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La Asociación de Profesionales 
Inmobiliarios de Tijuana (APIT) 
llevará a cabo un curso en De-

recho Inmobiliario, para certificar a 
todos aquellos agentes que buscan 

obtener y revalidar su licencia inmo-
biliaria.

En cumplimiento a la Ley que Crea y 
Regula el Registro Estatal de Agentes 

Inmobiliarios y Agencias Inmobilia-
rias, la cual busca ofrecer certidum-
bre jurídica a los inversionistas en 
la compra y venta de propiedades, 
expresó la presidente de la APIT, Lilia 

Ruth Sastré.

Del 23 de febrero al 16 de marzo se 
impartirá el curso Derecho Inmobi-
liario en CANACO Tijuana, avalado 

por el Instituto de Capacitación en 
Alta Tecnología de Baja California 
(ICATBC) y la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), con 20 horas de 
duración.

“Los participantes afinarán sus cono-
cimientos profesionales en materia 
del derecho inmobiliario, fundamen-
tos teóricos, contratos, regulación 
de actos jurídicos, registro público, 
situaciones prácticas y actualización 
de los temas más importantes del 
marco legal inmobiliario”, detalló 
Ruth Sastré.

El curso está dirigido a profesionales 
inmobiliarios y carreras afines con 1 
año de experiencia en el ramo como 
mínimo; abarcará 4 módulos con 
temas como ética, contratos, cesión 
de derechos, derechos litigiosos, 
sucesión testamentaria e intesta-
mentaria, prescripción de buena fe y 
mala fe, ley Inmobiliaria B.C., y la Ley 
Federal Anti Lavado.

La presidente de APIT agregó que 
será impartido por el LED. David 
Macías Sandoval, “experto abogado 
y de los pocos en el estado que se es-
pecializan en materia inmobiliaria”.

Prepara APIT curso en derecho
inmobiliario

El instructor del Diplomado en 
Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente, Mario Alberto Pa-

niagua lideró la Conferencia: Higiene 
Industria y su Marco Legal, en la cual 
expuso a los asistentes temas como 
la importancia y funciones de la 
higiene industrial, los procedimien-
tos de higiene y seguridad que una 
empresa debe seguir, las principales 
diferencias entre peligros y riesgos 
así como los conceptos legales que 
rigen en México.

El principal objetivo de la conferencia 

fue el dar a conocer las disposiciones 
generales que se deben observar 
para la protección de la salud de los 
trabajadores ante la exposición a 
ruido, vibraciones, iluminación, ra-
diaciones ionizantes y/o electromag-
néticas no ionizantes, condiciones 
extremas de temperatura, presiones 
ambientales anormales, agentes 
químicos, factores ergonómicos y 
psicosociales.

Es importante que las empresas y 
organizaciones conozcan de estos 
temas y apliquen medidas de seguri-

dad e higiene industrial ya que el in-
cumplimiento de la ley trae consigo 
consecuencias y sanciones graves.

Para conocer más acerca de esto te 
recomendamos cursar el Diploma-
do en Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente ofrecido por CETYS Edu-
cación Continua Campus Mexicali, 
el cual está dirigido principalmente a 
gerentes financieros, personal admi-
nistrativo, de recursos humanos, de 
producción y personal involucrado a 
la ingeniería ambiental y médicos de 
empresa. (UIEM)

Realizaron en Mexicali conferencia sobre higiene 
industrial

Tijuana, Baja California, febrero 18 (UIEM)
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Cuarta Transformación de las 
Aduanas de México de la Fron-
tera Norte, es el nombre con el 

que será identificada la mesa de tra-
bajo integrada por representantes 
de gobierno y del sector empresarial 
para impulsar la zona libre fronteriza, 

dijo el Consejo de Desarrollo Tijuana.

En seguimiento a los acuerdos que 
se derivaron de la primera reunión y 
que fueron encabezados por Pedro 
Romero Torres-Torija, Responsable 
de los Programas de Estímulos para 

la Frontera Norte y Ricardo Peralta 
Saucedo, administrador general de 
Aduanas, el grupo de trabajo sostu-
vo otro encuentro.

Aram Hodoyán Navarro, presidente 
del Consejo de Desarrollo de Tijuana 

y quien fue nombrado como repre-
sentante de la iniciativa privada en 
dichas mesas, mencionó que en la 
reunión sostenida el pasado 15 de 
febrero, el administrador general de 
Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, 
anunció que los Administradores 

de las Aduanas de Tijuana, Tecate, 
Mexicali y Ensenada encabezarán 
las comisiones de los proyectos de 
su circunscripción territorial.

Señaló que el grupo de trabajo dará 
impulso a los proyectos más signi-
ficativos para el desarrollo de la re-
gión, entre los que destacan la Ruta 
Estatal 11/Garita de Otay Mesa East 
(Otay II) cuya exposición estuvo a 
cargo de SANDAG, Parque de carga 
aérea y logística de Tijuana a cargo 
de Inmuebles Especializados Matrix 
y el Corredor de Exportación que 
presentó el Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT).

En dicha reunión se contó además 
con la presencia de Sue Sarnio, Cón-
sul de Estados Unidos en Tijuana, 
Marcela Celorio, Cónsul de México 
en San Diego, representantes del go-
bierno del Estado, del cabildo, INAMI, 
INDAABIN, SCT, entre otros.

Destacó que el Administrador Gene-
ral de Aduanas, puntualizó que en la 
medida que los interesados en los 
cerca de 16 proyectos identificados 
vayan cumpliendo con los puntos 
del proyecto ejecutivo se podrán ir 
sumando a las mesas de trabajo. 

Se anunció que el próximo 7 de mar-
zo se sostendrá una nueva reunión 
de revisión de avances y resultados.

Se impulsarán proyectos significativos 
en la región: CDT

Con el propósito de promover 
inversiones y atraer exporta-
ciones, representantes de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) y la Secretaría de Economía 
(SE) firmaron un acuerdo con el 
Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, Inversión y Tec-
nología (COMCE) de Baja California.

El presidente del COMCE en Baja 
California, Antonio González, explicó 
que la firma del convenio “fue enca-
bezada por el presidente nacional de 
este organismo Valentín Diez Moro-
do, durante la Reunión Anual de los 
afiliados a este organismo que se 
realizó en días pasados en la Ciudad 
de México

En dicha reunión estuvieron presen-
tes la titular de la SE, Graciela Már-
quez Colín y el Coordinador de Ase-

sores de la Subsecretaría de Asuntos 
Multilaterales de la SER, Javier Jileta 
Verduzco, quienes al firmar el acuer-
do informaron que bajo esta moda-
lidad se realizarán las funciones que 
hasta el sexenio pasado realizaba el 
desaparecido ProMéxico

Detalló que se llevarán a cabo ac-
ciones de difusión para promover 
la participación del sector empresa-
rial mexicano en ferias y misiones 
comerciales internacionales y de-
sarrollarán proyectos conjuntos de 
emprendimiento e innovación con 
las micro, pequeñas y medianas (Mi-
Pymes) empresas con capacidad y 
calidad exportadora para favorecer, 
al mismo tiempo, su integración a las 
cadenas globales de valor.

También se prevé la organización de 
seminarios y cursos de capacitación 

para el sector exportador mexica-
no y fortalecer la difusión de las 
oportunidades de negocios en los 
mercados con los que México tiene 
acuerdos comerciales e intereses 
específicos.

Antonio González reiteró que el ob-
jetivo principal es que mediante las 
relaciones exteriores incorpore a sus 
tareas en el exterior la promoción 
de las exportaciones y atraer la In-
versión Extranjera Directa (IED) para 
que siga la curva al alza.

Mencionó que de acuerdo con los 
funcionarios de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores y la Secretaría de 
Economía, la idea es caminar junto 
con los empresarios del consejo para 
“encontrar y consolidar nuevos mer-
cados, por pequeños o grandes que 
parezcan”.

SRE, SE y COMCE firmaron acuerdo para fortalecer 
el comercio exterior

•	 Los	administradores	de	las	Aduanas	de	Tijuana,	Tecate,	Mexicali	y	Ensenada	
													encabezarán	las	comisiones	de	los	proyectos	de	su	circunscripción	territorial

Tijuana, Baja California, febrero 18 (UIEM)

Tijuana, Baja California, febrero 18 (UIEM)
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Ante la sospecha de desvío de 
recursos federales, Armando 
Reyes Ledesma, diputado 

federal, solicitará a la Secretaría de 
la Función Pública auditar al XXII 
Ayuntamiento y dar celeridad a las 
denuncias hechas contra funciona-
rios de la administración de Gilberto 
Hirata Chico.

Puntualizó que se pedirá a la SFP y 
a la Fiscalía General de la República 
el darle seguimiento a las denuncias 

presentadas en contra de funciona-
rios del XXI Ayuntamiento de Ense-
nada por desvío de recursos, ya que 
aseguró esos casos no avanzaron 
por el encubrimiento que les brindó 
la administración de Enrique Peña 
Nieto.

Aunque existe evidencia documen-
tada de esos abusos e irregularida-
des por parte de los ahora exfun-
cionarios, no se sabe qué estado 
guardan las denuncias y todavía no 

se ha sancionado, más que admi-
nistrativamente, a los responsables, 
subrayó Reyes Ledesma.

Reunión con Urzúa

Por otra parte indicó que para el mes 
de marzo se espera una reunión con 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa Macías, para revisar 
los efectos que ha tenido el Decreto 
de Estímulos Fiscales aplicado en la 
Zona Fronteriza Norte.

Oficialmente, dijo, no se sabe cuán-
tas empresas pudieron inscribirse a 
esos beneficios fiscales y por tanto 
no se tiene una estimación real de 
que efectos pudiera tener en el me-
joramiento de la economía y compe-
titividad de las empresas fronterizas.

“Habrá que revisar si se abre nueva-
mente el registro para recibir esos 
estímulos fiscales y/o se modifican 
los requisitos para ingresar, son los 
temas que tendrán que analizar 
tanto el Presidente de la República, 
como el Secretario de Hacienda y los 
sectores productivos”, concluyó.

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, 
febrero 18 (El Vigía)

Solicitan auditar al Ayuntamiento 
de Ensenada

Aumentó federación el fondo de fortalecimiento 
para B.C. en 2019
Por Francisco Domínguez

La Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación 
(CANACINTRA) en Mexicali 

en colaboración con la llevarána 
cabo hoy martes 19 de febrero 
el taller: “Reforma a la Industria 
Eléctrica: Obligaciones Y Oportu-
nidades De Ahorro” dirigido a las 
empresas que consumen energía 
eléctrica en media y alta tensión.

Dicho taller será impartido en las 
instalaciones de CANACINTRA 
Mexicali, a partir de las 4 de la 
tarde, por Jorge Valdez, Ingenie-
ro Electricista con amplia expe-
riencia en el ahorro de energía, 
precursor del esquema de impor-
tación de energía eléctrica en Mé-
xico, proyecto mediante el cual se 
han brindado grandes ahorros a 
las empresas más importantes de 
la región durante más de 15 años.

Su amplio conocimiento de la re-
forma energética y del Mercado 
Eléctrico Mexicano le ha servido 
para acreditar a su empresa, 
como el primer Suministrador de 
Servicios Calificados de Baja Cali-
fornia.

Los principales puntos que abor-
dará la plática son: Mercado 
eléctrico mayorista, ¿Hay oportu-
nidad de bajar costos?, Certificado 
Energía Limpia (CEL’s) ¿Cuál es la 
obligación?, Tarifas CFE SB, nueva 
metodología; Código de Red ¿Que 
hay que cumplir?, Generación Dis-
tribuida ¿Que opciones existen?, 
Unidad de Inspección, Acreditada 
y Verificadora, ¿Que hacen?; Efi-
ciencia energética en la empresa 
y Propuestas alternativas de su-
ministro de energía. (UIEM)

Alistan taller sobre 
Reforma a la Industria 
Eléctrica

De acuerdo con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
para 2019, Baja California re-

cibirá un aumento real de 4.6% a tasa 
anual en el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entida-
des Federativas (FAFEF).

Los recursos identificados por el 
Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP) de la Cámara de Di-
putados indican que el Estado tuvo 
un incremento de 108.4 millones de 
pesos para el presente año, es decir, 
contará la entidad en total con mil 
359.5 millones de pesos en ese ru-
bro, que conforma para del Ramo 33 
(Aportaciones Federales).

Cabe recordar que esos recursos se 
usan exclusivamente en inversión en 
infraestructura física; saneamiento 
financiero; saneamiento del sistema 
de pensiones; modernización de re-
gistros públicos de la propiedad, del 
comercio local y de los catastros.

Asimismo se utilizan en modernizar 

sistemas de recaudación locales, 
ampliar la base gravable local e 
incrementar la recaudación; forta-
lecimiento de proyectos de investi-
gación científica y desarrollo tecno-
lógico; sistemas de protección civil 
locales; apoyar la educación pública; 
apoyar proyectos de infraestructura 
concesionada.

Con estos recursos, las autoridades 
deberán realizar un ejercicio adecua-
do de los recursos para este 2019. 
Por otra parte, recordamos que en 
los que corresponde al total de las 
Aportaciones Federales para Baja 
California también se reportó un 
fuerte aumento para este año.

En ese sentido, de Aportaciones Fe-
derales la entidad tendrá un monto 
total de 19 mil 724.7 millones de 
pesos, monto mayor a los del 2018 
cuando se le asignaron 18 mil 276.9 
millones de pesos. En términos abso-
lutos se trata de un alza de mil 447.8 
millones de pesos.

Imagen: El Mexicano
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De todos los orígenes políticos 
posibles, menos de los pro-
pios fundadores del partido, 

es como se distribuyeron las candi-
daturas para las diputaciones locales 
dentro de Movimiento de Regenera-
ción Nacional (MORENA), luego de 
que se dieran a conocer las famosas 
y señaladas encuestas que se reali-
zaron para elegir a los abanderados 
del instituto político en las próximas 
elecciones locales.

En el caso de Mexicali, los cinco 
distritos locales para el municipio 
quedaron en manos de Juan Melén-
drez, de pasado vinculado al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en 
el distrito 01, en lugar de Rigoberto 

Campos, líder de arrastre en el Valle 
de Mexicali donde mayormente se 
encuentra éste distrito. 

Víctor Navarro, ex militante del Par-
tido Verde y de la Revolución Demo-
crática (PRD) y recientemente ad-
herido a MORENA, fue elegido para 
el distrito 02, por encima de figuras 
como Manuel Guerrero, uno de los 
principales promotores de Andrés 
Manuel López Obrador en la región. 

Para el distrito 03 salió ganadora 
María Luisa Villalobos, superando a 
la maestra jubilada y activista Alma 
Araceli Piña, uno de los rostros más 
visibles en las protestas contra los 
proyectos APP promovidos por el 

gobierno estatal.

En el distrito 04, también de Mexi-
cali, la elegida en la encuesta fue 
Eva Rodríguez, antigua operadora 
política del Partido Acción Nacional 
(PAN) y de Movimiento Ciudadano. 
Quedando por encima de nombres 
como Michel Sánchez, quien ha per-
tenecido a diferentes áreas dentro 
del partido guinda. 

Por el quinto distrito competirá Juan 
Manuel Molina, quien buscará su 
tercera diputación local ya que fue 
anteriormente legislador por el PAN 
y MC. Se impuso incluso a Rafael Fi-
gueroa, quien es el dirigente estatal 
de MORENA.

Para la alcaldía de Mexicali, la posi-
ción recayó en Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, todavía diputada federal 
por la capital del estado. La ex can-
didata morenista por la diputación 
local del extinto distrito 02 local, 
tendrá como suplente a Guadalupe 
Mora, a quien ser fundadora de MO-
RENA en Baja California no le sirvió 
para conseguir la candidatura.

Las disputas comenzaron desde 
Tijuana, donde se realizó la rueda 
de prensa en la que Leonel Godoy, 
delegado especial de MORENA para 
la elección. El aspirante Jaime Martí-
nez Veloz, se dijo indignado por los 
resultados, pues dijo que ejercicios 
parecidos previos lo colocaban arri-
ba en las preferencias del voto entre 
los tijuanenses. Sin embargo, Arturo 
González Cruz será el candidato a la 
alcaldía de esa ciudad.

“Desconocemos el resultado de la 
encuesta para la Alcaldía de Tijuana 
por parte de MORENA, por ser aje-
no a la realidad política y electoral 
de Tijuana”, sostuvo en conferencia 
Martínez Veloz, quien estuvo acom-
pañado por Carlos Atilano y José Án-
gel Peñaflor, otros dos aspirantes a 
la candidatura. Los tres sostuvieron 
que exigirán a la dirigencia nacional 
de MORENA una revisión y auditoría 
de la encuesta y su vitrina metodo-
lógica. 

“Impugnaremos en forma conjunta 
el resultado de la misma ante las au-
toridades internas y en su caso ante 
las autoridades electorales respecti-
vas”, agregaron.

Martínez Veloz, quien ya había sido 
relegado en la búsqueda de la can-
didatura a gobernador para darle 

preferencia a Jaime Bonilla, indicó 
que los militantes de Morena incon-
formes con los resultados podrán 
expresarse en la concentración 
simultánea convocada en las sedes 
del partido para el próximo viernes a 
las 17:00 horas.

En la conferencia estuvieron pre-
sentes otros aspirantes igualmente 
no beneficiados, como Rigoberto 
Campos, Alma Araceli Piña y Manuel 
Guerrero.

ESTOS SON LOS CANDIDATOS DE 
MORENA PARA LA ELECCIÓN EN 
BC:

Alcaldías

Por Mexicali, Marina Del Pilar Ávila; 
Tijuana, Arturo González Cruz; Te-
cate, Zulema Adams; Ensenada, Ar-
mando Ayala y por Rosarito, Aracely 
Brown.

Las diputaciones quedaron de la 
siguiente manera

Distrito 1 - Juan Meléndrez
Distrito 2 - Víctor Navarro
Distrito 3 - Maríaluisa Villalobos 
Distrito 4 - Eva Rodríguez 
Distrito 5 - Juan Manuel Medina 
Distrito 8 - Víctor Morán
Distrito 9 - Carmen Hernández 
Distrito 10 - Julia Andrea González
Distrito 12 - Catalino Zavala 
Distrito 13 - Monserrat Caballero
Distrito 14 - Aracely Geraldo
Distrito 15 - Rosina Del Villar
Distrito 17 - Miriam Cano

NOTA: los distritos restantes se dis-
tribuyen de acuerdo con la coalición 
Transformemos, Verde y Partido del 
Trabajo.

Aquelarre en candidaturas de MORENA; 
le apuestan a la ola de AMLO

El expresidente municipal de 
Tijuana, Héctor Osuna Jaime, 
podría convertirse en el can-

didato a Gobernador por el Partido 
Movimiento Ciudadano en el actual 
proceso electoral, reconoció el Coor-
dinador Estatal de dicho partido, 
Francisco Alcibíades García Lizardi.

El exdiputado Local reconoció que 
existió un acercamiento con Jaime 
Rafael Díaz Ochoa para ofrecerle 
sumarse al partido y ocupar la can-
didatura a Gobernador, sin embargo, 
luego de varias reuniones no pudo 
concretarse algún acuerdo.

Mencionó que existe amistad entre 
el exalcalde panista de Mexicali y él, 

ya que formaron parte del Senado de 
la República.

Sin embargo, García Lizardi confir-
mó que existe un acercamiento con 
otro panista, es decir, Héctor Osuna 
Jaime, quien ocupó el cargo de 
Presidente de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones durante el 
sexenio de Vicente Fox, por lo que 
podría convertirse en su candidato a 
gobernador.

Finalmente dijo que los candidatos a 
munícipes por Ensenada, Playas de 
Rosarito y Tecate serán para muje-
res, mientras que Mexicali y Tijuana 
para hombres.

Ofrece MC candidatura a Gobernador 
a Héctor Osuna Jaime

Por Alejandro García

Agencia RadarBC

/General
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La Comisión Técnica entre el Ins-
tituto Estatal Electoral de Baja 
California y el Consejo Estatal 

de Ciencia e Innovación Tecnológica 
de Baja California (COCITBC) cele-
brará su Quinta Sesión hoy martes 19 

de febrero a las 12 del día.

Así lo informó el Secretario Ejecuti-
vo del IEEBC, Raúl Guzmán Gómez, 
quien señaló que, durante esta 
sesión, se dará lectura al acta de la 

Cuarta Sesión Ordinaria de esta co-
misión, celebrada el pasado 01 de 
octubre de 2018.

Además, el COCITBC emitirá el infor-
me de actividades correspondiente 
al periodo que comprende de los 
meses de octubre a diciembre de 
2018.

El informe del estado que guarda 
la ejecución de las sanciones eco-
nómicas impuestas por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) a los parti-
dos políticos con acreditación y/o 
registro vigente ante el IEEBC, será el 
último punto del orden del día que se 
revisará este martes.

Finalmente, Guzmán Gómez señaló 
que la Sesión tendrá lugar en la Sala 
de Sesiones del Consejo General, 
ubicada en Av. Rómulo O’Farril No. 
938, col. Centro Cívico y Comercial, 
en esta Capital y, al ser de carácter 
público, esta será transmitida en 
tiempo real a través del portal oficial 
de esta institución en www.ieebc.mx 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)

Sesionará comisión técnica 
entre el IEEBC y COCITBC

De manera equivocada el go-
bierno municipal se tomó la 
atribución de otorgar permi-

sos para que la rampa escolar “Agua 
Caliente” sea usada como acceso 
vehicular de quienes residan en los 
condominios que se edifican, expre-
só el regidor José Manuel de Jesús 

Ortiz Ampudia.

El edil quien preside la Comisión de 
Planeación de Desarrollo Municipal, 
destacó que el municipio no tenía 
que haber otorgado permiso a la 
constructora Cosmopolitan, ya que 
la vialidad donde se pretende cons-

truir un acceso vehicular no le perte-
nece al municipio.

Al acudir al plantón en el que alum-
nos, maestros y padres de familia 
de planteles ubicados en la zona, 
el regidor les manifestó su apoyo y 
mencionó que la edificación de ese 

Construcción en zona escolar agua caliente 
debe detenerse
Tijuana, Baja California, febrero 18 (UIEM)

Con el propósito de promo-
ver el valor esencial de la 
familia unida, así como em-

patizar ante al bienestar social de 
sus colaboradores, la empresa de 
manufactura y diseño de dispo-
sitivos de comunicación, Plantro-
nics México, realizó su tradicional 
ceremonia de “Matrimonios Co-
lectivos”, donde 32 parejas contra-
jeron nupcias.

Durante el evento que se llevó 
a cabo en las instalaciones de la 
planta, el Oficial 08 del Registro 
Civil, dio fe y legalidad a los nue-
vos matrimonios, mientras que 
la empresa apoyo la unión de las 
parejas solventando gastos de trá-
mites ante la autoridad municipal 
y análisis clínicos.

De igual forma, los contrayentes 
pudieron disfrutar del tradicional 
pastel de bodas y un representati-
vo obsequio de parte de los direc-
tivos de la compañía, quienes año 
con año fomentan la unión familia, 
a través de estas ceremonias que 
han tenido una gran aceptación.

Al respecto, el Vicepresidente de 
Plantronics, Jorge Ruvalcaba, des-
tacó que la ceremonia de las “Bo-
das Colectivas”, forma parte de los 
más de 100 programas institucio-
nales que la empresa ha diseñado 
para promover los valores fami-
liares entre sus asociados, siendo 
éste uno de los más emblemáticos 

y esperados por su gente.

Afirmó que el matrimonio es la 
base para iniciar una gran fami-
lia, en la cual la comprensión y el 
amor, les permitirá iniciar un her-
moso camino juntos, de ahí el inte-
rés de la empresa de ser parte de 
tan importante acontecimiento.

Jorge Ruvalcaba destacó que a 
lo largo de estos 18 años, más de 
560 parejas han depositado su 
confianza y entusiasmo para for-
malizar su matrimonio de manera 
civil, en esta ocasión fueron 30 
enlaces que suman un total de 532 
felices parejas que ya cuentan con 
la certeza jurídica propiciada por 
la unión legal.

Lo que brinda una serie de bene-
ficios legales que se obtienen a 
través del matrimonio; entre ellos, 
seguridad para los hijos, facilida-
des de crédito conyugal en Info-
navit, entre otros.

“Sin duda el matrimonio es la base 
para iniciar una gran familia, en la 
cual la comprensión, la confianza, 
el respeto y el amor les permitirá 
recorrer un hermoso camino de la 
mano; proyectado en la felicidad 
y el vivir a diario, de ahí el interés 
de la empresa de ser parte de tan 
importante acontecimiento.” con-
cluyó el Vicepresidente de Plan-
tronics México.

Fomentan unión 
familiar en industria con 
matrimonios colectivos

edificio de condominios debe de ser 
parado por el ayuntamiento y revi-
sarse los planes de construcción.

Recordó que hace 2 años propuso 
una moratoria para las construccio-
nes verticales para que se revisaran 
detenidamente los permisos de 
construcción otorgados el trienio 
pasado y verificar que fueran ade-
cuados para seguir con los trabajos 
sin riesgo alguno y afectaciones a la 
comunidad vecina.

“Esa era la defensa de este ayun-
tamiento, decir que los permisos 
los había dado el gobierno anterior 
cuando había algún tipo de inconfor-
midad por vecinos de las construc-
ciones.

En este caso los permisos se otor-
garon en la actual administración 
y la zona escolar Agua Caliente es 

un icono de la ciudad y en lugar de 
agredirla con construcciones se le 
debe de remozar”, comentó.

Ortiz Ampudia, hizo un exhorto para 
que dejen de darse permisos que a 
futuro provocarán serios problemas 
viales, como sería el caso en el cen-
tro escolar al que acuden miles de 
alumnos.

Solicitó que se trabaje en favor de 
la ciudadanía y no en el de pocas 
personas y  se tome conciencia de 
la importancia de planear adecuada-
mente una construcción. 

En la ciudad, agregó, es común ver 
como construcciones que tienen 
permisos violan reglamentos al 
adueñarse de carriles, no tener patio 
de servicio y usar la vía pública para 
ello.

Tijuana, Baja California, febrero 18 
(UIEM)

Martes 19 de febrero de 2019
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Monitor	Agropecuario

Con el objetivo de impedir ac-
tos de corrupción en la Comi-
sión Nacional de Acuacultura 

y Pesca (CONAPESCA), la dependen-
cia emprende acciones para que los 
productores realicen sus trámites y 
gestiones conforme a la normativi-
dad, sin tener que pagar a terceros o 

mento a la Productividad Pesquera 
y Acuícola, una vez publicadas las 
reglas de operación, informó el titu-
lar de la CONAPESCA, Raúl Elenes 
Angulo.

Al reunirse con representantes y 
pescadores de los estados de Sono-
ra, Sinaloa, Jalisco, Baja California y 
Nayarit, que pertenecen a la Confe-
deración Nacional de Cooperativas 
Pesqueras y Acuícolas (CONACOOP), 
el comisionado nacional de Acuacul-
tura y Pesca advirtió que el Gobierno 
de México no permitirá que se sigan 
obstaculizando los derechos de los 
productores.

Para ello, los invitó a trabajar de ma-

nera coordinada y que denuncien 
cualquier acto de corrupción de 
servidores públicos, como solicitar 
un recurso económico o en especie 
a cambio de gestionar algún apoyo, 
permiso o concesión.

En la reunión con 60 pescadores y 
líderes de la región, Elenes Angulo 
informó que al interior de la depen-
dencia se están combatiendo prácti-
cas ilegales relacionadas con la ob-
tención de permisos, concesiones y 
otros trámites que nunca llegaban a 
las oficinas centrales porque se que-
daban en los estados, lo que provocó 
rezagos y afectaciones al sector.

Subrayó que los productores pue-

den realizar las solicitudes y trámi-
tes de manera directa, o a través de 
correo certificado, lo que permitirá 
que la entrega de renovaciones, per-
misos y/o concesiones se realice sin 
intermediarios.

El líder de la CONACOOP, Aureliano 
Aldama Rivera, destacó que la nueva 
forma en que operará el Programa 
de Fomento a la Productividad Pes-
quera y Acuícola beneficiará directa-
mente al productor.

Se trata de reconocer una acción por 
la que los productores sociales le 
dan su voto de confianza al Gobierno 
de México, apuntó.

Piden a productores denunciar 
actos de corrupción en 
trámites y servicios

solo por tener la posibilidad de acce-
der a información o servicios.

De manera directa y sin intermedia-
rios los productores podrán registrar 
sus solicitudes para acceder a los 
programas y componentes de la 
Comisión, como el  Programa de Fo-

Maztlan, Sinaloa, febrero 18 (UIEM)
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Marcelino Sánchez Martínez, 
asumió la gerencia estatal 
del Fideicomiso de Riesgo 

Compartido (FIRCO) en sustitución 
de Sergio Leopoldo González Gonzá-
lez, así lo dio a conocer el subdelega-
do Agropecuario de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SA-
DER) en Baja California,  Juan Manuel 
Martínez Núñez.

Comentó que en una reunión que 
contó con la participación del per-
sonal técnico y administrativo del 
FIRCO, de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y la propia Secretaría 
de Agricultura, fue presentando al 
Ing. Marcelino Sánchez, quien se 
venía desempeñado como titular de 
este mismo organismo descentrali-
zado de la SADER, pero en el estado 

de Sonora.

Mencionó que durante el evento, 
González González, agradeció a las 
autoridades de la SADER y a sus 
compañeros de trabajo, por la con-
fianza y el apoyo incondicional que 
siempre le brindaron, para lograr 
los retos y cambios que a lo largo de 
muchos años, se presentaron a favor 
de los productores agropecuarios 
del Estado.

Por otra parte, Marcelino Sánchez, 
agradeció la oportunidad que le 
brindó el titular de la SADER, Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula y el Di-
rector Ejecutivo de Microcuencas del 
FIRCO, Jesús Martínez Godoy, para 
dirigir la gerencia estatal del FIRCO 
en Baja California. Es un reto que 

asumo con mucha responsabilidad y 
con el ánimo de lograr importantes 
avances para la región, afirmó.

Sánchez Martínez, nació el 7 de octu-
bre de 1952 en La Palma Michoacán. 
Es egresado de la Escuela Nacional 
de Agricultura de Chapingo como 
Especialista en Zonas Áridas y cuen-
ta con una Maestría en Agronego-
cios, misma que curso en el Colegio 
de Posgraduados.

En el ámbito profesional, se ha des-
empeñado como Subdelegado de 
Planeación y Desarrollo Rural, así 
como encargado del despacho de la 
SADER en el Estado de Sonora; como 
efe de los Distritos de Desarrollo 
Rural 03, 01 y como subdelegado es-
tatal de Agricultura en el Estado de 

Guerrero; así como diversos puestos 
en Banrural.

Su último cargo, fue como Gerente 

Estatal del FIRCO en Sonora, puesto 
que venía desempeñando desde 
el 16 de enero del 2016 a la fecha. 
(UIEM)

En la semana del 11 al 15 de fe-
brero, el precio del huevo al-
canzó los 70 pesos por kilo, lo 

que lo colocó como el producto más 
caro en mercados de la República 
Mexicana, en el caso de Tijuana re-
gistró el aumento más alto del país, 
mientras que el aguacate fue el de 
más variación reportó.

pectivamente.

Por su parte, en la Central de Abas-
tos de la Ciudad de México (Ceda), 
el kilo de fruto verde, la cebolla, la 
bolsa con dos kilos de endulzante y 
el jitomate se mantuvieron en 30, 25, 
34, y 16 pesos cada uno, en tanto que 
el limón aumentó ligeramente a 16 

pesos el kilogramo.

Por regiones, en mercados de Pue-
bla, el precio del kilogramo de agua-
cate, huevo, azúcar, cítrico y cebolla 
registraron aumentos para ofertarse 
en 36, 26.50, 18, 18, y 26 pesos, mien-
tras que el kilo de jitomate bajó a 13 
pesos, respecto a la semana previa.

En el mercado Felipe Ángeles de 
Guadalajara, Jalisco, el kilogramo de 
aguacate y endulzante aumentaron 
su precio y se cotizaron en 34 y 17 
pesos, cada uno, en tanto que el kilo 
de huevo bajó a 26 pesos y el limón, 
jitomate y cebolla permanecieron en 
13, 15 y 27 pesos el kilo de manera 
respectiva.

Mientras que en los mercados de 
Mérida, Yucatán, los precios del kilo 
de aguacate, azúcar, cebolla y cítri-
co subieron a 40, 24, 11 y 6.0 pesos, 
respectivamente; el kilo de huevo 
permaneció en 25 pesos y el jitomate 
bajó a 12.50 pesos el kilogramo.

A su vez, en el mercado popular ro-
dante “CTM” de San Nicolás de los 
Garza, en Monterrey, el precio del kilo 
de aguacate y jitomate descendieron 
a 32 y 15 pesos, cada uno, mientras 
que el kilo de limón se incrementó a 
20 pesos y el kilo de cebolla, azúcar 
y huevo se mantuvieron en 30, 20 y 
24 pesos, en ese orden.

En mercados de Tijuana, Baja Cali-
fornia, se registró el precio del huevo 
más alto de todo el país, al vender-
se hasta en 70 pesos el kilogramo, 
mientras que el jitomate, aguacate, 
cebolla, limón y azúcar se ofertaron 
en 40, 55, 40, 25 y 27, respectivamen-
te.

Precio del huevo en Tijuana es el más alto 
del país

La Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) informó que en 
tiendas de autoservicio el kilogramo 
de aguacate, limón, cebolla, la bolsa 
con dos kilos de azúcar y el jitoma-
te registraron un incremento en sus 
precios en relación con la semana 
anterior para venderse en 43.76, 
16.14, 45.43, 43.26, y 14.82 pesos, res-

Marcelino Sánchez asumió gerencia del FIRCO 
en B.C.

Tijuana, Baja California, febrero 18 (SE)
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La Leucemia Mieloide Aguda 
(LMA) es un tipo de leucemia 
común en adultos, la cual re-

presenta hasta un 25 por ciento de 
los casos, la cual afecta a las perso-
nas mayores y es poco frecuente an-
tes de los 45 años, con un promedio 
de detección a los 67 años, alertó el 
doctor Fernando Pérez Zincer, espe-
cialista en hematología y oncología 
médica.

El experto detalló que, en la LMA, el 
cuerpo produce glóbulos blancos 
anómalos en exceso (mieloblastos), 
que pueden alterar la función nor-
mal de las células sanguíneas sanas, 
lo cual genera los síntomas de la en-
fermedad. Se trata de uno de los cán-
ceres más agresivos, con una tasa de 
supervivencia muy baja, dijo.

De acuerdo con la Sociedad Ameri-
cana del Cáncer (ACS por sus siglas 
en inglés), la LMA es una enferme-
dad que afecta sobre todo al adulto 

mayor, lo que conlleva un pronóstico 
desfavorable, pues el organismo 
generalmente ya no se encuentra 
en condiciones de recibir una qui-
mioterapia intensiva y, en ese caso, 
los pacientes con un tratamiento no 
intensivo quedan con una supervi-
vencia de entre 5 y 10 meses aproxi-
madamente.

Ante representantes de medios de 
comunicación se dio a conocer que 
recientemente se recibió la aproba-
ción regulatoria para su tratamiento 
que inhibe al BCL-2 para la atención 
de los pacientes recién diagnostica-
dos con LMA que no son elegibles 
para la quimioterapia intensiva, en 
combinación con un agente hipome-
tilante o en combinación con dosis 
bajas de citarabina.

“En México, el cáncer ocupa los pri-
meros lugares como causa de mor-
talidad y la Leucemia Mieloide Agu-
da corresponde al 4.2 por ciento de 

éstas”, comentó el doctor Fernando 
Pérez Zincer, y destacó que “la LMA 
es un cáncer de la médula ósea y de 
la sangre, con alta tasa de mortalidad 
y que progresa con rapidez, siendo 
ligeramente más frecuente en hom-
bres que en mujeres”.

Actualmente, el pronóstico de cura 
de los pacientes adultos con LMA 
menores a 60 años es del 35 al 40 
por ciento, mientras que en los pa-
cientes mayores de 60 años la cura 
se reduce entre un 5 a 15 por ciento.

“En los pacientes jóvenes con LMA 
la tasa de supervivencia es más alta 
que en pacientes de edad avanzada, 
que tienen un pronóstico desfavora-
ble. Esto se debe a que los pacientes 
mayores de 60 años se les considera 
no aptos para el tratamiento con qui-
mioterapia intensiva-estándar por 
presentar menor tolerancia a estas 
terapias debido a las comorbilidades 
asociadas a la edad, por la citogené-

tica desfavorable, y resistencia a los 
fármacos empleados para su trata-
miento”, detalló el especialista en 

hematología y oncología médica”, 
expuso Pérez Zincer.

Los frutos secos como las 
nueces, avellanas y piñones, 
son considerados alimentos 

altamente energéticos y su grasa es 

enfermedades cardíacas, diabetes 
tipo 2, cáncer y afecciones respirato-
rias, aseguró el doctor Óscar Castro 
Guevara, director de la Unidad de 

Medicina Familiar (UMF) número 38 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en San Luis, Río Colora-
do, Sonora.

Sin embargo, no son una solución 
absoluta, apuntó el médico al referir  
que estos frutos  son sólo una parte 
de todos los alimentos saludables a 
los que tenemos acceso.

Señaló que como su nombre lo in-
dica, son pobres en agua y una rica 
fuente de carbohidratos complejos. 
Su contenido -por lo general- se 
compone de ácidos grasos mono y 
polinsaturados que son grasas que 
se metabolizan con facilidad. Ade-
más, contienen vitamina E, que es un 
antioxidante que combate los llama-
dos radicales libres.

Si se mezclan con cereales,  da como 
resultado una proteína de alta cali-
dad, ideal para los niños que se en-
cuentran en proceso de crecimiento.

Agregó que algunas de las propieda-
des que contienen los frutos secos 
-por su riqueza en calcio y magne-
sio-, representan una buena alterna-

tiva o complemento a los lácteos.

El cacahuate es una fuente de pro-
teínas y posee vitamina B3 y ácido 
fólico; las avellanas contienen más 
grasas mono insaturadas como el 
aceite de oliva, además de mangane-
so, esencial en períodos de esfuerzo 
físico y mental.

Por su parte,  las almendras poseen 
una larga lista de nutrientes como 
vitamina E, calcio, potasio, hierro y 
fósforo, por ello, se aconseja incluir 
tres o cuatro almendras en la dieta, 
principalmente en el caso de los ni-
ños y de las personas de la tercera 
edad.

Las nueces traen consigo  gran 
cantidad de ácidos grasos omega 3, 
omega 6 y vitamina E; en cuanto las 
calorías, es de 510 por 100 gramos.

El director de la UMF número 38 
destacó la importancia de consumir 
alimentos no procesados y reempla-
zar papas fritas y snacks no saluda-
bles por frutos secos, lo que implica 
evitar calorías vacías y agregar a la 
dieta alimentos completos.

Consumo de frutos secos ayuda a la salud

saludable  ya que aportan nutrientes 
como ácidos grasos insaturados, fi-
bra, vitaminas y minerales;  su consu-
mo disminuye el riesgo de padecer 

Leucemia Mieloide Aguda, neoplasia muy agresiva 
y común en adultos

San Luis Río Colorado, Sonora, 
febrero 18 (UIEM)

Ciudad de México, febrero 18 (SE)
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La hinchazón de las manos 
durante el ejercicio es un pro-
blema frecuente cuya causa 

no está completamente clara, pero 
cuando ocurre es resultado de la 
manera en que el cuerpo y los vasos 
sanguíneos responden a los aumen-
tos de las demandas de energía de 
los músculos durante el ejercicio.

El doctor David Abraham Fabián 
Encarnación, director de la Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) número 
25 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Ensenada, explicó 
que el ejercicio aumenta el flujo san-
guíneo al corazón y los pulmones, así 
como a los músculos que se están 
ejercitando.

Esto, dijo, puede reducir el flujo 
sanguíneo a las manos por lo que 
ponen frías, lo que provoca que los 
vasos sanguíneos  reaccionen con 
ensanchamiento ocasionando así, su 
hinchazón.

Indicó que a medida que se ejercita, 
los músculos aumentan la tempe-
ratura que  permite al sistema em-
pujar la sangre hacia los vasos más 
cercanos a la superficie del cuerpo 
para difundir el calor. Esta respuesta 
causa transpiración y también pue-
de contribuir a la hinchazón de las 
extremidades.

Dijo que en ocasiones los atletas de 
resistencia padecen hiponatremia; 

es decir; niveles de sodio por debajo 
de lo normal. Los dedos y las manos 
hinchados pueden ser una señal de 
hiponatremia; aunque la desorienta-
ción y vómitos, son también reaccio-
nes comunes.

“Beber mucha agua, especialmente 
en un maratón o evento extenuante 
y prolongado, provocará que el so-
dio se diluya demasiado y provoque 
hiponatremia, padecimiento que 
requiere atención médica de inme-
diato.”

Finalmente el doctor Fabián Encar-
nación advirtió que no hay métodos 
comprobados para prevenir o redu-
cir la mayoría de las hinchazones 

de las manos relacionadas con el 
ejercicio, sin embargo; dijo,  existen 
técnicas que pueden ayudar a aliviar 
el malestar como evitar los anillos y 
aflojar la pulsera del reloj antes de 

ejercitarse; realizar círculos con los 
brazos hacia adelante y hacia atrás, 
así como estirar los dedos y cerrar 
los puños varias veces durante el 
ejercicio.

La bacteria de la tuberculosis 
produce una toxina que es 
mortal para ella misma si no se 

neutraliza con una proteína antídoto, 
lo que abre las puertas a tratamien-
tos inéditos contra una enfermedad 

mecanismo de “suicidio” con fines 
terapéuticos, explicó en un comuni-
cado el Centro Nacional de Investiga-
ciones Científicas de Francia (CNRS).

En el trabajo han estado implicados 

investigadores de centros de Alema-
nia, Reino Unido y de la universidad 
francesa Paul Sabatier de Toulouse, 
que han ejercido de coordinadores.

Su estudio ha observado que las 
bacterias responsables de la tuber-
culosis generan moléculas que les 
resultan tóxicas cuando el entorno 
es desfavorable, de forma que ralen-
tizan el crecimiento bacteriano en 
espera de condiciones más benefi-
ciosas.

En situación normal, las bacterias 
también dan lugar a unas proteínas 
que neutralizan el efecto de esas to-
xinas y actúan como antídotos.

Los científicos han identificado y 
bautizado como MbcT la toxina que 
cuando no es neutralizada por el 
antídoto MbcA ataca y mata a la bac-
teria que la ha generado.

El equipo que dirige Olivier Neyro-
lles, del CNRS, ha puesto en eviden-
cia el interés terapéutico de ese me-
canismo “suicida” infectando células 
humanas y de ratones con una cepa 
de tuberculosis en la que podían ac-
tivar artificialmente la producción de 
la toxina MbcT.

Comprobaron que eso disminuye 
drásticamente el número de bac-

terias que infectaban las células, lo 
que aumenta la supervivencia de los 
ratones.

Unos resultados que permiten au-
gurar nuevos procedimientos para 
tratar la que es una de las diez prin-
cipales causas de mortalidad en el 
mundo, y que cobran particular im-
portancia ante la creciente resisten-
cia a los antibióticos de ciertas cepas 
de la tuberculosis.

Según la Organización Mundial de la 
Salud, sin un tratamiento adecuado, 
mueren hasta dos terceras partes de 
los enfermos.

La tuberculosis está causada por la 
bacteria Mycobacterium tubercu-
losis, que casi siempre afecta a los 
pulmones, y se transmite de persona 
a persona a través del aire, cuando el 
afectado expulsa bacilos tuberculo-
sos al toser, estornudar o escupir.

Los esfuerzos del equipo inves-
tigador se centran, en un primer 
momento, en el establecimiento de 
compuestos capaces de separar la 
toxina de su antídoto. Esas molécu-
las podrían ser útiles para abordar 
otras infecciones puesto que se han 
observado sistemas similares en 
otras bacterias patógenas.

Una toxina “suicida” de la tuberculosis abre la pista 
de nuevos tratamientos

que sigue siendo de las más mortí-
feras en el mundo, según un estudio 
que publica este jueves Molecular 
Cell.

El objetivo ahora es aprovechar ese 

Hinchazón de manos durante el ejercicio

Ciudad de México, febrero 18 (SE)

Ensenada, Baja California, febrero 18 
(UIEM)
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El periodo en el que los niños 
dejan el pañal se denomina 
control de esfínteres y suele 

ser crítico en su desarrollo, por lo 
que es importante que los padres 
estén enterados de cómo se da este 
proceso para lograr el objetivo sin 
contratiempos, señaló el doctor Ós-
car Castro Guevara, director de la 
Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
número 38 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en San Luis, 
Río Colorado, Sonora.

Castro Guevara subrayó que es 
importante saber que el control de 
esfínteres inicia cuando el menor 
tiene conciencia de que el pañal está 
mojado o sucio y lo comunica a sus 
padres; llega a su fin una vez que es 
capaz de ir solo al baño, desvestir-
se, sentarse en el retrete, limpiarse, 
jalar el agua del excusado, vestirse 
y lavarse las manos; alcanzar este 
proceso a la perfección puede tardar 
dos o tres años.

Si esta etapa no se logra en un tiem-
po considerable pese al crecimiento 
del menor  es necesario acudir a 
consulta pediátrica, ya que puede 
tener su origen en problemas médi-

cos como infecciones, alteraciones 
en vías urinarias o en el aparato 
digestivo. Algunas de estas enfer-
medades se caracterizan por dolor 
continuo en el vientre, presencia de 
excretas anormales  como orina de 
color oscuro, olor desagradable o 
con sangre; en tanto que si es dura, 
muy gruesa, con presencia de moco   
de color blanco, hay alguna anorma-
lidad.

Alertó que si el niño muestra claro 
rechazo a evacuar u orinar sin nin-
guna sintomatología como las ante-
riores, es posible que experimente 
un clima emocional que favorezca 
tal situación; en estas condiciones es 
importante la valoración psicológica 
del ambiente familiar y en su caso, 
un tratamiento psicoterapéutico.

Como todo aprendizaje infantil, la 
obtención de logros en esta ense-
ñanza, debe ser motivo de alegría 
por parte del niño y de los padres. 
Para ello, es necesario dediquen el 
tiempo necesario para la enseñanza.

Es importante considerar que todo 
entrenamiento tiene momentos de 
respuesta rápida, ya que tanto la 

alegría frente a los avances como 
la preocupación que experimente 
serán percibidas el menor e influir 
positivamente o negativamente en 
el proceso.

Añadió que no existe una edad es-
pecífica para iniciar el control de es-

fínteres, el momento ideal depende 
de la madurez de cada niño.  Sin em-
bargo,  es importante que los padres 
estén alertas a las señales  o interés 
que el niño envía, que se presentan 
alrededor de los 18 meses de vida, 
pero es común encontrarlas a partir 
de los dos años de edad.

Finalmente, el director de la UMF nú-
mero 38 recomendó a los padres de 
familia que en caso de percibir pro-
blemas importantes en este proceso, 
pese al apoyo brindado, acudan a 
su Unidad de Medicina para pedir 
orientación del médico familiar o del 
pedíatra.

Los quelites tienen un impor-
tante aporte nutrimental: son 
ricos en micronutrientes, fibra, 

minerales y vitaminas; son económi-
cos y, además, tienen potencial en el 
tratamiento contra la gastritis, reveló 
un estudio de la UNAM. Científicos 
encabezados por Irma Romero Álva-
rez, del Departamento de Bioquími-
ca de la Facultad de Medicina, des-
cubrieron en laboratorio que esta 
planta tradicional mexicana incide 
sobre la bacteria Helicobacter pylori 
y algunas de las enfermedades rela-
cionadas con ella, principalmente la 
gastritis.

En México hay alrededor de 500 
variedades de quelites. Se comen 
crudos o ligeramente cocinados en 
diferentes regiones del país, y tras 
estudiar tres especies: alache, del Es-
tado de México; chepil, de la región 

de Oaxaca; y chaya, de la Península 
de Yucatán, se determinó su efecto 
sobre el crecimiento y colonización 
de H. pylori, su adherencia a las cé-
lulas del epitelio gástrico y su efecto 
sobre la ureasa, enzima que neutrali-
za a la bacteria.

En la Facultad de Química (FQ), la 
universitaria expuso que “todas las 
especies de quelites (palabra que 
deriva del náhuatl y significa “hierba 
tierna comestible”) inhiben a la bac-
teria, incluso mejor que el metroni-
dazol (antibiótico y antiparasitario)”.

En el proyecto multidisciplinario e 
interinstitucional, que se emprendió 
hace algunos años para estudiar las 
plantas medicinales de México, y 
que hoy continúa en el laboratorio 
de Romero, se decidió analizar las 
tres especies.

El quelite es útil en el tratamiento contra 
la gastritis: estudio de la UNAM

Problemas emocionales retrasan el control 
de esfínteres

Ciudad de México, febrero 18 (SE)

San Luis Río Colorado, Sonora, 
febrero 18 (UIEM)
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Los casos de reincidencia en 
cáncer demuestran la nece-
sidad de desarrollar nuevos 

y mejores tratamientos para los 
pacientes, así como minimizar sus 
efectos secundarios.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
del Cáncer de Estados Unidos (NCI, 
por sus siglas en inglés), el cáncer 
recurrente se atribuye a “células 
cancerosas que el primer tratamien-
to no pudo destruir o eliminar por 
completo”, por tratarse de un grupo 
reducido de células demasiado pe-
queñas para aparecer en pruebas de 
seguimiento.

Datos de la Secretaría de Salud in-
dican que desde 2006, el cáncer de 
mama se ubica en México como la 
primera causa de muerte por cáncer 
en la mujer y se estima una ocurren-
cia anual de 20 mil 444 casos en 
mujeres, con una incidencia de 35.4 
casos por cada 100 mil mujeres.

El doctor Alexander Pedroza Gonzá-
lez, investigador de la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) Iztacala de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), realiza estudios 
para conocer los mecanismos del sis-
tema inmunológico que favorecen el 
desarrollo del cáncer de mama.

Su trabajo consiste en estudiar tanto 
las células presentes en los tumores 
cancerígenos, como la respuesta 
del sistema inmunológico de los pa-
cientes, con la finalidad de detectar 
moléculas que puedan convertirse 
en blancos terapéuticos.

la respuesta inmunitaria local y con 
ello obstaculizar los efectos terapéu-
ticos.

Alexander Pedroza comentó que 
para estos estudios, además de 
colaborar con investigadores de 
la UNAM, trabaja en conjunto con 
especialistas del Hospital de Gineco-
Obstetricia No. 3 del Centro Médico 
Nacional La Raza del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en el 
diseño de tratamientos a partir de 
los efectos de moléculas con poten-
cial capacidad para eliminar células 
cancerígenas.

Heterogeneidad tumoral, un reto 
para tratamientos

Durante su conferencia Inmunorre-
gulación en cáncer y posibles estra-
tegias terapéuticas, impartida en el 
primer Simposio de Verano Inmuno-
logía en México, Alexander Pedroza 
expuso que el cáncer se genera por 
tumores que son diferentes biológi-
ca y genéticamente.

Una vez que se empieza a amplificar 
la célula tumoral, desarrolla muta-
ciones que producen alteraciones, lo 
que a su vez genera heterogeneidad 
genética y diferencias entre células 
tumorales.

Es decir, dentro de un mismo tumor 
puede haber células distintas, lo 
que se convierte en un reto para los 
tratamientos, que se enfrentan a pa-
noramas más complejos conforme el 
cáncer avanza, ya que esto significa 
que hay mayor heterogeneidad ge-

nética y, por lo tanto, más dificultad 
para que un tratamiento sea eficaz.

“En consecuencia, lo que tenemos es 
que, evidentemente los tumores son 
diferentes, a pesar de que hablemos 
de cáncer de mama, no todos los 
individuos tienen las mismas carac-
terísticas biológicas y genéticas en el 
tumor. Actualmente a muchos de los 
pacientes con cáncer se les brinda 
una misma terapia general sin consi-
derar las características específicas 
de cada tumor, limitando el éxito de 
los tratamientos”.

A partir de experiencias internacio-
nales, Alexander Pedroza colaboró 
en investigaciones para la detección 
de moléculas que, combinadas y ad-
ministradas en pequeñas dosis, inhi-
ben diferentes mecanismos y logran 
un mejor efecto terapéutico sobre 
las células cancerígenas.

“Empezamos con cáncer de hígado, 
que es donde lo describimos; sin 
embargo, a la par apareció una serie 
de publicaciones que indican que 
en cáncer de mama estas molécu-
las también se expresan de forma 
importante y podrían aplicarse even-
tualmente en este tipo de cáncer”. 

Inmunología del cáncer en Méxi-
co

La inmunorregulación en cáncer es 
un tema que en los últimos años ha 
venido ganando la atención de cien-
tíficos mexicanos.

En entrevista, el doctor Rommel Cha-

cón Salinas, secretario de la Socie-
dad Mexicana de Inmunología (SMI) 
y profesor de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), refirió que los 
primeros estudios en inmunología 
desarrollados en el país estuvieron 
centrados en el análisis de enferme-
dades infecciosas.

“Es muy claro que el sistema inmu-
nológico tiene muchas otras funcio-
nes y no solo contra patógenos. Un 
ejemplo de ello es el papel protector 
que tienen contra células tumorales, 
entonces esa es una línea que evi-
dentemente ha ido creciendo”.

Recordó que a nivel mundial, el cán-
cer es una de las áreas de estudio 
que mayor inversión recibe para 
estudios científicos y que, por lo tan-
to, deriva en una mayor cantidad de 
proyectos de investigación, centra-
dos en la biología del cáncer.

Esta situación se refleja en el surgi-
miento de nuevos grupos de cien-
tíficos interesados por estudiar los 
mecanismos inmunológicos que 
evaden las células tumorales, ya 
que a partir de su conocimiento es 
posible proponer nuevas terapias o 
estrategias para controlar el creci-
miento de tumores.

“La respuesta inmune tiene un pa-
pel central en el desarrollo de estas 
patologías y entender cómo se de-
sarrollan esos procesos, puede dar 
blancos terapéuticos para combatir 
estas enfermedades”, concluyó el 
secretario de la SMI.

Lucha contra el cáncer de mama desde 
la inmunología

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, el investigador de la 
UNAM puntualizó que recientemen-
te se ha dedicado a estudiar específi-
camente el cáncer de mama porque 
las pacientes que son sometidas a 
cirugías —uno de los tratamientos 
para este tipo de cáncer— tienen al-
tas probabilidades de reincidencia.

“Por eso queremos atacar por el lado 
de la respuesta inmune, porque po-
dría evitar la aparición de recaídas 
en pacientes, entonces estamos 
pensando en cáncer de mama y 
después cáncer de ovario, que es 
otra de las patologías que no tiene 
un tratamiento eficaz ni prevención 
temprana”.

En el artículo “Principales mecanis-
mos inmunorreguladores que fa-
vorecen el desarrollo del cáncer de 
mama”, del cual el doctor Alexander 
Pedroza es coautor, investigadores 
advierten que “la identificación y 
caracterización de los mecanismos 
inmunorreguladores que afectan la 
respuesta inmune antitumoral son 
esenciales para el diseño de nuevas 
estrategias terapéuticas que puedan 
impactar la sobrevida de los pacien-
tes”.

El artículo publicado en 2017 en la 
Gaceta Médica de México menciona 
que aunque la inmunoterapia es un 
tratamiento alternativo investigado 
los últimos años, han sido detecta-
dos mecanismos de tolerancia in-
munitaria que pueden ser utilizados 
por tumores para evadir o suprimir 

Por Karla Navarro
Ensenada, Baja California, febrero 18

•	 La	inmunorregulación	en	cáncer	es	un	tema	que	en	los	últimos	años	ha	venido	
													ganando	la	atención	de	científicos	mexicanos
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Al gobierno federal le urge la 
protocolización legislativa 
de la Guardia Nacional. Aun 

cuando en los hechos se mantie-
ne una red de vigilancia y acción 
militares similar a la aplicada por 
administraciones anteriores (las de 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nie-
to), el nuevo gobierno federal está 
enfrentando una espiral ascendente 
de violencia criminal en varias partes 
del país, sin que hasta ahora Palacio 
Nacional pueda apretar el puño con 
licencia constitucional.

Esa espiral ascendente puede tener 
su origen en la natural inercia de des-
composición institucional que obvia-
mente no podrá frenarse o corregir-
se sustancialmente en unos cuantos 
meses de nuevo gobierno. También 
puede provenir de la taimada lectura 
de jefes del crimen organizado que 
estén aprovechando el descontrol o 
la discontinuidad propias del paso 
de una administración federal a otra, 
más si la recién entrada es de un sig-
no distinto a las anteriores y con otro 
enfoque de los problemas. Y, desde 
luego, el incremento de los índices 
de criminalidad puede contar con 

el incentivo de factores de poder, 
desplazados o en vías de desplaza-
miento, que así busquen boicotear 
las expectativas morenistas.

Pero una fotografía colocada en 
Twitter en mediodía dominical dio 
cuenta de la avanzada expectati-
va del obradorismo en cuanto a 
alcanzar prontos acuerdos entre 
bancadas legislativas que permitan 
la aprobación de dicha Guardia Na-
cional. El jefe político del Senado, 
Ricardo Monreal, dialogando con la 
priísta Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
el panista Mauricio Kuri, el dueño de 
Movimiento Ciudadano que es Dan-
te Delgado y un apartidista, llegado 
a nombre del PAN pero ahora coor-
dinador de la bancada perredista, 
Miguel Ángel Mancera.

Se habló de que estos coordinadores 
de oposición habrán de presentar 
una propuesta por escrito para tratar 
de destrabar el proceso legislativo 
que requiere mayoría calificada para 
aprobar reformas constitucionales, 
suma aritmética que no alcanza Mo-
rena con sus aliados estables, por lo 
cual requiere el apoyo numérico de 

las bancadas menos pequeñas. Es 
decir, del PAN, que sigue jugando a 
ser la única oposición constante al 
obradorismo; del PRD, que cada vez 
se hace más pequeño e intrascen-
dente, o el PRI, que está apostando 
a colaborar negociadamente con 
Morena.

Con la chiquillada todavía más chi-
quita, hablará Monreal hoy: los alia-
dos PT y Pvvem (iniciales del Partido 
Verde Velasquista Ecologista de Mé-
xico) y el PES al que graciosamente 
se le respeta que tenga fracción 
parlamentaria aunque desapareció 
como partido político nacional. Así 
pues, los reportes a Palacio Nacional 
van en el sentido de que todo avan-
za para la aprobación de la Guardia 
Nacional, con algunos ajustes para 
congratular a los partidos opositores 
pero con la esencia militarista desea-
da y exigida por dicho Palacio. Gulp.

En otra pista del espectáculo, el 
Partido Acción Nacional se aferra 
a la bandera de las estancias infan-
tiles y sostiene que luchará en las 
cámaras y en las calles en defensa 
de dichos establecimientos cuyo 

funcionamiento ha sido trastocado 
por la decisión presidencial de en-
tregar dinero a los padres de familia 
para que decidan si lo entregan a la 
estancia de su gusto o lo manejan a 
discreción. En ese esquema de lucha 
panista se inscribe la reciente renun-
cia de Clara Torres, quien ocupaba 
de manera informal la dirección de 
estancias en la Secretaría del Bienes-
tar. A los panistas, y a los opositores 
al obradorismo, les cayó de perlas 
el video en el que AMLO responde a 
una mujer en Sinaloa, que demanda-
ba más respuestas sobre el tema: ya, 
ya, ya, ya.

En tanto, protestan en Coatzacoal-
cos por el desbordamiento de la 
violencia, al igual que en Morelos. 
En Iztapalapa son ejecutadas seis 
personas. En Guerrero liberan a dos 
activistas sociales que habían sido 
secuestrados y en Morelos liberan a 
tres de seis indígenas encarcelados 
durante 15 años sin culpa compro-
bada y con un proceso amañado. ¡15 
años presos! ¿Quién responderá y 
pagará, en términos judiciales y eco-
nómicos, por esa terrible injusticia?

Astillero
La Guardia Nacional, va
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, febrero 18 (Jornada)

El miércoles pasado Irma Erén-
dira Sandoval, secretaria de la 
Función Pública, dio una en-

trevista radiofónica en el programa 
de Denise Maerker. Luego de que 
dos secretarios de Estado fueran 
evidenciados por no declarar sen-
dos departamentos en Houston, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador se hizo acompañar en una 
conferencia mañanera por la titular 
de la SFP para insistir en que todo 
sería transparentado con respecto a 
las declaraciones patrimoniales de la 
alta burocracia.

En la entrevista, Maerker preguntó 
sobre por qué, a pesar de que el día 
anterior el presidente y ella misma 
habían prometido que todos los 
funcionarios abrirían su informa-
ción, varios subsecretarios seguían 
en la opacidad. Ante ello, Sandoval 
tuvo dos expresiones que conviene 
revisar para advertir que el gobierno 
de AMLO parece instalado en una 
lógica que en vez de argumentar, 
descalifica, que en lugar de atender 
denuncias o cuestionamientos, se 
mete con el mensajero.

“Lo que estamos haciendo es una 

nueva ética pública y aquí quiero 
subrayar sobre todo la cuestión de 
la novedad”, dijo la secretaria en un 
momento de la entrevista. Luego 
agregaría: “Y de hecho, también me 
congratulo, y aquí aprovecho para 
que todos ustedes, los medios, los 
medios que tradicionalmente no se 
fijaban en esto, hoy sí se fijen, porque 
como bien…

-¿Cómo qué? ¿En qué no nos fijába-
mos?, preguntó Denise Maerker.

Irma Eréndira: En que antes nunca 
los secretarios abrían sus patrimo-
nios y hoy sí se hacen…

Denise: Pero sí nos fijábamos…

Irma Eréndira: No, porque como ya 
les hicimos la tarea en que los secre-
tarios, ‘ah bueno entonces vámonos 
con los subses’, y ya después que 
estén todos…

Denise: Pero lo dijo el presidente.

Irma Eréndira: ¡Y qué bueno! La felici-
to, porque así es como se va constru-
yendo el cambio. Está muy bien que 
exijamos, nos estamos “autoexigien-

do”, el presidente lo exige…

Minutos después, al hablar de lo re-
tador que será que ahora también 
cientos de miles de maestros, docto-
res y enfermeras del sector público 
hagan su declaración patrimonial, 
Sandoval daría una segunda decla-
ración sobre la prensa: “Sí hay que 
transparentar, sí hay que medir la 
evolución patrimonial, pero de los 
que de veras toman las decisiones. 
Incluso, yo me…

Denise: Como los subsecretarios, 
¿no?

Irma Eréndira: Como los subsecreta-
rios y como algunos opinadores, por 
ejemplo, en los medios de comunica-
ción…

Denise: ¿Ah sí?

Irma Eréndira: Que reciben dinero 
público.

Denise: Ah, bueno, pero ¿quiénes son 
los que reciben dinero público?...

Ahí la entrevista ya no siguió en el 
tema de los “opinadores” y volvió al 

terreno del reto que supondrá pro-
cesar los dos millones de burócratas 
que ahora tendrán que declarar.

Los dichos de Sandoval muestran 
que el gabinete tiene permiso para 
emular al presidente en su tono des-
calificador y en su ánimo de instalar 
una sola versión de la realidad.

Más que con la función que les defi-
ne la ley, incluso más que con el país, 
que les antecede y, por supuesto, les 
supera, el compromiso del gabinete 
es con la causa del tabasqueño. Por 
ello no tienen reparo en abonar el 
terreno de las descalificaciones, que 
sólo genera más polarización, pero 
que, sobre todo, socava a la prensa 
crítica, que durante décadas con-
tribuyó a edificar el limitado, pero 
existente, sistema de rendición de 
cuentas que ahora está en manos de 
Morena.

Irma Eréndira Sandoval ha sido 
llamada por el presidente López 
Obrador a desterrar la corrupción 
del servicio público, que fue la más 
importante de las promesas en la 
campaña del año pasado. Es un reto 
monumental. La secretaria de la 

Función Pública, al menos en la en-
trevista con Denise, ha sugerido que 
esa misión habrá de librarla minimi-
zando, denostando incluso, el papel 
de los periodistas y opinadores en la 
construcción del debate democráti-
co.

No es que Sandoval desconozca lo 
que la prensa aporta, es que a este 
gobierno le molesta que algunos 
medios y no pocos periodistas, como 
en su tiempo hicieron con las corrup-
telas de gobiernos del PRI, del PAN, 
del PRD, del PVEM, denuncien las de 
la nueva administración.

Al presidente le disgusta eso, no te-
ner el monopolio de la verdad o de la 
agenda, por ello, y para congraciarse 
con su jefe, hay secretarios que pro-
ceden a atacar al mensajero. Vaya 
prueba que tendrá la democracia 
mexicana.

La Feria
Atacar al mensajero
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, febrero 18 
(El Financiero)

Martes 19 de febrero de 2019

Pero una foto-
grafía colocada 
en Twitter en 
mediodía domi-
nical dio cuenta 
de la avanzada 
expectativa del 
obradorismo 
en cuanto a 
alcanzar pron-
tos acuerdos 
entre bancadas 
legislativas que 
permitan la 
aprobación de 
dicha Guardia 
Nacional.
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unos 60 a 70 mil empleos en varios 
estados.

En este momento la industria si-
derúrgica mexicana se encuentra 
en peor situación que en la crisis 
generada en 2015 por la invasión 
de acero asiático, “dado que no se 
puede exportar a nuestro cliente 
natural, Estados Unidos, y a la par el 
gobierno federal abrió las fronteras a 
los países como China, que no tienen 
tratado con México”.

Indicó que en el caso de AHMSA en 
el segundo semestre de 2018 se per-
dieron ingresos por 250 millones de 
dólares por la caída de exportacio-
nes directas e indirectas a Estados 
Unidos “y como lo indicó nuestro 
director general, Luis Zamudio, sólo 
en enero se registró una reducción 
adicional de 18% en los pedidos de 

acero”.

DESPIDOS. La cifra de empleados en 
los tres niveles de gobierno (federal, 
estatal y municipal) cayó 0.24% a 2 
millones 279,748 puestos, respecto 
al tercer trimestre de 2018, es decir, 
5,392 personas menos, de acuerdo 
con datos del INEGI. Entre julio y sep-
tiembre en el gobierno se emplearon 
un total de 2 millones 285,140 indivi-
duos. Se trató de la única caída del 
empleo en el gobierno durante 2018.

INCIERTO. Fitch Ratings señaló, tras 
el apoyo del Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador para Petróleos 
Mexicanos, ya había sido incorpo-
rado en la última revisión de la cali-
ficación de la deuda de la empresa, 
por lo que no será suficiente para 
prevenir el deterioro de la calidad 
crediticia de la petrolera. Si es cierto 

que Fitch reconoció que la combina-
ción de las medidas anunciadas para 
2019, con valor de 107 mil millones 
de pesos, pueden ayudar a que la 
empresa reporte un flujo de fondos 
libre neutral y no incremente el nivel 
de deuda, las inversiones en explo-
ración y producción se mantendrán 
presionadas y no ayudarán a mejo-
rar la producción y la disminución en 
las reservas.

ABANDONO. En los próximos seis 
meses  cerraran  al menos media 
docena de empresas maquiladoras 
de Tamaulipas una vez que lleguen 
a término sus contratos de abaste-
cimiento de la cadena productiva, 
de acuerdo con Enoch Castellanos, 
próximo presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Trans-
formación

Debido a la caída en la de-
manda de acero desde la 
implementación  por Estados 

Unidos de un arancel de 25% a las ex-
portaciones mexicanas, el panorama 
que agravó con la cancelación de la 
salvaguarda del 15% para países sin 
tratado comercial como China y Ru-
sia, por lo que la  industria siderúrgi-
ca nacional prepara planes de ajuste, 
que implicarán baja de producción 
y reducción de personal, expresó 
Francisco Orduña Mangiola, vocero 
de Altos Hornos de México.

Expresó que se han venido realizan-
do reuniones de intercambio con la 
Secretaría de Economía sin avances 
sustanciales, lo que lleva a las em-
presas a tomar previsiones ante el 
deterioro de su situación comercial y 
financiera, lo que implicará reducir la 
producción y la potencial pérdida de 

Riesgos y Rendimientos
El sector del acero prepara drásticos ajustes
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, febrero 18

Groucho Marx, el comediante 
del siglo pasado, lo dijo con 
absoluta claridad: “La políti-

ca es el arte de buscar problemas, 
encontrarlos por todas partes, diag-
nosticarlos de manera incorrecta y 
luego aplicar los remedios equivoca-
dos.” El gobierno tiene una gran cla-
ridad sobre varios de los problemas 
que aquejan al país pero es crítico 
preguntarnos: ¿qué pasa si su diag-
nóstico es errado?

Desde luego, el gobierno de López 
Obrador no sería el primero en errar 
en el diagnóstico para luego aplicar 
una estrategia equivocada, pero 
lo que sin duda lo caracteriza es su 
arrogancia moral: no sólo posee la 
verdad absoluta, sino que todo el 
resto es ilegítimo, es parte interesa-
da o es conservador. Su riesgo de 
errar es por lo tanto mayor.

En materia de seguridad llevamos 
décadas dando palos de ciego. Unos 
gobiernos intentaron construir 
policías nuevas, otros procuraron 
centralizar el mando; algunos recu-
rrieron al ejército, otros prometieron 
regresarlo a sus barracas. Algunos 
pretendieron comprar a los miem-
bros del crimen organizado, otros 
desmantelaron las policías exis-
tentes. En una palabra, ha habido 
de todo en los últimos treinta años, 
excepto claridad sobre lo que se bus-
caba o continuidad en las políticas. 
Más ocurrencias que estrategia y lo 
nuevo no es distinto.

El problema de la seguridad en el 
país tiene muchas dimensiones pero, 
enfocado en términos históricos, su 
carácter resulta transparente, sugi-
riendo la verdadera naturaleza del 
desafío. El asunto de la seguridad 
surgió en paralelo al deterioro que, 
poco a poco, fue experimentado el 
régimen post revolucionario, sobre 
todo a partir de los setenta, pero 
con celeridad desde los noventa. El 
orden y respeto a la autoridad que 
existían hasta esos años se debían a 
la naturaleza autoritaria del régimen, 
es decir, al miedo que la ciudadanía 
le tenía a las policías y al gobierno 
en general. Los priistas hablaban de 
la fortaleza de las instituciones, pero, 
en retrospectiva, es evidente que no 
había instituciones fuertes, sino una 
estructura muy eficiente y eficaz de 
control que, además, gozó de enor-
me legitimidad por muchas décadas.

El gobierno central mantenía un es-
trecho control sobre todos los facto-
res clave de poder y funcionamiento 
de la sociedad, lo que le permitía 
administrar la criminalidad con efec-
tividad, subordinar a los gobernado-
res (y usarlos como instrumentos 
de su mando) y dictarle reglas del 
juego al crimen organizado que, en 
aquella época, eran esencialmente 
colombianos cuyo interés se limita-
ba a transitar por el país para llegar al 
mercado objetivo. El gobierno mexi-
cano no negociaba con los narcos 
como muchos imaginan, sino que 
establecía reglas del juego que, en 

concordancia con la naturaleza del 
régimen, implicaban pagos a actores 
locales o federales para agilizar el 
proceso. La seguridad era producto 
de la fortaleza del régimen central y 
no de la existencia de una estructura 
profesional, eficiente y “moderna” 
de policías o procesos judiciales. Es 
ese control autoritario el que AMLO 
pretende recrear.

En la medida en que aquel régimen 
se fue resquebrajando -por el cre-
cimiento de la población, la lógica 
de la economía global, la incipiente 
apertura política- su capacidad de 
control se fue mermando. Es decir, 
nunca hubo una decisión explícita 
que modificara la naturaleza del régi-
men: su deterioro fue producto de su 
agotamiento gradual y de decisiones 
en otros ámbitos que impactaron su 
fortaleza. Y ahí yace el problema de 
fondo: mientras que el país ha ido 
cambiando en todos sus ámbitos 
-participación política, libertad de 
expresión, cambio tecnológico, glo-
balización económica- el gobierno 
se quedó atorado en sus mismas 
estructuras de antaño.

El problema de la seguridad (como 
tantos otros) surge del agotamiento 
de un sistema de gobierno que no se 
ha transformado en los últimos cin-
cuenta años y que ya no empata con 
la realidad del país de hoy. Involucrar 
al ejército en asuntos de seguridad 
fue una decisión desesperada para 
enfrentar un problema real, pero sin 

que mediara un reconocimiento de 
la naturaleza del fondo del asunto. 
En este contexto, es absolutamente 
legítimo y meritorio el debate so-
bre la guardia nacional: encumbrar 
al ejército como factótum en este 
asunto no es solución, es tan solo 
otra medida desesperada.

El problema de fondo es la inexisten-
cia de gobierno -mucho más grave 
en algunas latitudes que en otras, 
como ilustra Tamaulipas vs Queréta-
ro, por citar dos casos prototípicos- y 
no las drogas, la corrupción o la vio-
lencia por sí mismas.

El gobierno del presidente López 
Obrador tiene que enfocar el pro-
blema correcto para poder resolver 
el asunto que aqueja a toda la po-
blación y que consume recursos, 
ánimos y vidas como ningún otro. 
Por supuesto que el ejército tendrá 
que ser parte de la solución, pero no 
puede ser la solución en sí misma: no 
está capacitado para funciones poli-
ciacas ni le responde a la ciudadanía. 
De la misma forma, meramente tra-
tar de reconstruir el viejo gobierno 
todopoderoso de los sesenta es 
absurdo porque no es posible: las 
condiciones que lo hacían viable 
dejaron de existir cuando creció y se 
desarrolló la sociedad y no hay nada 
que el gobierno pueda hacer para 
recrear aquel esquema, a menos de 
que pretenda imitar a Pinochet.

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Seguridad y Gobierno
Por Luis Rubio
Presidente del CIDAC
Ciudad de México, febrero 18

Martes 19 de febrero de 2019

La cifra de 
empleados en 
los tres niveles 
de gobierno 
(federal, estatal 
y municipal) 
cayó 0.24% a 2 
millones 279,748 
puestos, respec-
to al tercer tri-
mestre de 2018, 
es decir, 5,392 
personas menos, 
de acuerdo con 
datos del INEGI.

El problema 
de fondo es la 
inexistencia 
de gobierno 
-mucho más 
grave en algunas 
latitudes que en 
otras, como ilus-
tra Tamaulipas 
vs Querétaro, 
por citar dos ca-
sos prototípicos- 
y no las drogas, 
la corrupción o 
la violencia por 
sí mismas.
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Ciudad de México, febrero 18 (SE)

Este inicio de semana, el IPC 
(S&P/BMV IPC), principal indi-
cador de la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) tuvo una sesión volá-
til, en una jornada marcada por la au-
sencia de la referencia de las bolsas 
de Wall Street por el feriado del Día 
de los Presidentes, y arrastrado por 
una nueva caída de más de 4% en las 
acciones de América Móvil.

El IPC se ubicó en 42,981.31 unidades, 
con una pérdida de 0.02%, es decir, 
7.41 puntos más en relación al cierre 
previo.

El FTSE- BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA), perdió 
0.15% o 1.31 puntos y se ubica en 
877.97 unidades.

Los mercados en Estados Unidos 
permanecieron cerrados por ser un 
día feriado, lo cual generará poco 
volumen de operación. 

Dentro del IPC, los títulos de América 
Móvil continuaron las pérdidas de las 
sesiones previas, ahora con con un 
4.3% que se suma al casi 5% perdido 
la semana previa tras presentar sus 

resultados financieros de 2018. Kim-
berly Clark fue la segunda emisora 
más bajista de este lunes, con 2.39%. 
Por el contrario, Grupo Financiero 
Banorte ganó 2.94%.

Hasta ahora han presentado sus 
resultados financieros correspon-
dientes al cuarto trimestre de 2018 
el 45.7% de las empresas del S&P/
BMV IPC, de las cuales, el 45.7%  de 
las cuales el 37.5 % han presentado 
resultados mejor a lo estimado, el 
37.5% ha estado en línea y el 25.0% 
por debajo de lo estimado.

En el mercado cambiario, el peso se 
mantuvo sin cambios con respecto 
a la sesión previa, en una sesión 
prácticamente sin movimiento por 
la ausencia de operaciones en los 
mercados estadounidenses debido  
al  feriado  por  el  Día  de  los  Pre-
sidentes.

La moneda mexicana cotiza en en 
19.27 por dólar, de acuerdo con el 
dato de cierre del Banco de México. 
En ventanillas bancarias, el dólar se 
vende en un precio desde los 19.55 
pesos en Banorte hasta 19.67 en 

BBVA Bancomer.

Durante la sesión, el peso mostró una 
tendencia a la baja, en inercia tras las 
pérdidas de las sesiones previas des-
pués de que calificadoras y analistas 
calificaran como insuficiente el plan 
de rescate para Pemex anunciado 
por el gobierno. No obstante, la caída 
del peso se vio limitada este lunes, 
debido al bajo volumen de opera-
ción en el mercado cambiario.

11.9600

21.9268

19.2455

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/18/19
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Una vez concluidos los Foros 
de parlamento abierto, la 
Guardia Nacional entró a su 

fase final en el Senado donde Mo-
rena empuja para aprobarla en los 
próximos días con los cambios que 

planteó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pero también propo-
ne otras modificaciones como el que 

los estados y municipios pagarán 
con participaciones federales el uso 
de la Guardia Nacional si no prepa-
ran y capacitan a sus policías.

“Eliminar la propuesta para que la 
Federación tenga atribuciones de re-
visar las policías estatales  y en caso 
de no ser así, cobrar a los gobiernos 
locales, de las participaciones fede-
rales, la de la Guardia Nacional en las 
entidades intervenidas”, establece 
como una de las modificaciones que 
buscan realizar a la minuta que les 
envió la Cámara de Diputados.

Una de las principales críticas que se 
ha hecho a los gobiernos estatales 
es que han dejado pasar el tiempo y 
nunca prepararon ni capacitaron po-
licías capaces de enfrentar el crimen 
organizado.

El documento que distribuyó el 
coordinador de los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal entre su 
bancada de cara a la discusión de la 
Guardia Nacional en estos días,  cri-
tica que distintas autoridades como 
presidentes municipales e incluso 
gobernadores, que solicitaban apo-
yo, a través del gobierno federal, de 
las Fuerzas Armadas, no contribuían 
con ningún recurso para combatir la 
criminalidad de su estado.

Sin embargo, de cara a la ciudadanía 
demandaban la desmilitarización 
del país. “Pero hoy, sin temor alguno 
deben utilizar parte de los recursos 
de sus estados, para formar parte 
abierta y real del combate a la delin-
cuencia”.

Monreal planteó a sus senadores 
una ruta y argumentos para la discu-
sión de la Guardia Nacional en la que 
plantea 7 modificaciones a la minuta 
que aprobó la Cámara de Diputados 
en enero pasado donde recalca que 
la  dirección de esta corporación ten-
drá un carácter civil.

Asimismo dejar intocadas las com-
petencias federales de los estados 
y de los municipios, en materia de 
seguridad pública, fortalecer los me-
canismos de colaboración entre los 
tres niveles de gobierno.

También, considerar una ruta para el 
fortalecimiento de los cuerpos poli-
ciacos, crear una Guardia de policías 
para el uso de la fuerza, con forma-
ción y capacitación en derechos hu-
manos y en materia de género.

De igual manera, considerar meca-
nismos de control político y jurisdic-
cional para la evaluación de su des-
empeño, a través del Senado de la 
República, y el pagar con participa-
ciones federales el uso de la Guardia 
Nacional si no preparan y capacitan 
a sus policías.

RESTITUIR ARTíCULOS. En el docu-
mento Monreal recalca a sus sena-
dores la necesidad de “restituir”, el 
artículo transitorio que habla sobre 

la temporalidad de las fuerzas arma-
das en las calles, que fue desechado 
por los diputados y que el presidente 
López Obrador demandó que se re-
gresara, entre otros puntos.

“Restituir el articulo transitorio que 
establece que de manera excepcio-
nal, en tanto la Guardia Nacional de-
sarrolla su estructura, capacidades e 
implantación territorial, la Fuerza Ar-
mada Permanente seguirá  prestan-
do su colaboración para la Seguridad 
Pública”,establece.

Lo anterior, explica, porque los dipu-
tados modificaron el Cuarto transito-
rio y eliminó el Quinto transitorio, lo 
cual derivó en que los elementos de 
las Fuerzas Armadas  y la Marina, así 
como la Sedena, no puedan interve-
nir en cuestiones de seguridad públi-
ca dado que el Artículo 129 constitu-
cional se los prohíbe.

Monreal advierte que si en la minuta 
no se restituye este artículo o una 
modificación que otorgue el susten-
to constitucional para que las cor-
poraciones castrenses puedan par-
ticipar en cuestiones de seguridad 
publica de manera temporal, ten-
dríamos como resultado un modelo 
semejante al que actualmente pre-
valece en el que las fuerzas armadas 
han venido actuando en estas tareas 
sin el marco constitucional debido.

“Dada la emergencia que vive el país, 
es imprescindible asumir el reto de la 
inseguridad como una responsabili-
dad del Estado mexicano; que invo-
lucre a todos los poderes y a todos 
los niveles de gobierno”, según el 
documento de la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública que llegó al 
Senado.

De esta manera, el gobierno federal 
establece que se coordinará con los 
gobiernos estatales, municipales y 
de la capital del país de una mane-
ra más estrecha para focalizar los 
esfuerzos del combate a los delitos 
que más aquejan a los mexicanos en 
aquellas zonas de mayor delincuen-
cia.

“En esta etapa de emergencia que 
vive el país en materia de inseguri-
dad es una obligación política ele-
mental promover el entendimiento, 
la voluntad y la identificación en 
fines comunes entre los tres niveles 
de gobierno para contener, reducir y 
eliminar la espiral de violencia crimi-
nal que azota al país. No se trata de 
privilegiar los intereses de un parti-
do o del gobierno, sino de la Repúbli-
ca. Mientras alguna autoridad se de-
bate en conflictos políticos, el crimen 
avanza de manera organizada”.

Estados que no capaciten policías pagarán uso de 
Guardia Nacional
Ciudad de México, febrero 18 (SE)

Martes 19 de febrero de 2019
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Los gobernadores emanados 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) acordaron 

aprobar la creación de la Guardia Na-
cional, en aras de la seguridad física y 
patrimonial de todos los mexicanos.

“Nosotros estamos a favor de la 
Guardia Nacional”, afirmó el gober-
nador de Oaxaca, Alejandro Murat, 
al término de la reunión que sostu-
vieron once de los doce mandatarios 
priistas con integrantes del Gabinete 
de Seguridad y la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero.

Sin embargo, Murat Hinojosa dijo 
que se deberán analizar los puntos 
más delicados de la minuta que se 
encuentra en el Senado de la Repú-
blica.

“Se estarán evaluando los puntos 
más delicados. Nosotros ya exter-
namos nuestra posición. Primero, a 
favor de la Guardia Civil; segundo, la 
parte de transitar del fuero militar al 
fuero civil, es algo importante que se 
está retomando en la iniciativa y eso 
es algo que consideramos positivo”, 
añadió.

Por su parte, el mandatario del Es-
tado de México, Alfredo del Mazo, 
calificó como positiva la reunión con 
Sánchez Cordero y los titulares de 
la Defensa, Luis Cresencio Sandoval 
González; Marina, Rafael Ojeda Du-
rán y de la Secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo.

“Los gobernadores respaldamos la 

Guardia Nacional en el sentido de la 
fortaleza que le da a nuestros esta-
dos tener la presencia del Ejército y 
de la Marina para atender la principal 
preocupación de los ciudadanos que 
es la seguridad”, indicó.

Miguel Riquelme, gobernador de 
Coahuila, pidió no “satanizar” la crea-
ción del nuevo cuerpo de seguridad, 
pues el apoyo de las Fuerzas Arma-
das ha permitido reducir considera-
blemente los niveles de inseguridad 
en su entidad.

“Nosotros ya requerimos de que la 
estrategia nacional entre en ope-
ración lo más pronto posible. En el 
caso de Coahuila, estamos totalmen-
te de acuerdo con la manera en que 
se ha consensando hasta ahorita la 
existencia de la Guardia Nacional y la 
aprobación en el Senado”, anotó.

El mandatario de Sinaloa, Quirino 
Ordaz Coppel, detalló que la pre-
sencia de las Fuerzas Armadas ha 
permitido disminuir los índices de 
inseguridad en el estado, de ahí que 
“para nosotros es muy importante el 
fortalecimiento de la seguridad con 
una Guardia Nacional”.

Esto es, añadió, “en el caso concreto 
de Sinaloa han bajado los índices 
de inseguridad precisamente por la 
coordinación y el apoyo que hemos 
recibido de las Fuerzas Armadas”.

Ciudad de México, febrero 18 (SE)

Gobernadores del PRI apoyan 
Guardia Nacional

El presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, negoció 
con el canciller Luis Videgaray 

darle amnistía al presidente Enrique 
Peña Nieto y a los funcionarios de su 
gobierno para no ser investigados 
por corrupción desde la campaña 

electoral.

De acuerdo con una entrevista que 
el exlíder nacional del PRD, Carlos 
Navarrete, le dio a la revista Proceso, 
este acuerdo para tener una “transi-
ción de terciopelo” se habría estable-

cido previo al segundo debate, que 
se realizó el 20 de mayo.

“Es un guión que pactaron para sus 
decisiones: el repliegue de Peña Nie-
to está pactado, el despegue de An-
drés Manuel está pactado, la amnis-

AMLO pactó darle amnistía a Peña Nieto
Ciudad de México, febrero 18 
(Proceso/ Huffingtonpost)

El gobernador de Coahuila, 
Miguel Riquelme, dijo que si 
bien en la entidad “no existe 

la capacidad para la atención de 
migrantes” centroamericanos, se 
mantiene un trato muy responsa-
ble hacia ellos, con el fin de evitar 
problemas de carácter sanitario, 
migratorio y jurídico.

Entrevistado al término del en-
cuentro que sostuvieron los go-
bernadores del PRI con integran-
tes del gabinete de Seguridad y 
la titular de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, para abordar el 
tema de la Guardia Nacional, infor-
mó que 25 integrantes de la “Mara 
Salvatrucha” que viajaban con la 
caravana que arribó a la entidad 
fueron deportados a su país de 
origen.

Riquelme Solís recordó que a la 
llegada de la caravana migrante 
se tenían registrados y ubicados a 
alrededor de 10 integrantes de la 
“Mara”. “Hoy hay cerca de 25 iden-
tificados que han sido deportados 
en coordinación con personal del 

Instituto Nacional de Migración 
(INM)”, informó.

Ello -explicó el mandatario ema-
nado de las filas del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI)-, 
debido a que “provocaban hechos 
de insubordinación en el interior 
del albergue ubicado en el muni-
cipio de Piedras Negras”, el cual, 
explicó, cuenta con menos 800 
personas, de las mil 600 que ori-
ginalmente se encontraban en 
ese lugar.

“Creo que eso es algo que de 
manera protocolaria debemos 
efectuar dentro de esta problemá-
tica que afecta a los estados y a la 
frontera norte del país”, abundó.

Cuestionado sobre si la presencia 
de los centroamericanos repre-
senta una “bomba de tiempo”, 
detalló: “Son mil 600 personas en 
el albergue y siempre dentro de 
los migrantes que están liderando 
a las caravanas existen prácticas 
comunes de agitación”.

Deporta Migración 
a 25 “Maras”

tía está pactada. Peña Nieto se podrá 
ir sin ningún problema y su gabinete 
también. El presidente podrá tomar 
sus decisiones. No le han puesto 
ni un obstáculo del tamaño de una 
canica. Nada. Todo camina. El fraseo 
con el presidente: ‘Es un demócrata, 
es respetuoso de la ley, el país está 
muy bien’. Todo pactaron con guión”.

Aunque Navarrete Ruiz no reveló 
sus fuentes para dar tal afirmación, 
aseguró que fue el titular de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores quien 
aconsejó a Peña Nieto para actuar 
de la misma forma que lo hizo ante 
el inminente triunfo del mandatario 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
ya que era un hecho que el candida-
to priista, José Antonio Meade, no le 
ganaría al tabasqueño.

“Videgaray, que es un témpano para 
tomar decisiones, le dijo al presiden-
te: ‘No hay forma. La tendencia es 
imparable y con el nuestro no hay 

forma’. Estamos hablando de antes 
del segundo debate. Ya Andrés había 
mando tres mensajes sobre la amnis-
tía, sobre el borrón y cuenta nueva y 
no había tenido respuesta en Los 
Pinos. Les dijo en un discurso, se los 
dijo en Acapulco con empresarios. Y 
Peña Nieto decía: ‘Quién sabe’”.

El exsenador perredista añadió que 
otro de los factores que influyó para 
que Peña Nieto y AMLO llegaran a 
un arreglo fue la amenaza lanzada 
por el abanderado del PAN, Ricardo 
Anaya, el 5 de marzo, quien prometió 
encarcelar al titular del Ejecutivo si 
comprobaba que había cometido 
graves actos de corrupción.

Y Carlos Navarrete fue más allá pues 
insistió en que incluso la cancelación 
del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM) de Texcoco, forma 
parte del pacto de López Obrador 
con EPN.

Saltillo, Coahuila, febrero 18 (SE)

Martes 19 de febrero de 2019
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El director del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur), Rogelio Jiménez Pons, 

señaló que en menos de tres meses 

iniciarán las licitaciones para el pro-
yecto del Tren Maya, en sus trayec-
tos que ya cuentan con vías y que 
requieren rehabilitación.

En entrevista televisiva, el funciona-
rio prevé que en ese mismo periodo 
se tenga lista una serie de siete pa-
quetes a licitar, donde los primeros 

Primeras licitaciones de Tren Maya iniciarán 
en tres meses: Fonatur
Ciudad de México, febrero 18 (SE)

entrarán a concurso a más tardar 
en tres meses, y cuyo costo unitario 
será de unos mil 100 millones de 
dólares.

Y en diciembre de este año, dijo, “lan-
zaremos las primeras licitaciones so-
bre el proyecto ejecutivo, de la parte 
donde no existe vía; ese proyecto se 
va a llevar todo este año junto con 
los estudios de impacto ambiental y 
con lo que es la encuesta de las co-
munidades, tal como lo marca la ley”.

Argumentó que la zona iniciada ha 
sido impactada por alrededor de 70 
años, por lo que ya se cuenta con 
una dispensa por parte de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), donde la de-
pendencia federal reconoce el área 
como “zona impactada”.

Jiménez Pons detalló que habrá 
un octavo concurso sobre materia 
rodante y un noveno sobre el opera-
dor; “el Estado no pretende operar, 
sino contratar una empresa con 
experiencia internacional que opere 
todo el sistema donde vamos a tener 
los tres servicios: pasajeros, turismo 
y carga”, dijo el funcionario al perio-
dista Carlos Mota.

Asimismo, expuso que ya arranca-
ron las licitaciones sobre los efectos 

de ingeniería básica donde no existe 
vía, y este mismo año iniciará la fase 
de los estudios de impacto ambien-
tal.

El funcionario destacó que las licita-
ciones serán completamente abier-
tas y bajo normas internacionales, 
“aquí no hay ni por invitación, ni 
nada de eso”.

“Vamos a erradicar cualquier acto 
de corrupción que se nos pueda 
presentar y que pueda crear duda 
en la opinión pública, el proceso es 
totalmente limpio y transparente, yo 
mañana recibo a la gente de Nacio-
nes Unidas que se quedó para ver los 
detalles, y necesitamos garantizarle 
a todo mundo que los procesos se-
rán los más transparentes y claros”, 
abundó.

De igual manera, el director de Fo-
natur explicó que los tres primeros 
tramos de licitación son los que co-
rresponden a Palenque-Escárcega-
Mérida.

Finalmente, añadió que las prue-
bas del proyecto concluido serán 
en diciembre de 2022, mismas que 
llevarán varios meses, sin embargo, 
los primeros servicios se iniciaran en 
2023.

La secretaria de la Función Pú-
blica, Irma Eréndira Sandoval, 
informó que se investiga la 

existencia de un posible conflicto de 
interés del presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), Guiller-
mo Ignacio García Alcocer.

En conferencia de prensa, la funcio-
naria federal detalló que él mismo 
ha reconocido que el hermano de su 
cónyuge, Mario Barreiro Castellanos, 
labora en una empresa extranjera, 
Vestas, dedicada a la fabricación, 
venta y mantenimiento de tecnolo-
gía eólica para generar electricidad.

Además de que “Santiago García 
Castellanos, pariente por afinidad 
en cuarto grado, primo hermano de 
su cónyuge, tiene el cargo de direc-
tor general de la empresa Santa Fe 
Natural Gas, la cual es filial de una 
empresa mexicana permisionaria de 
la Comisión Reguladora de Energía 
denominada Fermaca”.

Puntualizó que se localizó un per-
miso para transporte de gas natural 
otorgado a la empresa Fermaca, 

“misma que él ha reconocido como 
vinculada a su familia, con fecha del 
15 de junio de 2017”.

La funcionaria federal detalló que 
“en esta fecha el servidor público 
de referencia ya era presidente de 
la institución, este permiso que él 
mismo ya como presidente de la 
institución pudo haber gestionado o 
auspiciado, no fue informado en su 
momento”.

Por estos hechos y tras la denuncia 
pública realizada por el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, se inició una investigación 
de oficio y “hemos descubierto al 
momento este contrato, este permi-
so para transporte de gas natural, 
eso ya constituye en sí mismo una 
activación del conflicto de interés 
potencial que el reconoce en su de-
claración patrimonial”.

Por lo que se continuará la investi-
gación de manera coordinada con 
la Secretaría de Energía (Sener), y 
en su caso se podría llegar hasta la 
inhabilitación del servidor publicó, 

puntualizó. El titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, Santiago 
Nieto Castillo, recordó que “el con-
flicto de interés no se circunscribe 
a las relaciones de carácter familiar, 
sino también a las personales o de 
negocios”.

El funcionario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
abundó que el señalado hermano de 
su cónyuge, si bien labora para una 
empresa extranjera, esa compañía 
tiene una filial en México “y en reali-
dad el cuñado trabaja para la empre-
sa mexicana”.

Puntualizó que el hermano de la 
cónyuge presenta una serie de de-
claraciones; sin embargo, dentro de 
la declaración no se incluyen tres 
empresas, una que tiene un proyec-
to con Petróleos Mexicanos (Pemex) 
con 186 pozos operativos distribui-
dos en siete campos.

Dos, una comercializadora de pro-
ductos químicos que ganó una licita-
ción en Pemex sobre la explotación 
de ductos en la cuenca costera de 

Chicontepec, cuando el sujeto ana-
lizado ha pasado por diversas áreas 
de Petróleos Mexicanos.

Sobre la tercera empresa, los accio-
nistas son dos personas morales, 
incluyendo la empresa enumerada 
con el número dos, que se dedican a 
la perforación de pozos petroleros y 
de gas.

Indicó que en esta última empresa 
se detectó que de febrero de 2014 a 
diciembre de 2018 realizaron trans-
ferencias internacionales por 47 
millones de pesos y 148 millones de 
dólares.

Por lo que “resulta por demás inte-
resante, por decir lo menos, que la 
empresa número dos que es accio-
nista de una empresa, que puede 
transferir 148 millones de dólares 
al extranjero, presente tan bajos re-
portes al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), lo cual podría cons-
tituir un caso de defraudación fiscal”.

Hizo notar también que uno de los 
familiares “de la persona política-

mente expuesta, antes mencionada”, 
tiene dos vuelos a Guatemala, y nue-
ve vuelos a El Salvador.

Detalló que “esto es relevante en 
razón de que una de las tipologías 
más importantes del lavado de dine-
ro consiste en el traslado de dinero 
en efectivo a países vecinos en Cen-
troamérica, para que a partir de ahí 
puedan tomarse vuelos para llevar el 
efectivo a paraísos de naturaleza fis-
cal; no estamos afirmando”, sino sólo 
explicando el modelo, afirmó.

La secretaria de Energía, Rocío Na-
hle, dijo en otro tema, con relación a 
los siete gasoductos que se encuen-
tran detenidos, que “se les entrega-
ron permisos a las compañías, pero 
no se les dio el derecho de vía”.

Por lo que cuando se meten las em-
presas a hacer los gasoductos “se 
topan con problemas sociales por-
que en una forma irresponsable se 
entregan permisos sin tener el desa-
rrollo del proyecto concluido, y eso 
sí es responsabilidad de la Comisión 
Reguladora de Energía”.

SFP abre investigación contra titular de CRE por contrato 
a un familiar
Ciudad de México, febrero 18 (SE)

Martes 19 de febrero de 2019
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La presidente de la Cámara de 
Representantes de Estados 
Unidos, Nancy Pelosi, encabe-

zó una delegación del Congreso a 
Bruselas donde dijo que espera tran-
quilizar a los aliados europeos con el 
apoyo de Washington.

El grupo llegó a Bélgica el lunes des-
pués de participar en la conferencia 
de Seguridad de Munich, como parte 
de una delegación de 50 miembros 

del Congreso de Estados Unidos, 
junto con el secretario de Estado 
Mike Pompeo y el vicepresidente 
Mike Pence.

Pelosi y su delegación llegaron a la 
residencia del primer ministro belga, 
donde fueron recibidos por el primer 
ministro Charles Michel.

Mientras el grupo posaba para una 
foto, se le preguntó a Pelosi si Esta-

dos Unidos consideraba a Bélgica 
como aliado:

“Por supuesto, estamos aquí para 
demostrarlo. Tenemos una delega-
ción muy fuerte aquí y algunos que 
se están reuniendo en la reunión 
interparlamentaria de la OTAN en 
este momento, todo esto se debe a 
nuestro respeto por nuestro aliado 
Bélgica y nuestro compromiso con la 
OTAN y la Unión Europea”.

Más tarde el lunes, Pelosi también 
tenía previsto reunirse con el presi-
dente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker.

El Washington Post describió la visi-
ta de Pelosi a Europa como parte de 
una “gira de reafirmación”, ya que la 
política exterior y las acciones del 
presidente Donald Trump han deja-
do a algunos aliados tradicionales 
sin aclarar en qué punto se encuen-
tran con la administración actual.

El vicepresidente Mike Pence recibió 
una fría recepción cuando habló en 
la conferencia de Munich el sábado y 
presentó saludos de Trump.

Washington, Estados Unidos, febrero 18 
(UIEM)

Pelosi reafirma apoyo de EE.UU. 
a aliados europeos

Un grupo de activistas convo-
có protestas en todo el país 
este lunes durante la celebra-

ción del Día de los Presidentes para 
manifestarse contra la declaración 
de emergencia nacional que ha reali-

zado el presidente DonaldTrump con 
el fin de lograr fondos para construir 
un muro fronterizo entre Estados 
Unidos y México.

Los organizadores de las manifesta-

ciones, la organización progresista 
sin ánimo de lucro MoveOn.org, 
dijeron que se llevarán a cabo du-
rante todo el día en poblaciones y 
ciudades como Washington, Chica-
go, Nueva York, Los Ángeles y San 

Convocan protestas contra declaración 
de emergencia nacional de Trump
Washington, Estados Unidos, febrero 18 
(UIEM)

El primer ministro japonés 
Shinzo Abe nominó al pre-
sidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, al Premio Nobel de 
la Paz a solicitud del gobierno es-
tadunidense, reveló el diario The 
Asahi Shibum, dos días después 
de que el mandatario estaduni-
dense anunció dicha nominación.

Fuentes del gobierno japonés, re-
velaron al periódico japonés, que 
Abe accedió a nominar al Trump 
para el Premio Nobel de la Paz 
durante el otoño pasado por sus 
esfuerzos para la desnucleariza-
ción de Corea del Norte, dijeron 
fuentes del gobierno japonés el 16 
de febrero.

“El gobierno de Estados Unidos 
‘de manera informal’ solicitó a To-
kio que nominara a Trump luego 
de reunirse con el líder norcorea-
no Kim Jong Un en Singapur en 
junio, la primera cumbre entre 
los dos países”, destacó el reporte 
citando, un funcionario anónimo 
del gobierno japonés.

En una conferencia de prensa en 
la Casa Blanca, el mandatario es-
tadunidense anunció el viernes 
pasado la nominación y aseguró 
que Abe le entregó una copia de 
la carta de cinco páginas que el 
primer ministro japonés envió al 
Comité Nobel de Noruega, que 
otorga el premio.

“Creo que puedo decir esto, el 
primer ministro Abe de Japón me 
entregó la más hermosa copia de 
una carta que envió a la gente que 
otorga una cosa llamada el premio 
Nobel de la Paz”, afirmó Trump.

Aseguró que Abe le informó: “Le 

he nominado, respetuosamente, 
en nombre de Japón” por ini-
ciar conversaciones y aliviar las 
tensiones con Corea del Norte, 
aunque el gobierno japonés no 
se ha pronunciado aún sobre las 
afirmaciones del mandatario esta-
dunidense.

Un portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores en Tokio 
informó que el gobierno nipón 
estaba al tanto de los comentarios 
de Trump, pero “se abstendría de 
comentar sobre la interacción en-
tre los dos líderes”.

Además de poner en duda las ra-
zones de la nominación de Abe, 
el periódico japonés hizo eco de 
versiones de la prensa estadu-
nidense, como la del diario The 
Washington Post, que alude a la 
posibilidad de que Trump haya 
confundido a Abe con el presiden-
te surcoreano, Moon Jae-in.

En su edición en línea del sábado, 
The Washington Post informó 
las revelaciones de Trump sobre 
su nominación en un artículo ti-
tulado: “Trump dice que ha sido 
nominado para un Nobel. Pero, 
¿lo hizo realmente Abe de Japón 
o fue Moon de Corea del Sur? ”, 
indicó refiriéndose al presidente 
surcoreano.

En el artículo, algunos analistas 
especularon sobre la posibilidad 
de que Trump haya confundido a 
Abe con Moon y que por ello, ni la 
Casa Blanca, ni el gobierno de Ja-
pón se hayan pronunciado sobre 
la supuesta nominación del man-
datario estadunidense al Nobel de 
la Paz 2019.

Shinzo Abe nominó a 
Trump a Nobel porque 
el gobierno de EE.UU. 
se lo pidió

Francisco.

“Ven a expresar tu indignación”, dijo 
la organización en un sitio web crea-
do para ayudar a los manifestantes 
a encontrar la concentración más 
cercana. En la web se tacha la decla-
ración de Trump de abuso de poder 
y usurpación del Congreso.

Trump recurrió el viernes a una ley 
prevista para emergencias y creada 
en 1978 con el fin de lograr los 5.700 
millones de dólares que quiere para 

financiar el muro fronterizo con 
México que prometió durante su 
campaña electoral de 2016, ante la 
negativa del Congreso a darle los 
fondos para dicho fin.

Los demócratas se han comprome-
tido a recurrir la decisión al conside-
rarla una violación de la Constitución 
de Estados Unidos. Trump dice que 
se necesita un muro para frenar a 
los inmigrantes ilegales y las drogas 
ilícitas que cruzan la frontera.

Washington, Estados Unidos, 
febrero 18 (SE)

Martes 19 de febrero de 2019
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció el cie-
rre de la Colonia Penal Federal 

Islas Marías, para convertirse en un 
centro para las artes, la cultura y el 
conocimiento del medio ambiente.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, precisó que en esa prisión 
federal, establecida desde 1905, 
hay a la fecha 600 internos de baja 
peligrosidad, de los cuales 200 que-
darán en libertad en los próximos 
días. Los otros 400 reclusos serán 
reubicados en centros de readapta-
ción social que estén cercanos a sus 
lugares de origen y a sus familias.

“Los seres humanos no son malos 
por naturaleza, son las circunstan-

cias las que llevan a algunos a tomar 
el camino de las conductas antiso-
ciales”, afirmó López Obrador, quien 
precisó que en el país debemos te-
ner más escuelas y menos cárceles.

El Presidente de México dijo que acu-
dió a las Islas Marías acompañado de 
miembros de su gabinete, como son 
los secretarios de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño; de la Defensa Nacional, ge-
neral Luis Cresencio Sandoval Gon-
zález; de la Marina, almirante José 
Rafael Ojeda Durán; de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, Josefa 
González Blanco Ortiz Mena, y de 
los gobernadores de Sinaloa, Quirino 
Ordaz, y Nayarit, Antonio Echevarría.

Con el fin de que los alumnos 
de la Licenciatura en Comer-
cio Internacional y Aduanas 

se actualicen en el régimen fiscal, 
Universidad Xochicalco llevó a cabo 
la conferencia denominada ‘Decreto 
fronterizo’, para que los jóvenes co-

es que desde su etapa formativa se 
mantengan familiarizados con las 
distintas normativas relacionadas 
con el ámbito jurídico-comercial, de 
manera que al egresar cuenten con 
las herramientas necesarias para 
desempeñarse al más alto nivel pro-

fesional. 

La conferencia fue impartida por 
el presidente de la Comisión Fiscal 
de la Conferencia Patronal de la Re-
pública Mexicana (COPARMEX) en 
Ensenada, Isaac Brown Yamamoto, 

quien es egresado de la Facultad de 
Derecho de Universidad Xochicalco, 
y ha sido columnista honorario en 
diversos diarios, donde contribuyó a 
difundir estrategias fiscales y corpo-
rativas, así como otros temas dentro 
del ámbito jurídico. 

Durante la conferencia, Brown Ya-
mamoto abordó temas sobre la ac-
tualización de los diversos decretos 
en el rubro, programas vigentes para 
fiscalizar al contribuyente, la Ley de 
Cumplimiento Tributario de Cuentas 
Extranjeras, conocida principalmen-
te por sus siglas en inglés: FATCA; 
entre otros tópicos a destacar. 

“En México contamos con alrededor 
de 143 acuerdos en este rubro, ya 
que nuestro país busca actualizarse 
comercializablemente en el ámbito 
internacional, de manera constante. 
Ahí radica la importancia de que to-
dos los que nos desempeñamos en 
el ámbito del comercio conozcamos 
estos documentos”, destacó el con-
ferencista. 

Cabe mencionar que durante la 
charla se contó con la presencia del 
presidente de la Asociación de Con-
tadores Públicos, Ramón Ceseña 
Bañaga, así como parte de la planta 
docente de dicha carrera.

Hablan en Universidad Xochicalco sobre Decreto 
Fronterizo

nozcan las leyes y acuerdos enfoca-
dos a los procedimientos aduaneros.

La directora de Comercio Interna-
cional y Aduanas, Maribel Quezada 
González, refirió que el objetivo de 
ofrecer esta charla a los estudiantes 

Ensenada, Baja California, febrero 18 
(UIEM)

Ciudad de México, febrero 18 (SE)

Islas Marías: de prisión a centro cultural
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La teoría musical de la entona-
ción se basa en el estudio de 
la entonación oral como el ele-

mento identitario de una obra. Pero 
para abordar la entonación de la mú-
sica mexicana, no basta con atender 
el sonido, se debe definir primero la 
compleja mexicanidad.

El doctor en historia y ciencias de 
la música, Arturo García Gómez, es 
miembro nivel I del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) y profesor 
investigador titular A de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go (UMSNH). Tiene alrededor de 30 
publicaciones científicas cuyo objeto 
de estudio es la música.

El hilo conductor de sus investigacio-
nes es la entonación, que se origina 
en lo que se conoce como la “teoría 
de la entonación” de Boris Asaf’ev, en 
el área de estudio de la musicología.

“La entonación es toda aquella in-
flexión tonal y tímbrica de la voz, 
es decir, la forma en que pronuncia-
mos las palabras, con sus infinitas 
inflexiones y acentuaciones. Todos 
estos cambios en la voz, el llanto, 
la risa, e incluso en los gemidos y 
onomatopeyas, revelan el estado 
anímico o la intención de la persona. 
Cuando hablamos entonamos, pero 
la entonación tiene sus particula-
ridades en cada persona, en cada 
pueblo y en cada nación. Como en 
el castellano de un español, de un ar-
gentino o de un mexicano; y más aún 
en México, la entonación cambia de 
un michoacano a un chilango, o de 

un michoacano a otro michoacano 
incluso”. 

Es eso, afirma, lo que provoca que 
la variedad de matices del habla sea 
infinita, cambiando a nivel macro (de 
país a país), regional (de zona a zona) 
o personal, por lo que en el mundo 
existirían al menos cuatro mil millo-
nes de entonaciones distintas.

“Es como la huella digital. Algo que 
nos distingue a cada uno, e incluso, a 
cada pueblo”.

También existe la entonación corpo-
ral, la gestualidad, que es la forma en 
que se expresa corporalmente el ser 
humano, alude.

“Ambas formas de entonación cons-
tituyen la base de la entonación 
musical, que tiene como objetivo la 
comprensión del ser humano en la 
dimensión emocional de lo auditivo. 
Esto es posible solo a partir de la 
fijación de tonos aislados en nudos 
o escalones predeterminados, y 
constituye un artificio de la entona-
ción del lenguaje oral, que surge del 
tono emocionalmente elevado de la 
voz, en las plegarias del sacerdote o 
chamán en ritos y ceremonias primi-
tivas. Este es el origen de la música”.

Señala que lo que diferencia la en-
tonación oral de la musical es la de-
limitación. La entonación oral es ili-
mitada, indeterminada e indefinida, 
mientras que la entonación musical 
se determina a través de una escala. 
Se delimita y determina, dándole una 
forma fija a la entonación.

“Es el principio por el cual el pita-
gorismo planteó por primera vez la 
antítesis originaria entre lo ilimitado 
y lo limitador en el sentido cosmo-
lógico. Paradójicamente, esta deter-
minación entonativa se invierte en 
la semiosis, que es donde radica su 
principal diferencia con el lenguaje. 
La música, a diferencia del lenguaje, 
no designa objetos, solo emociones”. 
Eso es lo que la hace multívoca, afir-
ma.

“Donde hay un código preciso de in-
terpretación como en el lenguaje de 
la ciencia, se elimina lo simbólico y lo 
artístico. En la entonación musical, 
el sentido ambiguo no desaparece 
nunca, ya que es su cualidad que 
estimula la capacidad de infinitas 
interpretaciones”.

La mexicanidad desde la música

“Mientras cursaba mi doctorado 
en España, acudí a la presentación 
de un trabajo de suficiencia inves-
tigadora sobre la canción mexica-
na como método de aprendizaje 
musical para niños. En la sesión de 
preguntas, Maricarmen Gómez Mun-
tané cuestionó al ponente sobre la 
música que había seleccionado, ya 
que una de las piezas en cuestión, 
que se presentaba como canción 
mexicana, la catedrática afirmaba 
también haberla escuchado desde 
su infancia en Cataluña, cuando su 

abuela se la cantaba”.

Con esa anécdota, el doctor comien-
za a plantearse el problema que 
representa la mexicanidad desde la 
perspectiva de la filosofía, la historia, 
pero también desde la musicología. 
Este problema tiene su origen en 
una historia que se vio trastocada 
y definida por la Conquista, un fe-
nómeno que ha dejado a la fecha 
preguntas sin responder, como ¿qué 
es lo nuestro?, ¿qué define lo mexica-
no?, y en el caso específico de la mú-
sica, ¿qué la hace mexicana?, ¿existe 
la etnicidad?

Manuel María Ponce es uno de los 
referentes del nacionalismo musical 
en México, menciona, pero el doctor 
con sus investigaciones concluye 
que lo que hizo fue más bien definir 
la música criolla, lo que sería la músi-
ca novohispana, como música mexi-
cana. Considera que para que la mú-
sica sea realmente mexicana, tendría 
que tener al menos entonaciones de 
la música de los pueblos originarios 
de Mesoamérica.  

“El problema de la mexicanidad es 
muy complejo y arrastra equívocos 
centenarios, ya que lo mexicano se 
define, incluso en la filosofía, como 
algo ajeno a los pueblos originarios, 
solo por el hecho de haberse creado 
o desarrollado en México. Pero para 
el arte, y específicamente para la mú-

sica, la identidad es algo mucho más 
complejo”.

Esto se advierte en el simple hecho 
de separar a los ciudadanos de este 
país entre “indios” y “mexicanos”. En 
su artículo “El ‘egipticismo’ indígena 
de Samuel Ramos”, publicado en 
Devenires. Revista de Filosofía y Filo-
sofía de la Cultura, de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Michoa-
cana, el doctor Arturo García evita 
usar el término “indio” o “indígena”, 
por considerarlo un anacronismo, 
esto es, un error del siglo XV que ha 
prevalecido por más de 500 años. A 
pie de página escribe:

“El nuevo territorio recibió su nom-
bre, que paulatinamente fue adop-
tado. No obstante, a los pueblos 
originarios de América se les siguió 
llamando genéricamente ‘indios’. En 
la Colonia, un mundo creado a volun-
tad hispana, los pueblos originarios 
ocuparon la posición más baja en 
el sistema de castas, y el apelativo 
‘indio’ fue una forma de exclusión 
del estado de la Nueva España. En el 
México independiente, el panorama 
para los pueblos originarios no fue 
muy distinto. Además de denotar 
un sentido peyorativo, denigrante y 
racista, el término ‘indio’ designaba 
al ‘otro’, al excluido, a la persona sin 
ciudadanía ni derechos, es decir, a 
un ‘no mexicano’. Los mexicanos 
no somos ‘indios’ ni ‘indígenas’ (los 

Por Paloma Carreño Acuña
Morelia, Michoacán, febrero 18

La entonación de la música mexicana
•	 El	hilo	conductor	de	sus	investigaciones	es	la	entonación,	que	se	origina	en	lo	que	se	conoce	como	la	“teoría	de	la	entonación”	de	Boris	Asaf’ev,	en	el	área	de	estudio	de	la	musicología
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nacidos en la India). Somos nahuas, 
zapotecas, mixtecos, purépechas, 
etcétera, mestizos y criollos. Somos 
una gran diversidad étnico-cultural 
que se identifica bajo el término 
‘mexicano’, además de ser nuestra 
ciudadanía.”    

La música como instrumento de 
dominación

En su artículo “Música en la conquis-
ta espiritual de Tenochtitlan”, publi-
cado en Acta Musicologica, órgano 
editorial de la International Musico-
logical Society con sede en Suiza, el 
doctor Arturo García plantea que la 
música de los pueblos mesoameri-
canos desapareció porque fue deli-
beradamente destruida.

“La música europea fue un instru-
mento de la conquista espiritual de 
Mesoamérica para eliminar lo que la 
iglesia consideró como idolatría, ya 
que su música representaba para los 
españoles católicos una expresión 
diabólica y hereje. Es así que impu-
sieron la música europea”.

Prueba de sus afirmaciones, dice, es 
el hecho de que para 1556 ya existían 
imprentas de música en México. En 
ese momento era una tecnología 
muy sofisticada y cara, pero necesa-
ria para que los españoles pudieran 
cumplir su objetivo. En su artículo 
escribe:

“La impresión de libros en la Nueva 
España del siglo XVI representaba un 
gran esfuerzo. Todo lo que se usaba 
en la impresión tenía que traerse 
desde España. El papel era escaso y 
costoso; los impresores entrenados 
no abundaban, y la impresión de 
música no formaba parte del trabajo 
habitual de las imprentas, incluso en 
Europa. Además, los impresores en 
México trabajaban bajo el estricto 
escrutinio de la iglesia, y posterior-
mente a 1571 bajo supervisión de la 
temida Inquisición. A pesar de todas 
estas dificultades, tan solo un cuarto 
de siglo después de la Conquista 
apareció en la capital de la Nueva 
España el primer libro de música, el 
Ordinarium sacri, impreso en 1556 
por Juan Pablos, un librero de origen 
italiano que obtuvo en 1539 la prime-
ra concesión para imprimir libros en 
México”.

Para el investigador, se trató de una 
evangelización con música. Existen 
algunas evidencias que revelan que 
durante la Colonia, la Inquisición per-
siguió la idolatría por entonar cantos 
nahuas. Al final hubo un sincretismo, 
y las entonaciones nahuas se filtra-
ron en la música europea, por tanto 
esa es la mexicanidad”.

En su artículo “Nacionalismo e identi-
dad musical en México independien-
te. De Catalina de Guisa a Guatimo-
tzin”, publicado en Ciencia Nicolaita, 

revista científica de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go, el doctor Arturo García delinea el 
surgimiento del tardío nacionalismo 
romántico musical en México, a tra-
vés de dos óperas “mexicanas”. La 
primera, Catalina de Guisa, escrita en 
1845 por el compositor michoacano 
Cenobio Paniagua; y Guatimotzin, 
que fue la primera ópera con tema y 
música mexicana escrita por el com-
positor Aniceto Ortega en 1871.  

“Guatimotzin fue una ópera sobre la 
Conquista de México, que narra la 
presentación del emperador azteca 
Cuauhtémoc, el último gran tlatoani 

de Tenochtitlan, ante el conquista-
dor Hernán Cortés. Es la primera 
obra musical que utilizó música ori-
ginal mexicana, una danza nahua de 
la Sierra Aniceto Ortega.

Huasteca llamada Tzotzopitzahuac, 
que significa ‘danza de paso suave’, 
por lo que sería este el inicio del na-
cionalismo musical en México. Cabe 
señalar que Aniceto Ortega fue uno 
de los músicos fundadores del Con-
servatorio Nacional de Música de 
México”.

Guatimotzin define su mexicanidad 
por la recuperación de sonidos origi-
narios, mientras que Catalina de Gui-
sa, con argumento francés (libreto de 
Felice Romani) y música al más puro 
estilo italiano, se determina solo por 
el origen de su compositor, Cenobio 
Paniagua, un michoacano originario 
del municipio de Tlalpujahua, que se 
convertiría en el primer compositor 
de ópera en México, señala.

Además de dedicarse al estudio de la 
entonación como tema central de su 
línea de investigación musicológica, 
Arturo García también es un músico 
profesional, cuya habilidad le ha per-
mitido identificar la entonación mu-
sical no solo desde la visualidad del 
análisis de la partitura, sino desde la 
práctica auditiva misma. Esto le faci-
litó detectar Tzotzopitzahuac en el 
segundo movimiento del Homenaje 
a Federico García Lorca de Silvestre 
Revueltas, compuesto en 1937, y que 
el más grande compositor mexicano 
transforma de manera excepcional 
en su homenaje al poeta andaluz.  

El son jarocho

En su artículo “La ‘audición’ de los 
vencidos. Conclusiones de un aná-
lisis entonativo”, publicado en Re-
sonancias: Revista de investigación 

musical de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Arturo García hace 
un análisis de La noche de los mayas 
(1940) de Silvestre Revueltas, en 
cuyo segundo movimiento Noche de 
jaranas, el compositor introduce la 
“jarana”, un género de música popu-
lar yucateca muy similar al huapan-
go huasteco y al son jarocho.

“Jarana deriva de jácara en dialecto 
andaluz, que significa ‘diversión bu-
lliciosa’, un alboroto o canto noctur-
no de gente alegre vagando por las 
calles. La jácara  o xácara es, a su vez, 
una vieja balada o danza española, 
que en el siglo XVII se cantaba en 
los entremeses del teatro. La jácara 
llegó a México a través de las com-
pañías teatrales españolas en el siglo 
XVII y XVIII. En Yucatán, españoles 
y criollos denominaban jarana a las 
fiestas populares de mestizos y ma-
yas. De ahí el nombre de los sones 
que se tocaban en las fiestas”.

Afirma que tanto el son jarocho 
como la jarana yucateca tienen su 
origen en la danza renacentista 
italiana y valenciana que trajeron 
a México las compañías teatrales, 
como el fandango, y de ahí se dis-
persó y reprodujo en la cultura. Por 
eso considera que el son jarocho es 
en esencia música renacentista que 
conservó el pueblo de México.

Este mestizaje renacentista, afirma 
Arturo García, puede escucharse cla-
ramente en Folias Criollas, grabación 
del violista da gamba Jordi Savall & 
Hespèrion XXI. En la excepcional pie-
za Gallarda & Jarabe loco, Jordi Savall 
ejecuta primero una Gallarda napoli-
tana, del compositor renacentista 
Antonio Valente (c. 1520-c. 1580), 
seguida del popular son jarocho Ja-
rabe loco. “La similitud y sincretismo 
es impresionante”, concluye.

La entonación de la música mexicana
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Investigadores del Departamen-
to de Materiales del Centro de 
Investigación y de Estudios 

Avanzados (Cinvestav), unidad Que-
rétaro, colaboraron con el consorcio 
integrado por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y la Universidad 
de Colorado, en Estados Unidos, en 
la autentificación del Códice Maya 
de México, conocido anteriormente 
como Códice Grolier.

El equipo de trabajo integrado por 

los investigadores Reina Araceli 
Mauricio Sánchez, Francisco Rodrí-
guez Melgarejo y Martín Adelaido 
Hernández Landaverde, con la direc-
ción del doctor Omar Jiménez San-
doval, llevó a cabo estudios analíti-
cos de micromuestras de materiales 
que constituyen la imprimatura —la 
capa de preparación o pictórica— y 
los pigmentos del códice, así como 
de materiales de referencia, median-
te espectroscopia FTIR-ATR y micro-
Raman, y de difracción de rayos X.

Además, de forma inédita, se analiza-

ron in situ por microespectroscopia 
Raman los pigmentos de dos folios 
del códice, con lo que fue posible la 
identificación exacta del colorante 
conocido como azul maya, además 
de otros elementos que permitieron 

demostrar con certeza la autentici-
dad de este documento histórico.

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, el doctor Omar Ji-
ménez Sandoval explicó el proceso 
de investigación científica llevada a 
cabo y resaltó la importancia de inte-
grar equipos multidisciplinarios que 
contribuyan a enriquecer el patrimo-
nio histórico y cultural de México.

Agencia Informativa Conacyt (AIC): 
¿Cómo surge la colaboración del 
Cinvestav, unidad Querétaro, en este 
consorcio para la autentificación del 
códice?

Omar Jiménez Sandoval (OJS): El 
consorcio estuvo integrado en un 
principio por la Biblioteca Nacional 
de Antropología e Historia del INAH, 
la UNAM y la Universidad de Colo-
rado en Boulder, como parte de un 
proyecto integral para estudiar y 
determinar la autenticidad de este 
códice; esto fue en 2017.

El Cinvestav se incorpora a través 
de la gestión con la maestra en cien-
cias Alba Azucena Barrios Ruiz, del 
Laboratorio de Geología de la Sub-
dirección de Laboratorios y Apoyo 
Académico (SLAA) del INAH. Se nos 
solicitaron estudios muy puntuales 
de análisis estructural, que comple-
tarían los ya realizados por el equipo 

del doctor Gerardo Gutiérrez, de la 
Universidad de Colorado, mediante 
técnicas como cámara hiperespec-
tral, y de la UNAM, a través de su 
red de institutos, de tipo epigráfico, 
entomológico, datación por radio-
carbono, entre otros.

AIC: ¿Por qué existía la controversia 
respecto a la autenticidad de este 
documento?

OJS: Porque proviene de un contexto 
de saqueo. Se cree que el códice se 
encontró en una cueva en Chiapas 
en la década de los sesenta, fue 
sustraído de forma ilegal y posterior-
mente adquirido por el doctor Josué 
Sáenz, coleccionista de arte, quien 
envió fotos del manuscrito al inves-
tigador norteamericano Michael 
D. Coe, de la Universidad de Yale, 
Estados Unidos. Él lo dio a conocer 
por primera vez en 1971, en una ex-
posición en el Club Grolier de Nueva 
York y planteó la autenticidad del 
documento —aunque con elementos 
insuficientes, desde el punto de vista 
de la mayoría de los expertos— en 
su libro El escriba maya y su mun-
do. Posteriormente, el doctor Sáenz 
donó el códice al gobierno mexicano 
y desde 1974 se encuentra bajo el 
resguardo del INAH.

La principal controversia estuvo alre-
dedor de un pigmento llamado azul 

Por Israel Pérez Valencia
Santiago de Querétaro, Querétaro, 
febrero 18

Maya Identifican pigmentos que demuestran la autenticidad del Códice Maya de México
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maya, que fue creado por esta civili-
zación y posteriormente se extendió 
a otras culturas mesoamericanas. 
En los años setenta, cuando el doc-
tor Michael D. Coe escribió su libro, 
aceptó que no pudo identificar este 
pigmento, pero argumentó que sería 
imposible que falsificadores o trafi-
cantes hubieran podido sintetizarlo 
en la época en que fue encontrado el 
documento.

En 1985, se realizó el primer estudio 
científico por el químico Cruz Bustos 
y el ingeniero Sánchez Hernández, 
del INAH, del cual derivó la identifi-
cación de algunos de los materiales 
que forman la base o imprimatura y 
algunos de los pigmentos, como el 
negro (negro de humo) y el rojo ocre 
(hematita); además se planteó que el 
pigmento azul correspondía a una 
arcilla coloreada, posiblemente azul 
maya, mientras que los pigmentos 
de color café y amarillo correspon-
derían a compuestos orgánicos 
como resinas.

Después, en 2007, el equipo encabe-
zado por el doctor José Luis Ruval-
caba, de la UNAM, realizó una nueva 
investigación, utilizando diversas 
técnicas analíticas, que únicamente 
corroboraron la identificación de al-
gunos materiales inorgánicos, pero 
no de los orgánicos, con lo que el 
pigmento azul seguía eludiendo su 

identificación plena.

AIC: ¿Qué características tiene el azul 
maya?

OJS: Es un compuesto híbrido, for-
mado por una fracción orgánica 
y otra inorgánica; esta última está 
constituida por un mineral del grupo 
de las arcillas, llamado paligorskita, 
el cual forma parte de la serie pali-
gorskita-sepiolita. 

Ya había sido identificada plenamen-
te por los colegas de la SLAA INAH, 
el ingeniero Ricardo Sánchez y la 
maestra en ciencias Alba Barrios. 
Nosotros colaboramos en la identi-
ficación de la fracción orgánica del 
azul maya, que es el índigo, un colo-
rante de origen vegetal, obteniendo 
un match prácticamente perfecto 
entre las micromuestras tomadas de 
los folios del códice, las mediciones 
in situ del pigmento azul-verde de 
los folios transportados al Cinvestav 
y las muestras de azul maya arqueo-
lógico que nos proporcionaron los 
expertos del INAH.

Además del azul maya, se determinó 
por primera vez la presencia de gra-
na cochinilla, un colorante rojo, pro-
pio de las culturas mesoamericanas, 
obtenido de la hembra de un gusano 
parásito de la familia Dactylopiidae, 
que se encuentra en el nopal (Opun-

tia ficus-indica) y cuya molécula 
principal es el ácido carmínico; este 
colorante tuvo una amplia difusión 
en Europa después de la Conquista, 
para teñir, inclusive, vestimentas rea-
les. También se confirmó la presen-
cia de otros pigmentos identificados 
anteriormente, como el rojo ocre y el 
negro de humo.

AIC: ¿Qué otros elementos se encon-
traron en esta investigación?

OJS: Se identificó, también por vez 
primera, el mineral basanita, que es 
la fase hemihidratada del yeso, en 
la imprimatura del códice; asimis-
mo, se encontraron los siguientes 
minerales como parte de uno de los 
pigmentos rojos: hematita, calcita, 
albita y cuarzo. Este trabajo requirió 
de un análisis muy fino a través de ra-
yos X, con una configuración de haz 
paralelo en el difractómetro, que nos 
permitió hacer un estudio a profun-
didad y explorar las diferentes capas 
del códice. La totalidad del trabajo se 
llevó a cabo en el Departamento de 
Materiales de la Unidad Querétaro 
del Cinvestav.

Maya Identifican pigmentos que demuestran la autenticidad del Códice Maya de México
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El veterano brasileño Alexander 
Rocha de 41 años, se proclamó 
campéon de la Copa Prissa 

Gira de Golf Profesional Banorte que 
tuvo como escenario el Club Cam-
pestre de Puebla y que repartió una 

bolsa de un millón 600 mil pesos.

El integrante del Web.com Tour en 
2017, se alzó con el título de la etapa 
13 de la temporada 2018-19, al finali-
zar con un acumulado de 205 impac-
tos  (-11), superando por dos golpes al 
mexicano Cristian Romero.

Empatados en la tercera posición 
con 208 impactos (-8) se colocaron 
el amateur Alejandro Madariaga y el 
local Isidro Benítez, quien el año an-
terior se convirtió en el jugador más 
joven en obtener un título en el PGA 
Tour Latinoamérica, al adjudicarse el 
Abierto de Argentina.

La siguiente etapa de la GGPB se 
realizará del 19 al 23 de marzo en el 
Lomas Country Club en Huixquilu-
can, Estado de México, y llevará por 
nombre “José Miguel Nader” Gira de 
Golf Profesional Banorte.

Ciudad de México, febrero 18 (SE)

La estadunidense Serena Wi-
lliams se colocó como la juga-
dora 10 del mundo, después 

de un año de ausencia en el Top de 
la clasificación mundial de la Asocia-
ción Femenil de Tenis.

Williams, de 37 años, decidió tener 
una familia y al estar fuera del circui-
to por un año, llegó a ser el número 

Serena Williams regresa al Top Ten 
de la Asociación Femenil de Tenis
Washington, Estados Unidos, febrero 18 
(SE)

Alexander Rocha se proclama 
campeón en la Gira Banorte

491 del ranking, pero a partir de su 
regreso hace 11 meses, ha escaldado 
peldaños.

Esta semana ya alcanzó la décima 
posición gracias a que sus rivales no 
han podido defender puntos, pues 
quedó eliminada en los cuartos de 
final en el Abierto Australia y no ha 
vuelto a tocar la raqueta.

La danesa Caroline Wozniacki ocupa-
ba la décima plaza la semana pasa-
da, pero ha caído hasta el puesto 14; 
en la cima, sigue la japonesa Naomi 
Osaka, tras la obtención del primer 
Grand Slam del año, nadie la mueve 
con sus seis mil 970 unidades.

Además, la rumana Simona Halep 
alcanzó la segunda plaza gracias al 
subcampeonato que obtuvo en el 
Abierto de Catar y llegar a cinco mil 
537 unidades; la belga Elise Mertens, 
que se llevó el trofeo, subió cinco es-
calones y se ubicó en el 16 con dos 
mil 745 puntos.

La norteamericana Sloane Stephens 
subió un sitio para ubicarse en terce-
ro, sin haber jugado; en el cuarto está 
la checa Petra Pliskova que bajó dos 
lugares.

Le siguen la ucraniana Elina Svitoli-

Martes 19 de febrero de 2019

na, la alemana Angelique Kerber; así 
como la holandesa Kiki Bertens, y 
la bielorrusa Aryna Sabalenka en la 
novena plaza.

Clasificación de WTA al 18 de febrero 
de 2019:

Po.   Nombre    (País)       Puntos  

1.Naomi Osaka  (JAP)         6,970  

2.Simona Halep (RUM)      5,537  

3.Sloane Stephens (EUA)  5,307  

4.Petra Kvitová (CZE)         5,120  

5.Karolína Plíšková (CZE)  5,055  

6.Elina Svitolina (UKR)      5,020  

7.Angelique Kerber (ALE)4,960  

8.Kiki Bertens  (HOL)          4,885  

9.Aryna Sabalenka (BLR) 3,565  

10.Serena Williams (EUA) 3,406 
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