 
quienes son los proveedores princi-
pales de funciones para TV Azteca y 
Televisa.

Según se asegura en un boletín, la 
Comisión no pretende competir con 

ninguna institución ni confrontarse, 
sino apoyar a los nuevos talentos, 
con la premisa que un pueblo que 
practica deporte es un pueblo más 
sano.

Alfredo Castillo hizo un titánico 
trabajo para echar a volar las Aca-
demias y comprometió a muchos 
empresarios para que hubiera pre-
supuesto para que caminaran. Pero 
justamente una de las primeras 
decisiones en materia deportiva del 
nuevo equipo fue “hacer caminar” 
las Academias. Y caímos en lo que 
siempre criticamos hace más de una 
década cuando el deporte mexica-
no parecía encaminado a zozobrar 
en los Juegos Olímpicos de Beijing, 
debido a la presencia de neófitos y 
recomendados en puestos de crucial 
importancia en el deporte mexicano.

Hoy me parece que Ana Guevara tie-
ne una oportunidad histórica. Nadie 
mejor que ella vivió la historia del 
nepotismo deportivo, de la “reco-
menditis” aguda del sistema deporti-
vo nacional, de la incompetencia de 

funcionarios que nada sabían pero 
que, cómo le jalaban la “ubre” a la 
vaca del deporte hasta que se acaba-
ron la leche.

Si querían un encargado para la men-
tada Comisión Nacional de Boxeo, la 
decisión más acertada hubiera sido 
pedirle al secretario de la Comisión 
del Deporte de la Cámara de Diputa-
dos, Erik Morales, nada más, múltiple 
campeón mexicano y que también 
es “morenista” de hueso colorado, 
que se hiciera cargo, o que al menos, 
la supervisara. Pero si tenemos a un 
neófito, improvisado, cuyos méritos 
para dirigir un ente que aún cues-
tiono su necesidad de existir, son el 
tratar de suplir con entusiasmo el 
conocimiento en la materia, pues 
como dijeran los chavos “ya valió”. 
No podemos admitir que las prime-
ras decisiones vayan cargadas de lo 
mismo que se criticó durante años, 
es intolerable. Si esta es la famosa 
transformación, de verdad, está de 
la patada...

Para que Quede Claro
El deporte vuelve a ser botín de oportunistas…
Por Edgar Valero Berrospe
Ciudad de México, febrero 5
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