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Luego de que la Secretaría de 
Energía cancelará la Licitación 
Pública Internacional LT/SE-

NER-01-2018 para el otorgamiento 
del contrato de la interconexión en-

tre el sistema eléctrico de Baja Cali-
fornia y el sistema eléctrico nacional, 
el presidente de la CANACINTRA en 
Mexicali, Eugenio Lagarde, advirtió 
que lo anterior afecta la seguridad 

energética.

“La decisión del gobierno federal 
dejará a Baja California como una 
isla en términos de electricidad 

afectando la seguridad energética 
de la región y forzando a ver hacia 
las oportunidades con California 
quien recientemente aprobó llegar 
al 100% de energías limpias para el 
año 2050”, dijo el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (CANACINTRA).

La cancelación de este proyecto de 
infraestructura energética tendrá un 
impacto negativo en la generación 
de empleos, mismos que se hubie-
ran creado gracias a la construcción 
y desarrollo de un proyecto de esa 
envergadura, aseguró.

Recordemos, continuó el industrial, 
que la inversión total proyectada 
era de 1,100 millones de dólares y 
consistiría en mil 400 kilómetros 
de circuito con tecnología HDVC 
para conectar con una capacidad de 
transmisión de 1,500 megawatts a la 
península de Baja California al resto 
del país.

“El hecho de no estar conectados 
con la infraestructura eléctrica na-
cional, deja a las empresas en Baja 
California sin otras opciones de su-
ministro de energía provenientes del 
interior del País, especialmente du-

rante el verano donde la capacidad 
de generación en nuestro sistema es 
limitada”.

Adicionalmente, el enorme potencial 
de generación de energías renova-
bles con que cuenta Baja California 
se tiene que reenfocar hacia Califor-
nia teniendo la posibilidad de que las 
comunidades rurales cuenten con 
ingresos nuevos.

Lagarde, precisó que a través del 
Consejo de Energía de CANACIN-
TRA, en donde participan empresas 
y gobierno del estado, se estará 
trabajando en un plan estatal de 
energía para proponer al Gobierno 
Federal los proyectos de inversión 
en infraestructura energética que 
nos permita aumentar nuestra capa-
cidad de transformación y transmi-
sión de energía para así mejorar la 
competitividad y el desarrollo de las 
zonas rurales del estado.

Así mismo, se solicitará al Gobierno 
Federal facilitar el proceso para el 
otorgamiento de nuevos permisos 
que permitan la importación/expor-
tación de energía eléctrica a las em-
presas como nuevas opciones de su-
ministro de energía, finalizó. (UIEM)

Cancelación de interconexión eléctrica afecta 
seguridad energética: CANACINTRA

La Asociación de Recursos Hu-
manos Industriales de Tijuana 
(ARHITAC) recomendó a la 

industria maquiladora de la región 
estar en cumplimiento absoluto de 
todas las obligaciones legales, para 
mantener una paz laboral en la in-
dustria.

Al respecto hablaron Ulises Araiza y 
Carlos Martín del Campo, presidente 
y responsable del comité legal de 
ARHITAC respectivamente, quienes 
destacaron que, Tijuana tiene mejo-
res condiciones laborales en compa-
ración con el resto de las ciudades 
fronterizas.

Tijuana se ha distinguido por ser lí-

der en prácticas laborales y muchas 
de las empresas locales has sido 
nombradas como mejorares lugares 
para trabajar, también se ha caracte-
rizado por tener salario por arriba de 
la media salarial del resto del país.

Ulises Araiza, mencionó que a la in-
dustria de la región le interesa seguir 
siendo atractiva y competitiva y que 
actualmente el promedio salarial 
está por arriba de los 190 pesos pro-
medio que paga la industria.

Destacó que la industria médica 
se encuentra entre las que ofrecen 
mejores prestaciones salariales, esto 
debido al grado de especialidad de 
los productos elaborados.

Por su parte, Carlos Martín del Cam-
po, dijo que la situación laboral que 
se ha dado en otras ciudades ha 
sido producto de una mezcla de va-
rios factores. Tijuana tiene mejores 
condiciones laborales que otras ciu-
dades de la frontera y una actividad 
laboral diferente. Las empresas tie-
nen que estar preparadas, estar en 
cumplimiento de sus obligaciones 
legales.

“Hay que estar en entendimiento de 
las necesidades de los trabajadores, 
en las empresas y mantener una 
buena comunicación a todos los ni-
veles”, manifestó.

Pide ARHITAC mantener paz laboral en el sector industrial
Tijuana, Baja California, febrero 14 (UIEM)
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Debido a las serie de irregu-
laridades denunciadas en 
la adjudicación de casas 

compradas a través de créditos, 
especialmente el de INFONAVIT, el 
diputado Luis Moreno Hernández so-
licitó instalar una Comisión Especial 
que investigue y haga comparecer a 
funcionarios estatales y municipales 
involucrados en estos casos.

En sesión ordinaria del Congreso, el 
legislador del Partido Transforme-
mos pidió a las fuerzas políticas que 
integran esta legislatura a que, a tra-
vés de la Junta de Coordinación Po-
lítica (JUCOPO), se atiendan las de-
nuncias ciudadanas sobre el despojo 
de viviendas que se han exhibido en 
medios de comunicación durante las 
últimas semanas.

“Esta situación cobró particular-
mente fuerza en días pasados las 
denuncias fueron soportadas con 
documentos oficiales que exhiben 
de manera muy clara la posibilidad 
de un fraude masivo a miles de ciu-
dadanos de nuestro estado que de 
buena fe trataron de adquirir un pa-
trimonio pero que al paso del tiempo 
fueron despojados de su casa, por 
la actuación de jueces, notarios y 

funcionarios de dicha dependencia 
federal y la posible complicidad de 
algunas inmobiliarias”, expuso More-
no Hernández.

Indicó que los denunciantes han 
reportado cómo están involucrados 
actuarios y jueces del Poder Judicial, 
así como policías ministeriales y mu-
nicipales que han participado en es-
tos actos irregulares y hasta ilegales.
Luis Moreno señaló que uno de los 
propósitos de esta Comisión inves-
tigadora es llamar a comparecer a 
aquellos funcionarios estatales para 
que legalmente respondan ante el 
Congreso del Estado, para que a 
partir de los resultados, en su caso, 
se lleve ante las instancias judiciales 
correspondientes a los posibles res-
ponsables de este caso.

“Cada día que pasa son más y más 
testimonios de personas que deta-
llan la manera en que fueron per-
judicados de manera injusta por la 
autoridad, narran las consecuencias 
desastrosas en sus familias de haber 
perdido su hogar. Nosotros como re-
presentantes del pueblo de Baja Ca-
lifornia, asumimos un compromiso 
por velar por los intereses de nuestra 
gente”, puntualizó. (UIEM)

Solicitó Luis Moreno comisión para investigar 
despojos de casas en B.C.

En la ciudad son incontables las 
oportunidades de crecimiento 
para emprendedores jóvenes 

que con su visión renovadora han 
sabido posicionar distintas marcas y 
empresas que son un ejemplo a se-
guir, señaló Alexander Bazán Gómez 
Llanos.

El presidente de la Comisión de Em-
presarios Jóvenes de COPARMEX, 
expresó que dentro de la variedad 
de modelos empresariales desarro-
llados por jóvenes, uno de los más 
exitosos ha sido el concepto cono-
cido como “Franquicias”, las cuales, 
bajo algunos lineamientos y acuer-
dos entre fundadores y asociados 
permite que las buenas ideas sean 
replicadas con el objetivo de afianzar 
el éxito de una marca.

Manifestó que existen franquicias 

locales que incluso se han vuelto 
símbolos de identidad para los ti-
juanenses, que además de añadirle 
al comercio modelos innovadores, 
marcas y procesos exitosos, generan 
empleo y al mismo tiempo estimulan 
sociedades entre inversionistas, em-
presarios y emprendedores.

“Este modelo, concretamente en 
Tijuana, ha encontrado un nicho en 
donde los jóvenes emprendedores 
han sabido capitalizarlo y con esto 
contribuir al desarrollo económico 
de la ciudad, lo cual beneficia no solo 
a los dueños y empresarios sino a un 
espectro más amplio de la sociedad.

Como líder de la Comisión de Empre-
sarios Jóvenes de COPARMEX, sabe-
mos que las franquicias han ayuda-
do a formalizar negocios que surgen 
como simples ideas y por la misma 

razón, mediante la capacitación con-
tinua de nuestros agremiados, las 
redes de apoyo que generamos en-
tre jóvenes empresarios, queremos 
estimular el desarrollo de este tipo 
de modelos de negocios”, comentó.

Gómez Llanos, mencionó que al tejer 
redes los empresarios jóvenes pue-
den  maximizar el potencial de cual-
quier proyecto de negocios, hasta el 
punto en el que otras personas en 
distintos puntos de la ciudad o inclu-

sive fuera de ella, quieran adoptarlo 
y reproducirlo como franquicia y que 
Tijuana se convierta en un semillero 
de emprendimiento ejemplo a nivel 
nacional en donde los jóvenes son el 
eje central del desarrollo.

Jóvenes de COPARMEX destacan oportunidades 
para emprendedores

•	 Indicó	que	los	denunciantes	han	reportado	cómo	están	involucrados	actuarios	
													y	jueces	del	Poder	Judicial

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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Piden especialistas adheridos al 
Consejo Estatal de Profesiones 
Inmobiliarios (CEPI) de Baja 

California que se debe tomar con cal-
ma el boom de diferentes áreas ha-
bitacionales y comerciales que han 
surgido en la entidad, que luego son 

catalogadas como “zonas doradas” 
pero que son producto de campaña 
publicitaria y no son tan convenien-
tes como se hace creer.

La recién nombrada presidenta del 
organismo, Gabriela Cerezo Morales, 

explicó que el surgimiento de estos 
nichos en zonas urbanas del Estado 
han creado “burbujas de valor”, fe-
nómeno inmobiliario en el que las 
propiedades elevan su precio muy 
por encima del valor real debido a 
factores como la tendencia del mer-

cado, que “envuelve” a los posibles 
compradores bajo el argumento de 
“estar cerca” de determinado punto 
atractivo en la ciudad.

La llamada zona dorada en Mexi-
cali, en el polígono formado por la 
calzada CETYS, el periférico Manuel 
Gómez Morín y el boulevard Venus-
tiano Carranza; la superficie aledaña 
a los viñedos en Ensenada y algunas 
áreas comerciales rehabilitadas en 
Tijuana, son ejemplos del mencio-
nado fenómeno, donde el valor de 
algunas propiedades se ha incre-
mentado hasta tres veces más que 
su verdadero costo.

La entrevistada sostuvo lo anterior 
durante su toma de protesta al fren-
te del CEPI, organismo desde el cual 
se intenta revertir la burbuja con una 
estrategia de oferta de precios suge-
ridos en cada zona de las ciudades 
del estado para que las personas in-
teresadas puedan generar una idea 
propia del precio de la propiedad.

“No podemos hacer que nadie fije el 
valor del inmueble sobre algo, pero 
si podemos dar una tendencia de 
mercado siendo responsables y no 
sobrevaluando en este caso inmue-
bles que, tal vez la gente esté dis-
puesta a pagar por la tendencia o la 
moda, pero tenemos que cuidar ese 
factor porque corremos el riesgo de 
que en algún momento esa burbuja 
se desinfle”, sostuvo Cerezo Morales.

Indicó que una de las tareas que 
tendrá CEPI bajo su presidencia será 
precisamente trabajar por regula-
rizar la actividad profesional en el 
Estado y evitar este tipo de prácti-
cas, así como establecer parámetros 
en el ejercicio inmobiliario en Baja 
California. “Medidas que puedan 
contribuir con la sociedad y con el 
bienestar de todos”.

Recomendó que los interesados en 
hacerse de propiedades cerca de 
éstas “zonas doradas” tienen que 
recurrir a avalúos profesionales 
previos o estimaciones de valor, que 
brinden solidez y certeza en el costo 
de referencia.

En lo relativo a la toma de protesta, la 
mesa directiva del CEPI se completó 
con Eduardo Castro, vicepresidente; 
Patricia Cerezo Ramírez, secretaría; 
Laura Navarrete, tesorera; Fernando 
Zamora, Pre secretario y José Luis 
Gómez, Pre tesorero, quienes acom-
pañaran a Cerezo Morales en el pe-
riodo 2019-2020.

El CEPIBC es la cúpula de los in-
mobiliarios en el estado, afilia a las 
principales asociaciones inmobilia-
rias para un total de 10, de ciudades 
como Tijuana, Mexicali, Ensenada, 
Rosarito y Tecate. Más de 400 profe-
sionales inmobiliarios forman parte 
del consejo.

Alertan sobre burbuja inmobiliaria en B.C.

Era de esperarse, los intereses 
económicos de un pequeño 
grupo continúan siendo prio-

ridad de la mayoría de los políticos 
de Baja California y ahora fue el dipu-
tado Carlos Torres quien se lanzó en 
defensa de Constellation Brands.

En un comunicado el político panista 
dijo que “tengo información de que 
la empresa del ramo cervecero ha 
dado cumplimiento a la normativi-
dad que la autoridad federal le ha 
requerido”, situación que se ha com-
probado en más de una ocasión que 
no es cierto.

Llama la atención que un político 
que se dice representante de los 
ciudadanos, salga en defensa de un 
ente económico extranjero, del cual 
debía proteger a la ciudadanía que 
no solamente votó por él, sino que 
paga puntualmente sus onerosos 
ingresos.

Dese hace varios días ha arrecido 
la defensa que algunos grupos em-
presariales y políticos han hecho 
de la empresa norteamericana, en 
un hecho que recuerda a los polkos 
(empresarios) que durante la guerra 
con Estados Unidos se pusieron del 

lado de los invasores y hasta finan-
ciaron su movimiento en aras de que 
México fuera anexado por la Unión 
Americana.

No cabe duda que las lecciones de 
la historia siguen sin aprenderse y 
el destino, en este caso de Mexicali, 
está sujeto a los caprichos de un 
pequeño grupo que en aras de tener 
más dinero no les interesa sacrificar 
al municipio, incluyendo políticos 
sin escrúpulos como Torres, quien 
en lugar de hablar de oídas debiera 
ver todos los estudios, serios, que 
demuestran el daño que causará 

Constellation Brands a los habitantes 
de Mexicali, además de las pruebas 
que demuestran que no ha cumplido 
con los requisitos para instalarse. 

Torres dijo que el referido plebiscito, 
“enviaría un mal mensaje al sector 
productivo nacional e internacio-
nal y frenaría inversiones, futuros 
empleos y crecimiento económico 
de nuestro estado”, pero soslaya la 
nefasta política económica estatal 
que tiene a un Estado empobrecido 
salarialmente, con el menor nivel de 
inversión extranjera en dos décadas 
e históricos niveles de inseguridad.

Es más, con Kiko Vega se registran 
los más altos niveles de salida de in-
versiones de Baja California, incluso 
superiores a la gran crisis del 2008.

Defiende que ex-presidentes del IEE 
(Enrique Blancas, Víctor Beltrán y 
Rubén Castro), se han pronunciado 
en contra del plebiscito, pero sos-
laya que se trata de individuos vin-
culados al grupo que está haciendo 
negocios a costa de la instalación 
de Constellation Brands. Vaya, con 
estos diputados para que quiere 
Mexicali enemigos.

Diputado Carlos Torres entra en defensa de Constellation 
Brands

Por Alejandro García

•	 Gabriela	Cerezo,	indicó	que	una	de	las	tareas	que	tendrá	CEPI	bajo	su	presidencia	será	
														precisamente	trabajar	por	regularizar	la	actividad	profesional	en	el	Estado	y	evitar	
														este	tipo	de	prácticas

Por Juan Manuel Torres
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Luego de reunir poco más de 
350 de las más de 54 mil firmas 
necesarias para acceder a la 

candidatura a Gobernador por la via 
independiente, Témoc Ávila Hernán-
dez, declinó a sus aspiraciones y se 
dijo listo para aceptar la invitación de 
cualquier partido político.

En rueda de prensa el aspirante a 
candidato independiente explicó 

que presentó su declinación desde el 
pasado 12 de febrero ante el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), pues su intención es compe-
tir en la elección, siempre y cuando 
lo invite algún partido.

Detalló que decidió renunciar antes 
de conocerse los resultados debido 
a que de esta forma la ley no le im-
pediría ser postulado por un partido 

político.

Ávila Hernández aclaró que hasta 
ahora ningún partido lo ha invitado a 
participar, pero descartó unirse con 
Morena, PAN o el PRI, ya que ninguno 
de ellos concuerda con propuesta. 

Difícil acceder a candidatura in-
dependiente 

Por otra parte, el ahora ex aspiran-
te a la candidatura independiente, 
aseguró que el procedimiento y los 
requisitos para acceder a estas can-
didaturas es muy complicado y ade-
más los ciudadanos no confían. 

Mencionó que la aplicación propor-
cionada por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) presentó una serie de 
fallas, incluso el día en que planeó un 
colecta masiva de firmas, el dispositi-
vo no funcionó.

Ayer jueves 14 de febrero vence 
el plazo para que los aspirantes a 
candidatos independientes a Go-
bernador reúnan las más de 54 mil 
firmas necesarias para acceder a la 
candidatura, pero ninguno de los 4 
alcanzaba ni siquiera las 600.

Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

Declina Témoc Ávila a buscar 
candidatura independiente

La única manera de cambiar 
esta ciudad y el estado es que 
los ciudadanos se suban al ring 

para combatir en su propio terreno 
a los políticos reciclados que cada 

tres o seis años se presentan como 
purificados buscando el voto, señaló 
el teniente coronel Julián Leyzaola, 
precandidato a la Alcaldía de  Tijua-
na.

“Es el momento que nosotros como 
ciudadanos nos hagamos valer, 
que le hagamos entender que no 
los necesitamos”, señaló enérgico 
añadiendo que “los políticos son de 

Llama Leyzaola a dar batalla a políticos 
reciclados
Tijuana, Baja California, febrero 14 (UIEM)

El Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC), 
reitera la invitación a la 

ciudadanía a participar como ob-
servadores electorales durante el 
desarrollo del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2018-2019.

La Consejera Electoral y Presi-
denta de la Comisión de Procesos 
Electorales, Graciela Amezola 
Canseco, señaló que la participa-
ción de la ciudadanía como Obser-
vadores fomenta la participación 
libre y voluntaria, permitiéndoles 
dar certeza al proceso electoral.

Recordó que los Observadores 
Electorales son aquellos ciuda-
danos facultados por la ley para 
observar todos y cada uno de los 
actos relacionados con la organi-
zación y el desarrollo del proceso 
y jornada electoral.

Señaló que los interesados en 
participar bajo esta figura, podrán 
consultar las bases en la página 

de internet www.ieebc.mx. Entre 
los requisitos solicitados, es el 
contar con la ciudadanía mexi-
cana y gozar de sus derechos 
civiles y políticos, no ser ni haber 
sido miembro de dirigencias na-
cionales, estatales o municipales 
de alguna organización o partido 
político, además de contar con la 
capacitación que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) o en su caso 
el IEEBC impartirán.

Precisó que la convocatoria ce-
rrará el próximo 30 de abril y los 
interesados deberán acreditare 
ante este órgano electoral o el 
propio INE.

Finalmente, Amezola Canseco 
informó que las solicitudes serán 
recibidas tanto en los Consejos 
Locales y Distritales de la auto-
ridad electoral federal, así como 
en el departamento de Procesos 
Electorales o los Consejos Distrita-
les del IEEBC. (UIEM)

Reiteran invitación para 
ser observadores 
electorales

por si son millonarios y quieren el 
siguiente puesto para hacerse mul-
timillonarios y el siguiente para ser 
archimillonarios, y les tenemos que 
demostrar que eso se tiene que ter-
minar”.

“La única manera de cambiar el rum-
bo de una ciudad es que nosotros 
los ciudadanos entendamos y to-
memos conciencia de que tenemos 
que participar, que desde la casa o el 
trabajo no vamos a cambiar el futu-
ro; para hacer que esto cambie hay 
que ponerse los guantes y subirse al 
ring, hay que darle pelea al político”, 
remarcó.

Julián Leyzaola aprovechó el foro 
para presentar a quienes buscarán 
acompañarlo como diputados loca-
les en los distritos de Tijuana, todos 

ellos ciudadanos ejemplares que 
están sintonía con el proyecto que 
abandera:

• Blanca Sánchez, Distrito 07
• Valeria Oseguera, Distrito 08
• Arturo Mandujano, Distrito 09
• Mónica Jiménez, Distrito 10
• Erwin Areizaga, Distrito 11
• Miriam Echeverría, Distrito 12
• Gerardo López, Distrito 13
• Felipe Lameiro, Distrito 14

En este sentido, hizo hincapié en las 
dos cualidades que considera indis-
pensables para hacer buen gobier-
no: capacidad y honestidad, pues 
quien cumpla con dichos requisitos 
logrará formar un gobierno que ya 
por fin esté a la altura que exigen los 
tijuanenses, concluyó.

Viernes 15 de febrero de 2019
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Con el objetivo de generar con-
ciencia en la comunidad Tijua-
nense sobre el cuidado de los 

animales, la fundación ProvidAnimal 
Tj A.C. busca educar a la población 
mediante diferentes actividades 
como lo son, la feria de adopción y 
diferentes pláticas dentro del sector 

educativo básico.

La cofundadora de la asociación, 
Jaqueline Galindo Barajas, comentó 
que en el año 2009 lo que buscaba 
la asociación, era rescatar animales 
que se encontraran en malas condi-
ciones, ya sea por haber sido atro-

pellados, golpeados, abandonados, 
enfermos, y demás.

Detalló que, al momento de rescatar 
un animal, se les daba los cuidados 
médicos necesarios y al momento 
de tener las condiciones apropiadas 
de manera física y mental, se colocan 

necesaria sobre cómo deben tra-
tarse un animal, no es sólo rescatar, 
también hay que educar”, expuso.

Al mismo tiempo invito a la ciuda-
danía a ayudar al Centro de Control 
animal de Tijuana, ya que ellos ac-
tualmente están haciendo una gran 
diferencia, pues ya no es un lugar de 
sacrificio sino un lugar de adopción 
y necesitan croquetas para perros, 
gatos, artículos de limpieza, cobijas, 
entre otros para poderlos tener bien 
atendidos, además que también 
podrán adoptar directamente algún 
amigo peludo, los cuales también se 
entregan esterilizados y se les da el 
seguimiento pertinente con sus res-
pectivas familias

Galindo manifestó que hace falta 
mucho apoyo por parte de la comu-
nidad pues son ellos, los voluntarios 
de Control Animal de Tijuana  los que 
conservan los animales de compañía 
y los vuelven a integrar a la sociedad, 
por lo que invitó a ayudar con dona-
ciones.

Finalmente, hizo un llamado a la so-
ciedad en general para que apoyen a 
las asociaciones civiles que buscan el 
cuidado de los animales ya sea como 
voluntarios o llevando productos 
que pueden ser útiles para las mas-
cotas, pues para poder cuidarlos, se 
necesita de grandes cantidades de 
tiempo y mantenimiento.

Busca ProvidAnimal generar conciencia sobre 
el cuidado de las mascotas
Tijuana, Baja California, febrero 14 (UIEM)

en hogares adoptivos.

Precisó que, en años pasados, solían 
reubicar en promedio 250 perros, 
de los cuales, aproximadamente 
100 han sido perros que se habían 
encontrado atropellados en malas 
condiciones, mientras tanto perma-
necían en hogares temporales apo-
yándonos con la ciudadanía.

“Siempre tratamos de esforzarnos 
por salvar la vida del animal, pero 
si encontramos que no tendrá una 
condición de vida apropiada, acudi-
mos a la eutanasia, sin embargo, por 
la experiencia, hemos logrado reha-
bilitar a la mayoría de los casos que 
bajo cualquier otra circunstancia, los 
hubieran sacrificado”, afirmó.

Explicó que, actualmente ProvidA-
nimal TJ aproximadamente desde 
el año 2015 nos hemos enfocado a 
la concientización del cuidado y es-
terilización de los animales de com-
pañía, al mismo tiempo hemos sido 
pioneros en encabezar movimientos 
como Circo sin animales y la regu-
lación de las leyes de protección de 
animales en BC.

“Actualmente tenemos programas 
destinados para la concientización 
de los niños, hemos tenemos invi-
taciones a primarias y secundarias, 
para poder participar con ellos en 
charlas y darles toda la información 

Viernes 15 de febrero de 2019

Ante las contingencias pre-
sentadas por la tormenta 
que azota en Baja California, 

el Ejército Mexicano anunció que 
ha implementado el Plan DN-III-E, 
el cual contempla la movilización 
de las tropas castrenses para hacer 
labores preventivas y de apoyo por 
motivo de las contingencias meteo-
rológicas en la región.

A través de un comunicado de 
prensa la Secretaría de la Defensa 
Nacional informó que se desplegó 
personal militar en los municipios de 
Tijuana, Tecate y Ensenada, incluido 
San Quintín y en coordinación con 
las autoridades civiles han realizado 
distintas actividades.

Tales tareas, añade el boletín de 
prensa, son desde patrullajes en zo-
nas de riesgo, implementación de 
actividades de limpieza en desare-
nadores, remoción de escombros en 
pequeños deslaves junto a vías de 

comunicación, remolque de vehícu-
los atascados por la lluvia y en el mu-
nicipio de San Quintín se coordina 
el acondicionamiento de albergues 
temporales para la población. 

Cabe señalar que en la ciudad de Ti-
juana se tiene el reporte de distintos 
incidentes, las autoridades locales 
informaron que hasta el corte de las 
14;00 horas de este jueves se habían 
atendido más de 50 reportes de 
emergencias, por parte de personal 
de las diferentes dependencias como 
Obras Públicas, Protección Civil, la 
SSPM, la Dirección de Bomberos y la 
Subdirección de Limpia entre otras 
trabajan de manera ininterrumpida 
para despejar vialidades y apoyar a 
los tijuanenses que han tenido algún 
percance. 

Entre los reportes atendidos están 8 
por árboles caídos, cinco anuncios 
espectaculares que cayeron por el 
viento y dos derrumbes de piedras. 

Las autoridades han tenido que ce-
rrar vialidades como la calle Artículo 
123 junto al Cañón del Pato, que se 
encuentra al 100 por ciento de su ca-
pacidad, esto ante la insistencia de la 
gente por transitar ahí, poniendo en 
riesgo su integridad. 

También hay cuadrillas limpiando de 
lodo y escombro vialidades como 
el bulevar Cuauhtémoc y la avenida 
Internacional. Así mismo se tiene el 
reporte de encharcamientos en las 
principales vialidades y puntos de 
acceso a Tijuana. 

Además de la presencia de al menos 
dos socavones, uno en la colonia 
Obrera y otro en la Zona Centro, 
donde parte de la carpeta asfáltica 
colapsó y quedó un agujero casi del 
tamaño de un automóvil. 

Adicional a ello, un oficial sufrió un 
percance automovilístico la tarde 
de este lluvioso jueves, cuando un 

vehículo particular “se le metió”, y 
ocasionó que perdiera el control de 
la unidad; sobre el bulevar Terán Te-
rán, el agente, resultó ileso. 

Los hechos ocurrieron durante el 
trayecto del bulevar Terán Terán, a la 
Vía Rápida Alamar, donde elementos 
de tránsito se dieron a la tarea de 
acordonar la zona para deslindar 

responsabilidades.

Se trata de la unidad 2864 de la 
policía Municipal de Tijuana, cuyo 
conductor en el accidente se fue a 
impactar contra un poste de la Comi-
sión Federal de Electricidad, siendo 
atendido a la brevedad por personal 
de la CFE.

Implementa Ejército plan de contingencia por lluvias 
en B.C.
Tijuana, Baja California, febrero 14 (SE)
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El Centro de Desarrollo de Pro-
ductos Bióticos aplica hidropo-
nía, energía solar y plaguicidas 

de origen orgánico como alternati-
vas sustentables de producción ve-
getal

Ante la disminución de la tierra culti-
vable derivada del uso de pesticidas, 
fertilizantes químicos, y sobreexplo-
tación de los suelos, el Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN), por medio 
del Centro de Desarrollo de Produc-
tos Bióticos (CeProBi), trabaja en la 
aplicación de técnicas hidropónicas 
como alternativas sustentables de 
labranza en favor del medio ambien-
te.

De acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimen-

tación y la Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés), son necesarios de 
dos mil a cinco mil litros de agua 
para producir los alimentos consu-
midos por una persona en un día, 
cifra alarmante si se toma en cuenta 
que para 2050 el número de habi-
tantes en el mundo incrementará a 
diez mil millones y se duplicará en 50 
por ciento la demanda de alimentos.

Por esa razón, en el Laboratorio Eco-
lógico de Hidroponía del CeProBi, 
a cargo de la doctora Elsa Ventura 
Zapata, se lleva a cabo investigación 
en agrobiotecnología mediante la 
técnica de hidroponía, la cual se 
fundamenta en la utilización de una 
solución que contiene todos los mi-
nerales en concentraciones óptimas 
para asegurar la nutrición de  la  

planta.

Uno de los principales objetivos 
que persigue este laboratorio es 
disminuir el impacto negativo que 
conlleva el cultivo de plantas con las 
técnicas usuales, lo cual logra me-
diante la aplicación de la hidroponía, 
uso de productos orgánicos para la 
prevención y corrección de proble-
mas fitosanitarios y energía solar 
mediante paneles fotovoltaicos en 
la recirculación de la solución nutri-
tiva para las plantas y utilización de 
secador solar para la deshidratación 
de plantas medicinales y aromáticas.

“Se trata entonces de proporcionar 
el cuidado, las condiciones y la nu-
trición óptima para garantizar a las 
plantas un adecuado desarrollo y de 
este modo producirlas con la más 
alta calidad y con el menor daño al 
medio ambiente, actividades que 
también contribuyen en la forma-
ción de los estudiantes quienes 
realizan tesis de nivel licenciatura, 

maestría y doctorado, así como el 
servicio social, estadías y prácticas 
profesionales”, explicó la investiga-
dora politécnica.

Ventura Zapata señaló que el Ce-
ProBi es capaz de ofertar plantas en 
maceta, plantas de corte, productos 
deshidratados, solución nutritiva, 
semillas, módulos hidropónicos y 
paquetes tecnológicos para el desa-
rrollo de plantas de interés comercial 
y alimentario; además de impartir 
cursos básicos y avanzados de 
cultivo hidropónico, asesorías, for-
mulación de soluciones nutritivas, 
germinación de semillas y validación 
de productos.

La maestra y doctora en fisiología 
por la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas (ENCB) del IPN explicó 
que el cultivo hidropónico incluye 
distintos métodos que se adecuan 
al lugar, tipo y crecimiento de las 
plantas. De manera general, se clasi-
fican en dos grupos de tipo cerrado 

y abierto.

El primero se refiere a los sistemas 
en donde la solución nutritiva des-
pués de hacer contacto con la raíz, se 
recupera en un tanque y se reutiliza 
de manera finita, en el segundo la so-
lución se aplica a la planta conforme 
lo requiere, los excedentes se des-
echan o se confinan en un tanque, no 
se reutilizan para riego de la misma 
planta.

“En el Laboratorio Ecológico de Hi-
droponía se hace cultivo hidropóni-
co de tipo cerrado principalmente, 
por el método de película nutritiva 
(NFT, por sus siglas en inglés) y de 
tipo abierto en sustrato inerte, para 
ello se realizan diversas actividades 
que van desde la preparación del 
sustrato, germinación de semillas, 
propagación vegetativa, formula-
ción y elaboración de soluciones 
nutritivas, construcción de módulos 
hidropónicos, trasplante, cuidado y 
manejo de cultivos”, detalló.

•	 Uno	de	los	principales	objetivos	que	persigue	este	laboratorio	es	disminuir	el	impacto	
														negativo	que	conlleva	el	cultivo	de	plantas	con	las	técnicas	usuales,	lo	cual	logra	
														mediante	la	aplicación	de	la	hidroponía,	uso	de	productos	orgánicos	para	la	prevención

Ciudad de México, febrero 14 (IPN)

Propone IPN tecnologías limpias como medida 
de cultivo ecológico
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La Presidencia de la Mesa Direc-
tiva informó que el Congreso 
de Veracruz remitió un exhorto 

para que el Senado de la República 
revise la situación que guarda el 
acuerdo sobre el azúcar entre Mé-
xico y Estados Unidos, en el tratado 
que sustituirá al anterior de libre 
comercio.

Además, solicita al Ejecutivo Federal 
implementar políticas públicas que 
frenen la importación de alta fruc-
tosa y edulcorantes a nuestro país, 
y ordene a la Unidad de Prácticas 
Comerciales Internacionales de la 
Secretaría de Economía, realizar una 

investigación sobre la alta fructosa 
estadounidense que entra a México 
por prácticas desleales de comercio 
(dumping).

El acuerdo fue remitido a las comi-
siones de Economía y de Relaciones 
Exteriores, América del Norte.

Aprueba Senado dos acuerdos de 
la Mesa Directiva

El primero de ellos, para la recepción 
del informe anual de labores del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI).

El informe será presentado ante el 
Pleno, por el comisionado presiente 
del Instituto, Francisco Javier Acuña 
Llamas, en la sesión ordinaria del jue-
ves 28 de febrero a las 12:00 horas.

El segundo acuerdo aprobado esta-
blece los criterios para la integración 
del Padrón de Cabilderos.

Las comunicaciones pueden 
consultarse en la Gaceta elec-
trónica del Senado, en la direc-
ción electrónica:http://www.
senado.gob.mx/64/gaceta_del_sena-
do/2019_02_14/2386

En la Cámara de Diputados se 
reunió con legisladores y cerca 
de 200 alcaldes y represen-

tantes del estado de Oaxaca para 
informar sobre los alcances de los 
programas y acciones de la SADER.

En la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) la transparen-
cia en el ejercicio del presupuesto y 

sostuvo en la Cámara de Diputados, 
con legisladores y cerca de 200 al-
caldes y representantes del estado 
de Oaxaca, para informar sobre los 
alcances de los programas y accio-
nes de gobierno a favor de las co-
munidades marginadas en el sector 
rural.

Tras explicar el plan de trabajo de la 

dependencia federal, el secretario 
Víctor Villalobos enfatizó que con 
el ahorro y la eficiencia en el gasto 
público y la erradicación de la co-
rrupción, ha iniciado el cambio de 
la situación del campo mexicano y 
el pago de la deuda que se tiene con 
los productores rurales e indígenas 
del país.

Acompañado por el presidente de 
la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), Mario Delgado Carrillo, , 
el titular de la SADER señaló que la 
esencia de este cambio en el sistema 
productivo nacional está en “hacer 
más con menos recursos y transitar 
de una inercia a un ejercicio presu-
puestal ágil, oportuno, eficiente y 
transparente de cara a la gente que 
servimos”.

Precisó que la Cuarta Transforma-
ción tiene, entre sus preceptos y 
principios, el de saldar el compro-
miso, rezago y deuda con las co-
munidades más pobres del país, en 
especial las del Sur-Sureste, a través 
de un plan de trabajo basado en la 
entrega oportuna de recursos y el 
otorgamiento de asistencia técnica y 
capacitación.

Indicó que para el estado de Oaxaca 
hay una serie de programas y com-
ponentes que incidirán directamen-
te, sin precedentes, en la producción 

y bienestar de los pequeños produc-
tores y sus familias con la puesta en 
marcha de Producción para el Bien-
estar, Crédito Ganadero a la Palabra, 
Precios de Garantía y Fertilizantes.

En la reunión, funcionarios de la 
SADER explicaron a detalle los pro-
gramas con orientación social y pro-
ductivo de la Secretaría y atendieron 
las inquietudes y participaciones de 
legisladores y presidentes munici-
pales.

En la intervención de alcaldes, los 
representantes de San Juan Coat-
zóspam, Arturo Carrera González, y 
de San Lucas Ojitlán, Alicia Moreno 
Pereda, abordaron los temas de cafe-
ticultura y las acciones para su recu-
peración productiva, así como la rea-
lización de obras hidroagrícolas que 
permitan potenciar la producción de 
hortalizas, frutas y acuacultura.

Por la Secretaría participaron el 
subsecretario de Autosuficiencia Ali-
mentaria, Víctor Suárez Carrera, los 
coordinadores generales de Desa-
rrollo Rural, Salvador Fernández Ri-
vera, y de Ganadería, David Monreal 
Ávila, así como el director general 
del organismo Seguridad Alimenta-
ria Mexicana (SEGALMEX), Ignacio 
Ovalle Fernández.

Transparencia en el manejo de recursos 
es una prioridad: SADER

el enfoque social de los programas 
son objetivos prioritarios de esta ad-
ministración, “porque debemos de 
trabajar en beneficio de la sociedad, 
en particular para quienes menos 
tienen”.

Lo anterior lo señaló el titular de la 
SADER, Víctor Villalobos Arámbula, 
durante el encuentro de trabajo que 

Revisará la Cámara Alta el acuerdo de azúcar 
con EE.UU.

Ciudad de México, febrero 14 (UIEM)

Ciudad de México, febrero 14 (UIEM)
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¿Quieres saber si un hueso está 
realmente roto o sólo magulla-
do? Te explicamos cómo pue-

des saberlo y cuáles son las mejores 
maneras de lidiar con una fractura.

1. Si puedes moverlo, no está roto

Es lo primero que alguien suele decir 
cuando se está retorciendo de dolor 
tras darse un golpe muy fuerte en el 

dedo del pie.

Pero la realidad es que a veces es 
posible mover un hueso roto, así que 
aunque puedas mover tu dedo ma-

gullado no deberías confiarte.

Los tres síntomas principales de que 
tienes un hueso roto son dolor, hin-
chazón y deformidad.

Si un hueso sobresale a través de la 
piel tras un accidente, esto es, obvia-
mente, una mala señal.

Otra señal es escuchar un chasquido 
en el momento de lastimarte.

¿Qué son las fracturas de huesos 
por estrés y quiénes son más pro-
pensos a sufrirlas?

2. Si el hueso está roto, sentirás 
un dolor horroroso

No necesariamente.

Seguro que alguna vez has escucha-
do a un amigo contar esa historia de 
cómo se tropezó y luego se pasó el 
resto del día esquiando o bailando 
sin darse cuenta de que se había he-
cho una fractura.

La mayoría de las veces los huesos 
rotos duelen mucho, pero si una rup-
tura es pequeña, es posible que no lo 
notes.

Si el hueso está realmente roto, es 
importante obtener ayuda profesio-
nal para asegurarte de que los hue-
sos están correctamente alineados 
y se mantienen en su lugar mientras 
se curan.

Así podrás evitar infecciones o defor-
midades permanentes.

3. Las mujeres mayores (sobre 
todo las blancas) deben preocu-
parse por los huesos rotos debido 
a la osteoporosis

Empecemos por la edad.

Es cierto que las mujeres mayores 
son más propensas a sufrir fracturas 
que las mujeres jóvenes.

Los cambios hormonales de la me-
nopausia pueden conducir a una rá-
pida pérdida ósea y a las frecuentes 
fracturas que se ven en la osteopo-
rosis.

Además, en Estados Unidos, por 
ejemplo hay más del doble de frac-
turas de cadera en mujeres blancas 
que en mujeres negras.

Hay varios factores que podrían ex-
plicar esta diferencia. Por ejemplo, 
una mayor masa ósea durante la 
infancia en las mujeres negras y una 
menor tasa de recambio óseo, lo que 
podría llevar a una disminución más 
lenta de la densidad mineral ósea 
con la edad.

Dicho esto, las mujeres negras tam-
bién pueden sufrir osteoporosis.

Los 5 mitos comunes sobre fracturas de huesos y por qué no son ciertos
Ciudad de México, febrero 14 (BBC)
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¿Podría el vidrio ser el mejor ma-
terial para reparar huesos rotos?

4. No tiene sentido ir al médico 
por un dedo roto porque no pue-
den hacer nada

Puede que no te manden ponerte 
una escayola, pero aún así debes ir a 
que te revise un médico.

El personal médico debe establecer 
la naturaleza de la fractura para 
evitar dolor o deformidades a largo 
plazo, que pueden hacer que los za-
patos te resulten incómodos o pro-
vocar artritis en el futuro si una frac-
tura no se ha curado correctamente.

Si el dedo del pie se encuentra en 
un ángulo extraño después de una 
fractura, es necesario un tratamiento 
más complejo o incluso cirugía.

La mayoría de los dedos rotos se 
pueden pegar con cinta adhesiva 
y se mantienen firmes gracias a un 
zapato rígido especial.

Generalmente tardan entre cuatro y 
seis semanas en curarse.

Las fracturas en los dedos gordos 
son más serias y algunas personas 
necesitarán una escayola hasta la 
pantorrilla durante dos o tres sema-
nas.

Afortunadamente, los dedos gordos 
tienen la mitad de probabilidades de 
romperse que los otros dedos.

Si la fractura ocurre en los huesos 
metatarsianos, pueden curarse sin 
ningún tipo de yeso mientras el pie 
esté descansado.

Pero si hay heridas que indican una 
fractura abierta, o si el hueso no se 
coloca en la posición correcta, po-
dría ser necesario un tratamiento.

La dolorosa, costosa y cada vez 
más popular operación para 
alargar las piernas y aumentar de 
estatura

Incluso si no necesitas escayola, vale 
la pena que el personal médico te 
trate los dedos rotos. Una vez han 
descartado fracturas más graves, 
pueden entablillarte los dedos rotos 
y revestirlos con un suave relleno.

También sabrán si te resultaría be-
neficioso andar con muletas durante 
un par de semanas hasta que puedas 
apoyar el pie nuevamente con como-
didad.

5. Después de que un hueso roto 

se haya curado será más fuerte 
de lo que era antes

Si esto parece demasiado bueno 
para ser cierto es porque no es ver-

dad, a menos a largo plazo. Pero hay 
algo de verdad en el corto plazo.

Durante el proceso de curación, un 
callo de hueso nuevo extra fuerte se 

forma alrededor de la fractura para 
protegerla. Por lo tanto, es cierto 
que, a las pocas semanas de iniciar 
el proceso de curación el hueso en 
la rotura es más fuerte que un hue-

so normal. Pero con el tiempo esta 
especie de brazalete disminuye y 
pocos años después te quedará un 
hueso igual de fuerte que los demás.

Los 5 mitos comunes sobre fracturas de huesos y por qué no son ciertos
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Tengo una tía, por parte de 
mi madre, con síndrome de 
Down. Su nombre es Lucía. 

Le decimos Lucy de cariño. Desde 
que recuerdo, ella siempre ha sido 
una persona como cualquier otra. 
Se enoja, maldice, pero también ríe, 
sufre y llora cuando está triste. Es ca-
paz de comunicarse, a su modo, con 
el resto de los “normales” a pesar de 
su evidente problema léxico, aunque 
quizá el problema sea mío porque 
muchas veces me resultó difícil 
entender lo que dice con exactitud, 
aunque no para mis tíos, sus herma-
nos, esto no es así.

Lucy también trabaja. No sé con 
exactitud qué edad tiene, pero debe 
ser una mujer más grande que mi 
propia madre, la menor de todos sus 
hermanos nacida en 1956. Y aun así, 
Lucy mantenía una jovialidad sor-
prendente; una pasión por aprender 
y explorar el mundo que desde niño 
me resultó evidente que era cansado 
para mis tíos. Pero también sé que 
Lucy ha sido víctima de violencia 
sexual y de género, así como de dis-
criminación y lástima por parte de 
otros.

No puedo evitar pensar que hemos 
sido nosotros, los presuntos “norma-
les”, los “no discapacitados”, quienes 
hemos construido culturalmente 
sobre personas como tía Lucy los 
obstáculos y límites que creemos tie-
nen. Necesitamos reflexionar porque 
algunas cosas tienen que cambiar. 
¿Seremos nosotros los verdaderos 
discapacitados sociales?

La discapacidad es vista como un 
problema global de salud pública. 
Según la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento de la Discapa-
cidad y de la Salud (CIF) de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
el concepto refiere generalmente a 
una limitación en las actividades, un 
déficit y una restricción de la partici-
pación social de las personas.

Para la doctora Neyra Alvarado Solís, 
del Programa de Estudios Antropoló-
gicos de El Colegio de San Luis (Col-
san), el trabajo con niños es funda-
mental desde la antropología porque 
su visibilidad permite comprender 
una visión de la realidad para nada 
inferior a la de “los adultos”, y que en 

sus investigaciones se ha mostrado 
como compleja y necesaria analizar.

“Nosotros ya hemos trabajado en 
otros proyectos sobre antropología 
de la infancia, y hemos trabajado 
también en un diagnóstico que hi-
cimos de escuelas primarias para la 
Unesco, y el tema de la infancia nos 
ha llegado de forma fundamental 
para reflexionar la antropología en 
general. Entonces en este proyecto 
de infancia y discapacidad, si bien ha 
sido una demanda de una institución 
en San Luis Potosí (DIF), nosotros 
vemos que efectivamente para la 
sociedad esta es una reflexión muy 
importante que está por hacerse 
para tratar de identificar las claves 
que nos permitan conocer, explicar 
y sugerir a los tomadores de deci-
siones qué es lo que se podría hacer 
para mejorar los servicios y vivir en 
colectividad”.

Y es que la historia de la discapaci-
dad está llena de cambios teóricos, 
redefiniciones políticas y cambio de 
perspectivas científicas de análisis, 
se trata de un concepto o un paradig-
ma relativamente reciente, quizá de 
no más de 300 años de antigüedad. 
En el mundo anterior a la Revolución 
Industrial o a la Ilustración, es casi 
inexistente encontrar una noción 
semejante a la de discapacidad, o a 
otras en cierto desuso como invali-
dez u otras relacionadas.

Para la investigadora, esta clasifica-
ción de las personas tiene su raíz en 
el surgir de la nueva noción de perso-
na que trajo consigo el Iluminismo y 
la Revolución Industrial, que engen-
draron la idea de “valor” de una per-
sona en términos de funcionamiento 
social para el progreso, con lo cual se 
retomaron antiguas ideas filosóficas 
griegas, apoyadas en el paradigma 
que el pensamiento de René Descar-
tes fundamentó, para crear la noción 
de persona que tenemos hoy en día 
y que ilusoriamente consideramos 
“normal” e inequívoca. Por lo que la 
noción de discapacidad es un tema, 
concepto y realidad que se constru-
ye socialmente.

“Hay sociedades donde un loco no 
es concebido como un loco como lo 
concebimos aquí (el Occidente capi-
talista), entonces lo que intentamos 

hacer en este proyecto es tratar de 
desmenuzar ese término genérico 
(discapacidad) que no se puede apli-
car a cualquier contexto”.

La historia antigua muestra que si 
bien la expresión física de lo que aho-
ra englobamos bajo el término de 
discapacidad ya existía, su significa-
ción cultural variaba. Desde el Anti-
guo Egipto hasta China, pasando por 
Grecia y Roma o hasta la Edad Media, 
cada cultura humana atribuía carac-
terísticas distintas de causa-efecto 
dependiendo de sus creencias. Y el 
caso de los niños como población 
invisibilizada históricamente, es algo 
que incluso hoy a pesar de los avan-
ces en materia jurídica y de salud, 
permanece como algo desconocido 
y marginalizado.

“Para el proyecto es importante tra-
tar también que los niños, incluso 
en nuestra sociedad, nos permitan 
comprender que el hecho de que no 
puedan escuchar, ver o caminar, no 
implica que tengan que ser segrega-
dos. Sino al contrario, que pueden in-
tegrarse y que nosotros tenemos que 
ser sensibles también para entender 
que esas formas de vivir nos permi-
ten comprender que no todos somos 
iguales. Somos diferentes, pero en 
la diferencia sí podemos convivir y 
cambiar nuestra actitud ante esto”. Y 
es que considerando que en la socie-

dad se concibe culturalmente a los 
niños no como personas completas, 
sino como seres en formación que 
esperan sean insertados en la diná-
mica laboral del progreso; en el caso 
de los niños con discapacidad —a 
quienes también les atribuimos poca 
capacidad de actuar con autonomía 
y “normalidad”—, cuestionar cómo 
es que ellos conciben y expresan su 
lugar en el mundo y sus problemas 
es fundamental para la construcción 
de un mundo socialmente más sensi-
ble, consciente, justo y humano.

Discapacidad, educación e infan-
cia en San Luis Potosí

La Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de 
Naciones Unidas persigue la misión 
de promover, proteger y asegurar el 
goce pleno en condiciones de igual-
dad, de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales para las 
personas con discapacidad, promo-
viendo también el respeto a su dig-
nidad inherente.

Esto se logra a través del despliegue 
de políticas de Estado impulsadas 
por organismos internacionales, que 
culmina en el establecimiento de 
leyes y normas, así como de discur-
sos políticos que impactan sobre la 
formación, clasificación y separación 
de grupos de personas con discapa-

cidad. Pero si es necesario entender 
el fenómeno desde una perspectiva 
crítica y más allá de lo que se pre-
tende que sea desde el discurso 
médico-psicológico-político oficial, 
se puede comenzar desde la decons-
trucción del concepto.

“Desde mi formación de origen tenía 
una aproximación a la discapacidad 
que creo en el doctorado le he dado 
un giro a partir de la antropología en 
general y la antropología de la infan-
cia, precisamente tratando de dar 
otra connotación a la categoría de 
discapacidad. Ya no tanto como una 
disfuncionalidad o una limitación, 
sino como algo que puede ser cues-
tionado y tener una connotación 
no necesariamente biológica sino 
también social que depende del con-
texto”, afirma la maestra Elizabeth 
Rocha Zavala, actual doctoranda de 
ciencias sociales en el Colsan.

La investigadora, quien es psicóloga 
de licenciatura y maestría, actual-
mente trabaja en un proyecto que 
investiga la realidad de los niños y 
niñas con discapacidad en San Luis 
Potosí y la educación. Su objetivo 
es aproximarse a ese mundo desde 
la voz de los actores involucrados, 
como son los mismos niños y niñas, 
padres y profesores; lo cual, en sus 
palabras, vuelve más enriquecedora 
la comprensión de esa realidad. Algo 
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que no hubiera obtenido desde las 
perspectivas psicologizantes de la 
práctica clínica, según opina.

“Creo que hay que diferenciar la 
voz de los niños de la de los adultos. 
Muchas veces que a un niño le digan 
que es alguien con discapacidad, es 
posible que para él esa afirmación 
no tenga la misma implicación que 
tendría, por ejemplo, con el padre. 
Pienso que escuchar esas voces y los 
recorridos diarios de vida que hacen 
los niños permitiría extraer de eso, y 
de sus mundos propios, una conno-
tación diferente de la discapacidad 
a la nuestra”, comenta en entrevista.

Su investigación intenta ver la disca-
pacidad más allá de la visión biológi-
ca donde el individuo es clasificado 
como portador de una anormalidad 
desde la sociedad, para plantear que 
la discapacidad se encuentra más 
bien fuera de los niños, localizada 
en el entorno y en las limitaciones y 
barreras que nosotros, los supuestos 
normales, construimos socialmente 
sobre las niñas y niños así cataloga-
dos.

“En San Luis Potosí hay una impor-
tante presencia de líneas de investi-
gación sobre la llamada ‘educación 
especial’, pero a pesar de que van y 
vienen tratados y normatividades 
que buscan reformularla, creo que 

existe un estancamiento que impide 
que dé resultados. Estas investiga-
ciones buscan esclarecer qué es lo 
que está fallando. Creo que una pista 
podría estar en los maestros, que 
pueden arrastrar problemas peda-
gógicos, y aparte la educación espe-
cial está determinada por complejas 
redes de burocratización, etcétera, 
por lo que según lo que he visto en la 
investigación, la educación especial 
está muy lejos todavía de cumplir 
con lo que se espera de ella. Prin-
cipalmente lejos de cumplirle a los 
niños”.

Así, la posibilidad de estructurar 
realidades de inclusión desde la lla-
mada educación especial se nulifica 
a causa de muchos factores necesa-
rios de analizar en su complejidad. 
Sin embargo, su proyecto titulado 
La experiencia formativa de niños en 
contextos de vulnerabilidad social 
en la zona urbana y semiurbana de 
San Luis Potosí que considera la dis-
capacidad como una faceta más de 
la vulnerabilidad, también le ha per-
mitido acercarse a otras situaciones, 
donde la vulnerabilidad manifestada 
en contextos de pobreza, existencia 
de adicciones o violencia, le ha he-
cho reflexionar sobre la naturaleza 
expansiva de la desigualdad y la dife-
rencia. Contextos cambiantes en los 
que la educación necesita priorizar y 
adaptarse con mayor comprensión.

Una visión de primera mano

Para la maestra en educación y do-
cencia María del Socorro Vázquez 
Ríos, actualmente coordinadora 
de un programa de la Secretaría 
de Educación Pública del Estado 
para atender a niños y jóvenes en 
situación de riesgo y vulnerabilidad 
social, México tiene un gran abanico 
de programas de educación especial 
fundamentados en constructos teó-
ricos y metodológicos que permiten 
a los estudiantes lograr lo que se les 
propone.

“No es que yo lo crea. Es que yo lo 
aplico. Tengo 35 años dentro de la 
Secretaría de Educación, y desde 
que tuve la suerte de ingresar me 
han tocado nuevas cosas, innovacio-
nes, replicar la información que nos 
dan a nivel nacional, y le digo que lo 
único que sé hacer es hacer caso. No 
soy muy creativa, no invento otros 
libros ni otras cosas; hago exacta-
mente lo que me dicen y siempre me 
ha ido bien. ¿Qué quiero decir con 
que siempre me ha ido bien? En que 
siempre logro que el niño sea feliz, 
seguro, que avance en el aprendi-
zaje de sus contenidos y que tenga 
un mejor desempeño en la escuela”, 
comenta en entrevista.

Para esta profesora, quien ha pasado 
la mayor parte de su vida en la pri-

mera fila del campo de batalla de la 
educación, sobre todo en educación 
especial, es evidente de primera 
mano que los niños con discapaci-
dad saben lo que quieren y están 
seguros de la construcción de su 
propio conocimiento, a través de la 
reflexión, la crítica y la proposición 
en sus propios términos y lógicas. 
Con lo cual el problema para ella no 
está en los niños sino mayormente 
en el personal docente.

Para ella, incentivar en sus alumnos 
(provenientes en muchas ocasiones 
de contextos de vulnerabilidad) la re-
flexión de acuerdo con sus capacida-
des, lógicas y tiempos es fundamen-
tal en su misión personal de que sus 
estudiantes salgan de la escuela con 
la cabeza levantada, porque según 
su experiencia, “los niños me llegan 
con la cabeza gacha creyendo que 
no pueden, que no saben. Yo insisto 
con mis compañeros que debemos 
decirles a los niños cada día que los 
queremos, que son valiosos y que 
pueden”.

Problema de alta complejidad 
social

“Existen muchas definiciones oficia-
les sobre esta condición (la disca-
pacidad). Pero la antropología parte 
de preguntar a la gente qué piensa 
que es la discapacidad, porque si 
partimos de una definición oficial y 
cerrada, dejamos fuera un montón 
de condiciones que debieran consi-
derarse. En su sentido más extenso, 
la discapacidad sería todo obstá-
culo que impide a las personas su 
pleno desarrollo o el acceso a sus 
derechos”, reflexiona León García 
Lam, doctor en antropología social 
y coordinador de la investigación et-
nográfica del Proyecto Infancia, Dis-
capacidad y Diferencia en El Colegio 
de San Luis.

El impactante caso de Katie Stubble-
field dado a conocer en agosto de 
este año por National Geographic sir-
ve de reflexión para el antropólogo. 
Katie perdió el rostro a los 18 años en 
un fallido intento de suicidio con una 
escopeta en 2014. Por cuatro años, 
Katie vivió con un rostro reconstrui-
do con esfuerzos médicos impre-
sionantes. Sin embargo, quedaron 
secuelas. Su rostro era irreconocible, 

y con los problemas fisiológicos y es-
téticos llegaron también los sociales. 
El estigma, el prejuicio, el rechazo, la 
marginación y la diferencia que la 
sociedad construyó sobre ella cultu-
ralmente son lo necesario a resaltar.

“En un diagnóstico ‘oficial’ quizá ella 
no tenía ninguna discapacidad, y sin 
embargo ella no podía hacer su vida. 
En ese sentido es que la antropolo-
gía se atreve a renunciar a una defi-
nición, con tal de comprender más 
casos. Para nosotros, la discapacidad 
sería esa condición en la que los su-
jetos se sienten incapacitados para 
llevar a cabo su forma de vida”.

Para él —y la antropología en gene-
ral—, la realidad es compleja y está 
compuesta de “contradicciones so-
ciales”, y parte del trabajo de la an-
tropología como ciencia es revelar 
esas contradicciones. El Estado, las 
instituciones, el discurso oficial siem-
pre trata de simplificar las cosas, y 
por ello es que se promueve desde el 
poder la fabricación de definiciones 
formales para tratar de reducir la 
complejidad de nuestra realidad.

Desde la investigación antropológi-
ca, el equipo de trabajo ha observa-
do que socialmente existen tres di-
mensiones o ámbitos que observan 
o tratan la discapacidad. Estos son 
la sociedad civil en general, los ac-
tores públicos como representantes 
del Estado y de las acciones guber-
namentales, así como la academia. 
Tres ámbitos distintos, con distintos 
niveles de participación e intereses 
en la construcción de los “discursos” 
sociales en torno a la discapacidad.

“Entonces lo que proponemos desde 
este proyecto es la reflexión de que 
tanto funcionarios, como sociedad 
y academia, estamos trabajando en 
torno a este tema desde diferentes 
posturas. En conjunto tenemos que 
repensar sobre nuestro quehacer. 
Creo que la clave está en la reflexión: 
en regresarnos y cuestionar lo que 
hacemos de manera colectiva, de-
mocrática y lo más horizontalmente 
posible, lo cual nos servirá para me-
jorar el trabajo de todos en estos tres 
ámbitos en principio. Y esperemos 
que funcione”, afirma León García.
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La seguridad pública es con-
dición sine qua non para el 
desarrollo del país y el asunto 

que más preocupa a la ciudadanía. 
El problema no es nuevo, pero to-
dos los intentos por enfrentarlo han 
resultado insuficientes, si no es que 
fallidos. Las tres administraciones 
más recientes -cada una en su so-
berbia- ha asumido el problema a su 
manera, pero los resultados han sido 
paupérrimos; lo único que es claro e 
indudable es que hay muchos mitos 
al respecto*, pero igualmente claro 
es que no existe una solución única 
-o mágica- al problema. Si el gobier-
no de López Obrador no reconoce 
este punto de entrada, su estrategia, 
centrada en la “guardia nacional,” va 
a acabar en el mismo lugar.

La propuesta de crear una nueva 
estructura en la forma de una guar-
dia nacional, anunciada con bombo 
y platillo pero poca información, no 
es muy distinta a la que acompañó el 
anuncio de la creación de la policía 
federal hace dos sexenios. En ambos 
casos, se tenía una gran idea pero no 
un plan para su desarrollo integral, ni 
mucho menos un consenso político 
al respecto. El resultado fue lo espe-

rable: la inseguridad no cedió. Las 
causas pueden ser muchas, pero la 
receta ganadora resultó fallida.

La creación de una guardia nacio-
nal puede ser parte de la solución o 
puede ser otra oportunidad perdida: 
todo depende de como se consti-
tuye, cuáles son sus objetivos, qué 
estrategia se seguiría y, sobre todo, 
en qué consiste el proyecto en su 
conjunto. Un mal diagnóstico -que 
es lo que debe suponerse pues el 
plan presentado carece de toda co-
herencia lógica- conlleva un azaroso 
desenlace. Sin embargo, el peligro 
no radica exclusivamente en que el 
problema no aminore, sino en que, 
a diferencia de los intentos anterio-
res, éste viene preñado de un riesgo 
inconmensurable en la forma de 
la incorporación del ejército en las 
tareas de seguridad de una manera 
integral, permanente y encumbrada 
en el texto constitucional. Es decir, 
se trata de un paso extraordinaria-
mente apurado, con consecuencias 
potenciales desconocidas y, segura-
mente, excesivas y onerosas.

Es fácil entender por qué una admi-
nistración tras otra ha recurrido al 

ejército: se trata de la corporación 
más estructurada, respetada y eficaz 
con que se cuenta. Ante el vacío, 
debilidad -y corrupción- que caracte-
riza a la mayor parte de los cuerpos 
policiacos federales, estatales y mu-
nicipales (y a sus contrapartes por 
el lado de la procuración de justicia), 
la noción de recurrir al ejército es 
lógica, así haya implicado un cambio 
radical de posición por parte del pre-
sidente. Pero el hecho que exista un 
desafío tan fundamental y una ins-
titución tan competente no implica 
que una cosa sirva para resolver la 
otra. El ejército ha probado ser eficaz 
para mostrar la fuerza del Estado, 
pero no para crear condiciones para 
la seguridad pública más allá del 
momento o lugar en que tiene pre-
sencia temporal. El ejército no es una 
corporación policiaca y no debe ser 
concebido como una respuesta poli-
ciaca de largo plazo porque no sirve 
para eso ni va a servir nunca.

El ejército sin duda será parte central 
de la solución del problema de segu-
ridad que se enfrenta, pero no puede 
ser el corazón de la estrategia. A me-
nos que se transforme al ejército en 
corporación policiaca -y todo lo que 

eso implica en términos de concep-
ción y formación-, algo que podría 
ser planteado como una estrategia 
pero a dos o tres décadas de dis-
tancia, los militares están formados 
para enfrentar enemigos formales, 
no para constituirse en el garante de 
la seguridad de la vida cotidiana de 
una comunidad.

Más importante, la pregunta clave 
no es sobre el recurso al ejército 
para fines de proteger a la sociedad, 
sino sobre la creación de una nueva 
realidad política y legal en la forma 
en que se ha propuesto para la lla-
mada guardia nacional. El recurso al 
ejército es necesario, pero no de una 
manera permanente, sin mandato 
claro ni protección legal. Sería infi-
nitamente mejor crear condiciones 
formales para el funcionamiento 
del ejército en labores de seguridad 
civil, que encumbrarlo como el cora-
zón de una estrategia inacabada de 
seguridad en la que no hay certezas 
para la ciudadanía, el gobierno o los 
propios soldados.

Me pregunto, por qué no plantear la 
presencia del ejército en la guardia 
nacional -o en la seguridad en gene-

ral- como un caso excepcional y, por 
lo tanto, temporal. Es decir, que tal si, 
en lugar de encumbrar al ejército en 
la constitución para el combate a la 
inseguridad, se legisla con precisión 
la forma en que actuaría esa corpo-
ración ante una emergencia y sólo 
por el tiempo en que ésta dura. Si lo 
que existe es una situación de excep-
ción, lo que procede es contemplar 
una respuesta igualmente excep-
cional en la forma de un régimen de 
excepción como el que se contempla 
en el artículo 29 constitucional.

Lo que se ha propuesto es una res-
puesta desesperada, poco meditada 
e inadecuada para construir seguri-
dad, proteger a la ciudadanía, darle 
certeza jurídica al ejército y resolver 
el problema que se ha planteado el 
gobierno. En lugar de una sola ac-
ción orientada a pretender resolver 
un problema complejo de tajo, mejor 
desarrollar una estrategia multifac-
torial en la cual la participación del 
ejército sea temporal, limitada y ex-
cepcional.

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Régimen de excepción
Por Luis Rubio
Presidente de la CIDAC
Ciudad de México, febrero 14

Solemos no conceder a Andrés 
Manuel López Obrador la ca-
pacidad de la premeditación. 

Sus acciones son vistas, y muchas 
veces desacreditadas, como ocu-
rrencias sin anclaje o producto de la 
improvisación. Quizá también en eso 
subestimamos al hoy presidente de 
la República.

Las estancias infantiles de la ex-
Sedesol eran un programa arraigado 
en las zonas donde atendían a una 
población de más de 300 mil infan-
tes. El cambio de cuajo a este pro-
grama, al que se le quitaron más de 
la mitad de recursos, ha hecho crisis 
mediática este febrero. Pero, ¿cuán-
do se tomó la decisión de trastocar 
lo que parecía funcionar? Pero, sobre 
todo, ¿por qué se decidió tal cosa? La 
respuesta a la primera pregunta se 
remonta a septiembre. Y en torno a 
la segunda hay un manojo de razo-
nes, entre ellas una ideológica, dicen 
fuentes de Morena.

El fin de las estancias infantiles de 

la ex-Sedesol se comenzó a escribir 
en la gira nacional del agradecimien-
to de López Obrador. En diversas 
poblaciones, por ejemplo, el 16 de 
septiembre en Nayarit, el candidato 
triunfante se topó con ‘señoras’ que 
demandaron hacer de las estancias 
una prioridad. Paranoico o sagaz, 
ustedes decidan, el tabasqueño 
asegura que sus años de activista le 
han enseñado a distinguir entre una 
protesta hechiza y una espontánea 
(se entiende que legítima). Lo de las 
‘señoras’, concluyeron en el entorno 
de AMLO, pertenecía a la primera ca-
tegoría. La confirmación de tal suspi-
cacia llegaría en diciembre, cuando 
el presidente ya en funciones vio 
cómo volvieron a protestar.

Las estancias, creen en el gobierno, 
conforman un universo “organizado 
y desorganizado”: hay seis colecti-
vos, y hay miles más que no perte-
necen a ninguna agrupación. Según 
las cuentas del gobierno, hasta en 80 
por ciento de las estancias se presen-
taban irregularidades. No todas de la 

misma gravedad, destacando aque-
llas donde detrás de varios estable-
cimientos hay políticos que adminis-
tran ‘consorcios’ de estancias: abren 
varias con prestanombres, trafican 
con información entre unas y otras, 
dan de alta a niños a los que no atien-
den (logran lo anterior al tomar para 
una supuesta lista de espera los da-
tos de infantes que son rechazados 
“por no tener de momento cupo”), 
cobran en demasía, etcétera.

Ante esa realidad, el gobierno se 
planteó que los niños de cuatro años 
fueran directo a preescolar, y, por 
tanto, las reglas de operación cam-
biarían para que ya no se pudieran 
admitir esos infantes en las estan-
cias, y de ahí la razón de cortar por 
la mitad, de 4 mil millones a 2 mil mi-
llones de pesos, números redondos, 
el presupuesto de este programa en 
2019.

Otro elemento fue relativo a topar en 
otro tanto, 950 pesos, el monto que 
las estancias podrían cobrar a las 

madres de los niños atendidos. Se-
gún fuentes del gobierno, se daban 
casos de abusos donde se cobraban 
hasta tres veces eso, además del 
subsidio, claro está, que el gobierno 
transfería a las señoras de la estan-
cia por cada infante. Que se hiciera 
negocio de esa manera, aseguran, 
es de lo que más preocupó a la pre-
sente administración. Eso también 
se corregiría en las nuevas reglas de 
operación.

Finalmente hay un elemento ideoló-
gico en la decisión: al presidente le 
preocupaba que, dado que el grueso 
principal de las estancias se abrió 
en tiempos de Calderón, en ellas se 
diera algún tipo de propagación de 
conservadurismo.

En conjunto, todo eso estaría detrás 
de la decisión de desmontar un pro-
grama que parecía funcionar, incluso 
a pesar de su promesa en el Zócalo 
del 1 de diciembre, donde dijo que 
continuarían  las  estancias  infanti-
les.

Pero al advertir resistencia a los 
cambios que se planteaban ya desde 
la reducción misma del presupuesto, 
y luego de que las protestas llega-
ran a la Ciudad de México, fiel a su 
costumbre, Andrés Manuel dobló la 
apuesta: decidió dar directamente 
el apoyo a las madres y, paradojas 
de este gobierno de izquierda, dejar 
que sean aquellas estancias “mejor 
posicionadas” entre la población, 
es decir, mejor rankeadas entre los 
consumidores, las que sobrevivan. O 
de cuando Morena y las leyes de la 
mano invisible del mercado se abra-
zan sin querees.

Esta decisión obligó a que en la Se-
cretaría del Bienestar trabajen en 
cambiar, de nuevo, las reglas de ope-
ración que ya limitaban a los niños 
de cuatro años. En esas andan.

Así que el impulso por descuaje-
ringar las estancias improvisado, 
improvisado, no fue. De ahí que fun-
cione, eso es otra cosa.

La Feria
Las estancias, las razones de Morena
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, febrero 14
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su contra, a causa de sus fórmulas 
operativas (que han suspendido, 
restringido o entrampado procesos 
habituales, entre ellos el oportuno 
pago de aportaciones a estudiantes 
en el extranjero).

Esa tensión acumulada encontró 
salida inmediata en los puntos re-
lacionados con dos designaciones 
administrativas difíciles de aceptar: 
nombró como subdirector de Comu-
nicación a un joven que no ha termi-
nado ni la mitad de los semestres de 
una licenciatura y, como subdirec-
tora de Asuntos de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modifi-
cados, a una especialista en modas.

Antier mismo, llegado el caso de la 
modista a la conferencia mañanera, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió que, de ser cierto 
el meollo de la polémica, eso signi-
ficaría el último día de trabajo de la 

involucrada. El control de daños que 
se pretendió hacer denota la falta de 
comunicación en la élite del poder 
obradorista. El propio político tabas-
queño dijo que él tenía información 
de que las cosas no eran así. Luego, 
el vocero presidencial, Jesús Ramí-
rez Cuevas, dijo que Edith Arrieta 
Meza nunca había sido ni era sub-
directora del Conacyt, pero por una 
extraña razón hizo su declaración 
patrimonial sin tener actualmente 
un cargo en la administración.

Más tarde, el Conacyt informó que la 
colaboración de la licenciada Arrieta 
con la Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados (Cibio-
gem) hasta el día de hoy se dio en 
el contexto de la elaboración de un 
diagnóstico preliminar sobre el es-
tado de la agricultura campesina y 
su agrobiodiversidad en el área de 
conservación agrícola de Ciudad de 

México; una vez finalizada la función 
para la cual fue invitada, la relación 
laboral entre la Lic. Arrieta y Cibio-
gem ha concluido.

Total: la susodicha licenciada Arrieta 
fue una especie de ovni en una nómi-
na oficial o un aluxe administrativo, 
un duende científico. Aunque, en 
realidad, el tema de esta presunta 
subdirectora, y del subdirector de 
Comunicación, David Alexir Ledes-
ma (con estudios de tercer semestre 
de una licenciatura), son asuntos me-
nores, aunque escandalosos. Lo gra-
ve está en las políticas, los métodos 
y los prejuicios que están definiendo 
el actuar de esta tempranamente 
impugnada administración del hu-
manista Conacyt.

Una sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación confirmó que 
no tiene validez jurídica la decisión 
presidencial de someter a un tope 

las percepciones salariales de miem-
bros del aparato gubernamental 
nacional. Fue una decisión dividida 
(tres votos contra dos) y aún será 
revisada por el pleno de la mencio-
nada Corte, pero, por lo pronto, colo-
ca en un predicamento el postulado 
andresino de someter a la élite del 
aparato burocrático a una restric-
ción salarial importante.

Más que pataleos, son paletadas de 
tierra sobre lo que queda del Partido 
de la Revolución Democrática, ahora 
metido en un brete con las acusacio-
nes hechas por el alcalde Manuel Ne-
grete de que se ha cobrado diezmo 
a trabajadores de esa demarcación 
para ser entregado al sol azteca ca-
pitalino y a Mauricio Toledo, actual 
diputado de Ciudad de México y ex 
delegado de Coyoacán (2012-2015).

Como científica, María Elena 
Álvarez-Buylla Roces es sus-
ceptible de amplio reconoci-

miento: licenciada en biología por 
la Facultad de Ciencias de la UNAM; 
maestra en ciencias por el Instituto 
de Biología de la misma casa de es-
tudios, y doctora en botánica por la 
Universidad de California. Ha sido 
investigadora titular en el Instituto 
de Ecología de la misma UNAM y en 
2017 recibió el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en la especialidad 
de ciencias físico-matemáticas y na-
turales.

Sin embargo, como política y ser-
vidora pública no está cosechando 
lauros similares. Fue designada 
directora del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y, con 
una asiduidad preocupante, ha esta-
do generando tormentas y discusio-
nes que han ido colocando a buena 
parte de la comunidad científica en 

Astillero
Duendes en el Conacyt
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, febrero 14 (Jornada)

Hoy no tenemos duda que 
progreso tecnológico y las 
telecomunicaciones están 

imbuidos en la operación y progreso 
económicos y sociales. Los cambios 
tecnológicos son continuos, cotidia-
nos y de impacto generalizado en 
todo el mundo. De ahí que han gene-
rado la expectativa de que el pleno 
acceso digital es la vía para alcanzar 
una sociedad conectada, informada 
y, con todo cohesionada en todos los 
sentidos.

La brecha digital y de acceso a infor-
mación que se registra actualmente 
es una representación de nuestra 
brecha de desarrollo económico. No 
podemos aspirar a cerrar nuestras 
inequidades en general si no elimina-
mos aquellas diferencias en conecti-
vidad y acceso a la información.

Pero un insumo fundamental es la 
información primaria, cuantitativa y 
cualitativa, de nuestra propia adop-
ción social de estas capacidades.

Un país en proceso de desarrollo in-
tegral se caracteriza por la limitada 
e incluso insuficiente dotación de 
fuentes de información. Definitiva-
mente, para poder alcanzar los ob-
jetivos de crecimiento y desarrollo 
en México necesitamos contar con 

una sociedad informada, con acce-
so libre a la información, y aunque 
suene obvio conviene destacar, que 
cuente con información suficiente, 
oportuna y confiable. Esto último, 
especialmente sobre el sector de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), que es parte 
integral de la Sociedad de la Informa-
ción.
 
Métricas de Diagnóstico y Diseño 
Eficiente de Política Pública

Necesitamos poder medir nuestra 
Sociedad de la Información y cono-
cer el nivel de brecha digital.

En México, se han llevado a cabo es-
fuerzos cuantitativos desde la esfera 
pública, pero también desde aquella 
privada, para contar con un diagnós-
tico de acceso, hábitos de uso y apli-
cación de las TIC entre la población.

Desde el ámbito público, la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de las Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH), elabo-
rada por el INEGI, constituía (sí, en 
tiempo pasado, porque ya no se ela-
borará por el recorte presupuestal 
que enfrentará la entidad este año) 
una brújula anual de los avances al-
canzados en esta materia, así como 

proveía un mapa de ruta para la 
definición de estrategias de política 
pública de democratización de la 
conectividad.

Al ser descontinuada en su edición 
para este año, ya no serán identifica-
bles, a ciencia cierta, cuáles son las 
zonas y comunidades en las que pre-
domina una escasa disponibilidad y 
despliegue de infraestructura que 
impide el acceso y aprovechamiento 
de la conectividad. Consecuente-
mente, se dificultará el enfoque y se 
reducirán los niveles de eficacia de 
las políticas públicas para hacer fren-
te a esta insuficiencia de cobertura 
de servicios.

En términos económicos, es posi-
ble afirmar e incluso medir que con 
esta nueva restricción informativa 
estamos generando asimetrías de la 
información que son nocivas para la 
operación económica, consecuente-
mente para el desarrollo del sector y 
finalmente, de nuestro país.
 
Información para la Sociedad de 
la Información

Si bien, el mexicano de los últimos 
años se ha vuelto intensivo en el 
uso de la conectividad, seguimos en 
niveles significativamente bajos en 

comparación con otros países. Para 
poder hacer estas aseveraciones re-
querimos de métricas informativas, 
mismas que ya no serán liberadas de 
manera oficial.

La toma de decisiones de órganos 
del Estado sobre política pública de 
conectividad para el desarrollo sec-
torial de largo plazo evidencia la ne-
cesidad de contar con información 
y análisis sobre la dimensión de ac-
ceso a conectividad y así, a recursos 
informativos.

Aquí, el punto es dimensionar el ac-
ceso a la conectividad con métricas 
metodológicamente robustas, repli-
cables en el tiempo y comparables 
con indicadores semejantes, como 
aquellas construidas por INEGI en 
la ENDUTIH. Ello porque el aparato 
sectorial de gobierno trabaja día a 
día sobre estas bases y al menos 
este año, no podrá contar con este 
insumo básico de información.

Paradójicamente, sin caer en un 
juego de palabras, sin información, 
no podemos llegar a tener, efectiva-
mente, una plena inclusión digital y 
una verdadera Sociedad de la Infor-
mación.

The Competitive Intelligence Unit
Sociedad de la información... ¿Sin Información?
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, febrero 14
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En México, se 
han llevado a 
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cuantitativos 
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las TIC entre la 
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Ciudad de México, febrero 14 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, ganó más de 1%, 

recuperando una buena parte tras su 
peor caída de 2019 la sesión previa.

El IPC se ubicó en 42,760.9 unidades, 
con un avance de 1.13% equivalente a 
476.84 puntos.

Esta ganancia se vio impulsado por 
un alza de más de 6.15% en las ac-
ciones de WalMart de México, tras 
presentar la sesión previa resultados 
para el cuarto trimestre de 2018 en lí-
nea con lo esperado por el mercado.

La minorista influyó positivamente 
sobre el índice accionario mexicano 
al ser una de las emisoras con mayor 
poderación de entre las 35 que lo 
conforman. En lo que va del año, la 
acción de Wal Mart México avanza 
un 1.3%, por debajo de lo esperado al 
S&P/BMV IPC, lo que representa una 
subida del 1.81%.

En segundo lugar, las acciones de 
Kimberly Clark ganan 5.07% y las de 
Grupo México 4.15%. Grupo Cemen-
tos de Chihuahua ganó 3.38% y Al-
pek 3.03% tras superar las expectati-
vas del mercado con sus resultados 

financieros de 2018.

La sesión previa, el IPC anotó su ma-
yor caída en el año arrastrada sobre 
todo por las acciones de la gigante 
América Móvil, opacando el optimis-
mo vinculado a que Estados Unidos 
y China podrían llegar a un acuerdo 
durante sus conversaciones comer-
ciales en curso.

El pronóstico para el S&P BMV IPC,  
es que en los próximos meses “ve-
remos mayores caídas antes de ver 
una reestructuración de la tendencia 
alcista de fondo fiable” ,de acuerdo 

con análisis técnico.

En el mercado cambiario, el peso 
recuperó buena parte de lo perdido 
el miércoles, en una caída que lo 
llevó hasta su peor nivel en cinco 
semanas, del que salió el jueves con 
una significativa ganancia ante un 
‘tropiezo’ del dólar a nivel global y 
en espera de conocer los detalles del 
apoyo fiscal a Pemex.

La moneda mexicana cerró con una 
cotización de 19.27 por dólar, con 
una ganancia de 0.72% equivalente a 
14 centavos. Este es el mayor avance 

en un día para el peso, desde el regis-
trado el 11 de enero.

En bancos, el dólar se vende en un 
precio desde los 19.50 en Banorte 
hasta 19.74 pesos en BBVA Bancomer.

El retroceso del dólar se dio luego de 
que en Estados Unidos se publicaran 
las ventas minoristas de diciembre, 
que cayeron a una tasa mensual de 
1.2%, muy por debajo del crecimien-
to esperado de 0.1% y su peor lectura 
desde septiembre de 2009.

11.9600

21.9268

19.2708

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/14/19
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La española Repsol participará 
en dos proyectos de infraes-
tructura logística para el 

almacenamiento y la distribución 
de hidrocarburos, ubicados en Acol-
man, Estado de México y Tuxpan, 
Veracruz, los cuales sumarán una 

capacidad de 600 mil barriles.

El Country Manager de la empresa 
en el país, Esteban Gimeno, señaló 
que esto evidencia su compromiso 
inversor con México, de manera só-
lida y a largo plazo, al apostar por la 
competitividad y la eficiencia de su 
actividad.

Y es que con esto, detalló, Repsol 
asegurará el abastecimiento de su 
creciente red mexicana de estacio-
nes de servicio, que cuenta ya con 
más de 170 instalaciones abandera-
das con empresarios locales.

La primera de estas instalaciones se 
construirá en el Estado de México, en 
virtud de un proyecto que están lle-
vando a cabo la empresa mexicana 
HST y la española CLH.

Detalló que se tiene previsto que la 
nueva instalación esté operativa en 
el año 2020 y que cuente con una 
capacidad total de almacenamiento 
de 600 mil barriles de petróleo, de 
los que más de 160 mil corresponde-
rán a Repsol.

“Esta nueva infraestructura mejo-
rará el servicio de distribución en el 
Valle de México, área actualmente 
deficitaria en terminales logísticas, y 
aumentará la capacidad de almace-
namiento de reservas estratégicas 
del país”

Mientras que la segunda terminal, 
promovida por Tuxpan Port Termi-
nal (TPT) y su socio Monterra Energy, 
la cual estima que finalice en 2020, 
contará con una capacidad de alma-
cenamiento total estimada en dos 
millones de barriles de petróleo.

Cabe destacar que en este proyecto, 
Repsol contará con un potencial de 
almacenamiento de 450 mil barriles, 
con capacidad de importación de 
gasolina y diésel.

Actualmente, la red de gasolineras 
de la empresa está en los estados 
de Veracruz, Ciudad de México, Gua-
najuato, Jalisco, Estado de México, 
Oaxaca, Puebla, Colima, Tlaxcala, 
Tabasco, San Luis Potosí, Michoa-
cán, Querétaro, Sonora, Hidalgo, 
Aguascalientes, Baja California Sur, 
Chiapas.

Repsol contrata 
600 mil barriles de 
almacenamiento 
en Tuxpan y 
Acolman
Ciudad de México, febrero 14 (SE)
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“Sí, sí existen ilegalidades en la 
instalación de la publicidad exte-
rior”, reconoció Ricardo Escoto, 

dueño de la empresa Publicidad Ren-
table, S.A. de C.V. El también apodado 
Zar de los espectaculares, aseguró, 
en entrevista para Rindecuentas.org, 
haber denunciado el hecho ante las 
autoridades de la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) 
de la Ciudad de México en repetidas 
ocasiones y jamás haber obtenido 
respuesta. La expansión de la so-
bredosis visual continúa ganando 
terreno.

Los artífices de esta sobredosis son: 
Publicidad Rentable, S.A. de C.V., de 
Ricardo Escoto Núñez1, acusado de 
favoritismos con la administración 
de Marcelo Ebrard -y desmentido 
por él mismo en entrevista para este 
medio de comunicación-; Vendor Pu-
blicidad Exterior, S. de R.L. de C.V., de 
Carlos Slim Helú, el magnate mexica-
no señalado en el escándalo de los 
Panama Papers2; y Anuncios Técni-
cos Moctezuma, S.A de C.V. (también 
conocida como ATM) del empresario 
Francisco Rodríguez Rangel, alias el 
suegro espectacular, quien declaró 
públicamente que: “Si sus vallas de 
publicidad no tienen licencia, es por-
que el gobierno no las da”3.

Según el sistema informático para 
la gestión de anuncios, las tres em-
presas mencionadas poseen el 42% 
de los 2,353 registros en la CDMX4. 
Según lo expresado por Ricardo 
Escoto, tan sólo su empresa posee 
383 anuncios instalados y, según sus 
declaraciones, llegó a tener 1,200 
registros. La empresa de Slim Helú, 
Vendor, obtuvo sin licitar más de 21 
millones de pesos por contratos de 
publicidad entre 2008 y 2013.

El propietario de Publicidad Rentable 
también aclaró que dicho sistema in-
formático para la gestión anuncios 
es un acuerdo voluntario al que se 
sujetan conforme a lo estipulado en 
las reuniones de reordenamiento 
territorial, e implica la firma de un 
convenio para no instalar nuevos 
anuncios. Aseguró que su empresa 
ha cumplido con estos acuerdos en 
su totalidad.

Problemas de competencia

Existe una disputa entre los empre-
sarios que dominan el mercado. 
Ricardo Escoto Nuñez de Publicidad 
Rentable, S.A. de C.V. fue acusado en 
2016 de recibir favores cuando Mar-
celo Ebrard era el jefe de gobierno de 
la capital; los señalamientos fueron 
realizados por el empresario Francis-
co Rodríguez Rangel de ATM.

“Felipe Leal, exsecretario de SEDUVI 
durante la administración de Mar-
celo Ebrard pareció interesado en 
de verdad reordenar la actividad 
de la industria del exterior en el D.F 
(CDMX). Pero poco después demos-
tró un clarísimo favoritismo por Pu-
blicidad Rentable y Ricardo Escoto 

(…) Se suponía que en el Periférico 
Sur en el tramo comprendido de Via-
ducto a San Jerónimo, de ida y vuel-
ta, se colocarían sólo 80 estructuras 
conforme a los acuerdos respectivos 
a la reordenación, entre el gobierno 
y los industriales. Sólo que al final, 
las autoridades añadieron otras 40 
estructuras que nunca estuvieron 
en los mencionados acuerdos y que 
se le entregaron a Publicidad Renta-
ble”5, denunció Rodríguez Rangel.

Sin embargo, Ricardo Escoto Nuñez, 
quien también es Presidente de la 
Asociación de Publicidad Exterior, 
aseguró en entrevista para este me-
dio de comunicación, que las acusa-
ciones del dueño de ATM son: “Una 
verdad a medias” pero confirmó que 
la reunión efectivamente ocurrió. 
También acusó al funcionario Sergio 
Rosey Cedillo, asistente del director 
jurídico de SEDUVI, por la presunta 
“autorización ilegal” de espectacu-
lares en zonas no autorizadas en 
incumplimiento de los acuerdos esti-
pulados durante las reuniones.

Siempre según el dueño de Publici-
dad Rentable, algunos espectacula-
res registrados en el listado de con-
cesiones o permisos (como término 
coloquial) se entregaron violando el 
Artículo 8 transitorio del reglamen-
to de publicidad exterior, en donde 
se menciona que no se pueden 
entregar permisos hasta que no  

se  realice  dicho  reordenamiento:  
“Concesiones  de  columnas  verdes  
con  anuncios  digitales,  anuncios  
en  taxis  y  puestos  de  lotería  con  
publicidad”.

Finalmente, Ricardo Escoto también 
denunció que algunas de las empre-
sas se aprovecharon del desastre 
del terremoto del 19S para colocar 
sus espectaculares sin sujetarse al 
proceso de reordenamiento terri-
torial: “Casa publicidad, Carteleras.
com, Menige… Hay tres o cuatro 
empresas que han utilizado el tema 
del desastre del 19S para acomodar 
sus espectaculares. Agregó que si 
existen espectaculares (de cualquier 
empresa) que aún se encuentran so-
bre fincas dañadas por el terremoto, 
es porque no están registradas en el 
mapa catastral6.

Vendor va por todo

Vendor Publicidad Exterior, S.A .de 
C.V. es una de las empresas subsi-
diarias de América Móvil (AMX) ac-
tualmente operada por la firma JCD 
Out of Home México (JCDecaux MX). 
JCD Out, es el resultado de la alian-
za de las empresas: Corporación de 
Medios Integrales (CMI), propiedad 
de América Móvil con el 40% de las 
acciones; y, Equipamientos Urbanos 
de México (Eumex), sociedad contro-
lada por la firma francesa JCDecaux 
quien conservaría el 60%.

La aparición de la firma francesa en 
el mercado de la publicidad en Méxi-
co, tomó relevancia tras permitir que 
la empresa se hiciera con la mayor 
parte de las acciones de Vendor; eso 
con el objetivo de expandir por toda 
la demarcación y fuera de la capital.

Los fines de dicha alianza eran au-
mentar su capacidad de servicio. Y 
lo lograron. JCDecaux MX, a través 
de Vendor, es actualmente la gran 
operadora de los permisos de pu-
blicidad exterior en todas las áreas 
metropolitanas del país, y no sólo 
sobre las mamparas con autosopor-
te7; consigueron: parabuses, centros 
comerciales y kioskos con publici-
dad esparcidos por la demarcación 
capitalina.

La CMI, gracias al acuerdo con JCD 
Out of Home, ha incrementado sus 
concesiones de vallas publicitarias 
de puentes en varias ciudades, 
particularmente en las áreas metro-
politanas de CDMX, Guadalajara y 
Monterrey, por la operación de la red 
Metrobús de Guadalajara, así como 
la de famosos centros comerciales.

Los santuarios visuales

Crear espacios libres de publicidad 
es una de las principales recomenda-
ciones realizadas por el Doctor Jor-
ge Márquez Flores, especialista en 
ciencias cognitivas, quien lleva toda 

su carrera tratando de explicar las 
consecuencias, de la contaminación 
auditiva, cognitiva y visual. Él explica 
que existen tres conceptos básicos 
con los que define el impacto de 
enfrentarse con elementos ajenos al 
ambiente natural (incluso en panorá-
micas urbanas).

Basado en esos elementos, el Doctor 
Márquez explica las afectaciones a 
las que se ven expuestos los citadi-
nos al recorrer la ciudad: “Cuando 
voy transitando por la ciudad y apa-
rece algo que no me interesa, tengo 
que hacer un esfuerzo adicional para 
mantener lo que sí me interesa, los 
flujos (como ir manejando, cami-
nando o estar de pie). Y no necesito 
tener desplazamiento para que un 
espectacular se convierta en ruido. 
Ya que si veo un espectacular, que 
no tiene que existir, el desplazamien-
to es irrelevante para que exista el 
ruido o distracción.

Puedo quedarme simplemente para-
do y tratar de tener la lectura de un 
paisaje, del entorno, los rostros de la 
gente y además un espectacular. La 
lectura de ese paisaje, es un proceso 
cognitivo: el de interpretar, de ver, 
leer o de irritarme. Y un espectacular 
puede estar distrayéndome de mis 
pensamientos que sí me interesan. 
De modo que todo esto, quizás un 
poquito tortuoso, es muy fácil de 
comprender… Los anuncios comer-
ciales perturban toda esta actividad 
cognitiva que debería ser más or-
gánica, con mensajes que muchas 
veces son violentos y/o misóginos”.

Como consecuencia a la exposición 
constante que, Márquez Flores, 
denomina: “Sobredosis visual”, se 
explica que existen personas más 
tolerantes a la exposición cognitiva 
y que no se ven fuertemente afecta-
das, dada su capacidad para ignorar 
un mensaje, pero también, existen 
personas más vulnerables a las que 
la constante exposición les afecta el 
sistema nervioso. De modo que es-
tas personas más vulnerables, sufren 
de estrés, enojo, se vuelven incluso 
alérgicas.

La recomendación de los “santua-
rios visuales” no es absoluta. El aca-
démico explica que si no existe un 
programa integral de soluciones, los 
resultados de los santuarios serán 
mínimos comparados con la vorági-
ne de espectaculares instalados en 
la CDMX.

El escenario para el investigador es 
parcialmente fatalista. Comenta que 
este problema podría resolverse 
con regulaciones, pero el nivel de 
influencia de la industria sobre los 
funcionarios públicos, impide su 
correcta aplicación. La sobredosis 
visual además ser un problema de 
salud es una lucha de poder entre 
empresarios.

El oligopolio de la contaminación visual
Ciudad de México, febrero 14 
(Rendicuentas)

Viernes 15 de febrero de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Viernes 15 de febrero de 2019

El Gobierno de México no dará 
marcha atrás en su plan de 
austeridad y a pesar de la deci-

sión de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la impugnación por 
la aplicación de la Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, “no vamos a modificar 
nuestro plan, se reducen los sueldos 
de los altos funcionarios”, afirmó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Por el contrario, dijo, aquellos que 
están solicitando que se mantengan 
esos sueldos “deberían ofrecer dis-
culpas a los mexicanos, porque es 
una ofensa que en un país con tanta 
pobreza haya esas extravaganzas, 
esos sueldos ofensivos. Esa es mi 
opinión respetando la autonomía del 
Poder Judicial”.

En conferencia de prensa en Pala-
cio Nacional aseguró: “Nosotros no 
vamos a modificar nuestro plan, se 
reducen los altos sueldos de los fun-
cionarios públicos”.

López Obrador calificó de “legule-
yos” a los integrantes del gobierno 
paralelo que creó una constelación 
de órganos autónomos en el periodo 
neoliberal para favorecer a las mi-
norías y para simular, como ocurre 
en el caso del INAI, que cuesta mil 
millones de pesos, y sus decisiones 
tienen que ver con mantener en se-
creto asuntos de interés político de 
minorías, en favor de éstas.

Ciudad de México, febrero 14 (SE)

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) presen-
tó una demanda de controver-

sia constitucional ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
respecto a la reducción de su presu-

puesto de 2019 y a la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores 
Públicos.

Presentó INEGI controversia constitucional 
por reducción de presupuesto
Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 14 (UIEM)

No modificaremos plan sobre ley 
de salarios: López Obrador

/Nacional

Señaló que en su carácter de órgano 
constitucional autónomo ha cumpli-
do cabalmente las funciones conferi-
das por mandato constitucional, co-
rrespondientes a normar y coordinar 
el Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica.

Esto, con el propósito de suministrar 
a la sociedad y al Estado información 
estadística y geográfica de calidad, 
pertinente, veraz y oportuna, a efec-
to de coadyuvar al desarrollo nacio-
nal.

En un comunicado, afirmó que esta 
controversia es por el establecimien-
to de un techo global de gasto insu-
ficiente para el programa de genera-
ción estadística y geográfica.

Asimismo, por la reducción del 
monto total de su presupuesto en el 
proceso de examen, discusión, modi-
ficación y aprobación del Presupues-
to de Egresos de la Federación 2019, 
sin un análisis de las consecuencias 
e implicaciones que supone dicha 
reducción.

Esta controversia, añadió, también es 

por la aplicación de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, reglamentaria del artículo 
127 constitucional y la aprobación de 
los tabuladores para el personal del 
INEGI en el Presupuesto de Egresos 
2019.

Expuso que la interposición de la 
demanda de controversia constitu-
cional tiene el propósito de salva-
guardar la autonomía otorgada al 
INEGI, para estar en condiciones de 
cumplir con el mandato de la Carta 
Magna del país.

En este sentido, apuntó que avala y 
reconoce la voluntad del gobierno 
federal de aplicar una política de 
austeridad y disciplina en el gasto 
público que permita un mejor uso de 
los recursos públicos, principios que 
están vigentes en el actuar cotidiano 
de este instituto.

Además de ser respetuoso del marco 
constitucional y de las disposiciones 
legales vigentes, mencionó, por lo 
que acatará la determinación que en 
su momento emita la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.
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La amenaza de una intervención 
militar de Estados Unidos en 
Venezuela cobró ayer fuerza 

tras la reunión que sostuvieron en 
la Casa Blanca el presidente Donald 
Trump y su homólogo colombiano, 
Iván Duque.

“Ya lo verán”, respondió Trump al ser 
preguntado sobre si planea mandar 
soldados a Colombia. La pregunta 
hacía referencia a la frase “5,000 
tropas a Colombia” que pudo leerse 
en la libreta de notas de su asesor 
de Seguridad Nacional, John Bolton, 
durante una conferencia de prensa 
en enero.

Aunque muchos observadores con-
sideran que Bolton mostró esa frase 
para presionar a las Fuerzas Arma-
das venezolanas con el fin de que 
rompan con Maduro, Trump nunca 
ha descartado una opción militar en 
Venezuela.

“Nuestros militares (estadunidenses 
y colombianos) están muy concen-
trados y trabajando juntos. Vere-
mos cómo salen las cosas”, aseguró 
Trump, en alusión a la declaración 
del martes de Juan Guaidó durante 
una manifestación en Caracas, cuan-

do aseguró que la ayuda humanita-
ria entrará en Venezuela a partir del 
23 de febrero. Lo que no explicó el 
presidente interino venezolano, re-
conocido ya por medio centenar de 
países, entre ellos EU y Colombia, es 
cómo romperá el cerco militar en la 
frontera, si mediante un acuerdo con 
los militares o por las malas.

Duque, en cuyo país se empieza a 
concentrar la ayuda humanitaria en 
la localidad fronteriza de Cúcuta, 
tampoco quiso entrar en detalles, 
pero lanzó la siguiente adverten-
cia al régimen de Nicolás Maduro: 
“Tenemos que enviarle un mensaje 
muy fuerte a la dictadura. Obstruir el 
acceso de ayuda humanitaria es un 
crimen contra la humanidad”.

No obstante, el mandatario colom-
biano sugirió que la apuesta sigue 
siendo la presión diplomática. Con 
tal motivo, anunció que la próxima 
reunión del Grupo de Lima (al que 
sigue perteneciendo México, pese 
a su anunciada neutralidad en la 
crisis) será en Bogotá este fin de se-
mana. “Raya en la locura”. En cuanto 
a las declaraciones del martes de la 
vicepresidenta de Venezuela, ase-
gurando que la ayuda humanitaria 

de EU está contaminada por un 
agente cancerígeno para ser usada 
como arma biológica, la diputada 
opositora Gaby Arellano declaró que 
“raya en la locura” y concluyó que “la 
dictadura está cayendo en el delirio: 
Venezuela está condenada al ham-
bre por una decisión de Maduro y de 
Cuba”.

Nuevos jefes en Citgo. Mientras 
tanto, la Asamblea Nacional de Ve-
nezuela, dominada por la oposición, 
designó ayer una nueva directiva 
para relanzar la industria petrole-
ra, al borde del colapso por la mala 
gestión del chavismo y el saqueo de 
sus arcas. Citgo, la filial de Pdvsa en 
EU, pasará a estar controlada por la 
especialista Luisa Palacios.

De acuerdo con los opositores, esta 
decisión permite “la protección de 
activos de la empresa Citgo” ante los 
arbitrajes que enfrenta Venezuela 
por el incumplimiento de algunas 
millonarias obligaciones.

Maduro advirtió la semana pasada 
con llevar a juicio a “toda persona 
que acepte nombramientos ilegales 
que usurpen cargos en Pdvsa o Cit-
go”.

Washington, Estados Unidos, febrero 14 
(SE)

Ante la posibilidad de que el 
presidente Donald Trump 
declare una emergencia na-

cional para terminar de financiar el 
muro en la frontera sur de EE.UU., los 
demócratas han calificado la acción 
como ilegal y buscarían la forma de 
bloquearla.

Los demócratas en el Congreso ase-
guraron que sería “un acto no legal” 
y “un gran abuso de poder de la pre-
sidencia”.

En una declaración conjunta el líder 
de la minoría del Senado, Chuck 
Schumer, y la presidente de la Cáma-
ra de Representantes, Nancy Pelosi, 
afirmaron que el “Congreso defende-
rá nuestra autoridad constitucional”.

“Esta no es una emergencia, y el 
intento del presidente de sembrar 
miedo no la hace realidad”, indicaron 
Schumer y Pelosi.

Más temprano, durante una rueda de 
prensa semanal, Pelosi descartó que 
vaya a desafiar legalmente a Trump, 
pero dijo que debería haber una gran 
“intranquilidad y consternación” por 
su extralimitación de la autoridad 
ejecutiva.

El senador demócrata Ron Wyden 
declaró que tomará medidas para 

detener “esta horrenda y bizarra 
idea. Mientras las personas tienen la 
oportunidad para buscar cuáles son 
las implicaciones reales, tendremos 
un fuerte apoyo bipartidista para 
oponernos a esto ...”, indicó.

Algunos fiscales generales estatales 
demócratas incluso ya han asomado 
la posibilidad de acudir a las cortes 
para bloquear la posible declaración 
de emergencia de Trump.

Es el caso del fiscal general de 
California, Xavier Becerra, y el de 
Washington, Bob Ferguson. Becerra 
afirmó en su cuenta de Twitter que 
la crisis fronteriza es creada por el 
presidente y “haremos lo que deba-
mos hacer para que responda (por 
su decisión)”. Ferguson indicó que 
esta decisión afecta la ayuda federal 
del estado y que tomará “los pasos 
apropiados para bloquear esta ilegal 
acción”.

Por su parte, el gobernador de Puer-
to Rico, Ricardo Rosselló, dijo al pre-
sidente que, “nos veremos en la cor-
te” si declara la emergencia nacional.
Legisladores republicanos han 
advertido que declarar una emer-
gencia nacional podría sentar un 
precedente peligroso, abriendo las 
puertas para que un futuro presiden-
te demócrata esquive al Congreso.

La senadora Susan Collins, una 
republicana moderada, afirmó en 
un comunicado que: “Declarar una 
emergencia nacional para este pro-
pósito sería un error por parte del 
presidente”.

El senador Marco Rubio, fue uno 
de los16 senadores que votaron en 
contra del nuevo acuerdo de gastos 
para evitar otro cierre que incluyó 
un compromiso sobre la seguridad 
fronteriza en lugar de las demandas 
del presidente Donald Trump de un 
muro.

El republicano de Florida dijo que 
votó en contra del paquete porque 
no incluía fondos para desastres para 
las víctimas del huracán Michael.

“Hace tres semanas, los republi-
canos del Senado votaron abru-
madoramente para ayudar a las 
comunidades de Florida devastadas 
por el huracán Michael”, dijo Rubio. 
“Pero ahora, los negociadores del 
Congreso no incluyeron fondos para 
desastres en este paquete, por lo 
que pueden usarlo como palanca en 
un próximo esfuerzo para elevar los 
límites de gastos. No apoyaré el uso 
de comunidades devastadas en Flo-
rida como peones para algún acuer-
do legislativo futuro”. “Tenemos una 
crisis en nuestra frontera sur, pero 

Demócratas y algunos republicanos se oponen 
a declaración de emergencia nacional
Washington, Estados Unidos, febrero 14 
(UIEM)

Los precios al consumidor en 
Estados Unidos se mantu-
vieron sin cambios por ter-

cer mes consecutivo en enero pa-
sado y con el menor incremento 
anual en la inflación en más de un 
año y medio, lo cual podría permi-
tir a la Reserva Federal mantener 
estables sus tasas de interés.

El Departamento del Trabajo dio 
a conocer el miércoles que los 
precios más bajos por la gasolina 
compensaron alzas en los costos 
de alimentos y arriendos de pro-
piedades. Economistas consulta-
dos por la agencia Reuters habían 

previsto que el indicador subiera 
una décima porcentual en enero.

En los 12 meses hasta el primer 
mes de este año, el IPC, Índice de 
Precios al Consumidor subió un 
1.6 por ciento, y eso se traduce en 
el menor incremento desde junio 
de 2017. En el año hasta diciembre, 
esa medida había aumentado 1.9 
por ciento.

Todas estas son señales de la esta-
bilidad de la economía estadouni-
dense y de la solidez de los índices 
más importantes que la sostienen 
a todos los niveles.

EE.UU: Precios al consumidor 
se mantuvieron estables en 
enero

Washington, Estados Unidos, 
febrero 14 (UIEM)
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Trump y Duque no descartan despliegue militar de EE.UU. 
en Colombia

ninguna crisis justifica violar la Cons-
titución”, dijo Rubio. “La emergencia 
nacional de hoy es la seguridad 
fronteriza. Pero un futuro presidente 
puede usar esta misma táctica para 
imponer el Green New Deal (ley am-
bientalista). Esperaré para ver en qué 
poder legal o constitucional se basa 
el Presidente para justificar tal de-
claración antes de hacer una decla-
ración definitiva. Pero soy escéptico, 
de que será algo que pueda apoyar”.

El también senador por Florida, Rick 
Scott, votó a favor de la medida.

Después de la votación, Rubio 
también planteó preocupaciones 
constitucionales sobre la amenaza 
de Trump de declarar una emergen-

cia nacional y utilizar la ayuda para 
desastres para pagar su muro en la 
frontera sur.

De acuerdo con asistentes del Con-
greso, la versión final de la legis-
lación le daría a la administración 
Trump $ 1.37 mil millones en dinero 
nuevo para ayudar a construir 55 mi-
llas (88.5 km) de nuevas barreras fí-
sicas en la frontera suroeste, mucho 
menos de lo que ha exigido.

Muchos menos que los $ 5.7 mil mi-
llones que solicitó en diciembre para 
la construcción del muro fronterizo, 
y que no obtuvo, lo que forzó al cie-
rre parcial de 35 días, el más largo de 
la historia del país.
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Academia

La liberación de ataduras men-
tales viene siempre acompa-
ñada de una lectura constante 

y se palpa en el escritor, orador o 
investigador experto. La mejor ma-
nera de descubrir su libertad se logra 
cuando se lee o  escucha su partici-
pación entretanto se muestra en el 
manejo de un público; y que logra lo 
que decía Bloom Harold (2000), que 
la lectura por su cuenta importa ya 
que permite a los individuos tener la 
capacidad de juzgar y opinar por sí 
mismos, ya que la lectura fortalece 
la personalidad y permite averiguar 
cuáles son los verdaderos intereses 
de cada uno.

A la vez, sus estrategias lectoras se 
muestran en cada texto producido 
mientras se escuchan las voces, 
ideologías y argumentos de innu-
merables escritores, a la par que 
muestra también sus pensamientos 
e ilusiones. Gente que cuando habla 
o escribe hace que su pensamiento 
se vuelva tangible y mezcle su cons-

trucción y reconstrucción con cada 
lectura, al traer a su voz a múltiples 
filósofos, poetas y políticos que le 
han dado vuelta al mundo;  con un 
texto literario, argumentativo in-
formativo, científico o un tratado, 
mostrando la interpretación de sus 
sueños, críticas y opiniones, perte-
necientes a diferentes disciplinas y 
de gente como Vargas Llosa, Gabriel 
García Márquez, Albert Camus, Ga-
bino Barreda, Mario Benedetti, José 
Vasconcelos, Octavio Paz, Jean Bap-
tiste P., Cicerón, Nietzsche, Belisario 
Domínguez, Krause, Carlos fuentes, 
Gustavo Díaz Ordaz, Samuel Ramos, 
Jorge Luis Borges, Facundo Cabral,  
Larry Niven, Freire o José Martí, Gole-
man, por mencionar sólo a algunos, 
que son regularmente citados du-
rante algún discernimiento concilia-
dor y esto lleva respetar el gran arte 
de producir textos, para conmover y 
convencer con elocuencia; porque 
detrás de cada idea, hay un libro 
leído, con productores de textos que 
desarrollan el pensamiento crítico, 

paralelo y complejo y representan 
la realidad mediante la palabra, 
mientras defienden a un autor o su 
postura y cambian el repertorio de 
creencias, de todo el que lo escuche 
o lea.

La participación en la oratoria, en el 
debate, en los foros o en una revista, 
periódico  o libro, logra que el pro-
ductor que habla o escribe juegue y 
busque convencer a una audiencia, 
mientras ejerce el poder de la pala-
bra y se beneficia, quizás sin saberlo, 
de la posible enfermedad que ataca 
la vejez, por ejercitar a ese músculo 
llamado cerebro, a la vez que se libra 
de prejuicios apabullantes, de cercos 
y etiquetas sociales que  estresan en 
una exigente sociedad crítica, poco 
colaborativa para la propuesta. Esta 
gente, que hace de su lectura su voz 
y su modo de vida constante se vuel-
ve a la vez un conversador experto, 
que desea saber más mientras se 
aleja del vicio mundano y castrante 
que lo lleva al rumor, y disminuye su 

energía; durante el desarrollo de la 
creatividad personal, de auto cono-
cimiento, primer paso para poten-
ciar la inteligencia emocional, para 
enfrentar problemas de manera pa-
cífica y sin manoteos, ni reacciones 
agresivas para entablar relaciones 
a largo plazo, basadas en el respeto.

Por otro lado, un buen lector siem-
pre tiene a un libro como compañero 
con quien dialoga en una discusión 
tolerante y de escucha atenta, a la 
par que de manera inherente desa-
rrolla estrategias lectoras, que se 
vuelven automáticas y reguladas, 
dando razón a Solé quien decía que 
(2006) aprende a asumir el control 
de la propia lectura, a regularla y a 
tener un objetivo para ella, mientras 
genera hipótesis acerca del con-
tenido que se lee. Así que  tanto el 
lector, el escritor y el orador, cuando 
producen un texto, recurren a su 
contexto mental en el cual se ubica 
su conocimiento previo para poder 
comprender o producir un texto. La 

experiencia previa y constante del 
maravilloso mundo de leer conduce, 
indudablemente, al hermoso mundo 
del conocer y del proponer, situación 
que puede seguir siendo promovida 
por el gran sistema educativo Mexi-
cano y de manera incansable, para 
que en un futuro todos los lectores 
se vuelvan escritores y todos los 
escritores lleven a nuestro mundo 
a vivir un desarrollo de lectores in-
cansables, en una pandemia de pro-
puestas, cuyo deporte vaya acompa-
ñado de un libro y su arma principal 
ante la pelea sea la palabra, en todas 
partes del planeta, en una actividad 
casi parecida al comer o dormir, que 
parezca que es el producto de un 
cuento de ficción.

*Directora de Universidad Santander, 
Campus Tlaxcala. Profesora por asig-
natura, de la Universidad Politécnica 
de Tlaxcala. Investigadora invitada 
por CIFE.   rosalia_na@hotmail.com.

En días pasados, la directora de 
Conacyt del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Cona-

para implementar otro tipo de polí-
tica. El cambio fue confirmado por 
la iniciativa de Ley de humanidades, 

ciencia y tecnología, presentada en 
el Senado la semana pasada.  

Al respecto, la Red Nacional de Con-
sejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología, A.C. (Redna-
cecyt), “en su carácter de instancia 
plural integrada por las 32 entidades 
públicas responsables de promover 
la ciencia, la tecnología y la innova-
ción en las entidades federativas de 
nuestro país”, se manifestó por con-
tinuar y mejorar este mecanismo de 
financiamiento.

Desde su creación, en 2001, los Fon-
dos mixtos han sido el instrumento 
más eficaz para atender prioridades 
específicas locales, para desarrollar 
capacidades científicas y tecnoló-
gicas en cada una de las entidades 
federativas, para incentivar una ma-
yor inversión en el sector por parte 
de los gobiernos estatales, así como 
para mejorar la coordinación entre 
los estados y la Federación, señala 
en un comunicado.

“Como todo instrumento de política 

pública, los Fondos mixtos son sus-
ceptibles de ser evaluados en cuanto 
al impacto alcanzado por sus resulta-
dos y la eficiencia en su operación, a 
fin de identificar oportunidades para 
su rediseño o la creación de instru-
mentos más eficaces y eficientes en 
el cumplimiento de sus objetivos”.

El organismo enfatiza su disposición 
“para trabajar coordinadamente con 
el Conacyt, en la evaluación y perfec-
cionamiento de los Fondos mixtos, a 
fin de preservar el espíritu federalis-
ta con el que fueron creados y ase-
gurar la consecución de su objeto 
mediante una gestión compartida”.

En nuestro país, agrega, existen 
grandes contrastes en los ámbitos 
regional y local, “lo que hace necesa-
rio alcanzar un mayor y más equili-
brado desarrollo y bienestar para su 
población a partir de la instrumenta-
ción de políticas diferenciadas que 
reduzcan dichas brechas en función 
de los contextos específicos en las 
que se desarrollan”.

Consejos estatales de Ciencia enfatizan 
importancia de mantener Fondos mixtos

cyt), Elena-Álvarez Buylla, dio a cono-
cer que se extinguiría el mecanismo 
de Fondos mixtos con los estados, 

Ciudad de México, febrero 14 (SE)

Educación Futura
El poder de una lectura constante
Por Rosalía Nalleli Pérez-Estrada
Tlaxcala, Tlaxcala, febrero 14
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Además de la iniciativa del 
presidente López Obrador 
para desmantelar —que no 

del todo— la Reforma Educativa del 
gobierno de Peña Nieto, los partidos 
de oposición lanzaron otra el 6 de 
este mes. Desde la reforma de 1993 
se acentuó el centralismo en el sec-
tor educativo, con todo y la cesión de 
responsabilidades y poca autoridad, 
que no de poder, a los estados. El 
centralismo se significó por meca-
nismos de control normativo, técni-
co, político y financiero. Aunque las 
facciones del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación acapa-
raron el traspaso de dinero.

La reforma de 2013 acentuó ese 
centralismo. Las dos propuestas de 
reforma en el debate de hoy lo rati-
fican. Desde hace lustros argumento 
que sería conveniente debatir venta-
jas y contras de un sistema unitario; 
ya conocemos los quebrantos de 
uno “descentralizado”.

El proyecto gubernamental, como el 

Presidente expresó, fue para cumplir 
promesas de campaña. A pesar de 
que Esteban Moctezuma Barragán 
organizó consultas en cada estado, 
el texto es pobre, con fallas ortográ-
ficas y “erratas”, como la eliminación 
de la autonomía universitaria, que 
nunca enmendó. La de los partidos 
de oposición tiene una redacción cla-
ra y coherencia en su razonamiento.

Académicos reunidos en la RED (Red, 
Educación, Derechos) elaboraron el 
documento que apadrinaron Movi-
miento Ciudadano, PAN, PRD y PRI. 
En ambas iniciativas, el INEE y el Ser-
vicio Profesional Docente se modifi-
can, pero no desaparecen. En la del 
Presidente se anuncia la creación del 
un “Centro con autonomía técnica 
que contribuya a la mejora continua 
de la educación”, dentro de la SEP y 
gobernada por un consejo directivo 
designado por su titular y otro con-
sultivo plural, también designado 
por la autoridad. Del mismo modo, 
la propuesta alternativa exhorta a 
transformar el INEE, pero mantie-

ne su autonomía constitucional, lo 
denomina “Centro Nacional para la 
Mejora Continua de la Educación”.

En la moción oficial, el Servicio Pro-
fesional Docente se le designará 
“Servicio de Carrera Profesional del 
Magisterio”, a cargo del gobierno fe-
deral. La iniciativa de la oposición lo 
nombra “Servicio de Desarrollo Pro-
fesional del Magisterio”, con funcio-
nes que determinará una nueva ley.

La apuesta de la oposición suprime 
el término excelencia, rescata la au-
tonomía universitaria y quita la obli-
gatoriedad de la educación superior, 
pero no la del Estado de impartirla. 
También redime la educación inicial, 
pone énfasis en la educación para 
los derechos humanos, cultura de la 
paz y otras tendencias humanistas 
en pedagogía.

La iniciativa de los académicos no es 
una afrenta a la del presidente López 
Obrador, comparte la preocupación 
por atender la desigualdad de opor-

tunidades y aprendizajes, el recono-
cimiento a los docentes como agen-
tes de cambio social, la importancia 
de la capacitación y la formación de 
los maestros. Y, al igual que la del 
Presidente, aboga por eliminar las 
connotaciones punitivas de la eva-
luación. También ratifica que valora 
los principios de calidad, inclusión 
y equidad, pero mantiene el mérito 
como principio para el ingreso y la 
promoción de los docentes. No ha-
bla de concursos de oposición, sino 
de admisión.

En suma, la propuesta de los oposi-
tores le abre la puerta al Presidente 
para cambiar en lo sustantivo, sin 
desechar lo que consideran avances. 
Más importante, pienso, le brinda la 
oportunidad de poner un candado 
a las avideces de la CNTE —también 
del SNTE, pero sin estridencia— de 
renacer la venta, herencia y renta de 
plazas, así como el otorgamiento au-
tomático de puestos de trabajo a los 
egresados de las normales. Aunque 
ratifica el valor de estas escuelas.

Mi duda es si el Presidente aceptará 
ese puente o ratificará su alianza con 
la CNTE, que tacha su proyecto de 
neoliberal.

En ambas iniciativas el centralismo 
es patente, los estados aparecen 
como subordinados; vamos, apenas 
si se mencionan en lo que queda del 
texto original y en las modificaciones 
al artículo 73. ¿Vale la pena seguir fin-
giendo un federalismo inexistente?

RETAZOS

Aguas con Redpack II. En mala hora 
contraté guías de mensajería con Re-
dpack. Las dos veces más recientes 
que he solicitado el servicio no vie-
nen, tengo que llamar por teléfono 
de nuevo. Lo peor. Contraté el envío 
de un paquete de libros mediante 
EnvíaYa, pagué extra para que lo re-
cogieran el sábado. No lo hicieron, el 
lunes llamé, me dieron otro código. 
Tampoco vinieron. Dejaré de usar 
ese servicio en cuanto se terminen 
las guías que compré.

La NASA dio por perdido al robot 
Opportunity, que investigó la 
superficie de Marte durante 15 

años y que, entre sus hallazgos más 
destacados, descubrió los primeros 
indicios de agua en el planeta.

Según los científicos de la Agencia 

miento y gratitud por declarar que 
la misión de Opportunity está com-
pleta”, dijo Thomas Zurbuchen, un 
administrador asociado de ciencia 
de la NASA, durante una conferencia 
pública.

Finaliza así una misión cuya larga 

duración resultó completamente in-
esperada, pues el robot fue diseñado 
inicialmente para resistir en la super-
ficie de Marte durante tres meses, 
como recordó el Administrador de la 
NASA, Jim Bridenstine.

“El objetivo era poder movernos a 

lo largo de varios kilómetros por la 
superficie de Marte y sobrevivir 90 
días. Y en lugar de eso, aquí estamos 
después de más de 14 años”, subrayó 
Bridenstine, quien lleva en el cargo 
desde abril de 2018, tras ser nom-
brado por el presidente de EE.UU., 
Donald Trump.

“Han sido dos décadas de trabajo 
impresionante”, valoró Bridenstine, 
quien también ironizó con que tras 
tomar posesión del puesto hace “tan 
solo un año” es el responsable de tal 
anuncio, pero que “como político 
ya encontrará la forma de culpar a 
alguien”.

El Opportunity brindó a los cien-
tíficos una vista cercana de Marte 
que nunca antes se había observa-
do: rocas dispuestas en capas que 
resistieron la erosión del agua que 
supuestamente fluyó en Marte hace 
varios miles de millones de años; un 
requisito previo para las condiciones 
que permitan la posibilidad de vida.

Debido a que este aparato y su ge-
melo Spirit, que se apagó en 2010, 
continuaron mucho más tiempo de 
lo esperado, la NASA ha tenido una 
presencia robótica continua en Mar-
te durante más de 15 años.

NASA da por “muerto” a Opportunity, el robot 
que más tiempo pasó en Marte

Espacial Estadounidense, el aparato 
no sobrevivió a una enorme tor-
menta de polvo el pasado verano, 
cuando se perdió por completo la 
comunicación con él.

“Por lo tanto, estoy de pie aquí con 
un profundo sentido de agradeci-

Educación Futura
Iniciativas de reforma al tercero constitucional
Por Carlos Ornelas  
Ciudad de México, febrero 14

Washington, Estados Unidos, 
febrero 14 (SE)
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En su artículo “Las mujeres en 
el siglo XX. Una cronología 
mínima”, Gabriela Cano dice 

que hay décadas que no se han es-
tudiado lo suficiente desde una pers-
pectiva de género, como la de los 
años 40 del siglo pasado, en la que la 
presencia femenina está muy mini-
mizada y la pregunta que cabría aquí 
es ¿por qué? Si bien es cierto que los 
primeros treinta años del siglo XX 
fueron complicados para el país en 
general, pues hubo grandes cambios 
políticos y sociales, amén de los cul-
turales, ¿qué sucedió en los años 40 
para que aparentemente se pensara 
que las mujeres hicieron muy poco?

Si se revisa lo escrito por hombres 
en las primeras cinco décadas del 
siglo XX, la lista de novelas, cuentos, 
poesía, ensayo es larga; la nómina 
masculina de quienes se dedicaban 
al periodismo también es extensa, 
pues muchos combinaban esta acti-
vidad con la literatura. Sabemos que 
el tema de la Revolución Mexicana 
fue importante y se analizó y debatió 
desde muchas perspectivas, pues a 
los gobiernos posrevolucionarios les 
interesaba legitimarse y una de las 
maneras de hacerlo era recuperando 
la memoria de testigos o soldados 
que tomaron parte en la batalla en 
ambos bandos; la postura de los inte-
lectuales también fue trascendental, 

ya que ellos se encargaron de dar su 
visión de los hechos y de la nueva 
situación mexicana.

El resumen del panorama anterior 
es muy conocido y nadie duda de 
lo que ocurrió, pero ahora las cosas 
han cambiado. Aproximadamente, 
desde la década de los 80 del siglo 
XX, se han iniciado investigaciones 
de diversa índole con un tema co-
mún: conocer el papel de las mujeres 
como actoras de la historia, incluso 
como protagonistas a quienes no se 
les ha dado el lugar que se ganaron 
en su momento histórico mientras 
vivían. Seguramente, en la década 
de los años 60 y 70 en México, hubo 
varias escritoras y periodistas que 
comenzaron a cuestionarse acerca 
del papel que tuvieron las mujeres 
a lo largo de la historia de Mexico, 
es probable que ellas se hayan pre-
guntado cómo la historia de un país 
pudo escribirse sin que apareciera la 
mitad de su población: las mujeres.

De los modelos que tenemos y de 
quienes se sabía algo era de Sor 
Juana Inés de la Cruz, en el siglo XVII, 
después había un brinco temporal 
de algunos cientos de años para ubi-
carnos en el XX con unas poquísimas 
escritoras, hay quien toma como 
siguiente modelo a Nellie Campobe-
llo; otros a María Enriqueta, incluso 

el brinco puede ser hasta Rosario 
Castellanos. Como resultado, vemos 
una primera mitad del siglo XX con 
muchas ausencias, muchos huecos 
y un enorme desconocimiento sobre 
lo que implica la presencia femenina 
pública, a muchos hombres se les 
olvida que las mujeres también leen 
y saben escribir, al igual que ellos; tie-
nen imaginación para plasmarla en 
una narración o emoción para hacer-
la poesía; muchos consideran que 
éste es su género literario natural 
por la cercanía con los sentimientos.

Toda esta reflexión me sirvió de base 
cuando inicié mi investigación doc-
toral sobre periodismo femenino. 
Hubo preguntas básicas que me hice 
al inicio: ¿Había periodistas mujeres 
que colaboraban en los diarios de los 
años 40? ¿Tenían espacios ya pacta-
dos y, por lo mismo, asignados para 
ellas con temas específicos o había 
más libertad? ¿Sobre qué escribían, 
además de las recetas de cocina y 
los consejos y moda?

La revisión de los periódicos de esa 
época me dio la respuesta: descu-
brí que había muchas mujeres que 
escribían en los diarios y no sólo de 
los temas a los que siempre se les ha 
unido con el pretexto de que es lo 
único que les interesa. Para empezar, 
me di cuenta que en varios de los 

diarios había una página dedicada 
exclusivamente a temas femeninos 
que contenían lo que ya comen-
té, pero también había artículos y 
columnas de opinión y crítica. Por 
ejemplo, El Universal Gráfico tenía 
en sus páginas centrales la sección 
“De y para la mujer”; otros diarios 
como Excélsior la tenían pero no con 
un nombre específico, no obstante, 
las periodistas ocupaban siempre las 
mismas páginas, como señal de un 
espacio ganado a pulso.

En el caso de El Universal Gráfico, el 
director de aquella década fue el es-
critor Gregorio López y Fuentes, au-
tor de la novela El indio, para quien 
era importante el público femenino, 
pues buscaba darle algo diferente 
a sus lectoras. Es así que la sección 
femenina del diario tenía poesía, 
a veces cuento, y a partir de 1942 
contó con la asidua colaboración de 
Consuelo Colón, quien bajo diversos 
pseudónimos firmaba distintas co-
lumnas:

“Olvidé enviar mi carta”, por Zelma; 
“El amor está al teléfono”, por Silvia; 
“De nuestras realidades”, por Bea-
triz; “¿Se reconoce usted, amiga?”, 
por Mayra; “Actividades de la mujer 
mexicana”, por Consuelo Colón. Al 
paso de los meses, poco a poco fue-
ron apareciendo dichas columnas 

que le dieron un carácter distintivo 
y singular a esta página femenina 
con respecto a los demás periódicos. 
Todas éstas llenaron un espacio que 
era exclusivo para las mujeres, de-
mostrando así que no sólo la cocina, 
el maquillaje y el hogar eran temas 
femeninos, también la literatura, la 
crítica, la reflexión o la noticia de las 
actividades que realizaban algunas 
mujeres que tenían más influen-
cia en la vida pública, como Adela 
Formoso o Amalia de Castillo León. 
Incluso en el Editorial, la pluma de 
Indiana Nájera se daba vuelo escri-
biendo artículos de reflexión sobre 
temas diversos.

Hacer la búsqueda de esta presencia 
femenina en la Hemeroteca Nacional 
y regresar en el tiempo a través de la 
lectura de los periódicos hasta aque-
llas lejanas décadas es algo que nos 
reserva muchas sorpresas, como el 
hecho de encontrar a muchas mu-
jeres que ocupaban estos espacios 
públicos en los diarios; si ellas fueron 
reconocidas en esos años, entonces 
¿por qué ahora nadie sabe de ellas?

*Profesora-investigadora del Depar-
tamento de Humanidades de la Uni-
dad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

Diseñar una política pública 
para asegurar que todas las 
escuelas a cargo del Estado 

dispongan de recursos indispensa-
ble para que el personal docente 
realice sus funciones con eficiencia 
y para que los alumnos reciban un 

mobiliario, equipo y materiales para 
asegurar su funcionamiento en favor 
del aprendizaje de los estudiantes.

También propone revisar y reforzar 
los mecanismos de distribución de 
recursos materiales a las escuelas, 

priorizando que cada centro escolar 
del país disponga de condiciones bá-
sicas para su funcionamiento.

En el documento titulado Garantizar 
que todas las escuelas cuenten con 
recursos materiales básicos para su 
funcionamiento se informa que casi 
tres de cada 10 escuelas de prees-
colar y primaria no cuentan con un 
pizarrón o pintarrón en condiciones 
apropiadas. En Educación Media 
Superior cuatro de cada 10 planteles 
carecen de este material.

Los resultados de las evaluaciones 
del INEE muestran que existe una 
notoria falta de recursos, materiales 
básicos, mobiliario y equipamiento 
de primera necesidad en buena par-
te de las escuelas públicas del país, 
especialmente en las que atienden a 
la población con menores ingresos.

Considera importante reforzar las 
líneas de comunicación entre los 
diferentes niveles de mando guber-
namental (federal, local o municipal) 
y las autoridades educativas, para 
mejorar tanto la distribución de 
recursos como el mantenimiento y 

renovación de mobiliario, equipo y 
materiales educativos.

En otro de los textos de la serie Re-
comendaciones de política para el 
sistema educativo, titulado Romper 
el círculo de pobreza del contexto y 
de la oferta educativa, se plantea la 
urgencia de ofrecer mejor educación 
a quienes viven en condiciones de 
pobreza, en contextos de alta vulne-
rabilidad y que residen en localida-
des pequeñas y dispersas, o de alta 
marginación.

Para conseguir que todo lo anterior 
se cumpla, este Instituto considera 
primordial relizar cambios profun-
dos para hacer más pertinente el 
sistema educativo y revertir la des-
igualdad social.

Finalmente, el INEE destaca que a 
las escuelas de contextos en des-
ventaja social se les da menos que 
a las que están en condiciones más 
favorables, con lo que la educación 
contribuye a reproducir la desigual-
dad social.

Carecen de mobiliario y equipamiento las escuelas 
de México: INEE

servicio educativo de calidad, reco-
mienda el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE).

 Aunado a ello, ampliar las partidas 
presupuestales o programas para 
el mantenimiento y renovación de 

Voces de la UAM
El periodismo femenino en los años 40
Por Cecilia Colón Hernández*
Ciudad de México, febrero 14

Ciudad de México, febrero 14 (UIEM)

Viernes 15 de febrero de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Celdas solares, oleds, peleds, 
catalizadores, componentes 
potenciales de autos eléctri-

cos son algunas de las aplicaciones 
que pueden tener los materiales 
especializados para energías limpias 
que actualmente desarrollan investi-
gadores del Centro de Investigación 
en Química Aplicada (CIQA).

Mediante la Cátedra Conacyt Forta-
lecimiento del grupo de trabajo para 
el desarrollo de proyectos en la Uni-
dad Monterrey del CIQA, los especia-
listas de esta institución trabajan en 
la generación de materiales, proce-
sos y técnicas para la obtención de 
energías sustentables.

Con el desarrollo de estos materiales 
avanzados, los especialistas del CIQA 
buscan contribuir a la fabricación de 
dispositivos para la generación de 
energías limpias, en un mundo cada 
vez más contaminado por la obten-
ción de energía a través de métodos 
tradicionales.

El doctor Arián Espinosa Roa, cate-
drático Conacyt adscrito al CIQA, 
unidad Monterrey, explica en entre-
vista la importancia de estos mate-
riales, sus aplicaciones y el potencial 
que existe en México para el desarro-
llo de esta tecnología y colocar a Mé-
xico a la vanguardia de las energías 
renovables.

Agencia Informativa Conacyt (AIC): 
¿A qué nos referimos con materiales, 
procesos y técnicas para la obten-
ción de energías limpias?

Arián Espinosa Roa (AER): Tendría-

mos que empezar diciendo que es el 
desarrollo de materiales orientado a 
la obtención de dispositivos relacio-
nados con las energías limpias, en 
particular, hablaríamos del diseño 
del material, del estudio de algunas 
características planeándolas a tra-
vés de métodos teóricos, la síntesis, 
su caracterización y la aplicación en 
dispositivos.

AIC: ¿En qué consiste el proyecto 
que está trabajando dentro de esta 
cátedra Conacyt?

AER: Básicamente la cátedra está 
dividida en tres y la parte que me 
compete es la de energías limpias, 
en este proyecto estoy trabajando 
en la obtención de materiales que 
sean aplicables a celdas solares de 
última generación, ya sea a través de 
polímeros, moléculas o de algunos 
materiales híbridos que puedan fun-
cionar dentro de este tipo de disposi-
tivos que tienen gran importancia a 
nivel mundial.

AIC: ¿Por qué es importante el desa-
rrollo de estas técnicas o materiales 
para energías limpias?

AER: Es importante porque actual-
mente estamos viviendo en un 
mundo que cada vez se contamina 
más por los métodos tradicionales 
de obtención de energía, creemos 
que la solución se encuentra en el 
sol que, en nuestra escala de tiem-
po, es inagotable. Obtener energía 
a través de esta fuente suena lógico. 
Tenemos que buscar nuevos mate-
riales, nuevos métodos para obte-
ner dispositivos más eficientes que 

puedan permitirnos captar la mayor 
cantidad de energía, a través de las 
fuentes solares.

Una gran cantidad de la energía pro-
ducida es usada en iluminación. Si 
nosotros hacemos más eficientes las 

fuentes de iluminación, generamos 
menor pérdida de energía o menor 
consumo, por lo tanto, también hay 
que mejorar estos dispositivos, luces 
leds, para que sean cada vez más efi-
cientes. La cátedra trata básicamen-
te sobre esto, atacar estas dos par-
tes, porque están muy relacionadas, 
materiales para celdas solares y leds.

AIC: ¿Trabajan otros temas dentro de 
las energías limpias?

AER: A la par de lo que son los ma-
teriales para celdas solares, tam-
bién trabajamos en el desarrollo de 
materiales orgánicos para oleds o 
peleds, y también el desarrollo de 
catalizadores organometálicos para 
la obtención de polímeros con apli-
caciones optoelectrónicas.

AIC: ¿En qué sectores se puede apli-
car estos desarrollos?

AER: Básicamente el interés es po-
der aplicarlo directamente en una 
empresa de base tecnológica, que 
podría generar este tipo de celdas 
solares en el país, para llegar a un 
punto competitivo en el desarrollo 
de este tipo de tecnología.

Buscamos aplicarlo también en un 

futuro en autos eléctricos, precisa-
mente por el peso de los dispositivos 
generados por estos materiales, que 
se proyecta sea menor a los que se 
encuentran actualmente disponi-
bles. Los catalizadores los utilizamos 
para tratar de mejorar algunas rutas 

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, febrero 14

Nuevos materiales y técnicas para obtener energías limpias
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sintéticas para la obtención de este 
tipo de materiales que serían políme-
ros o moléculas conjugadas, que tie-
nen la propiedad de absorber o emi-
tir luz, en dado caso, para generar 
dispositivos optoelectrónicos como 
oleds o celdas solares orgánicas, que 

tienen la propiedad de ser flexibles 
en algunos casos.

AIC: ¿Qué resultados han obtenido 
hasta el momento?

AER: Hasta el momento hemos de-

sarrollado una familia de materiales, 
una serie de líquidos iónicos que sir-
ven como cationes para perovskitas 
2D, de algunos centros metálicos, y 
estamos trabajando en la caracteri-
zación y, posteriormente, empezare-
mos a integrarlos en los dispositivos 
fotovoltaicos para evaluar el incre-
mento en su estabilidad y que, con 
ello, el funcionamiento del dispositi-
vo sea prolongado.

AIC: ¿En cuánto tiempo se harán es-
tas pruebas?

AER: Esperamos tener a finales de 
este año resultados que sean publi-
cables y empezar a probar los mate-
riales sintetizados en la generación 
de los dispositivos.

Para los peleds, empezaremos el si-
guiente año. Desarrollamos algunas 
moléculas que tienen la peculiaridad 
de funcionar en el material híbrido 
de dos formas, tanto para emitir 
fotones como absorberlos, es decir, 
modulamos las características de 
dichos materiales con pequeños 
cambios estructurales, ampliando 
sus funciones.

AIC: ¿Cuál es el futuro del proyecto 
de energía limpia dentro de la cáte-

dra?

AER: En un mediano plazo nos inte-
resa poder generar prototipos de 
una celda solar, también desarrollar 
un método en el cual pudiéramos 
obtener este tipo de celdas a través 
de un sistema de impresión, ya sea 
mediante una impresora diseñada 
para tal fin o por la modificación de 
alguna tecnología comercialmente 
disponible. Esto con el fin de generar 
este tipo de dispositivos de forma 
fácil y rentable.

AIC: ¿Qué beneficios habrá con el de-
sarrollo de estas nuevas tecnologías 
de energía?

AER: Básicamente poder generar 
nuestras propias celdas solares nos 
pondría en el mapa a nivel mundial 
en cuanto al desarrollo de tecnología 
fotovoltaica, porque desafortuna-
damente, en la actualidad, todas las 
celdas solares instaladas en México 

son importadas y necesitamos tener 
la posibilidad de producirlas.

Quizás las celdas de silicio ya no son 
una opción porque mercados como 
China han reducido tanto los costos 
en su producción, que no sería com-
petitivo ni rentable para nosotros 
tratar de producirlas aquí. Pero qui-
zás con estos materiales que sirven 
para las celdas solares de última 
generación podría ser posible, ya 
que el procesamiento en solución 
puede permitir imprimir las capas 
del dispositivo, lo cual se traduce en 
la enorme reducción de los costos 
asociados a la producción. Todavía 
estamos en una etapa en la cual 
podemos desarrollar nuestra propia 
propuesta fotovoltaica y que, en un 
futuro cercano, alguna empresa de 
base tecnológica se interese en este 
tipo de materiales y produzca las 
celdas solares de última generación 
en el país.

Nuevos materiales y técnicas para obtener energías limpias
•	 Con	el	desarrollo	de	estos	materiales	avanzados,	los	especialistas	del	CIQA	buscan	contribuir	a	la	fabricación	de	dispositivos	para	la	generación	de	energías	limpias,	en	un	mundo	
														cada	vez	más	contaminado	por	la	obtención	de	energía	a	través	de	métodos	tradicionales
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Gerardo Martino tomó la mejor 
decisión y no me refiero al 
haber aceptado venir a dirigir 

a la Selección Mexicana, sino que 
decidió no engancharse innecesaria-
mente con la ácida prensa nacional 
que ya empezó a destruir cuando ni 
siquiera acababa de forma oficial la 
primera concentración del Tri con su 
nuevo estratega.

Que si va a llamar o no a los “euro-
peos”, que si ya habló con “ellos” y 
los va a convocar o no. Cosas inútiles 
diría yo. No es tiempo, por más que 
se hable que sólo están los dos parti-
dos “FIFA” del mes próximo antes de 
la Copa Oro, aunque de pronto como 
se les olvida a muchos que hay otro 
“partidito” programado para llevarse 
a cabo en Atlanta unos días antes del 
debut en el torneo de la Concacaf.

No se si es una buena o una mala 

noticia que Juan Carlos Osorio ya 
no es técnico de la Selección de Pa-
raguay, pero los días 22 y 26 del mes 
próximo están los encuentros contra 
Chile y los guaraníes (que decidieron 
darle las gracias al ex del Tri) en San 
Diego y Santa Clara. En estos duelos 
Martino puede llamar a quien quie-
ra porque la FIFA avala esas fechas 
abiertas, aunque ha reconocido que 
sólo ha platicado con Giovani, Jo-
nathan y Carlos Vela y no se ve muy 
preocupado de a quien puede llegar 
a llamar para incorporarse al equipo 
nacional.

Antes del debut en la Copa Oro en 
Pasadena el 15 de junio, la semana 
previa el Tri visitará el impresionante 
Mercedes-Benz Stadium en Atlanta 
para jugar ante Venezuela, pero ya 
para entonces habrá decidido Marti-
no a quien necesitaba y a quien no, 
recordando que hay medio boleto 

para el repechaje de la Copa Confe-
deraciones (si fuera necesario) por 
lo que este partido será de puesta a 
punto más que nada.

Martino habla pausado, se ve que tie-
ne bastante claro lo que quiere hacer 
y aunque ya salieron los amargados 
de siempre a decir que el rollo de los 
microciclos no sirve para nada, si le 
preguntan a Ricardo La Volpe les 
podrá contestar que parte del buen 
futbol que tuvo el equipo mexicano 
de cara a la Confederaciones de Ale-
mania hace ya la friolera de 14 años, 
se debió precisamente a esas mini 
concentraciones donde los equipos 
se “compactan”, donde el técnico 
puede decirle a cada quien lo que 
necesita para que lo vaya pensando 
con anticipación y no se encuentren 
con la sorpresa de, por ejemplo, lle-
gar a un entrenamiento y ver “coni-
tos rojos” por todos lados como su-

cedió con el ya mencionado Osorio.

El vestidor del Tri por más que lo 
queramos llenar de “divas” europeas 
o de donde sea que vengan los juga-
dores mexicanos que de pronto olvi-
daron su esencia le puedo garantizar 
que no será, ni de lejos, un vestidor 
como ese con el que tuvo que lidiar 
Martino en Argentina, o en Barce-
lona, por citar lo más complicado y 
avanzado de su trayectoria como 
entrenador.

Con un “chicharito” agridulce que 
tal vez ni siquiera vaya a ser consi-
derado, y con otros jugadores que la 
están pasando mal fuera de México, 
me parece que están abiertas las 
puertas para que los “recontinenta-
dos” (palabra que acabo de inventar 
y que significa “los que regresaron al 
Continente”) como Fabián o Layún, 
e incluso el “Titán”, sean considera-

dos para alternar con los infaltables, 
Guardado, Lozano y Moreno entre 
otros, para armar por vez primera en 
mucho tiempo, un equipo que repre-
sente dignamente a nuestro país en 
el que debería ser el torneo más im-
portante para la Federación, en este 
año, claro, que es la Copa Oro.

Desde aquella vergonzosa actuación 
cuando la afición le dio la espalda al 
Tri y casi exigieron que Guardado 
se disculpara por haber cobrado y 
convertido un gol de penalti “que 
no era” ante los pobres panameños, 
no ha habido romance entre afición 
y equipo y ya va siendo hora. No se 
nos olvide que a finales de este 2019, 
ya se conocerá como se van a jugar 
las eliminatorias para Qatar 2002 
y Martino ya tendrá que saber con 
quién cuenta y con quién no. Así de 
rápido…

En su segundo torneo de la 
temporada 2019 en la LPGA, la 
golfista mexicana Gaby López 

entregó tarjeta de 71 golpes (-1) en 
su primer recorrido en el torneo ISPS 
Handa Women´s Australia Open que 
se juega en el Grange, South Austra-
lia.

Gaby, que inició su recorrido por el 
hoyo 10, tuvo una jornada un poco 
complicada, pues después de su 
primer birdie en ese mismo hoyo, el 
resto de la primera mitad la terminó 
en par de campo. Ya para la segunda 
parte cometió un bogey en el hoyo 
seis, seguido de un birdie en el 7 para 
cerrar con 71 (-1) y en el lugar 22 del 
tablero.

La número uno de Latinoamérica, 
quien abrió la temporada con un top 
10 en el Diamond Resort Tournament 
of Champions en Lake Buenavista, 
Florida el pasado 20 de enero, ha di-
cho que para la presente temporada, 
su cuarta en la LPGA, jugará entre 20 
y 22 torneos como máximo.

Gaby López inicia en el top 25 en Australia

Para que Quede Claro
Borrón y cuenta nueva (O, que comience el romance)
Por Edgar Valero Berrospe
Ciudad de México, febrero 14

Ciudad de México, febrero 14 (SE)
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•	 Gaby,	que	inició	su	recorrido	por	el	hoyo	10,	tuvo	una	jornada	un	poco	complicada,	
													pues	después	de	su	primer	birdie	en	ese	mismo	hoyo,	el	resto	de	la	primera	mitad	
													la	terminó	en	par	de	campo
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