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El regidor del Ayuntamiento de 
Tijuana, Manuel Rodríguez Mo-
narrez comentó que la última 

reunión de Cabildo, llevada a cabo 
el martes 19 de febrero, se limitó a 
temas de interés del alcalde y no a 
las necesidades reales que demanda 
la ciudad.

A través de un comunicado, Rodrí-
guez Monarrez aseguró que la orden 
del día de la reunión estuvo limitada 
a temas de lucidez para el presidente 
municipal, Juan Manuel Gastélum, 
quien aún no entiende que la ciudad 
se está hundiendo en problemas ma-
yores de infraestructura.

El regidor remarcó que hay ocho 
deslizamientos en este momento 

en la ciudad, siendo esta una tem-
porada en la que la gran cantidad de 
baches provocados por las lluvias 
denotan la falta de calidad del asfal-
to, sentenciando que Tijuana ha sido 
una ciudad “muy mal administrada”.

Señaló también la nula iluminación 
en diversos puntos de la ciudad, ase-
gurando que varios bulevares siguen 
a oscuras, esto luego de que lograra 
la concesión para las luminarias que 
el presidente “tanto anhelaba”.

Agregó que estas sesiones de Cabil-
do son armadas sin tocar los temas 
de fondo, y que los dictámenes e ini-
ciativas importantes de los regidores 
de oposición se quedan esperando 
una oportunidad de ser tocadas.

Gastélum no entiende que Tijuana se hunde 
en problemas de infraestructura

Con el objetivo de  fomentar 
y apoyar a los jóvenes a que 
emprendan un negocio  y con 

ello sean parte de la economía de 
Tijuana el presidente de la Cámara  
Nacional de Comercio, Mario Esco-
bedo hizo la invitación  para que las 
nuevas generaciones  aprovechen 
los créditos que existen en pro de los 
emprendedores.

“Existen fondos de la federación, 
estatales y municipales que pueden 
aplicar para  comprar materia prima 
o para adquirir maquinaria que ne-
cesitan en sus negocios, en diciem-
bre se aprobaron 24  créditos con 
un monto total de más de un millón 
de pesos, ahora se abre una nueva 
convocatoria en donde esperamos 

que nos aprueben por lo menos 60 
proyectos innovadores”, puntualizó.

En ese mismo sentido Escobedo afir-
mó que los emprendedores repre-
sentan un porcentaje importante de 
la economía de Tijuana, por eso hay 
que apoyar a que sigan creciendo, 
pero sobre todo que permanezcan 
dentro del mercado.

Recordó que Baja California y par-
ticularmente Tijuana por su inte-
racción económica con el estado 
de California en mucho favorece el 
desarrollo empresarial, contando a 
la vez con un mercado binacional de 
alta demanda de bienes y servicios, 
creando siempre nuevos nichos de 
mercados y de oportunidades de 

negocio.

Por su parte el titular de Jóvenes CA-
NACO, Carlos Álvarez Gutiérrez co-
mentó que esta es  la primera convo-
catoria del año y es un fondo de 30 
mil pesos, que otorga la Secretaria 
de Desarrollo Económico (Sedeco),  
para sea utilizado en la adquisición 
de  materia prima.

Para finalizar hizo la invitación a los 
jóvenes para que se sumen a la plata-
forma de CANACO y  puedan contar 
con los beneficios que la institución 
ofrece, además de tener todo el res-
paldo  y la experiencia del  presiden-
te Mario Escobedo.

Tijuana, Baja California, febrero 21 (UIEM)

Viernes 22 de febrero de 2019

Llama CANACO a aprovechar créditos 
para emprendedores
Tijuana, Baja California, febrero 21 (UIEM)
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Ante la importancia de sumar 
esfuerzos por aumentar la 
competitividad de la Mega 

Región Cali-Baja, la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de 

la Información (CANIETI), se integró 
formalmente al Instituto de Estudios 
para la Creatividad, Innovación y De-
sarrollo (Incides).

Lo anterior quedo de manifiesto du-

rante la sesión mensual del organis-
mo en la que estuvo como invitado 
el presidente de dicha institución, 
Gustavo Fernández de León, quien 
explicó que se trata de organización 
de investigación, análisis, disemi-

nación, vinculación capacitación y 
cabildeo, lo que se conoce en inglés 
como “Think Tank”.

Su misión será estudiar y promover 
los temas que desarrollen la “Nueva 
Cultura Económica” asociada a las 
dinámicas económicas actuales a 
nivel local, regional, nacional e in-
ternacional, además de fomentar el 
desarrollo de los diferentes rubros 
socioeconómicos históricos de la 
región.

“Para Incides, la Nueva Cultura Eco-
nómica es la transformación que 
está ocurriendo en los rubros de la 
economía creativa, digital y del co-
nocimiento así como las habilidades 
necesarias para afrontar estos cam-
bios, la cual comienza a generar nue-
vas formas de innovación social y 
uso de tecnologías de la información 
desde una perspectiva económica 
basada en el conocimiento”, expresó.

Fernández de León mencionó que 
dentro de este concepto, se com-
prende también la importancia de 
los rubros que históricamente forta-
lecen la economía de la Zona Metro-
politana como lo son las industrias 
de la transformación y de servicios, 
por lo que se fomentarán alianzas 
estratégicas con instituciones edu-
cativas y de investigación.

Refirió que este proyecto surge al 
presidir la Comisión de Vinculación 
Educativa del Consejo de Desarrollo 
Económico de Tijuana, luego de los 
trabajos de la Cumbre de la Com-
petitividad que se realizó en días 
pasados.

Por su parte, el presidente de CANIE-
TI, José Elizondo Siller, afirmó que 
desde que conocieron la iniciativa se 
sumaron a este proyecto, ya que tie-
ne que ver con mejorar las vocacio-
nes industriales de Baja California, 
siendo una de las misiones de este 
organismo.

Mencionó que la forma en que se 
integran a este proyecto tienen que 
ver con habilitar un espacio físico en 
las instalaciones del BIT Center, para 
que pueda ser la sede del Incides y 
de esa manera comiencen a operar a 
la brevedad para generar esquemas 
de emprendimiento.

Añadió que anteriormente este es-
pacio era ubicado por el personal 
de ProMéxico, pero debido a que la 
nueva política del Gobierno Federal 
fue la de eliminar esta figura, el lugar 
quedó vacío, por lo que la idea es in-
cidir en los jóvenes para lograr que 
tengan un mejor futuro.

Impulsará CANIETI competitividad 
de la Mega Región

Por unanimidad fue aprobada 
en sesión de cabildo la desig-
nación de polígonos turísticos 

en distintas zonas de la ciudad, ini-
ciativa que fue impulsada desde la 
Comisión de Turismo, Comercio y 
Ciudades Hermanas.

La regidora Ivette Casillas Rivera, 
quien preside dicha comisión, expli-
có que las zonas designadas están 
divididas en distritos que contem-
plan atractivos turísticos, culturales, 
comerciales, médicos y de servicios.
Señaló que de acuerdo a trabajos 
realizados en coordinación con la Se-
cretaría de Turismo y con el Implan, 
se designaron los polígonos.

El primer distrito, agregó, es el médi-
co y comercial que está ubicado cer-
ca a la garita de San Ysidro, la colonia 
Empleados Internacionales y la Zona 
Río y en donde se ubican centros 
comerciales como Viva Tijuana y 
Pueblo Amigo.

Indicó que en lo que respecta a los 

servicios médicos de ese distrito se 
encuentran consultorios y hospitales 
como Simsa Medica Center y New 
City Medical Plaza.

El segundo distrito alberga servicios 
comerciales y culturales que se en-
cuentran en la Zona Río y que ofrece 
museos, hoteles, restaurantes y di-
versos tipos de comercios.

Casillas Rivera, dijo que se incluye 
también al distrito gastronómico 
ubicado entre el bulevar Paseo de 
los Héroes y General Sánchez Taboa-
da desde la calle Leona Vicario a la 
Francisco Sarabia.

Expresó que en la Zona Centro se 
designó al distrito 4 en el que se 
incluye los atractivos y servicios de 
toda el área.

La zona de Playas de Tijuana fue de-
signada como el distrito sol y arena y 
abarca el malecón y el paseo costero.
Mencionó que el distrito deportivo 
contempla el estadio Caliente, el au-

ditorio municipal Fausto Gutiérrez, el 
estadio Gasmart y las amenidades 
gastronómicas aledañas.

Cabe destacar que la edil fue auto-

rizada para poder realizar gestiones 
ante dependencias estatales y fede-
rales para que los polígonos sean 
nombrados zonas de desarrollo 
turístico prioritario o de desarrollo 

turístico sustentable y obtener re-
cursos.

Palomeó Cabildo de Tijuana polígonos turísticos 
en la ciudad
Tijuana, Baja California, febrero 21 (UIEM)

Tijuana, Baja California, febrero 21 (UIEM)

Viernes 22 de febrero de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

R
ed
acción M

onitor Económ
ico



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

R
ed
acción M

onitor Económ
ico



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía Viernes 22 de febrero de 2019

La Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) detectó irregu-
laridades en el destino de los 

recursos de los créditos contratados 
por el gobierno del Estado de Baja 
California, encabezado por Kiko 
Vega, por un monto de 4 mil 125.8 
millones de pesos.

De acuerdo con la tercera entrega de 
las Cuentas Públicas de 2017 publica-
das el 20 de febrero de este 2019, la 
ASF documenta como la administra-

ción estatal incurrió en irregularida-
des y desvíos en los créditos de corto 
y largo plazo lo cuales se presumen 
daños y/o perjuicios al erario estatal.

Incluso el documento la titulado 
Auditoría Cumplimiento Financiero 
con Enfoque de Desempeño: 2017-
A-02000-16-0569-2018 revela que 
al momento de contraer los créditos 
a corto plazo, “se comprobó que el 
gobierno del Estado contrató los 
créditos sin la autorización de la Le-

gislatura local”. Mientras que con los 
compromisos a largo plazo, Kiko des-
vío recursos al gasto corriente, cuan-
do los diputados le habían aprobado 
el endeudamiento “para destinarse 
en inversión pública productiva y en 
los contratos de financiamiento se 
estableció el mismo destino”.

De tal manera, el máximo órgano de 
fiscalización, que depende del Con-
greso de la Unión, señaló que “por 
los hallazgos determinados relativos 

al destino de los recursos de los cré-
ditos de corto plazo por 2 mil 507.8 
millones de pesos y de largo plazo 
por mil 708.0 millones de pesos, se 
presumen probables daños y/o per-
juicios al erario estatal.

Para asimilar la información, es im-
portante dividir los créditos, ya que 
son varios los montos que se mane-
jan, en ese entendido, documenta-
ron primero las obligaciones a corto 
plazo y después las de largo plazo:

CRÉDITO A CORTO PLAZO

En ese sentido, la ASF reporta en su 
pliego de observaciones que “se pre-
sume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública Estatal 
por un monto de 2,507,835,156.25 

pesos, por los recursos que no acre-
ditó de los créditos quirografarios de 
corto plazo (obligaciones financie-
ras que no cuentan con garantía de 
pago específica) que adquirió con In-
teracciones por 763,000,000.00 pe-
sos mediante tres créditos el 20 de 
octubre de 2017, el 27 de noviembre 
de 2017 y el 4 de diciembre de 2017 
y con HSBC por 2,252,000,000.00 
pesos, mediante cuatro créditos, el 
17 de marzo de 2017, el 19 de mayo 
de 2017, el 3 de agosto de 2017 y el 23 
de octubre de 2017. 

De esos montos, el gobierno del 
Estado, encabezado por Kiko, sólo 
acreditó 507,164,843.75 pesos. asi-
mismo, “se comprobó que el gobier-
no del Estado contrató los créditos 
sin la autorización de la Legislatura 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

ASF descubre multimillonario desvío de recursos de Kiko
•	 El	órgano	de	fiscalización	exhibió	que	Kiko	pidió	créditos	sin	autorización	del	Congreso	del	Estado,	no	acreditó	los	recursos	y	destinó	dinero	de	obra	para	gasto	corriente
•	 Se	confirma	el	desaseado	manejo	de	recursos	en	la	primera	parte	del	reporte	de	la	ASF
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local”, exhibe el órgano fiscalizador.

Por otra parte, la ASF advierte que 
“la liquidación de los créditos de cor-
to plazo previa a la conclusión de la 
administración (octubre 2019), cons-
tituyen riesgos en las finanzas públi-
cas del gobierno del Estado de Baja 
California, que por el limitado pe-
riodo de acción para ser atendidos; 
los altos niveles de endeudamiento 
por las obligaciones quirografarias; 
la restringida capacidad de pago, 
liquidez y suficiencia financiera; y la 
relación deficitaria entre el ingreso 
y gasto; que todos en su conjunto 
dificultan la obtención de resultados 
favorables al cierre de la administra-
ción, es necesario que el gobierno 
del Estado de Baja California imple-
mente medidas financieras eficaces 

y extraordinarias que le permitan 
liquidar los créditos quirografarios 
en el plazo establecido en el artículo 
30, fracción II, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federati-
vas y los Municipios (LDFEFM)”. 

En caso contrario, advirtió el orga-
nismo, “se incrementará el nivel de 
presión y restricción en las finanzas 
públicas del gobierno del Estado de 
Baja California”.

CRÉDITO A LARGO PLAZO

Por lo que respecta al segundo tipo 
de endeudamiento, “se presume un 
probable daño o perjuicio o ambos 
a la Hacienda Pública Estatal por un 
monto de 1,708,026,404.90 pesos, 
por los créditos a largo plazo suscri-

tos con Scotiabank e Interacciones 
por 1,358,026,404.90 pesos y del 
crédito suscrito con Banamex por 
350,000,000.00 pesos, los cuales 
fueron utilizados para gasto corrien-
te, no obstante, que la Legislatura 
local autorizó su contratación para 
destinarse en inversión pública pro-
ductiva y en los contratos de finan-
ciamiento se estableció el mismo 
destino”. 

“Lo que contravino el artículo 2, frac-

ción XXV, de la LDFEFM; el artículo 
decimoséptimo de la Ley de Ingre-
sos para el Ejercicio Fiscal de 2015; la 
cláusula segunda del convenio mo-
dificatorio del crédito obtenido con 
Scotiabank, el 1 de septiembre de 
2015 por 300.0 millones de pesos; y 
la cláusula segunda y el Anexo A del 
contrato de crédito obtenido con In-
teracciones, el 27 de agosto de 2015 
por 500.0 mdp; los decretos 195 del 
8 de septiembre de 2015 y 273; y el 
numeral 2.5 del contrato de crédito 

suscrito con Banamex, del 24 de 
agosto de 2017 por 350.0 millones 
de pesos”.

Con lo documentado, se confirma el 
desaseo en el manejo de los recur-
sos por parte de la administración de 
Kiko. Por cierto, precisamos que la 
auditoría de la cual tiene copia Moni-
tor Económico, solo es una parte, es 
decir, hay más desvíos de los cuales 
estaremos publicando en los próxi-
mos días. 

ASF descubre multimillonario desvío de recursos de Kiko
•	 El	órgano	de	fiscalización	exhibió	que	Kiko	pidió	créditos	sin	autorización	del	Congreso	del	Estado,	no	acreditó	los	recursos	y	destinó	dinero	de	obra	para	gasto	corriente
•	 Se	confirma	el	desaseado	manejo	de	recursos	en	la	primera	parte	del	reporte	de	la	ASF
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Kiko entre los gobernadores más desaprobados del país: Arias Consultores

Por Francisco Domínguez

•	 Los	bajacalifornianos	manifestaron	que	impera	la	corrupción,	la	inseguridad,	la	desconfianza,	tanto	en	él	como	para	invertir	en	el	Estado

Kiko Vega se encuentra entre los dos 
gobernadores más desaprobados del 
país, reveló la primera evaluación a los 

mandatarios estatales de 2019, informó la en-
cuestadora Arias Consultores. 

En ese sentido, Kiko fue desaprobado por 
82.7% de los encuestados (aprobación de ape-
nas 12.7%), solo por debajo del gobernador de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco” con 
un nivel de desaprobación de 86.1%. 

Por otra parte, los resultados que arrojó la en-
cuesta evidencian los pésimos resultados que 

ha dado Francisco durante su administración, 
con datos de Arias Consultores, los bajacalifor-
nianos manifestaron que impera la corrupción; 
la inseguridad; la desconfianza, tanto en él 
como para invertir.

De tal manera, la casa encuestadora muestra 
que el 87.2% de los bajacalifornianos no tienen 
confianza en Kiko, mientras que el 68.4% no 
tiene confianza para invertir en Baja California. 
Sobre si han crecido los apoyos personas de 
escasos recursos, el 76.3% dijo que no.

Sobre una mejora de la obra pública estatal el 
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Kiko entre los gobernadores más desaprobados del país: Arias Consultores
•	 Los	bajacalifornianos	manifestaron	que	impera	la	corrupción,	la	inseguridad,	la	desconfianza,	tanto	en	él	como	para	invertir	en	el	Estado

85.2% dijeron que no hay mejora, mientras que 
en los servicios de salud en el Estado, el 83.6% 
dijeron que no ha mejorado. En el turismo el 
71.2% expresaron que no hay mejora, Ni que 
decir de la corrupción, ya que el 90.3% dijo que 
con Vega no se ha mejorado. Y obviamente, 
también existe un fuerte en seguridad, donde 
el 91.4% de los encuestados dijo que no hay 
mejoras en el tema.

Por otra parte, Arias Consultores informó los 
mejoras evaluados fueron: Adán Augusto Ló-
pez, gobernador de Tabasco con aprobación 
de 61.2%, en primer lugar; Mauricio Vila Dosal, 

gobernador de Yucatán con aprobación de 
60.2%; Francisco Cabeza de Vaca, gobernador 
Tamaulipas con aprobación de 52%; Rutilio Es-
candón Cadenas, gobernador de Chiapas con 
aprobación de 49.2%; y Quirino Ordaz, gober-
nador de Sinaloa con aprobación de 49.1%.

NOTA: Los resultados de esta encuesta se obtu-
vieron por el ejercicio realizado por la casa en-
cuestadora Arias Consultores a 9 mil personas 
en redes sociales, del 08 al 10 de febrero del 
presente año. Podrás encontrar más detalles 
metodológicos en el siguiente enlace.
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Continúan surgiendo los recla-
mos y enojos luego del proce-
so de selección de candidatos 

del partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) para las 
elecciones del próximo junio en Baja 
California. Militantes inconformes 
con el proceso protestarán la tarde 

de este viernes en las sedes del ins-
tituto en Mexicali y Tijuana.

La convocatoria, difundida en redes 
sociales, cita a los “morenistas” pro-
testas a las instalaciones del partido 
en ambas ciudades a las 17:00 horas. 
Esto bajo las consignas “No al Frau-

de” y “No al dedazo”, haciendo alu-
sión a los procesos que se realizaron 
en días pasados.

La manifestación surgió en Tijuana, 
donde se dio en Jaime Martínez Ve-
loz la voz más sonora en reclamos 
por los resultados de la famosa en-

Militantes de Morena protestarán hoy 
contra dedazos
Por Alejandro García

Será la próxima semana cuan-
do el pleno del Congreso 
de Baja California someta a 

discusión y probable aprobación 
la convocatoria para designar al 
nuevo(a) titular de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
de Baja California (CEDHBC), infor-
mó el Presidente de la Comisión 
de Gobernación, Legislación y 
Puntos Constitucionales (CGLPC), 
Andrés de la Rosa Anaya.

El diputado del PAN informó que 
la convocatoria fue aprobada la 
mañana de este miércoles y la 
intención es presentarla al pleno 
en la sesión del próximo 28 de 
febrero.

Una vez aprobada la convocato-
ria, comenzará la recepción de 
solicitudes de quienes estén in-
teresados en ocupar el cargo du-
rante un periodo de entre 15 y 20 
días, posteriormente se llevará a 
cabo la etapa de comparecencias 
y finalmente contar con un titular.

“Tenemos una fecha fatal, el titular 
debe estar nombrado a más tar-
dar el último día del mes de mayo 
de este año, porque el primero de 
junio entra el nuevo titular en fun-
ciones”, indicó.

Posteriormente, la Comisión de 
Gobernación elaborará el dicta-
men que contenga la lista de los 
aspirantes que cumplen con los 
requisitos para ocupar el referido 
cargo de titular de la CEDH, mis-
mo que será turnado a la Junta de 
Coordinación Política para que de-
termine el procedimiento de vota-
ción por el cual se designará por 
el Pleno del Congreso, mediante 
mayoría calificada.

Finalmente, Andrés de la Rosa 
Anaya aclaró que la actual titular, 
Melba Adriana Olvera Rodríguez, 
no tiene la posibilidad de conti-
nuar en el cargo, ya que la legisla-
ción no contempla la ratificación.

Aprobaron en Comisión 
convocatoria para elegir 
a titular de la CEDHBC

cuesta que realizó la empresa Plural 
Mx y que diera a los ganadores de las 
precampañas internas del partido 
guinda. El llamado hizo eco en mili-
tantes de la capital del estado.

Los resultados, calificados por mu-
chos integrantes de Morena como 
imposiciones del virtual candidato 
a la gubernatura, Jaime Bonilla, de-
jaron fuera a nombres de figuras 
con amplio trabajo ciudadano en la 
capital de Baja California como Rigo-
berto Campos y Alma Araceli Piña, 

incluso del mismo partido, como 
Michel Sánchez o María Guadalupe 
Mora. 

En comentarios entre los militantes 
inconformes de dice que se entre-
gará en sus propias manos a Andrés 
Manuel López Obrador un documen-
to pidiendo que intervenga en el pro-
ceso interno de Morena en la entidad 
y retire las designaciones a quienes 
terminaron siendo candidatos.

Viernes 22 de febrero de 2019

Por Armando Nieblas
RadarBC
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Monitor	Agropecuario

La lucha contra el “cáncer” bacteriano del tomate

Por Chessil Dohvehnain     
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
febrero 21

•	 La	enfermedad	que	la	bacteria	Clavibacter	michiganensis	subsp.	michiganensis	provoca	en	los	tomates	comerciales	es	conocida	como	“cáncer	o	chancro	del	tomate”,	
														la	cual	produce	heridas	en	el	tejido	de	la	planta	y	taponea	el	tallo,	ocasionando	la	muerte	con	rapidez

Desde hace 18 años, el equi-
po del doctor Ángel Gabriel 
Alpuche Solís, actual coordi-

nador del Laboratorio Nacional de 
Biotecnología Agrícola, Médica y 
Ambiental (Lanbama) del Instituto 
Potosino de Investigación Científica 
y Tecnológica (Ipicyt), ha trabajado 
de la mano con agricultores locales 
e instancias como la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos (Sedarh) y la Junta Local 
de Sanidad Vegetal del Valle de Villa 
de Arista en San Luis Potosí, para 
identificar problemas regionales re-
lacionados con enfermedades bacte-
rianas en tomate.

El investigador afirma que el cáncer 
bacteriano causado por la bacteria 
Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis (Cmm) es uno de los 
principales problemas que hay en to-
mate en el país y a nivel mundial. La 
enfermedad causó pérdidas por 40 
millones de dólares en Sinaloa hace 
unos años. “Con base en visitas y re-
uniones con los agricultores del esta-
do de San Luis Potosí, corroboramos 
que era un problema real que afecta-
ba a los agricultores que cultivaban 
a cielo abierto (de hecho, ahora ya 
están migrando el cultivo de tomate 
a mallasombra o invernaderos para 
reducir problemas de enfermeda-
des), por lo que decidimos emplear 
métodos de diagnóstico certeros 
para detectar de manera eficiente el 
problema”.

Durante el diagnóstico basado en 
métodos moleculares que detectan 
ciertas porciones del ADN, descu-
brieron que aparte de otros tres 
hongos presentes en los cultivos de 
hortalizas, la bacteria Clavibacter era 
la que más se encontraba esparcida. 
Por medio de la participación de un 
estudiante de doctorado, Pablo Lara 
(actual profesor investigador de la 
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, UASLP/Agronomía), y el em-
pleo de una técnica molecular cono-
cida como cDNA/AFLP, se decidió es-
tudiar plantas silvestres de tomate.

“Para esto supimos que había varie-
dades de tomates silvestres (Sola-
num arcanum) provenientes de Perú 
no comerciales, que son resistentes 
al patógeno. Y esa es una ventaja 
porque podemos tener un fondo 

genético para poder rescatar genes 
que las variedades comerciales no 
tienen. Entonces analizamos qué 
genes se encienden cuando la planta 
silvestre es infectada, para tratar de 
aislarlos y pasárselos a los tomates 
comerciales”.

Avances para enfrentar la enfer-
medad

La enfermedad que la bacteria Cla-
vibacter michiganensis subsp. mi-
chiganensis provoca en los tomates 
comerciales es conocida como “cán-
cer o chancro del tomate”, la cual 
produce heridas en el tejido de la 
planta y taponea el tallo, ocasionan-
do la muerte con rapidez.

Las probabilidades de extensión 
de la enfermedad son altas si no se 
combate, y el hecho de que México 
es uno de los principales exportado-
res de tomate a nivel internacional, 
vuelve el desarrollo de estrategias 
biotecnológicas de prevención y 
control biológico una necesidad 
para atender este problema nacional 
que puede ser visto como priorita-
rio y de seguridad alimentaria. De 
hecho, se considera como un tema 
de investigación primordial por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa).

En el trabajo del alumno de doctora-
do Pablo Lara, se detectaron cerca 
de 13 genes interesantes que se so-
breexpresaban en tomates silvestres 
al ser infectados por la bacteria, y 
uno de ellos, conocido como SCE1 o 
enzima de conjugación del proceso 
de sumoilación (SUMO), es un gen 
que ayuda a que proteínas conoci-
das como factores de transcripción 
se unan a regiones que encienden 
genes específicos en el genoma de 
una planta. Cuando vimos que este 
gen se producía hasta ocho veces 
más cuando la bacteria infectaba la 
planta silvestre, y que había reportes 
en otras plantas que lo relacionaban 
con defensa de enfermedades, nos 
dimos a la tarea de estudiar qué 
ocurría en la especie silvestre si anu-
lábamos o silenciábamos ese gen, 
como parte del análisis funcional de 
los genes”.

Posteriormente, la estudiante de 

doctorado Mayra Esparza (actual-
mente investigadora en la Funda-
ción Produce Sinaloa), con el apoyo 
de los doctores Bernardo Bañuelos y 
Gerardo Rafael Argüello Astorga, de 
la División de Biología Molecular de 
Ipicyt, desarrollaron una molécula 
de doble cadena de ADN basada en 
un virus de plantas para generar un 
“vector de silenciamiento mediado 
por virus (VIGS, por sus siglas en 
inglés)”, conocido como ToMoV mo-
dificado, para poder “apagar” el gen 
SCE1 con la misión de conocer con 
exactitud su funcionalidad.

El proceso de apagado de ese gen 
con el vector de silenciamiento se 
basa en utilizar la capacidad de re-
plicación de los virus para producir 
ARN de doble cadena. Proceso que 
percibe la planta, y que ocasiona en 
esta el despliegue de una estrategia 
que corta en pedazos esa doble ca-
dena, apagando así el gen de estudio 
o gen objetivo.

“Mayra logró apagar el gen redu-
ciendo la producción de la proteína 

SUMO, de manera que al reducir la 
expresión de dicho gen e infectar 
la planta con Cmm, los tomates sil-
vestres se volvían susceptibles a la 
enfermedad. El análisis funcional 
nos indicó que este gen tenía algo 
que ver con la defensa de la planta. 
El paso siguiente consistió en la 
producción de grandes cantidades 
de este gen (o sobreexpresión) en 
especies comerciales”, declaró el in-
vestigador en entrevista.

La estudiante Mireya Rodríguez co-
menzó a trabajar con el gen SUMO en 
tomates comerciales hasta obtener 
una segunda generación de tomates 
con los que la investigadora Norma 
Luna trabajó para descubrir que las 
plantas se habían vuelto tolerantes 
a la enfermedad. La sobreexpresión 
genética del gen obtenido de toma-
tes silvestres mediante transgénesis, 
permitió al tomate comercial de 
prueba experimental desarrollar una 
mejor defensa ante la enfermedad.

“Hasta ahora tenemos un tomate 
biotecnológico al que necesitamos 

hacerle algunas pruebas más, pero 
que sabemos puede tolerar el cáncer 
bacteriano, que es un grave proble-
ma que no puede combatirse con 
control químico ni con otras estrate-
gias. Otra de las cosas que también 
estamos investigando a la par es el 
control biológico, buscando bacte-
rias benéficas que compitan contra 
esta bacteria patógena, y una estu-
diante de maestría, Ana Luz, logró 
aislar unas bacterias de la rizósfera 
del mezquite (la raíz) de los géneros 
Bacillus y Pseudomonas que in vitro 
observamos su funcionalidad para 
controlar el cáncer”.

El equipo de investigación realizó 
pruebas de control biológico con 
esas bacterias de mezquite en cam-
pos del estado de San Luis Potosí 
que ya se encontraban infectados de 
ciclos de cultivos anteriores, y al apli-
carse en fases tempranas del cultivo, 
se confirmó que la propagación de la 
Clavibacter michiganensis era con-
trolada. Sin embargo, esta estrategia 
de control biológico tiene mejores 
resultados como estrategia preventi-
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va y no como recurso correctivo.

“La idea es que en colaboración con 
la Junta Local de Sanidad Vegetal 
del Valle de Villa de Arista, podamos 
desarrollar un producto que se regis-
tre ante la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris). De hecho, con ellos ya 
hemos elaborado otro producto que 
controla hongos, y ya estamos por 
registrarlo, pero en este caso parti-
cular, son bacterias, bacilos y pseu-
domonas que controlan el cáncer 
bacteriano”.

Los riesgos del mañana

El equipo dirigido por el doctor Alpu-
che Solís también ha trabajado de la 
mano con el doctor Francisco Elihú 
Bautista Redonda, del Consorcio de 
Investigación, Innovación y Desarro-
llo para las Zonas Áridas (CIIDZA), ya 
que su trabajo está enfocado en el 
aislamiento de ciertos compuestos 
de la planta de chía que, según al-
gunos ensayos preliminares, tienen 
potencial para controlar el cáncer 

bacteriano.

La estrategia de combate consiste 
en atacar la enfermedad por tres 
puntos: por control biológico con 
bacterias, con extractos de plantas 
como la de chía y mediante la crea-
ción biotecnológica de plantas que 
produzcan una gran cantidad de 
algún gen propio del tomate (cono-
cidas como plantas cisgénicas), para 
que entonces la planta se defienda.

Un aspecto importante de resaltar es 
la confianza que el equipo de trabajo 
del doctor Alpuche Solís ha genera-
do a lo largo de casi dos décadas con 
los agricultores de todo el estado de 
San Luis Potosí, lo cual les ha abierto 
las puertas de una parte del sector 
productivo agrícola de la región para 
realizar experimentos en campo y 
hacer “parcelas demostrativas” para 
que el resto de los agricultores se 
animen a invertir en investigación 
aplicada. 

“Las bacterias siempre han convivi-
do con las plantas. La bacteria Clavi-

bacter ha sido detectada desde hace 
mucho tiempo en Europa y Estados 
Unidos, y los viajes y la comerciali-
zación de semillas han facilitado la 
propagación de esta enfermedad. 
Llegan semillas contaminadas que 
se siembran, y ya en semillas es di-
fícil controlar el patógeno que se ha 
esparcido por todo el país. De hecho, 
actualmente existe una cuarentena 
en Europa por la enfermedad, que 
ha causado que para la comercializa-
ción del tomate se tengan que hacer 
análisis forzosos para verificar que 
el tomate esté libre de la bacteria”, 
explica el doctor Alpuche Solís. 

Según el investigador, incluso las 
mismas personas involuntariamente 
facilitan la propagación de la bacte-
ria con el simple contacto con plan-
tas enfermas, donde incluso las he-
rramientas, la maquinaria y la ropa 
facilita la expansión de la infección. 
Claro que las medidas de sanidad 
preventiva ayudan a controlar la in-
fección (como la limpieza con sales 
cuaternarias de amonio o no entrar 
a invernaderos si se ha visitado 

sembradío  a cielo abierto con alta 
probabilidad de enfermedad). Pero 
el problema está, según el investiga-
dor, en que la bacteria actualmente 
se encuentra en muchos de los inver-
naderos del estado.

“Al menos aquí en la región (San Luis 
Potosí), muchos tienen presencia 
de cáncer bacteriano. Y se contro-
la quizá erradicando la planta que 
se encuentre enferma o tratando 
de usar semillas certificadas. Pero 
casi podría asegurar que si hago un 
muestreo en todo el estado, vamos 
a encontrar un alto porcentaje de 
cáncer bacteriano en los cultivos de 
tomate aun en invernadero”.

La implementación en todo el país 
de esquemas de agricultura prote-
gida para el cultivo de tomate, que 
ya casi no se siembra a cielo abierto 
en México a causa de la enfermedad, 
es una buena medida de preven-
ción. Sin embargo, si no se invierte 
en programas de manejo integrado 
de plagas y campañas de prácticas 
culturales y monitoreo continuo 
desde semilla y plántula, la infección 
no solo podría afectar el cultivo en 
invernadero sino también esparcirse 
incluso en las variedades silvestres 
de tomate, afirma el investigador.

Y a causa de que no se cuenta con 
un inventario completo de todos 
los tomates silvestres que hay en el 
país, que son una fuente importante 

del germoplasma (material genético 
base para la generación de nuevos 
individuos y conservación de alelos 
raros indispensables para la diver-
sidad y tolerancia a estrés biótico 
y abiótico), la opción más viable es 
la preservación de dichos tomates 
silvestres y evitar el contacto conti-
nuo de la bacteria con ellos, pues el 
proceso de coevolución podría llevar 
a que ahora se infecten y perder un 
material valioso.

“México es uno de los principales 
productores de tomate, por lo que 
no controlar el cáncer bacteriano 
afectaría a muchos agricultores, al 
pago de mano de obra, etcétera, 
pero espero que las autoridades 
sigan invirtiendo en ciencia para 
poder desarrollar estrategias de 
monitoreo y de control, no solo de 
esta bacteria sino de otras que tam-
bién nos encontramos estudiando y 
monitoreando en Lanbama conjun-
tamente con la JLSV, como Candida-
tus Liberibacter solanacearum que 
puede ser una amenaza muy grande 
para el tomate”.

Candidatus Liberibacter asiaticus 
(otra especie) es un problema muy 
grave para cítricos en México y en 
el mundo y la especie que ataca 
solanáceas ya se ha detectado en la 
región Centro-Norte de México y ha 
demostrado ser altamente destructi-
va al menos para papa y podría serlo 
para el tomate.
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Inmunoterapia se consolida como la cuarta vía para tratar el cáncer

Washington, Estados Unidos, 
febrero 21 (SE)

•	 Antes	de	que	se	adoptara	la	inmunoterapia,	de	cada	10	pacientes	con	melanoma	de	tercer	grado,	es	decir,	cuando	el	cáncer	de	piel	ya	se	ha	extendido	a	otros	órganos,	la	mitad	moría	
													en	los	siguientes	seis	meses,	señala	Jorge	Alatorre	Alexander,	del	Instituto	Nacional	de	Enfermedades	Respiratorias

En los últimos cuatro meses, 
revistas científicas y médicas 
como la británica Nature y la 

estadunidense The New England 
Journal of Medicine (NEJM) han 
presentado casos en los que pacien-
tes con cánceres que se creía eran 
incurables en vejiga, pulmón, mama 
y piel, han logrado sobrevivir más 
tiempo del pronosticado y, en algu-
nos casos, han logrado curarse, gra-
cias a que recibieron tratamientos 
con inmunoterapia.

El primer caso de una mujer curada 
de cáncer de mama, con inmunote-
rapia, fue reportado en junio por los 
Institutos Nacionales de Salud de 
Estados Unidos y también se dieron 
a conocer datos de personas que 
tenían cáncer de piel metastásico y 
que han logrado sobrevivir dos años 
sin que progrese la enfermedad, 
mientras que otros pacientes con 
dispersión de cáncer o metástasis 
han logrado frenar este avance con 
las terapias que se basan en apoyar 
al sistema inmune.

Estos datos muestran por qué los 
pioneros de la inmunoterapia reci-
bieron este año el Premio Nobel de 
Medicina y por qué ya se considera 
a este tipo de tratamientos como la 
cuarta vía contra el cáncer, junto con 
la quimioterapia, radioterapia y ciru-
gía oncológica para extraer tumores.

La inmunoterapia no es aplicable 
a todo tipo de pacientes ni a todo 
tipo de cánceres, pero cada vez son 
más los candidatos a beneficiarse 
de este abordaje terapéutico que 
consiste en la aplicación de medi-
camentos que tienen como función 
fortalecer al sistema de defensas del 
cuerpo humano y así hacer que los 
linfocitos-T ataquen y destruyan a las 
células enfermas o cancerígenas.

Cada año cerca de 190 mil personas 
en México reciben un diagnóstico 
que les informa que padecen cáncer. 
Más de la mitad de estos pacientes 
puede sobrevivir, pues en el país se 
registran 80 mil decesos anuales 
por cáncer. Aquellos que superan la 
enfermedad son generalmente los 
que fueron diagnosticados en etapas 
tempranas o que responden exitosa-
mente a alguno de los cuatro tipos 
de tratamiento mencionados.

La corriente terapéutica más joven, 
que es la inmunoterapia, surgió en 
laboratorios entre 1984 y 1990, cuan-
do dos científicos observaron, por 
separado, que algunas moléculas 
que están presentes en la superficie 
de las células de cáncer (a la cual lla-
maron CTL-4 y PD-1), impiden el siste-
ma de defensas se pegue y destruya 
a las células enfermas.

Uno de los investigadores, llamado 
James Allison, trabajaba en el Hos-
pital MD Anderson, de la Universi-
dad de Texas; mientras que, en una 
región muy lejana, el doctor Tasuku 
Honjo, realizaba estudios con la mis-
ma orientación, pero en la Universi-
dad de Kioto. Ellos dos expusieron, 
antes del año 2000, que si se lograba 
bloquear a las moléculas CTL-4 y PD-
1, se ayudaría al sistema de defensas 
a hacer su trabajo para eliminar célu-
las cancerígenas.

“La importancia del descubrimiento 
de los galardonados con el Premio 
Nobel de Medicina 2018, radica en 
que son los padres de la inmunote-
rapia, que es una terapia que hasta 
hace pocos años se desconocía; bá-
sicamente consiste en activar la res-
puesta inmunológica del paciente 
para atacar directamente al cáncer. 
Los descubrimientos consisten en: el 
de Allison, descubrió una molécula 
que se llama CTL4 que es la que pue-
de ser un blanco susceptible para el 
tratamiento contra el cáncer y fue la 
primera inmunoterapia descubierta 
en el mundo; de igual forma Tasuku 
Honjo en la Universidad de Kioto, 
descubrió otra molécula que se 
denomina PD1 que igual es una mo-
lécula que puede inhibir la función 
de los linfocitos T con lo cual es un 
blanco para que se pueda atacar y 
pueda ser efectivo contra el cáncer”, 
explicó el doctor Eduardo Baños, on-
cólogo del Centro Médico Nacional 
20 de Noviembre, del Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Defensas naturales

La inmunoterapia ha logrado desta-
cados avances en el tratamiento de 
pacientes con algunos tipos de cán-
cer como el melanoma.

De acuerdo con Jorge Alatorre 

Alexander, oncólogo del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respira-
torias (INER), antes de que se adop-
tara la inmunoterapia, de cada 10 
pacientes con melanoma de tercer 
grado, es decir, cuando el cáncer de 
piel ya se ha extendido a otros órga-
nos, la mitad moría en los siguientes 
seis meses. Actualmente, investiga-
ciones internacionales han demos-
trado que 20 por ciento de cada 100 
pacientes con melanoma tratados 
con inmunoterapia logra vivir 10 
años más, cuando anteriormente 
lograba, difícilmente, dos años de 
sobrevida.

“El melanoma es un cáncer en el que 
la quimioterapia no hizo nada para 
su control, es decir, el beneficio era 
muy pequeño. Cuando se comenzó a 
utilizar una vía diferente, se observó 
que la terapia incrementaba la espe-
ranza de vida: de vivir seis meses po-
dían llegar a 10. Esta perspectiva es 
de control duradero de una enferme-
dad, que no se tenía en la quimiote-
rapia. Creemos que estos resultados 
con melanoma pudieran reproducir-
se en pacientes con cáncer de pul-
món, el tipo de neoplasia que causa 
un mayor número de muertes en el 
mundo”, explicó el doctor Alatorre 
Alexander a la agencia de noticias 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

Aunque los resultados más optimis-
tas de la  inmunoterapia se concen-
tran en el tratamiento del melanoma 
y el cáncer de pulmón, también 
comienza a usarse en otro tipo de 
neoplasias como son las de próstata, 
vejiga, cabeza y cuello.

Uno de los retos actuales de esta 
rama de investigación es responder 
cómo se puede identificar aquellos 
pacientes que sí tienen probabilida-
des de responder al tratamiento.

La identificación de los biomarca-
dores potenciales en inmunoterapia 
del cáncer es hacia donde apunta 
la investigación, con miras a encon-
trar nuevos lugares del organismo 
donde la terapia pueda ejercer su 
acción. Éste es el campo en el que 
trabaja, en México, el maestro en 
ciencias médicas por la Facultad de 
Medicina de la UNAM, Óscar Arrieta 
Rodríguez, titular del Laboratorio de 

Oncología Experimental del Instituto 
Nacional de Cancerología de México 
(Incan). Hasta ahora, Óscar Arrieta 
ha encontrado un inhibidor de la 
fagocitosis, un proceso biológico 
que actúa como defensa ante una 
infección.

A decir del doctor Arrieta, la identi-
ficación de biomarcadores podría 
evitar efectos en el organismo rela-
cionados con el tratamiento, pero 
también permitirá aumentar la ca-
pacidad del tratamiento e incluso 
identificar potenciales terapias de 
combinación.

“Los esfuerzos que estamos hacien-
do es tratar de combinar la quimio-

terapia con la inmunoterapia para 
tener un efecto sinérgico a la res-
puesta del tratamiento. Esto ha teni-
do una respuesta drástica. Estamos 
en la búsqueda de mejores biomar-
cadores para poder determinar qué 
pacientes pueden ser los que más se 
pueden beneficiar del tratamiento”, 
expresa Oscar Arrieta.

Cáncer de mama

El 5 de junio de este año, la revista 
científica británica Nature, informó 
que una mujer de 49 años con cán-
cer de mama metastásico que se ha-
bía quedado sin ninguna opción de 
tratamiento parece haberse curado 
completamente tras recibir una in-
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•	 Antes	de	que	se	adoptara	la	inmunoterapia,	de	cada	10	pacientes	con	melanoma	de	tercer	grado,	es	decir,	cuando	el	cáncer	de	piel	ya	se	ha	extendido	a	otros	órganos,	la	mitad	moría	
													en	los	siguientes	seis	meses,	señala	Jorge	Alatorre	Alexander,	del	Instituto	Nacional	de	Enfermedades	Respiratorias

novadora inmunoterapia desarrolla-
da en el Instituto Nacional del Cáncer 
de Estados Unidos.

Veintidós meses después de termi-
nar el tratamiento, no hay ningún 
rastro detectable de cáncer en su 
cuerpo, afirmó el equipo de médicos 
y científicos que la ha tratado, al pre-
sentar el caso.

El tratamiento consistió en extraer 
linfocitos (un tipo de células inmu-
nitarias) de uno de los tumores de 
la paciente; en identificar aquellos 
pocos linfocitos que son activos con-
tra las células cancerosas, pero que 
son demasiado escasos para frenar 
la progresión de la enfermedad; en 

multiplicarlos en el laboratorio para 
obtenerlos en gran cantidad; y en 
transfundir 82 mil millones de linfo-
citos a la paciente para que ataquen 
los tumores.

El avance “es importante porque de-
muestra que esta estrategia puede 
ser eficaz en los llamados tumores 
fríos”, es decir, aquellos que tienen 
pocas mutaciones y que hasta aho-
ra se consideraban resistentes a la 
inmunoterapia, destacó Alena Gros, 
quien ha trabajado siete años en 
el equipo del Instituto Nacional del 
Cáncer de Estados Unidos.

Gros, que actualmente trabaja en Ca-
taluña, en el Instituto de Oncología 

de Vall d’Hebron (VHIO) para desa-
rrollar esta inmunoterapia, destaca 
que es “un tratamiento que ofrece 
una alternativa a pacientes que no 
tienen ninguna alternativa”. Pero 
advierte que “es una terapia perso-
nalizada, que debe crearse a medida 
para cada paciente y que aún no está 
a punto para aplicarse a gran escala”.

La mujer tratada en Estados Unidos 
forma parte de un ensayo clínico en 
el que se tratará a 332 pacientes y 
que terminará en el 2024. No todas 
las personas que han recibido el tra-
tamiento hasta la fecha han respon-
dido igual de bien, aunque aún no se 
han presentado datos detallados de 
eficacia.

Recuperar las defensas

De acuerdo con Jerónimo Rodríguez 
Cid, oncólogo médico y titular de 
la Clínica de Cáncer de Pulmón del 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), la inmunotera-
pia es un tratamiento que ayuda al 
sistema inmunitario a estimular su 
capacidad de detectar y atacar las 
células cancerosas, en comparación 
con la quimioterapia, en la cual se 
usan medicamentos diseñados para 
acabar con las células cancerosas y 
evitar su proliferación.

Si bien el sistema inmunológico 
protege el cuerpo de infecciones o 
células anormales, explica el espe-
cialista, las células tumorales desa-
rrollan mecanismos de resistencia 
que les permiten inhibir o evadir la 
respuesta inmunológica, evitando 
destruir el tumor. Sin embargo, las 
investigaciones científicas han per-
mitido conocer cada vez más cuáles 
son estos mecanismos por los que 
los tratamientos convencionales 
pueden fallar.

“Generalmente en nuestro cuerpo 
se producen células tumorales, pero 
nuestro sistema inmunológico es 
capaz de destruirlas; pero cuando 
las células desarrollan un escape 
inmunológico, estas pueden desa-
rrollar mecanismos de invasión. Las 
investigaciones relacionadas con la 
inmunoterapia pretenden descubrir 
los mecanismos por los cuales las 
células tumorales se ‘esconden’ y 
evaden el sistema inmunológico”, 

explica.

Actualmente existen dos tratamien-
tos (fármacos) pilares que dentro del 
lenguaje médico se conocen como 
anti-CTLA-4 y anti-PD-L1, que ayudan 
a los linfocitos T (células del siste-
ma inmunológico) a responder y 
coordinar la respuesta a través de la 
producción de citocinas, proteínas, y 
para atacar el tumor.

“Cuando la célula tumoral interactúa 
con los receptores CTLA-4 y PD-L1, 
que se encuentran en el linfocito T, 
impide una respuesta contra la célu-
la. Recordemos que el linfocito T es 
el lóbulo blanco encargado de matar 
las células tumorales y los agentes 
extraños de nuestro organismo. Lo 
que hacen los tratamientos inmuno-
lógicos como anti-CTLA-4 y anti-PD-
L1, dos de los cuales ya se distribuyen 
en México, es bloquear la capacidad 
de interacción entre estas dos célu-
las, y el linfocito se mantiene activo 
contra la célula tumoral”, detalla.

Cautela obligada

A pesar de las esperanzas que abre 
la inmunoterapia como nueva vía 
de tratamiento contra el cáncer, tal 

como sucede con la quimioterapia, 
en la inmunoterapia existen efectos 
adversos. Óscar Arrieta Rodríguez 
explicó que pueden generar una 
respuesta inmunológica contra la 
tiroides, la hipófisis y el páncreas.

“Como consecuencias de la estimu-
lación del sistema inmunológico, se 
puede presentar autoinmunidad, 
aunque es poco frecuente pero son 
efectos adversos que pueden gene-
rarse y son menos graves que con la 
quimioterapia”, agrega.

Jorge Alatorre Alexander destaca 
que al igual que otros tratamientos, 
la inmunoterapia no es apta para 
todo paciente ni para todos los tipos 
de cáncer.

“Sería un error, el cual hemos come-
tido en muchas ocasiones. Por ejem-
plo, con la quimioterapia se pensó 
que sería ideal para todos los pacien-
tes, lo mismo cuando salieron trata-
mientos de medicina personalizada 
(terapias biológicas), se pensó que 
sería la panacea. Lo importante es 
escoger adecuadamente al paciente 
para que le funcione su tratamiento”, 
concluyó.
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El temor por la vasectomía

Por Amapola Nava
Ciudad de México, febrero 21

•	 En	México	y	en	diferentes	partes	del	mundo,	el	rechazo	hacia	la	vasectomía	es	mayor	entre	las	personas	con	menor	nivel	educativo.	Yo	considero	que	hace	falta	mucha	educación,	para	que	la
													gente	sepa	que	la	vasectomía	es	una	operación	sencilla	y	ambulatoria,	uno	va	y	regresa	a	su	casa	el	mismo	día,	además	es	gratuita	y	mucho	más	sencilla	que	la	operación	en	una	mujer

“Condones, dispositivo intrauteri-
no (DIU), parches, inyección, píl-
doras, me los explicaron todos, 

pero fue hasta el final cuando me 
hablaron sobre la vasectomía, y me 
hicieron el comentario: pero ese mé-
todo no es para ti, porque eres muy 
joven y todavía no tienes hijos. Yo en 
ese momento pensé, ¿y por qué no?, 
tal vez no quiero tener hijos”.

Pepe Salcedo tenía 20 años cuando 
fue a una clínica del Seguro Social 
en Ensenada, Baja California, estaba 
decidido a tomar el futuro en sus ma-
nos. El joven quería ejercer su sexua-
lidad de manera responsable y cuan-
do le mencionaron la vasectomía 
como un método anticonceptivo, no 
se escandalizó. En esas épocas, un 
conocido suyo, que rebasaba los 40 
años y era casado, pero nunca tuvo 
hijos, se había hecho la vasectomía, 
y analizando el caso, Pepe pensó que 
si esa persona se hubiera operado 
cuando era joven se habría quitado 
de muchos problemas. En ese mo-
mento, Pepe Salcedo comenzó a 
analizar la opción de la vasectomía 
para él mismo y un año después, a 
los 21, se operó.

“Cuando sale el tema de que me 
operé, porque lo platico abierta-
mente, las personas me dicen: ‘¡Pero 
estabas súper joven para hacerte la 
vasectomía!’. Pues claro, ¿y cuántas 
personas están súper jóvenes para 
tener un hijo a esa edad y nadie les 
dice nada?”.

En realidad, cuando Pepe Salcedo 
se operó no estaba completamente 
seguro de que no quería tener hijos, 
pero pensó que si en el futuro desea-
ba tenerlos, podría recurrir a otros 
métodos, podría adoptar o incluso 
optar por técnicas de reproducción 
asistida. Para él, realizarse la vasec-
tomía y batallar un poco más si en 
el futuro deseaba tener hijos, era 
mucho más responsable que arries-
garse a traer al mundo a un hijo no 
planeado.

Después de 11 años de su operación, 
siente una profunda satisfacción 
personal por haber tomado una de-
cisión que protege su futuro y el fu-
turo de las personas a su alrededor 
y porque considera que una decisión 
estructurada eliminó la posibilidad 
de que el curso de su vida cambie 
por el azar o por malas decisiones, 
por “decisiones del momento”.

Pero son pocos los mexicanos que 
piensan como Pepe o, más bien, que 
toman una decisión como la suya. 
Las razones son varias, pero algunos 
investigadores creen que en parte se 
debe a que muchos mexicanos opi-
nan que la responsabilidad de pre-
ocuparse por los métodos anticon-
ceptivos es de la mujer, que es quien 
se embaraza. Incluso, la mayoría de 
las opciones de anticoncepción en el 
mercado está dirigida a las mujeres, 
existen múltiples anticonceptivos fe-
meninos, pero masculinos solo exis-
ten dos, el condón y la vasectomía.

De hecho, la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica (Enadid), 
que realiza el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) y que 
tiene entre sus objetivos obtener 
estadísticas sobre fecundidad en 
México, solo recaba información del 
uso de anticonceptivos en las mu-
jeres. Entonces, entre los datos que 
recolecta se encuentra el porcentaje 
de “usuarias de la vasectomía”, que 
se refiere al número de mujeres que 
mantienen relaciones sexuales con 
hombres que se han realizado la va-
sectomía, pero la encuesta no inclu-
ye el número de hombres que se han 
realizado la vasectomía.

Según esta encuesta, en 2014, 2.7 
mujeres de entre 15 y 49 años eran 
“usuarias de la vasectomía” como 
método anticonceptivo, mientras 
que 48.6 mujeres eran usuarias de 
la oclusión tubaria bilateral (OTB), 
también conocida como ligadura 
de trompas. Es decir, la mitad de las 
mujeres en edad reproductiva había 
aceptado la esterilización, mientras 
que solo tres de cada 100 mujeres 
tenían una pareja que había acepta-
do este método. 

Esto sucede a pesar de que la va-
sectomía es una operación mucho 
más fácil de realizar, más segura y 
menos invasiva que la ligadura de 
trompas, explica María Luisa Marván 
Garduño, investigadora del Instituto 
de Investigaciones Psicológicas de la 
Universidad Veracruzana (UV), en un 

artículo publicado en la revista Ame-
rican Journal of Men’s Health.

Rechazo y miedo a la vasectomía

Para conocer algunas de las causas 
de la baja frecuencia de vasectomías 
en México, la doctora María Luis Mar-
ván inició un estudio en el que pidió 
a 115 hombres de la ciudad de Xala-
pa, Veracruz, mayores de 35 años y 
que no tuvieran la vasectomía, que 
completaran la frase “Si usted ya no 
deseara tener hijos y le sugirieran 
que se realizara la vasectomía, usted 
reaccionaría con___”.

Lo que encontró es que existe una di-
ferencia en las respuestas de los en-
cuestados según su nivel educativo. 
Las personas con más de nueve años 
de educación formal, que equivalen 
a la secundaria terminada, respon-
dieron en mayor medida que senti-
rían curiosidad, aceptación e interés 
si les ofrecían la vasectomía como 
un método anticonceptivo, pero los 
participantes con un nivel menor 
de educación eligieron las palabras 
rechazo, miedo y enojo. Aun así, en 
los dos grupos existieron opiniones 
negativas hacia la vasectomía.

De hecho, María Luis Marván ya ha-

bía encontrado en otro estudio que 
realizó sobre el tema que los mexi-
canos expresaban sentimientos de 
miedo ante la vasectomía, en espe-
cífico hacia la cirugía, sobre todo los 
de menor nivel educativo.

“En mi experiencia no fue para nada 
doloroso, ni el rasurado, ni las inyec-
ciones de anestesia ni la cirugía en sí, 
que implica el corte de los conduc-
tos. Tampoco en las dos semanas si-
guientes de recuperación, en ningún 
momento sentí un dolor o una mo-
lestia mayor a la de una limpieza en 
el dentista. Creo que hasta prefiero 
volver a hacerme la vasectomía que 
ir a limpieza con el dentista”, recuer-
da con humor Pepe Salcedo.

Otra de las causas de rechazo a la va-
sectomía, por miedo o por descono-
cimiento, es que las personas creen 
que perderán la capacidad sexual o 
que dejarán de eyacular.

¿Y los orgasmos qué?

La vasectomía es una operación para 
cortar los conductos deferentes, que 
son los conductos que llevan los 
espermatozoides de los testículos 
a la uretra, donde son expulsados. 
Pero los espermatozoides no son lo 
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mismo que el semen, de hecho, los 
espermatozoides representan sola-
mente entre uno y cinco por ciento 
del semen. La otra parte está com-
puesta por el fluido que transporta a 
los espermatozoides.

Este fluido se produce en un lugar 
diferente al lugar donde se produ-
cen los espermatozoides — 60 por 
ciento se produce en las glándulas 
seminales y 30 por ciento en la prós-
tata— y no es hasta el momento de 
la eyaculación cuando estos líquidos 
se mezclan con los espermatozoides 
y se forma el semen completo. Lo 
que la vasectomía hace es bloquear 
el conducto que reúne los esperma-
tozoides con los otros fluidos, así que 
la eyaculación del hombre queda in-
alterada.

“Las personas no pueden notar una 
diferencia real ni en la consistencia, 
ni en el sabor ni en el aspecto del 
semen eyaculado. Tampoco varía el 
tipo de orgasmo que tiene el hom-
bre, ni el tipo de eyaculación que se 
ve”, comenta Pepe Salcedo cuando 
explica su experiencia. 

Por otro lado, la vasectomía no 
afecta ninguna función hormonal 
en los hombres, y son las hormonas 

las que regulan la conducta sexual. 
Esto quiere decir que la operación 
no reduce la lívido ni la potencia o el 
deseo sexual.

“El apetito sexual es el mismo o más, 
porque sabes que estás protegido. 
Independientemente de la vasec-
tomía, yo no he notado ninguna 
disminución, y desde el punto de 
vista biológico es todo hormonal y la 
cirugía no afecta esa parte, o sea, la 
vasectomía solo interrumpe los con-
ductos, esa es la parte que la gente 
no entiende. Hay gente que piensa 
que la vasectomía es retirar los testí-
culos, pero en realidad es separar los 
conductos que conectan la fábrica 
de los espermatozoides”.

Pepe Salcedo opina que no debería 
negársele a los hombres la explica-
ción biológica y piensa que si se le 
explicara a las personas cómo fun-
ciona la operación, desde el punto 
de vista fisiológico, habría muchas 
menos creencias falsas.

La vasectomía y el machismo

Pero no todo está en la educación 
biológica, considera María Luis Mar-
ván. En un artículo que publicó en 
la revista Psychology of Men & Mas-

culinity, junto con la investigadora 
Dianeth Hernández Aguilera, tam-
bién encontró que algunos hombres 
creen que la vasectomía afectará de 
manera negativa su vida sexual, pero 
no solo por desconocimiento del 
procedimiento, también por cues-
tiones culturales. Lo que encontró 
fue una relación entre las actitudes 
machistas y las actitudes de las per-
sonas hacia la vasectomía.

“Encontramos que para algunas per-
sonas la vasectomía está en contra 
de su reputación, de su reputación 
de hombre, pues no podrá tener los 
hijos que él quiera o no podrá darle 
hijos a una mujer con la que tenga 
relaciones fuera del matrimonio”.

Las investigadoras encontraron que 
entre más de acuerdo estaba una 
persona con situaciones de subordi-
nación femenina tenía más probabi-
lidad de expresar una actitud negati-
va hacia la vasectomía.

“Por ejemplo, todos aquellos que 
piensan que la mujer fue hecha para 
tener hijos decían: ‘Pues que ella se 
cuide’. Y cuando les preguntábamos: 
‘¿Pero no es un problema de la pare-
ja?’. ‘No, es problema de la mujer’”.

Estos resultados dicen que en una 
cultura con rasgos machistas, la mu-
jer debe negociar sobre los asuntos 
de planificación familiar desde una 
posición de desventaja, pues tiene 
una posición de poder menor que su 

pareja.

En México y en diferentes partes del 
mundo, el rechazo hacia la vasecto-
mía es mayor entre las personas con 
menor nivel educativo. Yo considero 
que hace falta mucha educación, 
para que la gente sepa que la va-
sectomía es una operación sencilla 
y ambulatoria, uno va y regresa a 
su casa el mismo día, además es 
gratuita y mucho más sencilla que la 
operación en una mujer, dice María 
Luis Marván.
 
“Ahora, yo creo que hay que educar, 
pero no solamente eso, porque hay 
gente que sabe que es gratuita, que 
es mucho más sencilla como ope-
ración que la ligadura, pero es más 
complejo, porque el rechazo tiene 
mucho que ver con las creencias 
del rol de género, que suponen que 
la concepción solo es problema de 
la mujer. ¿Cómo atacar eso?, no es 
cuestión de información, es una 
cuestión cultural”.

Aunque la psicóloga señala que 
poco a poco ha habido adelantos en 
el involucramiento de los hombres 
en cuestiones de salud reproductiva.

La educación y la vasectomía

Hoy, Pepe Salcedo está seguro de 
que no quiere tener hijos, y cuando 
alguien le increpa diciendo que si en-
cuentra a su pareja ideal él no podrá 
darle hijos, él responde que si una 

mujer quiere hijos por sobre todas 
las cosas, entonces no es su pareja 
ideal.

“A mí me encantaría ver que la po-
sibilidad de decidir si queremos ser 
papás o no se discutiera en nuestra 
educación desde muy jóvenes, de la 
misma forma en que se nos invita a 
reflexionar sobre si nos gustaría ser 
abogado, dentista, bombero o poli-
cía. Desde muy pequeños podríamos 
aprender lo que significa ser padres 
y saber que considerar la posibilidad 
de no tener hijos también es correc-
ta, es permisible y es un derecho”.

Pepe Salcedo solo conoce a otras 
dos personas que se hicieron la 
vasectomía antes de los 30 años y 
sin haber tenido hijos, ninguno es 
mexicano. Para él, la vasectomía no 
tendría por qué ser un tabú en el país 
y debería ofrecérsele a las personas 
en cualquier momento de su vida, 
porque les permite protegerse y pro-
teger a sus parejas estables de otros 
métodos anticonceptivos mucho 
más dañinos.

“Lo primero que la gente me dice 
cuando se toca el tema de que me 
hice la vasectomía a la edad que me 
la hice es: ‘Pero es reversible, ¿no?, 
¿es un problema que puedes solu-
cionar?’. Cuando en realidad no ten-
drían por qué pensar que es un pro-
blema, sino un camino que se elige”.
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Ha sido como una lluvia de 
navajas de rasurar; como sol-
tarlas sobre un estadio lleno 

de gente desnuda. Con ese tacto, 
con ese tino, con ese tono. Y, claro, 
los molestos se cuentan por miles. Y, 
claro, se cometen injusticias.

Las peores formas, hasta donde me 
entero (y no me entero de todo, por 
supuesto), han sido en la Secretaría 
de Cultura. Una bofetada, y a la calle. 
De manera vulgar y de forma exten-
dida: así me lo describen. Cualquiera 
podría imaginar que es Pol Pot el que 
llega al poder, excepto que este país 
no es la Camboya de aquellos años y 
vivimos en una democracia.

Se me vino Pol Pot a la cabeza cuan-
do me contaron, esta semana, dis-
tintos episodios de despidos en el 
sector público federal en los últimos 
dos meses.  No se cuidan las formas 
y, al final, no se cuida al Presidente 
de México, que es el que generó el 
tsunami y mantiene lo vivo, con 16 
horas de trabajo al día. Es un “quíta-
te, corrupto; presenta tu renuncia y 
lárgate”. Y está pasando a nivel mu-

nicipal y estatal; y ha pasado a nivel 
federal, mucho.

Insistiré en que no hay la más mí-
nima intención de cuidar a Andrés 
Manuel porque de hecho usan a An-
drés Manuel: le echan la culpa a él, lo 
ponen por delante.

–El Presidente agradecería muchísi-
mo que renunciaras –le dijeron a un 
director que no voy a identificar.

Y no lo voy a identificar porque no 
es necesario. Son muchos los ver-
dugos, y son muchas las cabezas de 
servidores públicos que han rodado. 
Ha privado la falta de elegancia. Y al-
gunos han usado al Presidente como 
escudo. “Andrés dio la instrucción de 
que…”. Conozco dos casos en los que 
ese “Andrés dio la instrucción” no era 
necesario tampoco necesariamente 
verdad. Desgastan los bonos que se 
ganó el Presidente. Lo desgastan a 
él.

Mucha de esa gente que han me-
nospreciado y que creen que es des-
echable, no es desechable. Es gente 

con distintos niveles de influencia y, 
hasta por dignidad, operará en con-
tra del Presidente.

Ahora mismo no, pero ese despotis-
mo tendrá consecuencias. Siempre 
las tiene. Exactamente así se com-
portaron durante la administración 
de Peña: déspotas, prepotentes, 
marrulleros. Y pregúntenle a Peña el 
resultado de equipos que son déspo-
tas y marrulleros.

Dos asuntos. El primero: se entiende 
que hay que ajustar la estructura 
burocrática, obesa y caótica, que de-
jaron tres gobiernos desordenados y 
derrochadores. Sólo que el recorte 
no debería ir acompañado con ma-
jadería. Cito a Andrés Manuel, por 
si hiciera falta: “Son los de arriba, no 
los de abajo”. Pero los de arriba ya se 
fueron y ahora una parte de los de 
abajo se tiene que ir, como pasa cada 
seis años. Pero, ¿quién dice que tiene 
que ser a patadas?

El segundo asunto: sí, cité a Pol Pot. 
No lo pude evitar. No comparo este 
gobierno con el Khmer Rouge, por 

supuesto, porque no lo es. Pero la 
Historia nos gotea lecciones.

Cuando empezaron las purgas en 
Camboya por el triunfo de Pol Pot, 
la idea de los vencedores era limpiar 
al país hasta la médula; provocar un 
cambio cultural y borrar, con lejía, un 
pasado lleno de oprobios.

Los rojos, entonces, pintaron en las 
paredes una leyenda que jamás se 
va a olvidar: “Que la memoria sea 
nuestra enemiga”.

Y para borrar la memoria, se fueron 
contra los maestros. Quemaron 
libros y se les envió, en masa, a 
los campos de exterminio. Sí, para 
entonces había ya campos de con-
centración, fusilamientos masivos. 
(Insisto: no es eso lo que advierto 
aquí, en México. Uso el ejemplo para 
rescatar sutilezas).

Entonces tuvieron una idea “genial”: 
entregar el poder a los niños. Ellos, 
los puros, los sin-memoria, debían 
encabezar la “depuración”. Niños ar-
mados para arrestar maestros; qué 

va: niños entrenados para torturar a 
sus padres y luego fusilarlos, si eso 
era necesario.

Como es de imaginarse, esa idea 
depuradora se volvió un genocidio. 
E insisto, insisto con las palmas ha-
cia arriba, rogando: no comparo el 
gobierno de AMLO con el Khmer 
Rouge. Pero, como digo, hay sutile-
zas que son grandes lecciones de 
Historia.

No es necesario abusar del poder 
y golpear a los perdedores. Sobre 
todo, no debe ser entendido como 
política de Estado (“Andrés dio la ins-
trucción de que…”) porque pronto se 
cae en los peores excesos. Primero, 
porque nunca se golpea a un hom-
bre caído –diría el clásico–: el que se 
cae, por lo regular, sabe levantarse. 
Y segundo, porque ninguna trans-
formación se alcanzará, ni aquí ni es 
ningún otro lado, por la fuerza y sin 
grandes dosis de elegancia, benigni-
dad y educación.

*Director de contenidos de SinEm-
bargo.mx

En Opinión de…
“Andrés dio la instrucción de que…”
Por Alejandro Páez Varela*
Ciudad de México, febrero 21 
(Sin Embargo)

Horas antes de ser asesinado 
este miércoles a las puertas 
de su domicilio en Amilcingo, 

perteneciente al municipio morelen-
se de Temoac, por ahí de las cinco 
de la mañana, Samir Flores Sobera-
nes había confrontado al peculiar 
superdelegado estatal del obrado-
rismo, Hugo Éric Flores Cervantes 
(presidente del conservador Partido 
Encuentro Social, que se alió con 
Morena en las elecciones federales 
de 2018 y, luego de perder el registro 
nacional por baja votación, pasó a 
ser superdelegado federal en More-
los; también fue defensor de los pa-
ramilitares que en diciembre de 1997 
asesinaron a 45 indígenas en Acteal, 
Chiapas).

Samir (indígena náhuatl, de 36 años 
de edad, casado y padre de cuatro 
hijos) era delegado del Congreso 
Nacional Indígena, participante en la 
radio comunitaria de la región y, es-
pecialmente, activista destacado en 
la larga resistencia a la implantación 
del llamado Plan Integral Morelos 
(PIM), que implica la construcción de 
un gasoducto, un acueducto y una 
planta termoeléctrica en Huexca, en 
condiciones lesivas para el medio 

ambiente y la vida comunitaria, se-
gún los opositores.

El superdelegado Hugo Éric Flores 
había organizado, a nombre del go-
bierno federal (juez y parte), un foro 
en Jonacatepec para explicar el pro-
yecto que es apoyado con enjundia 
por el Presidente de la República. 
Daliri Oropeza y Al-Davi Olvera, re-
porteros del portal Pie de Página, 
escribieron: Frente al podio donde 
se encontraba sentado Hugo Éric, 
Samir responsabilizó a las empresas 
europeas Abengoa, Enagas y Bonati 
por ser beneficiarias del gasoducto 
que pasa por su comunidad. Tam-
bién dijo que el PIM es inconstitucio-
nal y advirtió que podría tener efec-
tos en la salud y traer varios peligros, 
ya que las obras se encuentran al pie 
del volcán Popocatépetl.

Además, haciendo uso del micrófo-
no, denunció las irregularidades de 
la termoeléctrica y cómo afecta al 
pueblo. Al final del acto, se acercaron 
dos asistentes de Hugo Éric Flores, 
que también estaban en el podio, y 
tomaron los datos de Samir, de nin-
gún otro de sus compañeros (citas 
tomadas de En esta lucha voy a dar 

la vida: Samir, https://goo.gl/C5RLLw; 
también es recomendable leer El 
presidente y los activistas: crónica 
de un desencuentro en Cuautla, del 
pasado 10 de febrero https://goo.
gl/9uh3QQ y un artículo de Olvera 
en La Jornada, La ruptura de Cuaut-
la, se repite la historia https://goo.gl/
yGp4iC).

La ejecución de Samir Flores Sobera-
nes enrareció el ambiente político y 
social de la región, a tres días de que 
se realice una consulta ciudadana 
que no cumple con ningún requisi-
to legal, cuestionada incluso por la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y anunciada por el Presi-
dente de la República para decidir 
si se construye o frena la termoeléc-
trica contra la cual el propio Andrés 
Manuel López Obrador se había ma-
nifestado en ocasión anterior, ante 
pobladores del lugar.

En particular, los opositores a la 
termoeléctrica y a la consulta, cuya 
realización exigen que se suspenda, 
consideran que el propio Presidente 
de la República fue desproporcio-
nado y ofensivo al calificar de con-
servadores a los opositores a esa 

obra, considerándolos parte de una 
izquierda radical que en momentos 
electorales ni siquiera había apoya-
do al tabasqueño.

La descompuesta intervención de 
López Obrador, quien aseguró que 
aunque hubiera gritos y sombrera-
zos se realizaría la consulta, ingresó a 
un torbellino de factores que pueden 
propiciar provocaciones y confron-
taciones. No hay nada que permita 
apuntar a Palacio Nacional como re-
ferencia de acciones violentas contra 
opositores. Tampoco es válido que el 
gobierno de Cuauhtémoc Blanco, su 
fiscalía (tan autónoma como tantas 
otras), haya emitido a toda velocidad 
una exculpación de lo político, para 
refugiarse en el moldeable recurso 
del crimen organizado.

Lo cierto es que resultan inacep-
tables tanto la convocatoria a una 
consulta, con el gobierno y su super-
delegado como jueces y parte, como 
el desconocimiento de la legitimidad 
de luchas sociales contra proyectos 
económicos lesivos de la ecología y 
el interés comunitario.

Astillero
La ejecución de Samir
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, febrero 21 (Jornada)
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de los más profundos anhelos de 
los mexicanos, pero también de 
los mismos prejuicios de los que es 
portadora la sociedad mexicana, y 
además, los comunica como nadie  
lo  había  hecho  en  las  últimas  dé-
cadas.

La UNAM presentó el año pasado 
un gran ejercicio demoscópico ti-
tulado “Los mexicanos vistos por 
sí mismos”. Por su parte, el Consejo 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación, junto con el INEGI, 
cuentan también con la Encuesta 
Nacional de Discriminación; el pro-
pio INEGI, a través de la ENVIPE y de 
la ENCIG, ha recogido la opinión de 
las personas respecto de los niveles 
de corrupción que hay en el país.

Lo anterior es relevante, porque a 
partir de esos instrumentos, y de 
otros estudios cualitativos, es dable 
decir que entre la población mexi-
cana existen prejuicios como los 
siguientes:

a) Los “derechos humanos” sólo han 
servido para defender a delincuen-
tes.

b) Todo el gobierno es corrupto y 
toda persona dedicada a la política 
lo es igualmente.

c) La sociedad civil no es sino un 
club de ricos que se quiere “curar la 
conciencia” ayudando a los pobres 
justamente porque son ricos.

d) El empresariado es, por naturale-
za, de derecha, depredador, conser-
vador y fifí.

e) La prensa es, mayoritariamente, 
corrupta, “maiceada” y “maiceable”.

f) Estudiar y tener grados académi-
cos, ya sea nacionales o extranjeros 
es fifí, y no sirve de nada, lo que sirve 
es ser “bien intencionado”.

Desde esta perspectiva, el discurso 
del Ejecutivo, en contra de todo lo 

relacionado con la prensa libre, con 
la organización social, con la respon-
sabilidad social empresarial y la filan-
tropía, con la academia de alto nivel 
y especialidad, y en general, con el 
ejercicio autónomo de la crítica, no 
es un invento de López Obrador, 
sino una poderosa --quizá en algu-
nos momentos también peligrosa 
e injusta-- síntesis de los prejuicios 
y estereotipos predominantes en la 
sociedad mexicana.

Por esas razones, el discurso de Ló-
pez Obrador penetra tan fácilmente 
en el ánimo popular; porque cuando 
habla de “el pueblo bueno y sabio”, 
lo que escuchan quienes se sienten 
aludidos por la frase es algo como 
esto: “Nosotros, el pueblo bueno y 
sabio, elegimos al mejor de noso-
tros para gobernarnos”. Es decir, el 
discurso del presidente no apela a la 
racionalidad lógica o técnica, sino a 
la emocionalidad pura.

Por eso el discurso de López Obra-

dor es impermeable a la crítica racio-
nal; porque su estructura es deonto-
lógica: no nos habla de su mandato 
y responsabilidad jurídica y consti-
tucional, sino del mandato ético del 
cual se asume como depositario, y 
dirigido a la reconstitución, no insti-
tucional, sino moral de la República.

Transformar las dramáticas condi-
ciones de desigualdad y pobreza, 
la podredumbre institucional y los 
ríos de sangre que le heredaron las 
anteriores administraciones, implica, 
paradójicamente, que el presidente 
renuncie a una buena parte de su 
popularidad, y comience a tomar 
decisiones dirigidas a la transforma-
ción institucional del país; sólo en 
ese nivel puede ser aceptable una 
nueva República; y sólo así, dejando 
de ser presidencialista es como po-
dría, eventualmente, pasar a la histo-
ria como él se imagina que merece 
hacerlo.

El presidente López Obrador, 
dicen quienes lo conocen 
de cerca, es un hombre bien 

intencionado y tiene una genuina 
preocupación por conducir a México 
hacia una nueva lógica de bienestar 
y desarrollo para la mayoría de la po-
blación; es una persona de principios 
y es al mismo tiempo, una persona 
tenaz en la consecución de los obje-
tivos que se ha trazado.

Esa es, en buena medida, una de las 
razones por las que hoy es presiden-
te de la República; sin embargo, una 
aprobación del 80% de la ciudada-
nía, como lo han reportado algunas 
encuestas, requiere de otras explica-
ciones, porque lo dicho arriba no al-
canzaría para dar cuenta a cabalidad 
de por qué es tan popular.

Poco se ha dicho de esta manera, y 
es importante, en aras de la demo-
cracia, hacer valer el argumento: el 
presidente López Obrador es suma-
mente popular porque es portador 

En mi Opinión
Los pre-juicios y la inmensa popularidad del presidente
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, febrero 21

México y su sector de teleco-
municaciones ha padecido 
históricamente de un défi-

cit de infraestructura, resultante de 
subejercicios de inversiones en la 
pasada década, pero sobre todo en 
el más reciente lustro.

¿Por qué es importante invertir 
suficiente y constantemente en te-
lecomunicaciones? En primer lugar, 
puesto que este sector de infraes-
tructura es claramente intensivo en 
el uso de capital de nueva genera-
ción, para lograr acceso y cobertura 
universal de sus servicios. Segundo, 
para optimizar y actualizar las redes 
disponibles. Pensar que haber des-
tinado inversiones hace 10 años es 
suficiente, implicaría una miopía de 
la evolución tecnológica. Una déca-
da atrás, se enfocaban esfuerzos de 
inversión para migrar a la tercera ge-
neración (3G) de servicios móviles, 
posteriormente 4G y hoy en la víspe-
ra de la quinta generación (5G). Por 
ello, este sector intensivo en capital 
requiere de un ritmo de ejercicio de 
recursos alineado a la dinámica de la 
actualización tecnológica.

En la experiencia internacional e 

histórica, los operadores invierten 
en proporción a la dimensión de su 
operación. Por ejemplo, es de espe-
rar que un operador con una ponde-
ración de 30% de los ingresos tota-
les, invierta una proporción similar o 
superior para conservar su huella en 
el mercado.

Llama la atención que en México, el 
operador principal/incumbente/pre-
ponderante en telecomunicaciones 
(América Móvil, Telmex-Telnor/Tel-
cel) ha escatimado en el agregado 
de años pasados su aplicación de re-
cursos a la capitalización. Uno de sus 
efectos incluso ha sido mencionado 
recientemente por el presidente Ló-
pez Obrador en términos de la insu-
ficiente cobertura de servicios en la 
geografía nacional.

Asimismo, si bien el mundo ya se 
encuentra en una etapa tecnológica 
de cuarta generación (4G) y transita 
velozmente a la siguiente (5G), en 
nuestro país la contención de inver-
sión en infraestructura, principal-
mente por parte del preponderante, 
nos ha condenado a la permanencia 
de zonas en las que exclusivamente 
se proveen servicios 2G. De hecho, 

son los competidores móviles los 
que encabezan los esfuerzos para 
realizar el apagón de estas señales.

Es así que el operador preponde-
rante que ingresa 2 de cada 3 pesos 
generados en el mercado, tan sólo 
invierte 1 de cada 3 pesos para el de-
sarrollo de la infraestructura de las 
telecomunicaciones mexicanas.

Con información de 2017 (la más re-
ciente publicada por el regulador de 
telecomunicaciones), Grupo Televisa 
ostenta 32.6% de las inversiones to-
tales ejercidas en el sector de teleco-
municaciones, seguido por América 
Móvil con 32.2%, AT&T 15.8%, Mega-
cable 7.4%, Telefónica 6.0% y el con-
junto de otros operadores menores 
6.0%.

Al comparar el monto de inversión 
de los operadores como proporción 
de sus ingresos, nuevamente se 
identifica una subinversión por parte 
del operador preponderante.`

Durante el lustro 2013-2017, el coefi-
ciente Inversiones/Ingresos muestra 
que América Móvil invirtió en prome-
dio sólo 11.2% de sus competidores, 

mientras que Grupo Televisa lideró 
con un promedio de 38%, casi cuatro 
veces más que aquel. Por su parte, 
el resto de los operadores muestran 
los siguientes coeficientes: Megaca-
ble 23.3%, AT&T 24.0% (y en su mo-
mento, sus predecesores Iusacell y 
Nextel) y Telefónica 11.2%.

Este escenario de inversiones de los 
principales operadores ilustra que 
están siendo los competidores del 
preponderante quienes más invier-
ten.

Es por ello que la mejor estrategia 
para promover las inversiones que 
compensen el déficit de infraestruc-
tura, es la promoción de la compe-
tencia efectiva.

Es el conjunto de los competidores 
los que siguen un modelo de genera-
ción y atracción de mercado basado 
en la intensificación de inversiones, 
adición y actualización del capital.

The Competitive Intelligence Unit
El preponderante escatima inversiones
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, febrero 21
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En la tercera entrega de los in-
formes individuales y general 
de la Cuenta Pública 2017, la 

Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) observó 68,138.5 millones de 
pesos pendientes de aclarar por las 
instancias auditadas en el penúltimo 
año de gobierno del expresidente 
Enrique Peña Nieto.

El titular de la ASF, David Colmenares 
Páramo, informó a los integrantes 
de la Comisión de Vigilancia que se 
realizaron 1,675 auditorías, de las 
cuales 653 corresponden a los infor-
mes individuales entregados, que se 
suman a 344 rendidos en junio y 678 
en octubre.

Detalló que algunos de los resulta-
dos relevantes de las auditorías reali-

zadas fue el caso de las instancias in-
fantiles, en donde el gasto promedio 
anual por niño atendido en las 9,399 
estancias infantiles de la entonces 
Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol) fue de 11,500 pesos, esto es de 
958 pesos mensuales.

Recordó que los institutos Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) tienen 
un servicio de guardería que atiende 
a hijos de derechohabientes.

El auditor federal resaltó que en 
todas las instancias se carece de in-
dicadores y metas para el desarrollo 
integral de los niños, así como de 
información suficiente para poder 
afirmar si se cumplieron o no los ob-

jetivos previstos.

Además la Sedesol no acreditó ante 
la Auditoría Superior que las estan-
cias cumplieran con los criterios y 
requisitos de seguridad establecidos 
en las reglas de operación. Tampoco 
el cumplimiento de los criterios y los 
requisitos de calidad establecidos en 
las reglas de operación del programa 
para ser afiliadas, ni la capacitación 
de los responsables de las estancias 
en materias como protección civil.

El caso del deporte

Respecto de la cultura física y el de-
porte, la Conade no acreditó que los 
beneficiarios que recibieron los sub-
sidios cumplieron con los requisitos 
establecidos en las reglas de opera-

ción, y careció de los criterios con los 
que se determinaron los montos que 
se les otorgaron.

Además no comprobó el ejercicio de 
los recursos asignados al deporte de 
alto rendimiento y a las asociaciones 
deportivas nacionales y órganos de 
cultura física y deporte. Tampoco 
sustentó en qué medida, con el pre-
supuesto erogado, promovió y fo-
mentó la actividad física, y la práctica 
del deporte.

En relación con la adquisición y con-
tratación de bienes y servicios, la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade) no acreditó el 
monto total del presupuesto repor-
tado en la Cuenta Pública y se iden-
tificaron pagos por un total de 262.1 
millones de pesos a proveedores que 
no están en los registros del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT).

Además se identificaron diferencias 
en los reintegros realizados a la Teso-
rería de la Federación. Se recomendó 
la revisión de las transferencias a las 
federaciones.

La fiscalización al Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) eviden-
ció que, de 2,484 millones de pesos 
ejercidos en uno de sus programas 
presupuestarios, no comprobó la 
erogación de 1,602 millones, 64.5%. 
Ello debido a que los beneficiarios 
no se correspondieron con los apo-
derados legales acreditados y se 
presentaron solicitudes de pago sin 
comprobar.

Denuncias penales se presenta-
rán conforme a la ley

Colmenares Páramo informó ade-
más a diputados que las denuncias 
penales que deriven de los resulta-
dos de la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2017, serán presentadas 
conforme a la ley, cuando se cuente 
con todos los elementos, porque los 
entes aún están aclarando las obser-
vaciones emitidas.

“Es por ello que la institución está 
llevando a cabo la integración de 
expedientes, elaboración de dictá-
menes técnicos y formulación de 
denuncias, tanto de las referidas a 
la Cuenta Pública 2017, como sobre 
asuntos de ejercicios fiscales ante-
riores”, subrayó.

El funcionario indicó que durante 
los primeros meses de su gestión 
han presentado 54 denuncias, deri-
vado de los ejercicios anteriores, y 
está en un proceso de revisión de lo 
atrasado con la Fiscalía General de 
la República, para el seguimiento, 
coadyuvancia y presentación de las 
acusaciones de hechos.

Destacó también las recuperaciones 
operadas por la ASF, pues al 15 de 
enero ascendieron a 131,000 millo-
nes de pesos; suma que se podría 
incrementar debido a la existencia 
de Pliegos de Observaciones pen-
dientes de solventar.

Dichas recuperaciones significan, 
en términos simples, recursos que 
habían sido desviados o ejercidos 
de manera irregular y que, como 
producto de la acción fiscalizadora 
se logró que fueran reintegrados a 
la Tesorería de la Federación (Teso-
fe) o al patrimonio del propio ente 
auditado.

El director general del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores 

(Infonavit), Carlos Martínez Veláz-
quez, anunció la suspensión de las 
subastas de vivienda, debido a que 
éstas representaban pérdidas netas 
por 245 millones de pesos.

En reunión de trabajo con los inte-
grantes de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda del Senado, explicó que se 
cuenta con indicadores estables, y 
que se tiene identificado un proble-
ma estructural de inclusión financie-
ra, porque no todos los mexicanos 
tienen acceso al sistema bancario.

Durante 2018, refirió, se otorgaron 

538 mil 517 créditos; 369 mil hipote-
carios y 168 mil no hipotecarios, 60 
por ciento de los cuales se otorgaron 
a trabajadores que ganan menos de 
cuatro salarios mínimos y el resto a 
quienes ganan entre cuatro y 10 sa-
larios mínimos.

Con respecto a la cartera vencida, 
expuso que ésta se encuentra esta-
ble. El número de derechohabientes 
del Infonavit atendido es de 63.8 mi-
llones de cuentas al cierre de 2018, 
de las cuales 22 millones tienen algu-
na relación laboral activa.

Para cumplir con el Plan de Trabajo 
que busca ser eficiente y generar 
bienestar para los trabajadores, de-
talló, se ha reducido el gasto en mil 

200 millones de pesos para 2019, y 
se revisará el tabulador salarial de 
los servidores públicos de confianza 
y mando, al tiempo que se mejorará 
el gasto de la institución.

Martínez Velázquez anunció que se 
revisarán los estándares del instituto 
en el entorno urbano, donde preva-
lece el abandono de vivienda, se pre-
sentarán nuevas líneas de financia-
miento, acordes con las necesidades 
de trabajadores, como la presentada 
el 6 de febrero, sobre Responsabili-
dad Compartida y reestructuración 
de créditos.

En su oportunidad, el presidente de 
la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda, 

Víctor Oswaldo Fuentes Solís, resaltó 
que el instituto cuenta con aliados en 
el Senado para que el organismo fun-
cione mejor, particularmente en ope-
ración y construcción de la vivienda.

En el país existe un rezago histórico 
de viviendas, y ahora seis millones 
de trabajadores son sujetos a tener 
una vivienda, por lo que el trabajo 
a desarrollar será exhaustivo y de 
gran responsabilidad para el Infona-
vit, planteó el legislador del Partido 
Acción Nacional (PAN).

A su vez, el senador Carlos Hum-
berto Aceves del Olmo, del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
señaló que el Infonavit es una insti-
tución de Estado, creada para que 

los trabajadores formales tengan su 
vivienda y a la fecha ha entregado 
casi 10 millones de casas en el país.

Recordó que en administraciones 
anteriores se construían las vivien-
das muy pequeñas. Lo que busca-
mos ahora, agregó, es aprobar que 
las casas tengan materiales de cali-
dad y sin vicios ocultos por parte de 
las constructoras.

Al hacer uso de la palabra, José 
Alejandro Peña Villa, senador de la 
fracción legislativa de Morena, ma-
nifestó que es prioritario garantizar 
que se otorguen viviendas dignas a 
los trabajadores.

Ciudad de México, febrero 21 (SE)

ASF detecta irregularidades por más de 68,000 
millones en Cuenta Pública 2017
Ciudad de México, febrero 21 
(Economía Hoy)

Suspenderá Infonavit subastas de vivienda 
por incosteables
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Ciudad de México, febrero 21 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, cerró con ganan-

cia el jueves, desmarcándose de las 
pérdidas que se observaron en Wall 
Street, y teniendo como referencias 
la presentación de resultados de las 
empresas de la BMV, y las minutas de 
la decisión de política monetaria del 
Banco de México.

El índice integrado por las acciones 
de las 35 firmas más líquidas del mer-
cado, ganó 0.88% o 378.53 puntos y 
se ubicó en 43,556.53 unidades.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-

titucional de Valores (BIVA) gana 
0.85% o 7.55 puntos y se ubica en 
890.83 unidades.

Hasta ahora han reportado el 57.1% 
de la muestra del S&P BMV IPC, de 
las cuales el 35.0% han presentado 
resultados mejor a lo estimado, el 
30.0% ha estado en línea y el 35.0% 
por debajo de lo estimado.

La bolsa mexicana también gana 
después de que se conoció que Esta-
dos Unidos y China han comenzado a 
definir compromisos sobre los temas 
más difíciles de su disputa comercial 
que ya se extiende por meses.

Las acciones de Grupo Aeroportua-
rio del Centro-Norte (Oma) encabe-
zaron las alzas con una fuerte ganan-
cia de 5.23%. Le siguieron Gentera 
con 4.29% e Ienova con 4.07%.

Por el contrario, las acciones de 
Gruma perdieron un 2.73% tras pre-
sentar el miércoles un reporte con 
beneficios por debajo de lo esperado 
por el mercado.

En la sesión, el índice osciló entre 
pérdidas y ganancias en las primeras 
horas de operación, tocando el so-
porte de los 43,000 enteros y mos-
trando una firme tendencia al alza 

en el resto de la sesión, incluso su-
perando la resistencia de los 43,300 
puntos, nivel que no había logrado 
sobrepasar en la semana anterior.

Desde el punto de vista técnico, esto 
indica que el IPC puede continuar al 
alza en el corto plazo, poniendo a 
prueba nuevamente niveles cerca de 
los 44,000 puntos en las siguientes 
sesiones.

En el mercado cambiario, el peso 
marcó su segunda sesión con perdi-
da frente al dólar, que retomó fuerza 
luego de que en minutas de la Reser-
va Federal de Estados Unidos publi-

cadas el miércoles, no quedó claro 
por cuánto tiempo el banco central 
se mantendrá “paciente” respecto a 
su política monetaria.

La moneda mexicana cotiza en 19.28 
por dólar, con un retroceso de 0.45% 
equivalente a 9 centavos. En venta-
nillas bancarias, el dólar se vende en 
un mínimo de 19.50 pesos en Banor-
te hasta 19.55 en BBVA Bancomer.

El índice dólar ganó 0.22% ante la ex-
pectativa, ante el discurso de la Fed, 
de que pueda haber un aumento de 
tasas este año.

11.9600

21.9268

19.1935

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/20/19
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Viernes 22 de febrero de 2019

Las licitaciones en obras 
 carreteras no están de moda 
en la IV Transformación, pues 

el 99.65 por ciento de los 2 mil 273 
millones de pesos inyectados en 
este sector en los primeros meses 
de la administración se entregarán a 
empresas invitadas, es decir, en pro-
cesos sin licitación pública.

De 399 contratos procesados, sólo 
uno se asignó a través de un concur-
so público abierto. La única justifica-
ción gubernamental, extraoficial, es 

que se intenta dotar de contratos a 
un mayor número de empresas loca-
les y regionales, en lugar de que los 
grandes constructores del país o las 
trasnacionales acaparen las obras.

No obstante, empresarios del ramo 
señalan que los procedimientos 
están dando un poder excesivo a la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción que se ha colocado, 
sin fundamento legal de por medio, 
como el certificador de las empre-
sas que pueden ser invitadas por el 

gobierno federal. Esta organización 
representa a una quinta parte de los 
constructores del país.

El procedimiento de “invitación” con-
siste en que los funcionarios a cargo 
del contrato seleccionen a tres o más 
empresas y que sólo ellas puedan 
competir por la obra de construc-
ción, mantenimiento o mejoramien-
to de las vías de comunicación. Este 
procedimiento, al igual que la adjudi-
cación directa (se elige directamente 
a una empresa para realizar la obra) 

debería ser excepcional y con justifi-
caciones de fondo, pero de acuerdo 
con los datos oficiales de Compranet 
(Función Pública) consultados por 
Crónica, son la regla en los primeros 
meses de la actual administración 
federal.

Según el nuevo vocabulario guber-
namental, al proceso de invitación 
a cuando menos tres empresas se 
le ha denominado “licitación restrin-
gida”, un término que no existe en 
las leyes mexicanas. El término de 

“licitación restringida” apareció en el 
lenguaje de los funcionarios amlistas 
a raíz del anuncio de que los con-
tratos de la megarrefinería de Dos 
Bocas serían asignados sin licitación 
pública.

A la luz de la Ley de Obras y Servicios 
Asociados, la adjudicación directa y 
la invitación a empresas tiene el mis-
mo rango: una excepción que debe 
estar fundamentada con alguna ra-
zón de peso y con  esa  lógica  hizo  
su  promesa  el  ahora  titular  de  la  
SCT.

En el caso de las carreteras a cargo 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, 22 delegaciones esta-
tales de esta dependencia encabeza-
ron procesos de contratación en los 
que, eludiendo la licitación, se invitó 
sólo a un grupo de empresas.

Se trata principalmente de  obras 
de conservación rutinaria y de re-
construcciones en buena parte del 
territorio nacional, lo que incluye ca-
rreteras y caminos secundarios. Las 
conservaciones rutinarias de infraes-

Ciudad de México, febrero 21 
(La Crónica de Hoy)

Sin licitación abierta, el 99.65% de la obra carretera
•	 La	única	justificación	gubernamental,	extraoficial,	es	que	se	intenta	dotar	de	contratos	a	un	mayor	número	de	empresas	locales	y	regionales,	en	lugar	de	que	los	grandes	constructores	
													del	país	o	las	trasnacionales	acaparen	las	obras
•	 Con	la	Cámara	Mexicana	de	la	Industria	de	la	Construcción,	Jiménez	Espriú	tuvo	reuniones	e	incluso	cuando	habló	de	terminar	con	la	corrupción	en	la	entrega	de	contratos	involucró	
													a	esta	organización	en	los	procesos	de	verificación	de	la	honestidad	del	proceder	gubernamental
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tructura generaron 163 contratos. 
Sólo los trabajos de la carretera entre 
Nayarit y Sinaloa estuvieron sujetos 
a licitación, los demás, aunque simi-
lares, fueron asignados a empresas 
invitadas por la delegación estatal 
 correspondiente.

El método de invitación para asignar 
los contratos parece haber tenido 
una buena intención (aunque no 
se ha hecho explícito por parte del 
gobierno federal): ante un eventual 
acaparamiento de contratos por las 
constructoras de mayor capital en el 
país, se pensó que podía invitarse a 
empresas de carácter local o regio-
nal para diferentes tipos de trabajos. 
Con esta tesis, una constructora pe-
queña o media de Sinaloa, por ejem-
plo, estaría así en mayor posibilidad 
de conseguir contratos en la entidad.

Al respecto, Francisco Gallo, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de la Industria de la Construcción, 
advierte que se está materializando 
un temor que comenzó a hacerse 
presente el año pasado: las invitacio-
nes están llegando sólo a miembros 

de la Cámara de la Industria de la 
Construcción, la que en la práctica 
está funcionando como instancia de 
certificación. “Los empresarios tene-
mos derechos constitucionales para 
agremiarnos con las organizaciones 
que mejor nos parezca, no existe una 
sola organización, existimos otras”, 
señaló.

Asimismo refirió que “no enten-
demos el término certificación y 
tampoco que una cámara avale las 
designaciones para obras, además 
de que no existe en la legislación 
de obra pública mexicana ninguna 
obligatoriedad de ser parte de una 
Cámara, se contradice incluso con 
la Ley de Obra Pública”, señala Gallo.

En el mismo tenor y sobre lo que 
está pasando en el arranque de la 
administración, señala que no ve 
buenas perspectivas para los peque-
ños y medianos empresarios que él 
encabeza: “Si ya está destinado el 76 
por ciento de la obra del programa 
anual (carretero)…”

“Nosotros proponemos que se eli-

minen las adjudicaciones directas 
y las invitaciones, que haya sólo 
licitación”, señaló al destacar que 
solicitaron oficialmente, en dos oca-
siones, reuniones con el secretario 
de Comunicaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú, sin obtener 
respuesta positiva.

Desde la etapa de transición, Jimé-
nez Espriú había asegurado que 
trataría de limitar las adjudicaciones 
directas, que “sean completamente 
excepcionales, que todo sea por lici-

tación”.

Con la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción, Jiménez Es-
priú tuvo reuniones e incluso cuando 
habló de terminar con la corrupción 
en la entrega de contratos involucró 
a esta organización en los procesos 
de verificación de la honestidad del 
proceder gubernamental.

Gallo está de acuerdo en que el ob-
jetivo de eliminar la corrupción era 
indispensable: “los moches” o comi-

siones ilegales a funcionarios eran lo 
que decidía finalmente quién cons-
truía una carretera en los sexenios 
anteriores, pero utilizar la invitación 
a empresas, a su juicio, va en contra 
del objetivo: “Aunque no se desee, 
existe la duda de si (estos contratos) 
se los están dando a sus amigos, y 
en este caso se la están otorgando a 
una organización que no representa 
ni el 20 por ciento del empresariado 
(del sector) en el país)”.

Sin licitación abierta, el 99.65% de la obra carretera
•	 La	única	justificación	gubernamental,	extraoficial,	es	que	se	intenta	dotar	de	contratos	a	un	mayor	número	de	empresas	locales	y	regionales,	en	lugar	de	que	los	grandes	constructores	
													del	país	o	las	trasnacionales	acaparen	las	obras
•	 Con	la	Cámara	Mexicana	de	la	Industria	de	la	Construcción,	Jiménez	Espriú	tuvo	reuniones	e	incluso	cuando	habló	de	terminar	con	la	corrupción	en	la	entrega	de	contratos	involucró	
													a	esta	organización	en	los	procesos	de	verificación	de	la	honestidad	del	proceder	gubernamental
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Con 127 votos a favor, cero en 
contra y cero abstenciones, 
el Pleno del Senado aprobó la 

Guardia Nacional  que tendrá  mando 
civil y establece 5 años de tempora-
lidad para que el Ejército  deje de 

participar en labores de seguridad 
pública y regrese a sus cuarteles.

En proceso inédito, el dictamen que 
crea la Guardia Nacional fue aproba-
do  en tres horas, y se le modificaron 

10 artículos constitucionales y se 
agregaron 7 transitorios.

Será un cuerpo de seguridad des-
militarizado, adscrito a la Secretaría 
de Seguridad Pública y Participación 
Ciudadana. Estará sujeto a controles 
democráticos por parte de la Cáma-
ra de Senadores, pues el Ejecutivo 
Federal deberá enviar a esta sobera-
nía un informe sobre sus actividades 
y actuación.

En lo que la Guardia Nacional se 
consolide, durante los cinco años 
siguientes, el presidente de la Repú-
blica dispondrá de las Fuerzas Arma-
das en tareas de seguridad pública 

de manera extraordinaria, regulada, 
fiscalizada, subordinada y comple-
mentaria.

La Guardia Nacional se constituirá 
por elementos de la Policía Federal, 
la Policía Militar y la Policía Naval.

Del dictamen se eliminó la integra-
ción de una Junta de Estado Mayor 
con la participación de las secre-
tarías de la Defensa y Marina y se 
reemplazó por una Coordinación 
Interinstitucional con la representa-
ción de las policías Militar, Naval y 
Federal.

Se garantizan mecanismos para que 

la actuación de la Guardia Nacional 
se de con pleno respeto a los dere-
chos humanos, cumpliendo así la 
convencionalidad con los tratados 
internacionales de los que México 
es parte.

Con ello, la minuta con cambios será 
regresada a la Cámara de Diputados 
para que en su caso se allanen a los 
cambios que le hicieron los senado-
res o bien la rechacen y regrese a la 
Cámara Alta con lo cual se corre el 
riesgo de que se “congele”  la Guar-
dia Nacional.

El pleno del Senado se llenó de 
pancartas donde la oposición por-
taba una azules donde se leía:  “si se 
pudo”, mientras que Morena tam-
bién alzó las suyas con la leyenda  
“Lo logramos”

Clemente Castañeda, senador de 
Movimiento Ciudadano aseveró 
que una mayoría sin contrapesos 
es proclive a equivocarse y reclamó 
al presidente Andrés Manuel López 
Obrador pretender ningunear el tra-
bajo del Senado.

“Porque mientras aquí hacíamos un 
pacto de Estado, generábamos con-
sensos para enfrentar el problema 
más grave que tiene el país, que es 
el de la inseguridad, desde Palacio 
Nacional parece que se ningunea 
el ejercicio legislativo e incluso se 
presiona a la oposición, porque si al 
presidente no le estamos regatean-
do su derecho a diseñar una nueva 
estrategia de seguridad, no vamos a 
aceptar que se nos esté regateando 
el derecho a debatir, a disentir, a le-
gislar y a hacer valer hoy y siempre 
el peso de nuestros principios y de 
nuestras convicciones”

En el dictamen se establece que la 
Guardia Nacional será una institu-
ción policial de prevención e investi-
gación de los delitos, siempre bajo el 
mando del Ministerio Público.

Su instrucción será policial, pero 
homologada a la disciplina militar y 
todo su personal en caso de cometer 
delitos, serán juzgados por tribuna-
les civiles.

Pero, cuando se trata de delitos co-
metidos por personal de la Policía 
Militar y la Policía Naval, serán juzga-
dos en el fuero militar.

Se obliga a las entidades federativas 
a fortalecer sus cuerpos policiales 
estatales y municipales, para lo cual 
tendrá no más de 180 días para pre-
sentar el diagnóstico y programa 
para tal propósito.

Una vez publicado el decreto, el 
Congreso de la Unión contará con 
60 días naturales para expedir la Ley 
de la Guardia Nacional, en tanto ésta 
asumirá los objetivos, atribuciones y 
obligaciones previstas en la Ley de la 
Policía Federal.

Por unanimidad, Senado 
aprobó creación de la 
Guardia Nacional
Ciudad de México, febrero 21 (SE)
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Las conversaciones sobre el Bre-
xit entre Reino Unido y la Unión 
Europea registraron “avances”, 

afirmó el jueves el ministro británico 
de Finanzas, Philip Hammond, pese 
a que aún no se vislumbra una so-
lución clara al gran problema con la 
frontera irlandesa.

Desde el estrepitoso rechazo de su 
acuerdo con Bruselas en enero por 
los diputados británicos, la primera 
ministra Theresa May intenta reabrir 
las negociaciones con la UE para mo-
dificar de algún modo el texto.

May está tratando de obtener cam-
bios en el paquete de separación, an-
tes de someterlo a otra votación en 
el parlamento. Si ella falla, May ten-
drá que decidir si retrasar el Brexit o 
poner en peligro la quinta economía 
más grande del mundo al salir sin un 
acuerdo el 29 de marzo.

Su objetivo es obtener “cambios vin-
culantes” al denominado “backstop”, 
una salvaguarda muy criticada en 
Reino Unido concebida como último 
recurso para garantizar que la fron-
tera entre la República de Irlanda y 
la provincia británica de Irlanda del 
Norte permanezca abierta tras el 
Brexit, previsto para el 29 de marzo.

“Estamos avanzando en las discu-
siones para asegurar una garantía 
(…) de la naturaleza temporal del 
backstop” o “arreglos alternativos” 
susceptibles de sumar una mayoría 
en la Cámara de los Comunes, dijo 
Hammond a la BBC.

El Parlamento debe volver a votar el 
27 de febrero sobre el rumbo a seguir 
y si el gobierno no puede presentar 
aún una nueva versión del acuerdo 
de Brexit espera al menos traer algo 
nuevo que le permita ganar tiempo.

Hammond, ministro de finanzas de 
May, planteó la esperanza de que un 
acuerdo revisado estaba en juego di-
ciendo que los legisladores podrían 
tener una oportunidad la próxima 
semana para votar sobre éste.

Pero a las pocas horas de los comen-
tarios de Hammond, una fuente del 
gobierno británico, hablando bajo 
condición de anonimato, minimizó 
la posibilidad de un acuerdo en cues-
tión de días.

“No parece que tengamos un acuer-
do la próxima semana”, dijo la fuente.
“Podría haber una oportunidad de 
organizar una nueva votación en 
la Cámara de los Comunes”, tam-

bién aseguró Hammond. “Pero eso 
dependerá de los avances que se 
hagan en los próximos días”, agregó.

El mayor problema de May es el lla-
mado respaldo irlandés, una póliza 
de seguro para mantener abierta la 
frontera entre la provincia británica 
de Irlanda del Norte e Irlanda, miem-
bro de la UE, si un futuro acuerdo 
comercial se queda corto después 
del Brexit.

El Parlamento le dio instrucciones 
para que reemplace el respaldo al 
reabrir el Acuerdo de Retiro, pero la 
UE lo descartó.

May también afirmó el miércoles 
haber realizado “progresos” tras una 
reunión en Bruselas con el presi-
dente de la Comisión Europea Jean-
Claude Juncker. Sin embargo, no 
logró una revisión del controvertido 
“backstop”.

La primera ministra británica se re-
unirá con sus homólogos europeos 
con ocasión de una cumbre este do-
mingo y lunes entre los países de la 
UE y los Estados de la Liga Árabe en 
la localidad egipcia de Sharm el Sheij, 
precisó Hammond.

Londres, Inglaterra, febrero 21 (UIEM)

Avanzan las conversaciones sobre 
el Brexit entre Londres y Bruselas

Mientras China y Estados 
Unidos reanudan las con-
versaciones de alto nivel en 

Washington el jueves, hay indicios de 
que los dos podrían estar cerrando 
un acuerdo.

La agencia de noticias Reuters infor-
ma que los principales funcionarios 
de comercio de ambos lados están 
tratando de forjar los detalles de seis 
acuerdos generales destinados a 
resolver los problemas más difíciles, 

desde las transferencias de tecnolo-
gía forzadas hasta los subsidios esta-
tales y el robo cibernético.

A principios de esta semana, el presi-
dente Donald Trump dijo que no hay 

China y EE.UU. estarían cerca de un acuerdo 
comercial
Washington, Estados Unidos, febrero 21 
(UIEM)

El presidente ruso, Vladímir 
Putin, admitió la posibilidad 
de que su país se desconec-

te de la red mundial de internet 
ante eventuales amenazas exter-
nas para su seguridad nacional.

“No puedo hablar por nuestros so-
cios o decir qué tienen en mente. 
Creo que ellos mismos se causa-
rían un gran daño. Se lo pensarán 
cien veces antes de hacerlo, pero 
teóricamente es posible. Por eso, 
nosotros debemos crear tales 
segmentos que no dependan de 
nadie”, dijo a la prensa local tras 
pronunciar el discurso anual so-
bre el estado de la nación.

Putin destacó que las consecuen-
cias de tal desconexión serían 
tanto políticas como económicas, 
además del daño que sufrirían los 
servicios secretos.

“Ellos allí están sentados. Es su 

invento y todo lo oyen, ven y 
leen lo que usted dice. Y recaban 
información. Y en ese caso (de 
desconexión) no podrán”, explicó, 
según la agencia Interfax.

Subrayó que, como “todo es po-
sible”, Rusia debe “desarrollar e 
invertir dinero”, ya que se trata de 
“uno de los principales campos de 
desarrollo en el mundo y en Rusia, 
en particular”.

“Hay que tenerlo en cuenta, pero 
nosotros no tenemos intención 
de desconectarnos por propia 
iniciativa. Pero si ellos llegan a ese 
punto, el perjuicio para nosotros 
sería muy grande, diría incluso 
que colosal”, dijo.

Por ello, añadió, “cuanta más so-
beranía, inclusive en el terreno 
digital, mejor”.

Putin admite posibilidad de 
desconexión rusa de la red 
mundial de internet

una “fecha mágica” para alcanzar 
un acuerdo comercial, un comenta-
rio que algunos creen que la fecha 
límite del 1 de marzo, que podría 
desencadenar un alza abrupta en los 
aranceles de ambos países, podría 
posponerse si logra progreso.

Mientras tanto, un alto asesor del 
Partido Comunista chino, hablando 

en un foro organizado por el South 
China Morning Post de Hong Kong, 
predijo que Washington y Beijing 
llegarán a un acuerdo comercial a 
principios de marzo. También dijo 
que Meng Wanzhou, director finan-
ciero del gigante tecnológico chino 
Huawei, será liberado en abril o 
mayo.

Hablando al margen de una confe-
rencia organizada por el periódico, 
Xie Maosong, profesor adjunto de la 
Central Party School, dijo que confia-
ba en que eso sería lo que sucedería 
debido a lo que llamó las contrame-
didas que China había tomado.

Esas “contramedidas” incluyen la 
detención de Bejing y los cargos 
contra dos ciudadanos canadienses, 
Michael Kovrig y Michael Spavor, por 
poner en peligro la seguridad del 
estado.

Meng se encuentra actualmente en 
libertad bajo fianza en Canadá a la 
espera de una posible extradición a 
Estados Unidos.

Según un informe de Reuters el jue-
ves, los negociadores estadouniden-
ses y chinos están trabajando en seis 
acuerdos más amplios, así como en 
una lista de 10 elementos de medi-
das a corto plazo.

Moscú, Rusia, febrero 21 (SE)
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El Artículo Tercero Constitucio-
nal establece que uno de los 
rasgos fundamentales de la 

educación mexicana es la gratuidad. 
Asimismo, en el artículo sexto de las 
disposiciones generales de la Ley 
General de Educación, se determina 
la prohibición del pago de cualquier 
contraprestación que impida o con-
dicione la prestación del servicio 
educativo a los niños y jóvenes. De 
esta forma, la inscripción, el acceso a 
la escuela, la realización de trámites 
o el otorgamiento de algún benefi-
cio, no pueden estar condicionados 
al pago de alguna cuota, buscando 
así propiciar un trato igualitario para 
los alumnos. No obstante lo anterior, 
la Ley General de Educación no nie-
ga o prohíbe la existencia de las cuo-
tas escolares, sino que les otorga el 
carácter de voluntarias y, por ende, 
intrascendentes para el goce del de-
recho a la educación.

Fue en el año 2013 cuando en el Se-
nado de la República se abordó el 
tema de las cuotas escolares para 
hacer posteriormente una modifi-
cación al artículo mencionado de 
la Ley General de Educación. En la 
argumentación de los legisladores, 
se destacaba que las aportaciones 
voluntarias ascendieron, en 2010, a 
más de 6 mil 380 millones de pesos, 
lo que representaba un promedio de 
690 pesos en casi la totalidad de las 
escuelas en contexto favorable. Ante 
tales cifras tan exorbitantes, vale la 

pena preguntarse: ¿qué está hacien-
do o dejando de hacer la autoridad 
educativa para que la operación de 
las escuelas requiera aportaciones 
con un monto de tales dimensiones? 
¿son tales cifras un reflejo del deseo 
por maestros, directivos o asociacio-
nes de padres de familia por lucrar 
con el derecho educativo o son con-
secuencia de los múltiples obstácu-
los en el funcionamiento normal de 
las escuelas del país?

La situación de infraestructura física 
de las escuelas mexicanas repre-
senta un caldo propicio para que 
las cuotas escolares proliferen. “El 
hecho es que ante la insuficiencia de 
recursos, los padres de familia tienen 
que aportar al gasto corriente para 
mantener la escuela de sus hijos en 
condiciones funcionales” (López, 
2005, p. 249). Son los padres, en mu-
chos casos, quienes se niegan a ver 
con indiferencia las carencias en los 
planteles escolares, no así quienes 
por ley deberían estar obligados a 
evitar esta situación. Las dolorosas e 
indignantes estadísticas de la situa-
ción física de las escuelas a las que 
asisten sus hijos sin duda pueden 
conmover a más de un padre de fa-
milia, para ello, una pequeña mues-
tra: según el INEE (2018), “sólo una 
tercera parte de las primarias públi-
cas tiene al menos una computadora 
para uso educativo” (p. 140), “uno de 
cada 10 preescolares y primarias no 
dispone de un sanitario en su inmue-

ble” (p. 136) y “en alrededor de cuatro 
de cada 10 escuelas existe al menos 
un aula que requiere mantenimiento, 
pues presenta goteras o filtraciones 
de agua, o bien tiene fisuras o cuar-
teaduras graves en techos, muros o 
pisos” (p. 136).  Ante estos ejemplos 
de abandono, las cuotas escolares 
encuentran eco entre los padres de 
familia, quienes quizá por injusticia 
o por sentido de colaboración, ter-
minan por asumir voluntariamente 
gastos que en realidad le correspon-
derían a otros cubrir.

Cabe decir también que la existen-
cia de cuotas escolares, aunque 
sean voluntarias, son un factor que 
aumenta la de por sí alarmante des-
igualdad que impera en el panorama 
educativo mexicano. Sobra mencio-
nar, como es lógico, que serán los pa-
dres en contextos socioeconómicos 
favorables los que mayores aporta-
ciones económicas puedan hacer en 
beneficio de la escuela, situando así 
en desventaja a aquellas que se en-
cuentran en entornos desfavorables. 
De este modo, se abona a uno de los 
principios más lastimosos del servi-
cio educativo mexicana: dar las me-
jores experiencias educativas a quie-
nes están mejor acomodados y dar 
las peores a quienes se encuentran 
en situaciones de mayor desventaja, 
perpetuando e incrementando así 
las diferencias sociales.

Así pues, se puede concluir en una si-

tuación contradictoria con respecto 
a las cuotas escolares: es inadmisible 
que sean utilizadas como pretexto 
para acceder al derecho a la educa-
ción, sin embargo, bajo las lamenta-
bles condiciones de infraestructura 
física que imperan a lo largo de la 
geografía nacional, su presencia en 
muchos casos, siempre y cuando 
sea voluntaria, se escuda en superar 
precisamente aquellos obstáculos 
que impiden que las escuelas ope-
ren con normalidad. A pesar del 
mañoso discurso que manejan las 
autoridades, en los que se presentan 
prácticamente como delincuentes a 
directivos escolares o asociaciones 
de padres de familia, cabe decir que 
el tema de las cuotas escolares no 
debería ser visto como un motivo 
de enfrentamiento entre la escuela 
y los padres de familia. La escuela 
se encuentra entre la espada (las 
condiciones para su operatividad) y 
la pared (la gratuidad). En todo caso, 
la existencia (y la necesidad) de cuo-
tas escolares voluntarias debería ser 
un motivo de reclamo de los padres 
de familia hacia las autoridades que 
han propiciado que muchas escue-
las  estén  en  auténtico  estado  de  
abandono.  No  son  los  maestros,  
los  directivos  o  las  asociaciones  
de  padres  de  familia  quienes  han  
provocado  que  existan  escuelas  
con  techos  de  cartón  o  sin  sani-
tarios  para  los  alumnos,  como  la  
misma  estadística  oficial  lo  puede  
confirmar.

Dentro de su ámbito de gestión, las 
escuelas deben buscar los medios 
para hacer viable su buen funciona-
miento, aunque cabe aclarar que, de 
ninguna manera, el cobro de cuotas 
obligatorias debe ser una opción 
a considerar, pues es un atentado 
grave contra la gratuidad del dere-
cho educativo. Las cuotas escola-
res, sean voluntarias o no, tampoco 
deben ser vistas como un remplazo 
de aquello que la capacidad de ges-
tión de la escuela y, sobre todo de 
la parte directiva, debería lograr. No 
deben ser, en suma, un motivo para 
la exclusión de un solo alumno ni un 
medio exclusivo para la operatividad 
del plantel. Por otra parte, en vez de 
discursos condenatorios sobre las 
aportaciones económicas de los pa-
dres de familia a la escuela, la mejor 
manera que tienen los actores políti-
cos para inhibir las cuotas escolares 
es procurar, como no lo han hecho 
hasta hoy, que ninguna escuela ten-
ga carencias tan indignantes que ya 
no sólo les impidan ser espacios ap-
tos para aprender, sino para estar se-
guros o, increíblemente, para satisfa-
cer necesidades fisiológicas.  Como 
se observa, responder si son válidas 
o no las cuotas escolares voluntarias 
no cabe en un simple “sí” o “no”.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente 
colimense de Educación Primaria.

Se llevó a cabo la presentación 
del 84 Sorteo Magno de la 
Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC), que en esta 
edición tiene como premio principal 
una Residencia en Ensenada, en Vi-
llas Punta Piedra, totalmente amue-
blada y decorada con valor total de 
21 millones de pesos, que incluye 
camioneta SUV Peugeot 3008 2019, 
escrituras y dos millones de pesos 
para su sostenimiento.

Ante los representantes de los me-
dios de comunicación de Mexicali, 
Gabriela Rosas Bazúa, Coordinadora 
de Sorteos Universitarios de la UABC, 
expuso que este es un esfuerzo que 

de Estudios con la compra de bole-
tos, porque sabe que el beneficio es 
directo a los estudiantes Cimarrones.

Sobre los demás premios de este 
Sorteo Magno que se llevará a cabo 
el 6 de junio, indicó que el segundo 
es un cheque certificado por 5 millo-
nes de pesos; hay doce automóviles 
2019; 10 cheques por 100 mil pesos; 
10 cheques por 50 mil pesos y 716 
premios más. En total son más de 39 
millones de pesos en premios.

Cada boleto ofrece dos oportunida-
des de ganar, ya que también cuenta 
con el “Sorteo Raspa y Gana al Ins-
tante”, que incluye 5,000 premios 
entre ellos, tres automóviles Che-
vrolet Beat NB 2019, cheques por 10 
mil, mil y 500 pesos en efectivo, así 
como boletos del Sorteo Magno.

Los premios para colaboradores se 
distribuirán a través de tres sorteos, 
el primero se llevará a cabo el 26 de 
abril y sus premios son: un automó-
vil Nissan Versa 2019, un Cheque 
por 100 mil pesos, 100 Mini Tabletas 
Samsung y 98 Juegos de Herramien-
tas.

El segundo sorteo será el 23 de 
mayo, donde se tendrán de premios 
un automóvil Nissan Versa 2019, 
un Cheque por 100 mil pesos, dos 
cheques por 50 mil pesos, 50 Mini 
Tabletas Samsung, 50 Frigo Bar y 66 
Bocina Bluetooth. El último sorteo 
para colaboradores será el día del 
Sorteo Magno y en esa ocasión se 
entregarán un cheque certificado 
por 300 mil pesos, un cheque certifi-
cado por 150 mil pesos, otro cheque 
por 100 mil pesos y 97 cheques por 

5 mil pesos.

Para los vendedores de los boletos 
que salgan premiados con los pre-
mios principales, se les entregarán 
cheques con valor de 250 mil pesos 
para el primer premio, 75 mil pesos 
para el segundo, 15 mil pesos del 
tercer al decimocuarto, 10 mil pesos 
del decimoquinto al vigesimocuarto, 
y 5 mil pesos del vigesimoquinto al 
trigésimo cuarto.

Para la adquisición de boletos se han 
ubicado distintos puntos de venta 
por todo el Estado, en sitios estraté-
gicos como bancos y supermerca-
dos, además, se pueden comprar en 
la página www.sorteosuabc.mx. Se 
emitieron 275 mil boletos con valor 
de 430 pesos cada uno. (UIEM)

Presentaron el 84 Sorteo 
Magno de la UABC

se realiza para recaudar fondos que 
permitan el equipamiento de aulas, 
talleres y laboratorios de las diver-
sas unidades académicas en todo el 
Estado, así como el otorgamiento de 
becas. “Al momento de comprar un 
boleto ya se es un ganador, puesto 
que se solidariza con una buena 
causa”.

Agregó que el recurso financiero que 
se recibe a través de Sorteos Univer-
sitarios, brinda una aportación signi-
ficativa a la UABC, considerando la si-
tuación financiera por la que se está 
atravesando actualmente, y sabe 
que la sociedad bajacaliforniana 
brinda su respaldo a la Máxima Casa 

Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*
Ciudad de México, febrero 21

Educación Futura
Cuotas escolares: entre la gratuidad y el abandono



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia Viernes 22 de febrero de 2019

El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Coancyt) informó 
que reunió fondos suficientes 

para financiar 508 proyectos de 
ciencia básica que habían recibido el 
dictamen de “altamente recomenda-
bles” en la convocatoria 2017-2018, 
pero que no recibieron apoyo eco-
nómico en la anterior administración 
federal.

La decisión es el resultado de una 

movilización de protesta de cientí-
ficos registrada el 5 de febrero, ade-
más de una reunión  de trabajo entre 
autoridades y científicos, el 11 de 
febrero, más dos cartas de petición 
firmadas por 120 investigadores —la 
última entregada el 14 de febrero—, 
como informó Rodolfo García, inves-
tigador de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) y titular de 
uno de los proyectos que serán res-

catados con este financiamiento.

La noticia fue dada a conocer ayer 
a través de un comunicado oficial 
titulado “Cuatro veces más apoyo a 
Ciencia Básica en el Conacyt de la 
4T”. Ahí se informó que:

“Con el fin de agilizar la gestión, dar 
continuidad a los proyectos de inves-
tigación y remontar rezagos deriva-
dos de la falta de apoyo a la ciencia 

básica en los últimos años, hemos 
integrado un fondo suficiente para 
rescatar 508 proyectos Altamente 
Recomendables de Ciencia Básica 
que quedaron sin apoyo en la última 
convocatoria. Estos proyectos recibi-
rán los montos recomendados por 
las comisiones evaluadoras, cuyo 
trabajo merece el reconocimiento 
de toda la comunidad, puesto que 
en la última convocatoria de Ciencia 
Básica recibieron cerca de cinco mil 
propuestas”, detalla el documento 
oficial.

El investigador Rodolfo García dijo 
que la noticia causó alegría entre los 
investigadores que se movilizaron 
en las anteriores semanas para pedir 
apoyo a la investigación básica.

“Yo y los colegas con los que he po-
dido hablar por teléfono o intercam-
biar mensajes por correo electrónico 
nos sentimos muy contentos y sa-
tisfechos de que se haya escuchado 
nuestra demanda y apoyado a la 
totalidad de los 508 proyectos que 
tenían esta clasificación de Altamen-
te Recomendables. Imagínese usted 
lo que significa para algunos que ya 
habían recibido esa misma distin-
ción durante tres convocatorias se-
guidas pero que en ninguna de ellas 
recibieron apoyo económico”, dijo el 
científico que estudia la comunica-

ción celular entre bacterias y genera 
información constatable para que 
otros grupos puedan desarrollar te-
rapias para contrarrestar la maligni-
dad o la virulencia de bacterias.

“La verdad es que debido a que no 
habíamos recibido financiamiento 
de la convocatoria 2017 y 2018 el 
trabajo quedó parado. Ahora vamos 
a poder reactivar nuestras investiga-
ciones e integrar a estudiantes que 
trabajen con nosotros en los labora-
torios”, dijo el académico de la Facul-
tad de Medicina de la UNAM.

Aunque no se ha publicado cuánto 
dinero será invertido en este rescate 
de 508 proyectos de ciencia bási-
ca, el comunicado de  la Dirección 
Adjunta de Desarrollo Científico del 
Conacyt  afirma que será un monto 
fuera de serie para ese renglón:

“Este aporte implica una inversión 
en Ciencia Básica para 2019 casi 
cuatro veces mayor a aquéllas reali-
zadas en 2017 y 2018. Esto responde 
a la convicción que tenemos en Co-
nacyt de que convocar y apoyar a 
la comunidad científica nacional es 
fundamental para el desarrollo de 
la ciencia básica, así como para la 
atención de los grandes problemas 
nacionales”.

La interacción de las partículas 
de viento solar con los electro-
nes en la superficie de la Luna 

podría ayudar a los futuros explo-
radores lunares a producir agua o 
combustible para cohetes.

La nueva investigación de la Admi-
nistración Nacional de la Aeronáuti-
ca y del Espacio (NASA, por sus siglas 
en inglés) reveló que la corriente de 
partículas cargadas o viento solar 
enriquece la superficie del satélite 
natural de la Tierra con ingredientes 
que podrían producir el líquido.

Mediante un programa de compu-
tadora, los científicos del Centro de 
Vuelo Espacial Goddard de la NASA, 
simularon la química desarrollada 
cuando el viento solar sopla sobre la 

superficie de la Luna.

El estudio arrojó que conforme el 
Sol enviaba protones a la Luna, esas 
partículas interactuaron con los elec-
trones en la superficie lunar, para for-
mar átomos de hidrógeno. 

“Cada roca tiene el potencial de pro-
ducir agua, especialmente después 
de ser irradiada por el viento solar”, 
señaló el físico, William M. Farrell.

La agencia espacial estadunidense 
indicó que la formación de dichos 
átomos y compuestos en la Luna si-
gue siendo una interrogante.

A pesar de que es posible que los 
impactos de meteoros inicien las 
reacciones químicas, varios científi-

cos piensan en el viento solar como 
principal impulsor.

“De investigaciones anteriores, sabe-
mos cuánto hidrógeno proviene del 
viento solar, también sabemos cuán-
to hay en la atmósfera muy delgada 
de la Luna y tenemos mediciones de 
hidroxilo en la superficie”, dijo el líder 
de la investigación, James Tucker.

El equipo científico concluyó que 
el hidrógeno acumula energía en 
las regiones más cálidas, como el 
ecuador de la Luna, pues los átomos 
de hidrógeno depositados allí se 
energizan y expulsan los gases de la 
superficie a la exosfera.

Los resultados destacaron que al 
parecer se acumula más hidrógeno 

en la superficie más fría cerca de los 
polos, porque hay menos radiación 
solar y se reduce la emisión de gases.

La simulación mostró que conforme 

el viento solar golpea la superficie de 
la Luna, rompe los enlaces entre los 
átomos de silicio, hierro y oxígeno 
que constituyen la mayor parte del 
suelo del satélite.

Washington, Estados Unidos, febrero 21 
(SE)

Conacyt financiará 508 proyectos de ciencia 
básica abandonados en el sexenio pasado

Ciudad de México, febrero 21 (SE)

Viento solar y elementos de la Luna ayudarían 
a producir agua o combustible

•	 Recibieron	el	dictamen	de	“altamente	recomendables”	en	la	convocatoria	2017-2018.	
													Estamos	contentos	y	satisfechos	de	que	se	haya	escuchado	nuestra	demanda,	dice	
													el	investigador	Rodolfo	García
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Será el próximo lunes 4 de mar-
zo cuando el Gimnasio Audito-
rio Rodrigo Valle Hernández, 

de CETYS Universidad Campus Ti-
juana, abra sus puertas para recibir 
a una serie de destacados líderes 

empresariales en la tercera edición 
del Panel Familia y patrimonio: cómo 
proteger y planear la sucesión de su 

empresa familiar.

Así lo dio a conocer Rodrigo Valle 
Hernández, fundador y presidente 
de Grupo Tersa; Armando Álvarez 
Carmona, socio fundador de Álvarez 
Carmona y Asociados; Antonio Abad 
Silva y Jessica Ibarra Ramonet, direc-
tora Zona Costa de CETYS.

“Familia y patrimonio: cómo pro-
teger y planear la sucesión de su 
empresa familiar, se trata de un 
encuentro que busca fortalecer la 
unión de la comunidad empresarial 
de la región. El cual contará con la 
participación de José Coppel Luken, 
miembro del Consejo de Adminis-
tración y presidente del Consejo de 
Familia de Grupo Coppel, y Susana 
Coppel García, presidente del Comi-
té Integrador de Coppel Comunidad 
y Miembro del Consejo de Grupo 
Coppel.

Los representantes de la familia 
Coppel hablarán sobre el papel que 
juegan en el consejo familiar de una 
de las cadenas de tiendas departa-
mentales más importantes en Méxi-

co; con una historia de trabajo que se 
remonta hasta 1941 en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, donde principios 
como la sencillez, la confianza y el 
diálogo les permitió posicionarse 
como líderes, hasta cubrir los 32 
estados del país, así como llegar a 
Argentina y Brasil.

De acuerdo con el comité organiza-
dor, este encuentro es una excelen-
te oportunidad para informar a la 
comunidad la relevancia que tiene 
proteger el patrimonio familiar, redu-
ciendo así los niveles de riesgo para 
la viabilidad de las empresas familia-
res; mismas que representan una de 
las principales fuentes de trabajo en 
México.

Valle Hernández mencionó que 
desde 2014 Grupo Tersa, a través 
de Valle Bibb Fundación A.C., realiza 
esfuerzos en pro de generar opor-
tunidades para los jóvenes talento, 
donde CETYS Universidad es uno 
de dichos espacios; por ende, todos 
los recursos recabados por este en-
cuentro son dirigidos a las diversas 
acciones de la institución.

Recientemente el presidente 
López Obrador declaró que 
el agua embotellada iba a 

entrar en la canasta básica. El tema 
es sensible. En efecto, las familias de 
menores ingresos son las que más 
gastan en agua embotellada, pero 
no son las únicas, ya que el 90% de 
los mexicanos consume agua embo-
tellada. México destaca a nivel mun-
dial por ser el principal consumidor 
de agua embotellada con 390 litros 
por persona al año.

De acuerdo con los artículos 1, 4 y 115 
de la Constitución, el Estado a través 
de diversas instancias garantiza que 
toda persona tenga acceso, dispo-
sición y saneamiento de agua para 
el consumo personal y doméstico, 
agua potable para consumo humano 
en cantidad suficiente, salubre y ase-
quible. Las instancias responsables 
y más cercanas que deben cumplir 
con esta disposición son las munici-
palidades y los organismos operado-
res, que son los que distribuyen agua 
a los hogares. La evaluación de su 
trabajo, que debe ser una constante, 
no solamente es  fundamental sino 
que también sirve para ir ajustando 
políticas que no funcionan en deter-
minados contextos, pero no lo han 
hecho en muchos años al grado que 
han llegado casi al punto de dejar 
hacer y dejar pasar, es decir, que si 
se compra agua embotellada cada 
vez más, no importa, se debe a otros 
motivos. La evaluación también ser-

viría para plantear estrategias que 
ayuden a revertir el alto consumo 
de agua embotellada, del cual son 
en parte responsables, aunque no lo 
perciban de esa forma.

La incertidumbre poco a poco gene-
ralizada ha hecho que los ciudada-
nos tomen sus propias decisiones y 
hayan optado por una opción que 
consideran más segura, como el 
agua embotellada, que representa 
un gasto millonario para los hogares 
de todo el país, máxime si conside-
ramos que representa únicamente 
el 0.22% del consumo total de agua 
en los hogares. Tan sólo los hogares 
de la Ciudad de México gastan anual-
mente más de cuatro mil millones de 
pesos en agua embotellada, que es 
casi el presupuesto anual destinado 
para este año a SACMEX. A esto ha-
bría que agregar las compras que se 
hacen en el sector gubernamental, 
oficinas privadas o escuelas, lo que 
resulta por demás escandaloso.

Otros actores importantes en el 
cambio de hábitos de consumo de 
agua de los mexicanos son las em-
botelladoras privadas, se trata de las 
transnacionales y las purificadoras 
que venden agua embotellada. Las 
primeras iniciaron operaciones en el 
país a mediados de la década de los 
ochenta como Danone (Bonafont) 
Nestlé (Santa María) y más tarde 
Coca-Cola (Ciel), PepsiCo (Electropu-
ra y E-Pura).

Entre purificadoras y transnacio-
nales poco a poco han cerrado el 
círculo de consumidores en México, 
en el cual casi no hay competencia, 
ya que las primeras se orientan a un 
mercado de bajos ingresos que no 
es el más importante para las trans-
nacionales, mientras estas últimas 
se orientan principalmente al seg-
mento de medios y altos ingresos. 
Se puede decir que a nivel nacional 
abastecen 50% y 50% del mercado 
nacional. El hábito del consumo de 
agua embotellada se ha expandido 
a lugares como la sierra de Oaxaca, 
donde comunidades enteras com-
pran agua embotellada teniendo el 
manantial a lado y sin contaminar, 
pero el problema es que no tienen 
certeza de la calidad del agua, esos 
pobladores ya olvidaron que hace 
diez años todavía tomaban agua 
para beber de ese sitio.

Las purificadoras, los pequeños 
negocios que se dedican a limpiar 
y vender agua embotellada, se han 
expandido a partir del año 2000 
abriendo una oportunidad, si se pue-
de considerar de esa forma, a las fa-
milias de bajos recursos al consumo 
de “agua purificada”, pero de dudosa 
calidad. El problema con las purifica-
doras, como en muchas otras cosas 
que suceden en este país, es que no 
están debidamente reguladas, no 
cambian seguido sus filtros, posible-
mente muchas no estén registradas, 
no pagan impuestos, muchas de 

ellas se abastecen de agua de pipas, 
y se ubican principalmente en zonas 
de bajos ingresos con precios que 
oscilan entre los 7 y 15 pesos por ga-
rrafón. Las purificadoras operan de 
forma local, no tienen planes estraté-
gicos de expansión, no tienen redes 
de distribución y posiblemente mu-
chas operan en la clandestinidad. Sin 
embargo, han aparecido en todo el 
país y actualmente abastecen al 50% 
del mercado nacional.  De acuerdo 
con datos del INEGI del 2014, que son 
los más certeros que encontramos, a 
nivel nacional estaban registradas 
un total de 10,049 purificadoras en 
todo el país, la mayoría se ubica en 
zonas marginadas, que es su princi-
pal mercado.

Afirmar que el agua embotellada no 
debe entrar en la canasta básica es 
debido a que la fuente de abasteci-
miento de agua de los beneficiarios 
de programa son las purificadoras, 
que en muchos casos son negocios 
sin regulación, a lo que agregaría-
mos que el comercio de agua en 
pipas con las que muchas se abas-
tecen es todo un misterio y corrup-
ción. Ante el desconocimiento del 
Presidente de esta problemática, su 
declaración no hace más que reafir-
mar la informalidad de las purifica-
doras y la continuidad en la ausencia 
de controles sanitarios y fiscales, así 
como también la falta de transparen-
cia que impera en municipios y orga-
nismos operadores que distribuyen 

agua potable, y asumir esto como 
reglas informales válidas. Poner a 
trabajar a organismos operadores y 
municipios que distribuyen agua po-
table de forma adecuada es una prio-
ridad que beneficiaría no solamente 
a la población de bajos ingresos, sino 
a todo el país, ya que el 90% consu-
me agua embotellada.

Difundir la información como señala 
el propio Presidente de la República 
es fundamental, pero el cambio ins-
titucional requiere más que eso, se 
necesita terminar con la corrupción 
que permitió que de pronto apare-
cieran cientos de purificadoras sin 
control, que no son más que prácti-
cas ligadas al mal manejo de permi-
sos, verificaciones y pipas. Evaluar 
a las purificadoras debería ser el 
primer paso, que los ciudadanos se-
pan dónde sí pueden comprar agua 
embotellada y donde no. Evaluar las 
funciones de municipios y organis-
mos operadores es el complemento 
de su iniciativa, ya que de lo contra-
rio no se estarían haciendo cambios 
verdaderos y resultaría, voluntaria 
o involuntariamente, reafirmar las 
cadenas de corrupción que existen 
también en el sector hidráulico.

*Profesora Investigadora del De-
partamento de Economía y Jefa del 
área de Investigación de Economía 
Institucional, Estado y Gestión Social 
de la Unidad Iztapalapa de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana.

Voces de la UAM
Agua embotellada no debe estar en la canasta básica
Por Delia Montero Contreras*
Ciudad de México, febrero 21

Alista CETYS encuentro sobre protección 
a empresas familiares
Tijuana, Baja California, febrero 21 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Viernes 22 de febrero de 2019

¿Existió gastronomía en las civi-
lizaciones antiguas? ¿Es posible 
para la ciencia aproximarse a 

esta? Son algunas preguntas que 
han surgido en las últimas décadas 
en el campo de la arqueología, en 
el marco de una propuesta teórica 
y metodológica conocida como la 
arqueología de los sentidos.

La cocina no solo involucra sabor. 
Desde la época prehispánica, se 
han encontrado referencias de la 
espuma del chocolate, resaltando 
la importancia de la combinación 
entre textura y sabor. El achiote, 
condimento que se utiliza común-
mente en Yucatán, no solo dota de 
un sabor particular a los alimentos, 
sino también de un color rojizo que 
es característico de muchos platillos 
tradicionales, como los mucbipollos 
y la cochinita pibil.

Yanis Hamilakis, reconocido profe-
sor de arqueología en la Universidad 
de Southampton, propuso recuperar 
y reconstruir el pasado a partir de las 
formas experienciales y multisenso-
riales de relacionarse con el mundo, 
resaltando elementos cualitativos 
como la memoria, los afectos, los 
materiales y sus texturas, el flujo de 
sustancias, los estímulos sensoriales 
y las interacciones emotivoafectivas, 
entre diversos aspectos.

“La arqueología de los sentidos bus-
ca aproximarse un poco a aquellos 
elementos que pudieron rodear la 
sensibilidad de las personas, que de 
alguna manera envolvían su vida co-
tidiana y que, sin duda, forma parte 
de lo que somos. No se trata tanto de 
llegar a lo que sentían como tal, por-
que eso es imposible, sino a aquello 
que pudo haber generado las sensa-
ciones a través de los vestigios mate-
riales, de las evidencias”, indicó Lilia 
Fernández Souza, profesora investi-
gadora de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (Uady).

El aspecto, la textura, el color y olor 
son elementos importantes al pen-
sar en la gastronomía del pasado, y 
su aproximación aún constituye un 
reto para la arqueología. De manera 
particular, la investigadora se dedica 
al estudio del gusto, sobre el que 
resalta el aspecto sinestésico, esa 
relación interactiva entre todos los 

sentidos.

“Para generar las sensaciones se 
requiere la sinestesia, entonces es-
tudio el gusto pero combinado con 
el tacto, el aroma, el tacto visual (...) 
La arqueología de los sentidos, entre 
muchas otras cosas, busca aproxi-
marse a la sinestesia”.

Abordaje de la gastronomía del 
área mesoamericana

El Diccionario de la lengua española 
define la gastronomía como el arte 
de preparar una buena comida; la afi-
ción al buen comer; y el conjunto de 
los platos y usos culinarios propios 
de un determinado lugar. Sobre esta 
definición, Fernández Souza subraya 
las palabras “arte” y “buena comida”, 
ya que no se trata de una comida úni-
camente, sino que es una comida ca-
lificada por su propia cultura como 
buena o “alta”.

Alfredo López Austin, renombrado 
historiador mexicano, propuso el 
concepto de núcleo duro de la cos-
movisión mesoamericana como un 
sistema de actos mentales que se 
comparte a lo largo de la historia de 
Mesoamérica. En ese sentido, si se 
considera que los seres humanos 
tienen no solo pensamientos sino 
también sentimientos y sensaciones, 
pueden comprenderse los posibles 
alcances de la arqueología de los 
sentidos para el área mesoamerica-
na, indicó la investigadora.

“Desde luego, para la arqueología es 
dificilísimo poder pensar en senti-
mientos, pero independientemente 
de cuáles sean nuestros métodos 
para llegar a estas formas en las 
cuales el ser humano se desarrolla, 

es cierto que no podemos concebir 
al ser humano sin sentimientos y sin 
sensaciones, cuáles sean y cómo se 
manifiestan depende sobre todo de 
las perspectivas culturales”, apuntó 
la investigadora.

La agencia y el performance del 
fuego en la cocina

Bajo la tutoría de Fernández Souza, 
María Jesús Novelo Pérez estudió 
como parte de su tesis de maestría 
el papel del fuego dentro de las 
distintas actividades en el espacio 
doméstico maya, desde la perspecti-
va de agencia y performance en ar-
queología. “Desde la perspectiva de 
agencia y performance, el fuego es 
visto como un actor social, es decir, 
es capaz no solo de tener presencia 
sino su presencia genera que otros 
actores se desenvuelvan de cierta 
manera,  en  un  contexto  específi-
co”.

La tesis tuvo como objetivo abordar 
la manera en que el fuego, como ele-
mento común de la vida cotidiana, 
incide en las actuaciones de otros ac-
tores, ya sean humanos o no huma-
nos. A partir de la evidencia material 
se fue analizando la acción del fuego 
en las actividades de producción de 
alimentos, producción económica 
(carbón y objetos de barro), activi-
dades de limpieza y uso del fuego 

Por Marytere Narváez
Mérida, Yucatán, febrero 21 (UIEM)

Gastronomía maya y arqueología de los sentidos



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Viernes 22 de febrero de 2019

como luz.

“En el caso particular de la cocina 
maya, se analizó, principalmente, el 
uso de dos elementos particulares: 
k’oben (fogón de tres piedras) y pib 
(horno subterráneo) dentro de los 
contextos de uso cotidiano y ritual”, 
indicó Novelo Pérez, quien fue beca-
ria del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

Tabúes, supersticiones y misticis-
mo en la cocina maya

El k’oben es un artefacto de tres 
piedras que las comunidades mayas 
han usado para cocinar y que envuel-
ve todo un conocimiento profundo. 
Existen diversas maneras de cocer 
los alimentos en k’oben de acuerdo 
con el uso del fuego, sea él mismo, 
como llamas, o sus derivados, como 
la ceniza, o a través de otros elemen-
tos como piedras calientes.

Existen palabras específicas en 
maya para cada forma de cocer los 
alimentos en el k’oben, por ejemplo: 
top’ta’antah es tostar maíz en la ce-
niza o asar o tostar granos, chiles o 
semillas en el rescoldo; k’a’abil es 
asar; chel chuk es asar sobre brasas; 
muk ta’an tah es subcinerar o cocer 
debajo de la ceniza (de acuerdo con 
el Diccionario Maya Cordemex). “ Por 
tanto, cocinar en k’oben no es una 

simple acción de cocer alimentos, 
es un arte de conocer cómo usar el 
fuego ya que cada forma de cocer es 
única en ejecución, olores y sabores 
para los alimentos”, comentó Novelo 
Pérez.

Para el caso del pib (horno subte-
rráneo), el conocimiento sobre el 
uso del fuego va acompañado de 
tabúes o supersticiones al momento 
de su uso para cocinar. Uno está en 
relación al género, en el sentido que 
principalmente los hombres son los 
destinados a usarlo, ya que hay una 
especie de restricción hacia las mu-
jeres, por la intensidad o cantidad 
de fuego a manejar, una atribución 
de “peligro” para la mujer. “ Es ahí 
donde se rompen esquemas, como 
el hecho de la perspectiva de que la 
cocina es catalogada para las muje-
res, esto en el contexto cotidiano, ya 
que en el ritual es muy diferente”.

Existen también acciones que la gen-
te hace para “controlar” el fuego, por 
ejemplo, se cortan y arrojan al hueco 
de pib cabellos (nueve cabellos espe-
cíficamente) de invitados cuando se 
cocina en pib o se tiran nueve baca-
les (parte central de las mazorcas de 
maíz) o sal en forma de cruz. Esto tie-
ne la finalidad de que se cuezan los 
alimentos o no se quemen y la razón 
principal es porque en la perspectiva 
maya existen personas con energías 

no favorables, principalmente aque-
llas llamadas siska (manos frías), 
conocidas, en el ámbito cotidiano, 
como aquellas que no tienen el don 
de cocinar ciertas comidas. 

“Es así que el alto valor y prestigio 
que tiene la comida cocinada en pib 
conlleva una serie de relaciones y 

misticismo entre hombres y muje-
res”, explicó Novelo Pérez.

De acuerdo con la investigadora, la 
perspectiva de agencia y performan-
ce permitió analizar cómo el fuego 
como actor incide en la toma de 
decisiones, en la transformación de 
elementos, crea tabúes, genera sen-

timientos, pensamientos, lenguaje y 
formas particulares de acción.

“Hablar de gastronomía maya es ha-
blar de una cocina compleja, ya que 
encierra muchos conocimientos que 
conllevan tabúes, lenguaje, formas 
de interacción y, puedo decir, un alto 
desarrollo de los sentidos, de quien 
hace la comida y de quien la disfru-
ta”.

Multidisciplina, pilar de la ar-
queología de los sentidos

Para Fernández Souza, la única 
manera de aproximarse hacia los 
horizontes de la arqueología de los 
sentidos y, en particular de la gastro-
nomía maya, es a través de una apro-
ximación multidisciplinaria. Desde 
esta perspectiva, la investigadora 
resalta el uso de las evidencias ar-
queológicas “tradicionales” a través 
de artefactos y rasgos; las eviden-
cias arqueométricas; las evidencias 
epigráficas; la iconografía; las evi-
dencias históricas; y las evidencias 
etnográficas y etnoarqueológicas.

Los ingredientes de los alimentos 
constituyen el primer nivel de aproxi-
mación al estudio de la gastronomía 
de la antigüedad para la arqueología 
por ser, generalmente, los de mayor 
acceso, mientras que un segundo 
nivel de aproximación está en el 
proceso que pudieron haber sufrido 
dichos ingredientes.

En el norte de la península, los zooar-
queólogos trabajan, entre otras 
muchas actividades, en la identifi-
cación del tipo de cocción que pudo 
haber tenido una pieza de carne, por 
ejemplo, si fue horneada o asada. En 
el caso de las plantas, los paleobo-
tánicos han analizado gránulos de 
almidón en los que han encontrado 
daños que pueden ser resultado de 
procesamientos, como cocción en... 
(pase a la pág. 39)
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(viene de la pág. 37)
...agua, cocción en seco o fermenta-
ción.

“No podemos regresar a lo que se 
sentía en el pasado, pero podemos 
tratar de ver el escenario y pensar en 
algunos elementos que a veces aso-
ciamos con sabor, pero que pueden 
tener otras connotaciones”, indicó la 
investigadora.

En la búsqueda de evidencias de pre-
paración y consumo de alimentos, 
los materiales con que se trabaja co-
múnmente son los grandes metates. 
“Aquí en el norte de la península lo 
que encontramos, sobre todo previo 
al Posclásico, son grandes metates 
ápodos, más tarde llegan los meta-
tes trípodes, incluso llegan metates 
de basalto, pero la gran mayoría de 
piezas de molienda que tenemos 
aquí en el norte son esas piezas de 
caliza, en este caso estos metates”, 
apuntó Fernández Souza.

Como parte del proyecto Vida coti-
diana en San Antonio Sihó, apoyado 
por el Fondo de Investigación Cientí-
fica Básica del Conacyt con el obje-
tivo de estudiar la vida cotidiana de 
los grupos no elitarios de la región, 
el grupo de investigación de Fernán-
dez Souza encontró metates colo-
cados sobre unas piedras a manera 
de soportes, como se ha encontrado 
en otros asentamientos y como se 
observa en la imagen registrada en 
el catálogo de Justin Kerr (K1272) 
que muestra a una mujer moliendo 
en un metate ápodo colocado sobre 
piedras de sostén.

En el sitio de Kabáh, donde han co-
laborado con la arqueóloga Lourdes 
Toscano, se han identificado diferen-
cias en los residuos químicos encon-
trados alrededor de las piedras de 
moler halladas in situ.

“Hemos encontrado que, por ejem-
plo, algunos tienen mayor cantidad 
de residuos proteicos que otros, o 
mayor cantidad relativa de carbo-
natos, que pudieron ser resultado 
de la nixtamalización. Es probable 
que fueran mujeres trabajando con 
estos metates, a lo mejor carne por 
un lado, frijoles o algún alimento al-
tamente proteínico, y en otros más 
maíz”, apuntó Fernández Souza.

Además de las piedras de moler, que 
constituyen el primer gran elemento 
como evidencia de preparación de 
comida, la cerámica es el artefacto 
que en mayor cantidad se encuentra 
en los sitios.

“La cerámica da para muchísimo, 
la primera cosa es cronología, pero 
también hay otras cosas que tienen 
que ver con tecnología, producción, 
intercambio y hay una relación muy 
interesante entre las formas de la 

cerámica, el hallazgo y otro tipo 
de evidencias arqueológicas. Los 
colegas María Jesús Novelo Pérez, 
Moisés Herrera Parra y yo presenta-
mos recientemente un trabajo que 
cruza información química y paleo-
botánica, según las distintas formas 
de cerámica, y están saliendo cosas 
realmente interesantes”.

Los resultados obtenidos de la com-
binación de evidencias arqueológi-
cas macroscópicas con evidencias 
arqueométricas permiten conocer 
principalmente indicadores de nive-
les de fosfatos, carbonatos, ácidos 
grasos, residuos proteicos, carbohi-
dratos y pH, que arrojan información 
sobre las tendencias de lo que podría 

constituir la gastronomía del pasado. 
“No nos dicen específicamente qué 
sustancia se encuentra, pero sí nos 
da muchas tendencias sobre qué po-
dría estarse encontrando”, apuntó la 
investigadora.

Actualmente, la doctora Lilia Fernán-
dez Souza realiza sus investigacio-
nes en el Laboratorio de Análisis Quí-
micos y Microscópicos de la Facultad 
de Ciencias Antropológicas de la 
Uady, impulsado con la mentoría del 
equipo de trabajo del doctor Luis 
Barba Pingarrón, adscrito al Instituto 
de Investigaciones Antropológicas 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), así como del 
doctor Guillermo Acosta, también de 

la UNAM.

Además, forma parte de la Red 
Temática Conacyt de Ciencias Apli-
cadas en la Investigación y Conser-
vación del Patrimonio Cultural, “que 
nos permite sobre todo interactuar 
con muchas de las aproximaciones 
científicas que están haciéndose en 
México y que dan pie para mucho 
trabajo multidisciplinario a futuro”, 
apuntó la investigadora.

La antropología de los sentidos y 
el gusto

La arqueología de los sentidos se 
intersecta con la disciplina de la an-
tropología en su sentido más amplio 

y con la antropología de los sentidos 
de manera particular. Una de las re-
ferencias para Lilia Fernández Souza 
en este campo es el antropólogo 
Steffan Igor Ayora, quien se dedica al 
estudio de la gastronomía y el gusto 
como parte del Laboratorio de los 
Sentidos de la Universidad Autóno-
ma de Yucatán.

Actualmente, colabora también con 
chefs profesores de la carrera de 
gastronomía de la Universidad Tec-
nológica del Poniente de Maxcanú, 
quienes se han dedicado a recuperar 
y poner en práctica técnicas culina-
rias tradicionales.
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