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Teniendo como propósito fo-
mentar la mejora continua 
en los asociados y así poder 

contribuir con mejoras para el desa-
rrollo de la localidad, rindió protesta 
como nuevo presidente de Compa-
ñías Mexicanas de la Industria de la 
Construcción en Tijuana, Tecate y 
Rosarito (COMICE TTR), Edher Ja-
vier Mendoza García para el periodo 
2019-2021.

Mendoza García, quien sustituye en 
el cargo a Luis Carlos Soto Moreno, 
fue electo por unanimidad el pasado 
mes de febrero por los cerca de 50 
socios que conforman el organismo.

El nuevo dirigente del organismo 
aseguró que su Mesa Directiva dará 
continuidad al  trabajo que desde 
hace dos años han hecho para me-
jorar las condiciones de infraestruc-
tura de Tijuana, Tecate y Playas de 
Rosarito, y que procurarán mayor 
competitividad para los socios.

Mencionó que entre los programas 
que implementarán, está el de actua-
lización continua para el desarrollo 
profesional de los mismos socios, 
con los eventos anuales, simposios, 
talleres y certificaciones, además de 

la creación de una nueva comisión 
dirigida a jóvenes universitarios que 
se desenvuelven en áreas de cons-
trucción.

“Vamos a tener un plan con universi-
dades, para que los jóvenes nos co-
nozcan y sepan qué hacemos, tam-
bién que puedan hacer sus prácticas 
profesionales y una vez que salgan si 
tienen empresas pequeñas puedan 
acercarse con nosotros, conocer y 
relacionarse con gente con expe-
riencia en nuestra bolsa de traba”, 
expresó Mendoza García.

Comentó que recientemente fue 
conformada la Comisión de Jóvenes 
COMICE TTR, misma que ya cuenta 
con un presidente, y estará trabajan-
do con eventos e invitando a estu-
diantes universitarios, con el fin de 
impulsarlos a integrarse de manera 
decidida al ramo.

“Muchos egresados no saben cómo 
es la experiencia laboral y solamente 
se quedan con lo que pasa en las au-
las, por esa razón queremos coadyu-
var en su realización profesional”, 
acotó.

Detalló que COMICE TTR se confor-

mó en esta ciudad hace dos años 
con el objetivo de respaldar a quie-
nes se desempeñan en el rubro de 
la construcción, representarlos ante 
las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno y que actualmente 
está conformada por 52 socios que 
laboran en diferentes empresas del 
sector. Para concluir, exhortó a los 

profesionales de la industria de la 
construcción de Tijuana, Tecate y 
Playas de Rosarito, a afiliarse a este 
organismo y participar en todas las 
actividades de actualización que in-
cluyen un simposio anual con temas 
de trascendencia.

Durante la ceremonia de toma de 

protesta se contó con la presencia de 
autoridades de los ramos de obras e 
infraestructura, así como con líderes 
y tomadores de decisiones de los 
diversos sectores productivos de la 
ciudad.

Busca COMICE mejorar condiciones 
de infraestructura en Tijuana

Tijuana, Baja California, marzo 5 (UIEM)

Miércoles 6 de marzo de 2019

Para celebrar el “Día Internacio-
nal de la Mujer”, empresarias 
de ambos lados de la frontera 

participarán en el “Primer Desayuno 
de Mujeres Cambiando el Rostro de 
los Negocios”, con el cual se destaca-
rá la importancia de la inclusión de 
las féminas en todos los sectores.

El presidente del Comité de Turismo 
y Convenciones de Tijuana (CO-
TUCO), Gilberto Leyva Camacho, 
sostuvo que hoy en día la mujer 
cuenta con todas las capacidades, 
tanto físicas como intelectuales para 
desempeñarse en cualquier puesto 
laboral o para desarrollar todo tipo 
de actividad que antes solo hacían 
los hombres.

Por ello, mencionó que el organismo 

a su cargo impulsa aquellos eventos 
o exposiciones que tiene que ver con 
mostrar las fortalezas del género fe-
menino, en todos los ámbitos de la 
sociedad.

En ese sentido, la ex presidenta de la 
Coalición de Mujeres en la Construc-
ción, Linda Lewitt, especificó que el 
desayuno se llevará a cabo el viernes 
8 de marzo en las instalaciones en 
las instalaciones del Coronado Cays 
Yacht Club 30 de la ciudad de San 
Diego, California.

Recordó que el Día Internacional 
de la Mujer, es un día en que a nivel 
mundial celebra los logros sociales, 
económicos, culturales, y políticos 
de las féminas, y en este caso tam-
bién se presenta la oportunidad de 

unir a ambas californias en un es-
fuerzo por apoyar y conectar las dos 
ciudades fronterizas más importan-
tes de México y Estados Unidos.

Los fondos recabados para este 
evento serán destinados para bene-
ficiar directamente a los diferentes 
programas de apoyo que promueve 
la Organización de las Naciones Uni-
dades y de esa manera entrenar mu-
jeres alrededor del mundo en oficios 
y cómo emprender negocios.

A su vez, la presidenta de la Funda-
ción Belleza sin Fronteras, Gabriela 
Orihuela, indicó que este organismo 
participará en dicho desayuno em-
presarial con el propósito de sumar 
esfuerzos para resaltar la imagen de 
la mujer fronteriza.

Tijuana, Baja California, marzo 5 (UIEM)

Alistan evento para mujeres constructoras de Tijuana
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Los ciudadanos que promovie-
ron la solicitud de plebiscito 
rechazada el lunes en el Con-

sejo General del Instituto Estatal 
Electoral (IEE) de Baja California no 
se detendrán ante ésta decisión, 
sino que continuarán la lucha con-
tra la instalación de la transnacional 
estadounidense ahora buscando 
recolectar 30 mil firmas para realizar 
dicho instrumento.

En rueda de prensa realizada en la 
capital del estado, Martha Elvia Gar-
cía, una de las representantes legales 
del colectivo ciudadano detrás del 
plebiscito, indicó que la vía legal que 
les queda para seguir en éste movi-
miento.

Explicó que el artículo 49 de la Ley 
de Participación Ciudadana para el 
estado de Baja California permite al 
colectivo reunir el equivalente al 1 
por ciento del listado electoral en la 
entidad para así volver procedente la 
solicitud de plebiscito. 

Dicho porcentaje se traduce en cerca 
de 28 mil firmas, pero los promoven-
tes se pusieron como meta reunir 30 

mil rúbricas con el fin de tener mar-
gen de maniobra por si llegan a des-
echar alguna de ellas, como sucedió 
cuando reunieron las 18 mil 595 con 
las que solicitaron inicialmente este 
procedimiento jurídico.

Por su parte, Filiberto Rubio Rosas, 
otro de los representantes legales, 
confió en que la lucha puede seguir 
contra Constellation Brands y se 
podrán recabar todas las firmas aun 
cuando el tiempo para hacerlo es 
poco, apenas 30 días según estipula 
la referida Ley.

La efervescencia que provocó la po-
sibilidad de hacer un plebiscito hizo 
que otros colectivos en diferentes 
partes del estado se comunicaran 
con ellos para ponerse a disposición 
y también recabar firmas en sus lu-
gares de residencia, afirmó.

Al no ser aún notificados de la re-
solución emitida ayer en el Consejo 
General del IEE, no tienen fecha aún 
para que inicie ese mes de periodo 
legal para reunir las firmas. Aún así 
ya iniciaron con este esfuerzo en 
Mexicali.

Ciudadanos van por 30 mil firmas más para lograr 
plebiscito

Por Alejandro García

Miércoles 6 de marzo de 2019

La reingeniería administrativa 
implementada por el alcalde 
Marco Antonio Novelo Osuna 

ni funcionó ni se aplicó como estaba 
planteada, declaró el regidor, Iván 

Duarte Córdoba.

Ante integrantes del Foro Ensenada, 
el edil expuso que ha quedado pen-
diente la reducción de nómina.

“Pudiera ser una simplificación 
administrativa, con la intención de 
algunos ahorros, pero que no está 
vinculado a una real simplificación 
financiera”, estimó.

Plan de vialidad

El también presidente de la comisión 
de Seguridad, Tránsito y Transporte 
del Cabildo de Ensenada, refirió que, 
aunque se etiquetaron recursos (2 
millones de pesos), para la elabora-
ción del Plan Maestro de Vialidad y 
Transportes, no han sido destinados 
a este fin por la Tesorería Municipal.

Iván Duarte observó que, por tratar-
se de un recurso etiquetado, si no se 
ejerce como lo determinó el cuerpo 
edilicio, se estaría incurriendo en 
irresponsabilidad.

Aclaró que es la Tesorería Munici-
pal, la dependencia encargada de 
canalizarlo para que mediante el 
Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP), se aplique en el 
plan maestro.

Contratación de policías

Sobre la contratación que se haría 

de 60 policías para la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, el edil 
reconoció que no se ha concretado 
el plan por falta de recursos econó-
micos.

Duarte Córdoba recordó que, se 
hizo el compromiso con el Gobier-
no del Estado de que este orden de 
Gobierno apoyaría con el recurso 
para 30 elementos, mientras que el 
Ayuntamiento cubriría el de los 30 
restantes.

Sin embargo, 7 millones de pesos 
comprometidos para este objetivo 
del Estado “aún no llegan por cues-
tiones administrativas”.

Aunque se etiquetaron recursos (2 
millones de pesos), para la elabora-
ción del Plan Maestro de Vialidad y 
Transportes, no han sido destinados 
a este fin por la Tesorería Municipal

Reingeniería administrativa en Ensenada no funcionó: 
regidor Duarte
Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, 
marzo 5 (El Vigía)

•	 La	efervescencia	que	provocó	la	posibilidad	de	hacer	un	plebiscito	hizo	que	otros	
														colectivos	en	diferentes	partes	del	estado	se	comunicaran	con	ellos	para	ponerse	
														a	disposición	y	también	recabar	firmas
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Miércoles 6 de marzo de 2019

Empresarios afiliados a la Cáma-
ra Nacional de la Industria Res-
taurantera y de Alimentos Con-

dimentados de Ensenada (CANIRAC) 
eligieron a la nueva mesa directiva 
para el periodo 2019-2020, que será 
encabezada por Luis Alonso Tirado 
Fernández, en sustitución de Carlos 
García-Travesí Bosch.

La planilla única que se presentó a la 
elección, está integrada por Giancar-
lo Covelli Gómez, vice- presidente; 
Patricia Fernández Luna, secretaria; 
Elvira Romero Gutiérrez, tesorera; 
Iván Nolasco Cruz, vice-presidente 
de afiliación; Andrea Rodríguez, Mar-
co Estudillo Bernal y Jaime Burciaga 
Miker, como vocales.

La elección fue sancionada por Cé-
sar Villarreal, vice-presidente nacio-
nal Zona Norte en representación del 
Francisco Fernández Alonso, quien 
reconoció el trabajo del presidente 
saliente Carlos García-Travesí Bosch, 
“…por la representación comprome-
tida y cabal al frente de la industria 
restaurantera de Ensenada.”

Villarreal recordó que en las mesas 
de los restaurantes se celebran los 
mejores momentos de la vida, sin 
embargo, esos negocios deben en-
frentar un sin fin de situaciones y 
dificultades como el exceso de regu-
lación en el sector que muchas veces 
genera campañas de recaudación.

El sector también debe hacer frente 

rotación de personal, la competencia 
que genera la sobreoferta, situación 
en la que CANIRAC ofrece beneficios 
para sortear mejor ese camino a tra-
vés de la capacitación en todos los 
entornos del negocio y de la repre-
sentatividad frente a las autoridades 
del Gobierno. 

Al asumir la presidencia de CANIRAC 
Luis Alonso Tirado Fernández se 
comprometió a impulsar un Plan de 
Trabajo en el que destacó la capaci-
tación para el sector, como: manejo 
higiénico, primeros auxilios, inglés 
con enfoque en los meseros y res-
tauranteros, así como aprovechar los 
cursos y talleres que ofrece la Secre-
taría de Trabajo de Gobierno del Es-
tado para la atención a comensales.

Se comprometió a realizar el evento 
“Del Productor a la Mesa” para enla-
zar la demanda del sector restauran-
tero con los productores locales del 
sector primario: pesquero, agrícola, 
ganadero y vitivinicultor, en julio y 
diciembre del presente año.

Otra de las premisas anunciadas por 
Tirado Fernández fue el aumento en 
un 30% en la afiliación y generar un 
directorio de proveedores locales, 
estableciendo una alianza con cada 
uno de ellos, con el objetivo principal 
de conseguir descuentos y mejorar 
los servicios.

Un punto que destacó el nuevo diri-
gente de los restauranteros fue la re-

cuperación del Sistema de informa-
ción Empresarial (SIEM), ya que con 
este sistema la cámara y afiliados, 
pueden acceder a recursos a fondo 
perdido y para la realización de cur-
sos, talleres para el mejoramiento, y 
tecnología de los restaurantes.

Tirado Fernández dijo que man-
tendrá un calendario de reuniones 
mensuales con los afiliados para 
mantenerlos informados de temas 
importantes como: carnaval, plásti-
cos, artículos desechables, parquí-
metros y todo lo relacionado con 
asuntos de la cámara con las diferen-
tes instancias de gobierno.

En esas reuniones, adelantó, se 
buscará contar con invitados de los 
demás sectores relacionados con el 
sector restaurantero, como: vinicul-
tores, ganaderos, proveedores de 
puntos de ventas, web, redes socia-
les, etc.

Se buscará establecer alianzas con 
el sector educativo, en especial con 
las universidades de la ciudad, para 
la prestación de servicio social y 
prácticas profesionales de estudian-
tes y establecer convenios de cola-
boración y promoción con medios 
digitales como trip advisor, yelp, etc., 
apuntó.

Luis Tirado encabeza la CANIRAC

En búsqueda de que la campa-
ña de declaración anual del 
Sistema de Administración 

Tributaria (SAT) beneficie a un ma-
yor número de trabajadores con el 
depósito de saldos a favor, la autori-
dad fiscal diseñó la  aplicación  “Visor  
de  Nómina”,  señaló  Lizbeth  López  
Guillén. 

La administradora de servicios al 
contribuyente del SAT, mencionó 
que con esta herramienta digital 
los trabajadores y patrones, podrán 
revisar que estén correctos sus com-
probantes de nómina por concepto 
de salarios, sueldos y asimilados y 
pagos por separación, para que pue-
dan presentar su Declaración Anual 
oportunamente, pues es con esta 
aplicación que se podrán identificar 
y en su caso corregir los comproban-
tes de nómina.

Indicó que en los municipios de Ti-
juana, Tecate, Playas de Rosarito y 
Ensenada hay inscritos al padrón del 
registro federal de contribuyentes  1 

millón 98 mil 674 contribuyentes, de 
los cuales 1 millón 71  mil 63 se en-
cuentran tributando bajo el régimen 
fiscal de sueldos y salarios, mismos 
que durante el mes de abril pueden 
presentar su declaración anual y 
obtener un saldo a favor producto 
de las deducciones personales que 
hubiesen facturado durante el ejerci-
cio 2018, como son gastos médicos, 
hospitalarios, funerarios, hipoteca-
rios entre otros.

La administrara hizo énfasis de que 
es en la página de internet del SAT, 
donde se podrá encontrar esta he-
rramienta a la que se puede acceder 
teniendo a la mano RFC, contraseña 
y e.firma vigente.

Informó que el sistema cuenta con 
dos modalidades de consulta: una 
global, solo para el patrón, y la otra 
detallada, para ambos. La informa-
ción puede descargarse en PFD y 
Excel. La aplicación permite a los 
trabajadores generar un informe de 
ingresos y retenciones de su salario 

durante 2018.

“Si trabajas para alguna empresa, 
y quieres presentar tu declaración 
anual, es a través de esta aplicación 
que podrás revisar tus recibos de 
nómina emitidos en 2018, datos que 
el patrón entregó al SAT y que serán 
utilizados para elaborar la Declara-
ción Anual, entonces si encuentras 
inconsistencias en tus recibos de 
nómina, podrás acudir cuanto antes 
con tu patrón para que los corrija, 
los emita nuevamente y cancele los 
incorrectos.

En cambio, si eres patrón podrás 
verificar que los comprobantes de 
nómina que emitiste a tus trabajado-
res estén correctos. Puedes revisar 
por caso o por la lista global de tus 
empleados. Incluso esta herramien-
ta incluye mensajes de alerta para 
que el patrón ubique errores en la 
emisión de las facturas de nómina”, 
manifestó.

López Guillén, dijo que de acuerdo 

con el Informe Tributario y de Ges-
tión, el año pasado las devoluciones 
totales del SAT disminuyeron 10.9% 
en términos reales, en comparación 
con el cierre del 2017. De esta mane-
ra la autoridad fiscal, devolvió a los 
causantes 457 mil 156 millones de 
pesos en el 2018, contra los 512 mil 
913 millones que se devolvieron un 

año antes.

“Si queremos mejorar estás estadís-
ticas es conveniente que hagamos 
uso de estas facilidades electrónicas, 
que permitirán resolver las inconsis-
tencias de prellenado de nuestras 
declaraciones”, declaró.

Diseña SAT aplicación para beneficiar a trabajadores
Tijuana, Baja California, marzo 5 (UIEM)
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¿Quién no ha utilizado una bolsa 
de plástico en su vida? Las bol-
sas de plástico de tipo camiseta, 

las que nos dan en el supermercado, 
han estado presentes en las últimas 
cuatro décadas en nuestra cotidia-
neidad.

Se empezaron a utilizar en Europa 
en 1979 hasta expandirse por todo el 
mundo, incluyendo nuestros mares y 
océanos.

Según la revista científica Smithso-
nian.com, cada año, se consumen 
entre 500 mil millones y 1 billón de 
bolsas de plástico en todo el mundo. 
Es por ello que nació la campaña 
Mares  Limpios  para  concientizar  
sobre  el  daño  que  provoca  este  
material.

En México, la ciudad fronteriza de Ti-
juana participa en este movimiento 
y después de una serie de gestiones 
por parte de la sociedad civil, se pro-
hibió el uso de bolsas de plástico de 
tipo camiseta.

“Es un movimiento social y ambien-
tal que tiene el objetivo de combatir 
y abatir la problemática de los plás-
ticos de un solo uso, la propuesta se 
metió al Ayuntamiento, fue aproba-
da en agosto del 2018 y a partir del 
7 de septiembre se hizo ley”, explica 
Sofía Estañón Arévalo, de la asocia-
ción Desembólsate BC.

Junto con otras organizaciones 
como Naturalus, Proyecto Fronterizo 
de Educación Ambiental, Wild Coast, 
Canacintra y ONU Medio Ambiente, 
comenzaron esta lucha que está a 
punto de tener su primera gran vic-
toria, pues a partir del miércoles 6 de 
marzo, las bolsas de plástico ya no 
podrán ser utilizadas ni entregadas 
en los comercios de Tijuana.

Durante el proceso de transición, 
Desembólsate ha trabajado en la 
difusión del uso de la bolsa de tela y 
hacer conciencia entre la población 
para reducir el plástico en el entorno.
“Todo esto sale a raíz del programa 
ambiental del 2020, entonces en 
conjunto vemos qué se puede hacer, 
se decidió hacerlo juntos, participa-
mos y se metió la propuesta”, detalla 
Estañón Arévalo.

Multas ‘verdes’ contra el plástico

La regidora Mónica Vega Aguirre ha 
sido una de las ediles más activas 
para lograr la prohibición del uso de 
plástico de un solo uso en Tijuana.

El caso de Tijuana es particular, co-
menta la edil tijuanense.

En Querétaro se prohibieron las 
bolsas de plástico en el 2017, sin em-
bargo, las bolsas de plástico biode-
gradable quedaron exentas de esta 
restricción.

Para la frontera, no hay excepciones. 
Las biodegradables también quedan 
fuera de circulación ya que, estas 
solo se rompen por completo solo 
si se exponen a altas temperaturas 
prolongadas por encima de los 50 
grados centígrados o 122 grados 
fahrenheit, tales condiciones se 
cumplen en plantas de incineración 
pero muy raramente en el medio am-
biente, según datos de ONU-Medio 
Ambiente y al final de cuentas, resul-
ta igual de nociva que una bolsa de 
plástico regular.

¿Qué es lo que se prohíbe y para 
quien va la restricción? Vega Aguirre 
detalla que a partir del 6 de mar-
zo (hoy), ningún establecimiento 
comercial puede hacer entrega de 
bolsas de plástico desechables o 
productos de biopolímeros.

Es decir que si vamos a una tienda 
de autoservicio o supermercado, no 
podrán darnos la mercancía en una 
bolsa de ese material o si ordenamos 
comida para llevar, el establecimien-
to deberá ser más creativo y ecológi-
co para trasladar nuestro platillo.

Otro punto que destacó la regidora 
es que ninguna modalidad de entre-
ga de bolsas de plástico será permi-
tida.

Explicó que muchos comercios, por 
brincarse la regulación, buscaron 

venderlas a uno o dos centavos, ge-
nerando que al final se consuma de 
la misma manera, cuando la idea es 
ir disminuyendo el uso de este ma-
terial.

“Nosotros somos la primera ciudad 
en el país en prohibir la entrega 
bajo cualquier título, entiéndase 
obsequio, venta, renta, préstamo de 
bolsas de plástico-tipo camiseta, uti-
lizado para transportar mercancías”, 
enfatizó.  

Fueron varios meses para informar 
sobre estos cambios y con la entrada 
en vigor de la restricción, las autori-
dades comenzarán con amonesta-
ciones a los comercios que sigan en-
tregando plástico por un periodo de 
dos años y los instarán a ir reducien-
do el consumo hasta llegar a cero.

Después de los dos años, vendrán las 
multas que irán desde los 880 hasta 
los 26 400 pesos (46 a 1370 dólares, 
aproximadamente).

Beneficios reales

Las ventajas de eliminar el plástico 
no solo son de tipo ambiental, sino 
también económico porque los 
comercios ahorrarán dinero por la 
compra de bolsas para los clientes. 
Pero sobre todo, impactará positiva-
mente en nuestra salud.

El biólogo Arturo Ángeles, director 
de Naturalus, explica que en Tijua-
na se tiran 10.2 millones de bolsas 
de plástico a la semana, muchas 
terminan en el mar y tardan siglos 
en degradarse; esto es, se van des-

pedazando en partículas cada vez 
más pequeñas hasta llegar a un nivel 
microscópico.

Estas partículas de plástico entran 
a la cadena alimenticia cuando las 
ingieren los peces con los que en 
ocasiones nos alimentamos.

Las campañas donde se habla de la 
ingesta de este material por parte de 
tortugas marinas son reales. Hace 
poco se analizó el estómago de 102 
tortugas en el Océano Pacífico y At-
lántico y en todas encontraron resi-
duos de plástico.

Y se pone peor.

“Es tanto el plástico en el mar que 
se hizo un estudio para analizar la 
sal comestible con diecisiete marcas 
de ocho países diferentes y en dieci-
séis de ellas encontraron plástico; es 
tanto que para este ritmo, habrá más 
plástico que peces en el mar en el 
2050”, explica Ángeles.

El biólogo detalla que en todas las 
ciudades que se ha implementado 
la prohibición de bolsas de plástico 
de un solo uso, han registrado muy 
buenos resultados.

Los primeros pasos ya están dados 
y será en el 2020 cuando el Ayunta-
miento de Tijuana endurezca sancio-
nes. Mientras, los tijuanenses están 
volviendo a las raíces, con bolsas de 
tela o material reusable, como las de 
antaño. Todo sea por cuidar y preser-
var el planeta.

Tijuana se suma a ciudades que prohíben bolsas 
de plástico

•	 La	regidora	Mónica	Vega	Aguirre	ha	sido	una	de	las	ediles	más	activas	para	lograr	
														la	prohibición	del	uso	de	plástico	de	un	solo	uso	en	Tijuana

Miércoles 6 de marzo de 2019

Tijuana, Baja California, marzo 5 
(Tomado de San Diego Union Tribune)
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Modernización, Combate a 
la Corrupción y facilitación 
aduanera será el tema que 

expondrá el administrador general 
de Aduanas del SAT, Ricardo Peralta 
Saucedo, en el Foro de Comercio 
Exterior y Aduanas en la 4ta Trans-
formación, que se llevará a cabo en 
esta ciudad, organizado por la CON-
CANACO SERVYTUR.

El vicepresidente Nacional de Síndi-
cos de CONCANACO, Octavio de la 
Torre, informó que dicho foro a rea-
lizarse este viernes 8 de marzo será 
una oportunidad para conocer los 
planes que tiene el Administrador 
General de Aduanas para fortalecer 
y modernizar las aduanas del país y 

de la región fronteriza. 

Dentro de este foro también se 
tendrán expositores como Daniella 
Martínez, vicepresidenta de TLC Aso-
ciados, quien es considerada una de 
las principales consultoras de nego-
cio en comercio exterior y aduanas 
por lograr más del 10% de las Cer-
tificaciones OEA en México, quien 
hablará sobre el Futuro del Comercio 
Exterior de China tras su experiencia 
el país asiático al ser invitada por el 
gobierno de ese país.

También participará Ricardo Mén-
dez, con el tema “El Tratado Inte-
gral y Progresista de Asociación 
de Transpacífico y su impacto en 
Baja California”, quien es uno de los 
principales asesores en materia de 
comercio exterior y autor de varios 
libros en la materia. 

Así como Enrique Herón, uno de los 
consultores con mayor experiencia 
en Sistemas Aduaneros, Química 
Arancelaria, y Técnicas Aduaneras 
Internacionales, quien hará la pre-
sentación de un caso práctico de 
impactos en clasificación arancelaria 
y las consecuencias por la falta de 
publicación de la sexta enmienda.

Además de temas como las Faculta-
des de Comprobación Electrónica, la 
Actualización del Operador Econó-
mico Autorizado, que será informa-
ción valiosa para las empresas del 
sector de comercio exterior.

Octavio de la Torre dijo que este 
foro es muy importante dado que 
el gobierno federal dará a conocer, 
en marzo, el “Plan Nacional Adua-
nero Cuarta Transformación” que 
contempla el cambio de la Adminis-
tración General de Aduanas por el 
Servicio Nacional de Aduanas.

Órgano que se desconcentrará de la 
SHCP y que tendrá como prioridad 
la Frontera Norte del país, con pro-
yectos de infraestructura y moder-
nización, con el fin de dar mejores 
resultados de recaudación de IVA 
por importaciones.

De acuerdo a datos del SAT actual-
mente se recauda por esa vía el 70 
por ciento del IVA nacional y que 
solo en la frontera norte representa 
945 mil millones de pesos, monto 
que estiman se puede duplicar du-
rante la presente administración.

Ante el reto que representa el comer-
cio exterior en tiempos de políticas 
proteccionistas comerciales es fun-
damental que México invierta ade-
cuadamente en la modernización de 
las aduanas que permitan a los sec-
tores productivos ser competitivos a 
nivel global.

Preparan foro de 
comercio exterior 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, marzo 5 (UIEM)
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Al lamentar y condenar la 
muerte de Gerardo Ramos 
Talleros, oficial abatido en 

cumplimiento de su deber, el regidor 
Manuel Rodríguez Monárrez, señaló 
que debe de darse a las familias de 
policías caídos la garantía de que 
cuentan con el apoyo del municipio.

Condeno el cobarde ataque en el 
que resultó muerto el oficial Gerardo 
Ramos y resultaron gravemente he-
ridos 2 de sus compañeros.

Es importante que además de reco-
nocer el heroísmo y la labor del po-
licía se proteja a su familia y se le dé 
a las familias de los policías que han 
caído en el cumplimiento de su de-
ber la garantía de que cuentan con el 
apoyo del municipio”, manifestó.

El edil comentó que los policías es-
tán cumpliendo con su labor, hacien-
do una labor genuina de proteger y 
brindar seguridad a la ciudadanía y 
cuentan con el respaldo del cabildo 
y de él mismo para las gestiones ne-
cesarias.

Calificó como lamentable que se 
estigmatice la labor de los elemen-
tos policíacos y que incluso cuando 
sufren algún atentado se les llegue a 
relacionar con la delincuencia.

Rodríguez Monárrez, dijo que se tie-
ne que revalorar la labor que hacen 
los policías que son los primeros res-
pondientes de los hechos delictivos.
 
“No se debe permitir que impune-
mente grupos de criminales se apo-

deren de las calles, que trastoque 
nuestra calidad de vida y seamos la 
ciudad más insegura del país.

En los 2 primeros meses del año se 
habla de 364 homicidios, 6 al día en 
promedio. La ciudad no ha tenido un 
respiro, dejó de ser paso de drogas 
para ser de consumo, por eso pedí 
que 2018 se declarara año municipal 
de la lucha contra las adicciones y se 
triplicara el presupuesto al Instituto 
Municipal contra las Adicciones;  ya 
que es común que quienes usan 
armas de alto poder estén por lo ge-
neral bajo el influjo de alguna droga 
química que afecta sus facultades”, 
declaró.

Al opinar sobre la Guardia Nacional, 
comentó que para la ciudad es la re-
forma más trascendente e importan-
te ante la urgencia de recuperar la 
paz y de que no se repitan atentados 
contra policías. 

Destacó que la ciudad requiere con-
tar con una unidad aérea para que 
respalde las labores de patrullaje y 
de apoyo a la labor de combate con-
tra el crimen.

“El alcalde y los regidores tenemos 
que hacer un esfuerzo para que los 
policías tengan el armamento indica-
do y vuelvan a tener respaldo aéreo 
para hacer su labor”, añadió.

Tijuana, Baja California, marzo 5 (UIEM)

Ayuntamiento debe apoyar 
a familia de oficial caído: 
Rodríguez Monárrez

Tras el enfrentamiento armado 
que resultó en un policía mu-
nicipal sin vida y dos heridos, 

además de un presunto delincuente 
abatido, fue puesto de manifiesto el 

discurso de doble moral de las au-
toridades, quienes dicen apoyar a la 
corporación pero que en la realidad 
los traicionan pues no les proveen de 
equipo necesario, acusó el diputado 

federal Héctor Cruz.

Citando los audios difundidos de la 
frecuencia de radio policiaca duran-
te el enfrentamiento, donde se escu-

Tijuana, Baja California, marzo 5 (UIEM)

cha a oficiales solicitando apoyo con 
equipamiento y municiones, el legis-
lador lamentó el abandono en el que 
se encuentran quienes “salen todos 
los días a enfrentar a los delincuen-
tes sin el respaldo técnico ni moral 
de sus superiores”.

“Tanto el alcalde, como el secretario 
de Seguridad, Marco Antonio Soto-
mayor, salen a declarar una supues-
ta solidaridad con los miembros de la 
corporación, pero en la práctica los 
policías ni siquiera tienen suficientes 
recursos, como es el armamento, 
para enfrentar a un delincuente”, 
dijo.

Durante 2019 se han triplicado los 
ataques y enfrentamientos contra 

policías municipales en promedio 
diario respecto a 2018; mientras que 
la presente administración suma 10 
oficiales muertos y 33 lesionados, de 
acuerdo a cifras oficiales

Ante armas de grueso calibre, supe-
rioridad numérica y burocracia, los 
policías municipales poco pueden 
hacer al enfrentar escenarios como 
el de la madrugada de este martes, 
añadió.

Héctor Cruz lanzó un exhorto a las 
autoridades de Tijuana a demostrar 
con hechos su respaldo a los oficia-
les de policía, toda vez que la crisis 
histórica de seguridad pública que 
vive la ciudad no da visos de amino-
rar.

Autoridades traicionan a policías municipales: 
Héctor Cruz

Los residentes de las calles 
del ejido Francisco Villa 
siguen esperando que las 

promesas que les han hecho des-
de administraciones pasadas para 
pavimentarlas, se cumplan.

Durante un recorrido realizado 
por la zona, el regidor José Manuel 
de Jesús Ortiz Ampudia escuchó a 
los vecinos, quienes desde que se 
fundó el ejido en 1974 esperan la 
pavimentación de sus calles y de 
que se atiendan sus peticiones 
para mejorar la zona.

“El ejido Francisco Villa está ol-
vidado por las autoridades, las 
calles se quedaron a medias, se 

hace imposible transitar en época 
de lluvias”, expresó.

Refirió que otra problemática que 
los vecinos demandan es la inva-
sión de un terreno destinado para 
área verde y que ha sido cercado 
por un particular. 

“Tenemos 30 años olvidados, el 
ejido Francisco Villa fue primero 
que el Mariano y que El Florido; 
tenemos problemas añejos que 
resolver”, comentó por su parte 
José de Jesús Castillo, uno de los 
residentes más antiguos de dicha 
comunidad perteneciente a la de-
legación La Presa.

Exhibe regidor Ampudia 
abandono de colonias 
en Tijuana

Tijuana, Baja California, marzo 5 
(UIEM)

Miércoles 6 de marzo de 2019
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Por qué tener amigos distintos a ti es bueno para tu mente

Por Julie Van de Vyver y Richard Crisp
Londres, Inglaterra, marzo 5 (BBC)

•	 Dado	este	gran	desafío,	adoptamos	atajos	mentales	para	funcionar	de	manera	efectiva.	Es	un	enfoque	que	nos	permite	avanzar	en	la	vida,	pero	que	también	puede	limitar	nuestro	
														crecimiento	como	personas
•	 Cuando	se	nos	pide	que	interactuemos	con	alguien	de	una	cultura	u	origen	diferente,	se	necesita	que	demos	un	salto	fuera	de	nuestra	zona	de	confort.	Incluso	solo	imaginarlo	
														puede	tener	un	efecto

El pensamiento creativo es 
esencial para todo tipo de co-
sas, desde resolver problemas 

hasta lograr la satisfacción personal. 
Pero, ¿qué podemos hacer para ali-
mentarlo?

Cada día se espera que tomemos 
cientos de decisiones y que juzgue-
mos cosas.

Algunas son pequeñas, como elegir 
qué tomar de desayuno; otras son 
más grandes, como aceptar un tra-
bajo.

El problema es que nuestros recur-
sos mentales son limitados: la mente 
humana no puede abarcar tantas 
cosas.

Dado este gran desafío, adoptamos 
atajos mentales para funcionar de 
manera efectiva. Es un enfoque que 
nos permite avanzar en la vida, pero 
que también puede limitar nuestro 
crecimiento como personas.

Algo tan sencillo como pensar en las 
personas que nos rodean puede ser 
muy útil para cambiar eso e incluso 
ayudarnos a ser más creativos.

101 usos para una cuchara

Puede parecer una pregunta extraña 
pero ¿para qué sirve una cuchara?

Tu asunción automática es posible 
que sea “para remover el café” o 
“para comer cereales”.

No solemos pensar sobre los mu-
chos otros usos que puede tener 
una cuchara. ¿Acaso no puede usar-
se para cavar un hoyo en la arena, 
como tope de puerta o para lanzar 
en catapulta unos guisantes sobre 
la mesa?

La idea a la que llegamos antes es 
un atajo mental: no requiere pensar 
y nos viene a la mente sin ningún es-
fuerzo. Es un estereotipo de las razo-
nes por las que usamos una cuchara.

Este es un ejemplo de pensamiento 
heurístico, o lo que muchas personas 
llamarían una sensación visceral.

Sin embargo, hay investigaciones 
que sugieren que existen maneras 
sorprendentes para pensar más 
creativamente y deshacernos de los 
muchos pensamientos automáticos 
que tenemos.

Una de ellas es abrirnos a una mayor 
diversidad social. En otras palabras, 
hacer cosas como mezclarnos con 
personas que “no son como noso-
tros”.

“Tener amigos de distintas edades” y 
otros 7 consejos para envejecer feliz

¿Quieres saber cómo funciona el ce-
rebro de las personas creativas?

Hay muchas formas de hacerlo y 
pueden diferir entre ellas:  edad,  
raza,  educación,  ciudad  natal,  et-
cétera.

Cuando se nos pide que interactue-
mos con alguien de una cultura u 
origen diferente, se necesita que de-
mos un salto fuera de nuestra zona 
de confort. Incluso solo imaginarlo 
puede tener un efecto.

Es decir, la diversidad hace que nues-
tro cerebro trabaje. Y, al igual que lo 
es el entrenamiento físico, puede ser 
muy beneficiosa para nosotros.

Más allá de lo obvio

Sin embargo, sabemos que, como 
dice el refrán, “cada oveja con su 

pareja”. La gente hace amistad con 
personas similares en términos de 
valores, preferencias y rasgos de la 
personalidad.

Pero romper con esos hábitos nos 
ayuda a desafiar el pensamiento 
heurístico que moldea nuestros pen-
samientos automáticos.

Cuando la gente se expone a un 
grupo más diverso de personas, sus 
cerebros son obligados a procesar 
información compleja e inesperada.

Cuanto más lo hacemos, mejores 
somos a la hora de producir informa-
ción compleja e inesperada nosotros 
mismos.

Eso nos capacita para observar más 
fácilmente más allá de lo obvio. Y ese 
es, precisamente, el sello distintivo 
del pensamiento creativo.
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El problema de las velas

En un estudio sobre los beneficios 
de la diversidad social, a un grupo 
de participantes les pedimos que 
pensaran en alguien que cumpliera 
ciertos estereotipos, por ejemplo, 
una mujer que trabaja como partera 
(ayudando a parir a otras mujeres).

A otro grupo le pedimos que pensa-
ran en el caso contrario, es decir, un 
hombre que tiene esa profesión.

Los beneficios de tener amigos que 
no son como nosotros

Después medimos los efectos de la 
creatividad pidiendo a los partici-
pantes que pensaran nombres origi-
nales para un nuevo tipo de pasta y 
les dimos algunos ejemplos.

Los resultados mostraron que quie-

nes imaginaron a alguien que no 
cumple con los estereotipos fueron 
más creativos.

Eso se debe a que confiaron menos 
en el conocimiento basado en la heu-
rística para una tarea y pensaron en 
opciones mejores (y nuevas).

Otra investigación exploró si la ex-
periencia de vivir en el extranjero 
fomenta la creatividad.

Los investigadores usaron un acerti-
jo llamado el “el problema de la vela”, 
de Karl Duncker. Le mostraron a los 
participantes una imagen en la que 
había una vela, una caja de fósforos 
y otra de chinches.

Su tarea era averiguar cómo poner 
en la pared la vela usando solo los 
objetos que estaban en la mesa y de 
manera que la vela se quemara bien 

y sin derramar cera en el suelo.

La solución pasa por usar la caja de 
chiches como candelabro.

Esta tarea requiere que los partici-
pantes ignoren sus asociaciones pre 
existentes y que vean a los objetos 
capaces de ejercer funciones dife-
rentes de las típicas.

Los resultados mostraron que la 
experiencia de vivir en el extranjero 
mejora los resultados en este ejerci-
cio de creatividad.

Una nueva perspectiva

Por supuesto, la mayoría de nosotros 
no mejoraremos nuestra creatividad 
pensando en cucharas, nombres 
para pasta o poniendo velas en la 
pared.

Pero hay muchas otras cosas que 
pueden ayudarnos.

Interactuar con la diversidad puede 
ir desde ver películas extranjeras 
hasta leer libros de autores con orí-
genes distintos al nuestro.

Puede significar hacer amistades 
a través de un voluntariado en un 
grupo que incluya a gente de todas 
las edades o uniéndose a clubes de-
portivos que involucren a personas 

de otras culturas. Los investigadores 
también descubrieron que crear y 
disfrutar de las artes puede ayudar-
nos a ver las cosas desde una pers-
pectiva nueva al ponernos en los 
zapatos de los personajes.

También pueden crear un sentimien-
to de conectividad y amabilidad 
general.

Abrirnos a nuevas experiencias 
puede parecer duro, pero nos puede 
ayudar a cruzar divisiones y nutrir 
amistades nuevas e inclusivas.

En estos tiempos desafiantes para la 
cohesión social, puede haber bene-
ficios reales en abrazar los nuevo e 
inesperado.

Al hacerlo, puede que no solo es-
temos ayudando a nuestro propio 
crecimiento personal, sino que nos 
estemos poniendo en la mejor posi-
ción posible para ayudar a resolver 
los problemas duraderos de nuestra 
sociedad.

Este análisis fue encargado por la 
BBC a expertos externos a la organi-
zación.

Julie Van de Vyver es profesora ad-
junta y Richard Crisp, director del 
Departamento de Psicología de la 
Universidad de Durham.
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Académicos y egresados de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autó-

noma de México (UNAM) presenta-
ron tres solicitudes de patente para 

países. El grupo de investigadores 
y emprendedores incluye a Andrés 
Castell Rodríguez, Miguel Ángel He-
rrera Enríquez y José Arturo Fuentes 
González. En entrevista con Crónica, 

los científicos mexicanos indicaron 
que en su proceso se usan células 
madre humanas de cordón umbilical 
para producir nutrientes que permi-
tan crecer una muestra de piel del 
paciente que recibirá el injerto.

A diferencia de otros procesos de 
producción de tejido cutáneo, que 
usan células de ratón y que implican 
el riesgo de generar contaminación 
con células animales, también cono-
cida como zoonosis.

Las solicitudes de patente ya pa-
saron la primera parte del proceso 
para otorgarles la titularidad del 
invento en México, Argentina y para 
facilitar su registro en los 152 países 
firmantes del Tratado de Coopera-
ción en Materia de Patentes (PCT por 
sus siglas en inglés), como informó a 
este diario el abogado especialista 
en patentes Iván Martínez, del des-
pacho de propiedad industrial Clarke 
Modet & Co.

A partir del invento, los científicos 
universitarios han generado una em-
presa de base tecnológica llamada 
Egraft, para ofrecer este tipo de piel 
de laboratorio a pacientes quema-
dos de diferentes hospitales.

MEDICINA REGENERATIVA 

Un área médica emergente es la 
ingeniería de tejidos, con la cual se 
ha hecho posible la producción de 
tejidos que sustituyan a otros tejidos 
lesionados, abriendo también la po-
sibilidad de fabricar nuevos órganos.

En el caso de la piel se han fabricado 
varios tejidos sustitutos o construc-
tos, con los cuales se han tratado pa-
cientes quemados y con úlceras de 
pie diabético y vasculares. Varios de 
estos injertos sintéticos han propor-
cionado resultados variables y poco 
satisfactorios; sin embargo, el equi-
po de investigadores y egresados de 
la UNAM ha desarrollado y puesto 
en práctica un constructo cutáneo o 
piel hecha con ingeniería de tejidos 
de alta calidad.

Este constructo cutáneo tiene una 
base dérmica de plasma humano 
con fibroblastos y queratinocitos 

autólogos el cual han probado con 
éxito en pacientes quemados y con 
úlceras vasculares crónicas y de pie 
diabético.

“Uno de los avances destacados 
en nuestro método es reducir el 
tiempo que se tarda en tener un te-
jido para atender a un paciente que 
tuvo quemaduras graves y que está 
expuesto a infecciones y pérdida 
de iones como cloro o sodio. Otros 
procesos tardan alrededor de tres 
semanas para poder tener piel com-
pleta, mientras que nosotros hemos 
reducido este periodo a una semana 
y media o dos”, explicó el doctor Cas-
tell, quien además dio detalles de por 
qué es más seguro trabajar con célu-
las madre o células mesenquimales 
de gelatina de Wharton (cordón 
umbilical), en lugar de células de ra-
tón, que podían generar problemas 
graves en los pacientes que recibían 
el trasplante.

El doctor Herrera explicó que la piel 
que desarrollan con su método no 
funciona igual que la piel del pacien-
te que recibe el trasplante, pues no 
tiene folículos pilosos (que producen 
los vellos), ni glándulas que secreten 
sustancias inmunes. Tampoco tiene 
terminales nerviosas.

“Sí es posible elaborar una piel con 
todos los tipos de células especiali-
zadas, pero eso tardaría mucho más 
tiempo y dejaríamos de cumplir con 
la función de entregar lo antes posi-
ble la piel a un paciente que está en 
estado crítico y así proteger su vida 
ante infecciones, por ejemplo infec-
ciones hospitalarias”, dijo Miguel 
Herrera.

Por su parte, José Arturo Fuentes, 
quien es director general de Egraft, 
dijo que las patentes serán el insumo 
intangible de mayor valor para esta 
empresa de base tecnológica que 
puede atender muchas necesidades 
para pacientes quemados o daños 
vasculares por diabetes a precios 
mucho más bajos que otros tejidos 
que tienen que ser importados y que 
tardan más tiempo en ser produci-
dos.

Crean método barato y seguro para generar 
piel humana en laboratorio

proteger legalmente su método ori-
ginal para desarrollar piel humana 
en laboratorio, que es más barato, 
rápido y seguro que los actuales 
procesos, desarrollados en otros 

Ciudad de México, marzo 5 
(La Crónica de Hoy))

•	 Investigadores	y	egresados	de	la	UNAM	presentaron	tres	solicitudes	de	patente.	
													Reduce	el	tiempo	que	se	tarda	en	tener	un	tejido	para	atender	a	un	paciente,	
													señala	Andrés	Castell
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El caso de una persona portado-
ra del VIH que lleva 18 meses 
en remisión del virus sin tomar 

antirretrovirales, tras someterse a un 
trasplante de células madre, “no es 
la cura del virus, pero aporta mucha 
esperanza”, según uno de los auto-
res de un estudio que publica hoy 
Nature.

Se trata de un ciudadano británico 
que quiere mantener el anonimato 
y su caso se publica diez años des-
pués del conocido como “paciente 
de Berlín” que en 2009, después de 
un trasplante de células madre para 
tratar una leucemia, interrumpió el 
tratamiento y el virus no rebotó.

Ambos fueron tratados con un tras-
plante de células madre, necesario 
por otra enfermedad, procedente de 
donantes que tienen una mutación 
genética llamada CCR5 Delta 32m, 
la cual impide la entrada del virus en 
las células diana del VIH, los linfoci-
tos T CD4.

La principal conclusión del estudio, 
según explicó en una rueda de pren-
sa el español Javier Martínez-Picado, 
coautor del texto y miembro del con-
sorcio IciTem, es que el “paciente de 
Berlín no fue simplemente anécdota 
y es posible conseguir una remisión 

total del virus”.

Sin embargo, recalcó que “el tras-
plante de células madre es un proce-
dimiento médico de riesgo elevado 
y solo se recomienda para tratar 
pacientes que padezcan una enfer-
medad hematológica que no pueda 
tratarse mediante otras terapias”.

Además, acotó que “la retirada del 
tratamiento antirretroviral solo pue-
de hacerse por decisión médica y 
con un seguimiento exhaustivo de la 
evolución”.

“Al alto riesgo que significa un tras-
plante de células madre -explicó 
Martínez-Picado-, se le suma la difi-
cultad de encontrar donantes con 
la mutación CCR5 en sus células, 
solo el 1% de personas en Europa la 
tienen y se concentran en los países 
del norte, por lo que no es la cura de-
finitiva del virus pero aporta mucha 
esperanza”.

El estudio se realizó en el marco de la 
colaboración internacional IciStem, 
coordinada por el español Instituto 
de Investigación del Sida IrsiCaixa 
de Barcelona y el University Medical 
Center de Utrecht de Holanda, con la 
colaboración del University College 
de Londres.

Los autores del estudio consideran 
que “es muy pronto para decir con 
seguridad que (el paciente) ha sido 
curado del VIH y continuarán moni-
torizando su evolución”, según un 
comunicado del Imperial College de 
Londres.

El estudio describe el caso de un 
hombre que fue diagnosticado de 
VIH, que causa el sida, en 2003 y que 
seguía una terapia antirretroviral 
desde 2012. Ese mismo año fue diag-
nosticado de un linfoma de Hodgkin 
avanzado por el que se sometió a un 
trasplante de células madre en 2016.

Las células que se le trasplantaron 
tenían una mutación llamada CCR5 
Delta 32m que impide la entrada del 
virus en las células diana del VIH, los 
linfocitos T CD4.

A los 16 meses del trasplante, los mé-
dicos interrumpieron el tratamiento 
antirretroviral y a día de hoy, 18 
meses después, el virus permanece 
indetectable en su sangre -habitual-
mente, cuando las personas con 
infección por el VIH interrumpen el 
tratamiento, el virus rebota en las 4 
primeras semanas.

Ahora, “el siguiente paso es descu-
brir los mecanismos que hacen que 

el virus se erradique a través del tras-
plante de células madre y mimetizar-
los con intervenciones menos invasi-
vas”, indicó la coautora del estudio e 
investigadora Maria Salgado.

En el año 2014 se reportó el caso 
del Paciente de Essen, que recibió 
un trasplante con la mutación CCR5 
Delta 32, pero cuando interrumpió 
el tratamiento antirretroviral el virus 
experimentó un rápido rebrote, ade-

más de otros tres casos de trasplante 
de células madre que no presenta-
ban la mutación y el virus rebotó a 
las 12, 32 y 41 semanas, respectiva-
mente.

Desde el 2014, IciStem ha realizado 
trasplantes en 38 pacientes de VIH 
que debían someterse a un tras-
plante de células madre a causa de 
una enfermedad hematológica, de 
los cuales nueve tenían la mutación 
CCR5 -actualmente hay 4 en segui-
miento- y 19 han superado el año 
post trasplante -sin dejar de tomar 
antirretrovirales-, solo 16 de los 38 
continúan en seguimiento.

El estudio destaca que, mientras que 
las células originales del paciente de 
Berlín ya presentaban la mutación 
CCR5, el paciente actual no la tenía 
originalmente, además este recibió 
una terapia pre-trasplante mucho 
menos agresiva y un único trasplan-
te, mientras que el paciente de Berlín 
se sometió a dos intervenciones con-
secutivas.

Esto demuestra, que “se puede con-
seguir la remisión aun sin tener una 
mutación previa en el receptor y me-
diante tratamientos mucho menos 
agresivos para el paciente”, aunque 
“no queremos hablar de curación 
aún por prudencia” dijo Martínez-
Picado.

Un hombre lleva 18 meses sin rastro de VIH 
tras trasplante de células madre

Ciudad de México, marzo 5 (SE)

•	 La	principal	conclusión	del	estudio,	según	explicó	en	una	rueda	de	prensa	el	español	
													Javier	Martínez-Picado,	coautor	del	texto	y	miembro	del	consorcio	IciTem,	es	que	el	
												“paciente	de	Berlín	no	fue	simplemente	anécdota	y	es	posible	conseguir	una	remisión	
													total	del	virus”
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Bancos de cordón umbilical
Por Amapola Nava
Ciudad de México, marzo 5

En febrero de 2006, Fernanda 
y Pedro se enteraron de que 
iban a tener un bebé. Duran-

te las consultas con su ginecólogo 
veían folletos y estands con informa-
ción sobre bancos de cordón umbili-
cal. Fernanda recuerda que por esas 
fechas apenas empezaba la “moda” 
de guardar la sangre del cordón, 
pero que mientras se acercaba el na-
cimiento, el furor por hacerlo creció 
porque en un instituto mexicano de 
salud lograron trasplantar con éxito 
la sangre de un cordón congelado 
a un niño con leucemia. En ese mo-
mento la pareja decidió buscar la for-
ma de guardar el cordón de su bebé.

“Bueno, uno ya no sabía ni de qué 
estaban hablando pero quería lo del 
mentado cordón para su hijo… Mi 
mamá levantó la mano para ser ma-
drina del cordón. ¡Fue un madrazo, 
eh!, lo bueno que ella tenía limpia su 
tarjeta de crédito”.

Hoy la hija de Fernanda y Pedro tiene 
11 años y por fortuna no ha necesi-
tado de un trasplante de sangre de 
cordón. Pero si hubiera enfermado, 
¿la sangre de su cordón en verdad 
habría sido un “seguro de vida”, 
como algunos hospitales o empresas 
lo anuncian?

En México, existen dos tipos de 
bancos de cordón umbilical, los pú-
blicos y los privados. El banco en el 
que Pedro y su esposa guardaron la 
sangre del cordón de su hija es un 
banco privado, donde se cobra una 
cuota por almacenar el tejido cierto 
tiempo. En este tipo de bancos, la 
sangre del cordón está disponible 
para que la familia la utilice en el mo-
mento en que la necesite. Pero tam-
bién existen los bancos públicos, que 
tienen como objetivo almacenar de 
manera gratuita un gran número de 
unidades de sangre de cordón para 
que cualquier persona en el mundo 
que necesite un trasplante pueda 
beneficiarse.

Hay científicos que consideran que 
se han exagerado los beneficios rea-
les del almacenamiento privado de 
la sangre de cordón umbilical, pues 
las empresas anuncian posibles 
beneficios para múltiples enferme-
dades, incluyendo el autismo o el 
alzhéimer, pero, por el momento, los 
únicos padecimientos que pueden 
ser susceptibles al tratamiento con 
trasplante de sangre de cordón son 
las enfermedades sanguíneas, como 
las leucemias o algunas anemias, y 
aun estas afecciones no siempre re-
quieren de un trasplante.

Existen estudios que calculan que la 

probabilidad de que una persona ne-
cesite de un trasplante de su propia 
sangre de cordón, antes de cumplir 
los 21 años, oscila entre 0.04 y 0.005 
por ciento —una posibilidad entre 
20 mil— y la probabilidad de que un 
hermano o  un  pariente  relaciona-
do  utilice  esta  sangre  es  todavía  
menor.

Por otro lado, después de 13 o 14 
años de almacenamiento ya no es 
recomendable trasplantar la sangre 
de cordón, pues las células guarda-
das van perdiendo algunas de sus 
funciones, como su capacidad de 
reproducción, explica Julieta Rojo 
Medina, directora general del Centro 
Nacional de la Transfusión Sanguí-
nea (CNTS). Eso reduce aún más las 
probabilidades de que un individuo 
pueda utilizar su propia sangre de 
cordón para tratarse una enferme-
dad.

Aun así, eso no significa que alma-
cenar la sangre del cordón umbili-
cal sea inútil. Según la Asociación 
Mundial de Donadores de Médula, 
en el mundo se han realizado más 
de 35 mil trasplantes de sangre de 
cordón, que le han dado una se-
gunda oportunidad a las personas 
trasplantadas. El debate se centra en 
si el almacenamiento privado de la 
sangre del cordón es en verdad útil 
o si la donación altruista para la con-
servación en bancos públicos es una 
opción más eficiente y con mayores 
beneficios para la salud colectiva.

¿Guardar o donar la sangre del 
cordón umbilical?

Los médicos recomiendan almace-
nar la sangre del cordón umbilical 
porque contiene células progenito-
ras hematopoyéticas. Estas células 
dan origen a los glóbulos rojos, los 
glóbulos blancos y las plaquetas; y 
en los adultos se encuentran guarda-
das en la médula ósea, pero en los re-
cién nacidos existe una gran propor-
ción circulando a través del cordón 
umbilical. Estas células son las que, 
con el trasplante de médula, ayudan 
a tratar enfermedades hematopoyé-
ticas, que afectan la producción de la 
sangre, como las leucemias.

Desde hace 30 años, los médicos 
comprobaron que la sangre de 
cordón podía utilizarse de manera 
similar a la médula ósea, con la ven-
taja de que no había que perforar los 
huesos del donador para obtener las 
células. Desde entonces el almace-
namiento y el trasplante de sangre 
de cordón umbilical se ha extendido 
en el mundo, comenta la doctora Ju-
lieta Rojo.

El trasplante puede ser de dos tipos, 
un autotrasplante, también llamado 
trasplante autólogo; o un trasplante 
de células de un donante. Los ban-
cos de cordón privados aseguran a 
los padres que su hijo pueda recibir 
un autotrasplante en caso de que lo 
necesite. Pero existen algunos incon-
venientes de guardar la sangre para 
uso autólogo.

Primero, si el individuo desarrolla 
una enfermedad genética, el auto-
trasplante no es recomendable, pues 
recibiría sus propias células, que 
contienen la información genética 
que está ocasionando la enferme-
dad. Segundo, en el caso de la leuce-
mia, cuando se realiza un trasplante 
de células de un donante, estas cé-
lulas pueden ayudar a luchar contra 
las células enfermas del huésped, un 
fenómeno que se llama efecto injer-
to contra tejido y que no sucede en 
un autotrasplante, explica José Luis 
Salazar Bailón, director técnico y de 
investigación del CNTS.

Además, si la sangre no se utiliza 
durante los primeros 15 años de su 
almacenamiento, es probable que 
las células pierdan su capacidad de 
proliferación y, por lo tanto, su utili-
dad en un trasplante. Así que los in-
dividuos no podrán beneficiarse de 
ese “seguro de vida”, durante gran 
parte de su adolescencia ni durante 
su adultez.

A la directora general del CNTS, insti-
tución que coordina uno de los ban-
cos públicos de cordón en México, 
constantemente le preguntan qué 
es mejor: guardar o donar la sangre 
de cordón umbilical. “La respuesta 
es: en muchas ocasiones no vas a 
poder usar tu cordón para ti mismo y 
existen las mismas posibilidades de 
encontrar compatibilidad en un ban-
co público en caso de que un familiar 
necesitara, así que la recomenda-
ción es donarlo a un banco público 
y no esperar a que te enfermes para 
utilizarlo, amén de que no se puede 
guardar para siempre”.

Es verdad que una persona que 
donó su sangre a un banco público 
puede necesitar un trasplante, y si 
su sangre ya fue utilizada tendrá que 
esperar a encontrar un cordón que 
sea compatible, pero las probabili-
dades de que esto suceda son pocas. 
Por otro lado, si la sangre de cordón 
se requiere para tratar a un familiar, 
existen las mismas posibilidades de 
encontrar compatibilidad en un ban-
co público, que en la sangre guar-
dada de un pariente, explica Julieta 
Rojo.

Promesas dudosas: la realidad 
actual y las investigaciones futu-
ras

“Actualmente, las células madre del 
cordón umbilical han sido aproba-

das por la FDA para el tratamiento 
de casi 80 enfermedades. Además 
de estas terapias regenerativas ya 
aprobadas, hay cerca de 350 ensa-
yos clínicos en curso que investigan 
el uso de la sangre del cordón um-
bilical y tejido del cordón umbilical 
para trasplante de células madre, y 
este número promete aumentar de 
manera constante”, esta es una de 
las declaraciones que se encuentra 
en el sitio web de un banco privado 
de cordón umbilical.

Cuando se habla de cordón umbilical 
no puede dejar de hablarse de célu-
las madre, pues las células progeni-
toras hematopoyéticas que circulan 
en la sangre del cordón son un tipo 
de células madre.

Las células madre, cuyo nombre 
científico es células troncales, han 
generado muchas expectativas en el 
campo de la medicina regenerativa, 
pues tienen la capacidad de repro-
ducirse y dar lugar a otras células 
madre, pero también pueden dife-
renciarse en células más especiali-
zadas para regenerar tejidos, explica 
Julieta Rojo.

Pero aunque las investigaciones en 
este campo dan esperanza a futuro, 
no existe garantía de que sus pro-
mesas se cumplan. Por eso, en el ar-
tículo “Bancos de cordón umbilical. 
Autonomía versus justicia social”, 

Monitor	Médico
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Bancos de cordón umbilical

la investigadora Eleonora Lamm 
considera que afirmar que la sangre 
del cordón umbilical podría ayudar 
para el tratamiento del autismo, la 
diabetes, las embolias o el alzhéimer, 
y llenar los sitios web de artículos 
sobre resultados experimentales y 
ensayos clínicos forma parte de un 
estrategia de marketing agresiva 
y poco transparente, dirigida a un 
público en una fase particularmente 
vulnerable de su vida. Pedro y Fer-
nanda fueron testigos de este bom-
bardeo de publicidad.

“Desde el primer día, sobre todo 
cuando estás en un hospital de paga, 
te abordan cien personas ofrecién-
dote de todo para el futuro del niño, 
lo necesites o no lo necesites”, co-
menta Fernanda.

“Por ejemplo, cuando nos explicaron 
lo del cordón también nos dijeron 
que con que guardes el de un niño 
sirve para sus hermanos, así lo ma-
nejaban. Estaba eso muy en pañales 
y uno en la ignorancia total, o sea, 
en ese momento uno no sabe ni lo 
que es ser papá, entonces te venden 
hasta… bueno… te digo que hasta nos 
vendieron el detector de llanto para 
saber si el bebé lloraba por dolor o 
por berrinche”, recuerda Pedro.

Además de las promesas exagera-
das, en el mercado han proliferado 
clínicas que de manera fraudulenta 

ofrecen tratamientos no probados 
con células madre. Así, una caracte-
rística positiva de los bancos priva-
dos de cordón, que el cliente utilice 
las células para lo que él decida, vuel-
ve a los usuarios de los bancos priva-
dos vulnerables a que les ofrezcan 
tratamientos falaces con las células 
que tienen guardadas.
 
“El único tratamiento en el mundo 
con células madre que ha sido estan-
darizado y que ha probado ser segu-
ro y eficaz es el trasplante de células 
progenitoras hematopoyéticas para 
enfermedades de la sangre, todo lo 
demás está en etapa de investiga-
ción, y vale la pena mencionar que 
cuando se trata de un protocolo de 
investigación, el paciente no debiera 
de pagar nada porque no está com-
prando una terapia estandarizada”, 
enfatiza Julieta Rojo.

Esto quiere decir que las 80 enfer-
medades para las que algunos sitios 
web anuncian que existe tratamiento 
con sangre de cordón umbilical son 
todas leucemias, anemias o enfer-
medades que afectan la producción 
de la sangre; y que los 350 ensayos 
clínicos para otras enfermedades 
pueden nunca llegar a transformar-
se en una terapia real.

También es importante mencionar 
que el trasplante de células progeni-
toras hematopoyéticas, como cual-

quier otro trasplante, conlleva un 
riesgo y no es una garantía de cura 
ni siquiera para los padecimientos 
para los que ya ha sido probado. Por 
ejemplo, cuando un niño enferma de 
leucemia el tratamiento de primera 
elección es la quimioterapia, con ella 
se curan casi siete de cada 10 niños. 
A los pacientes que tienen criterios 
de riesgo alto muy específicos o 
que no responden, se les indica el 
trasplante de médula o de sangre 
de cordón, pero solo cinco de cada 
10 trasplantes resultan exitosos. Hay 
que brindarles toda la información a 
los padres y no darles falsas esperan-
zas, explica José Luis Salazar.

Requisitos para la donación

En el banco público de cordón um-
bilical del CNTS no cualquier madre 
puede donar, ni todos los paquetes 
de sangre de cordón se pueden 
guardar. Para que una madre done 
debe estar libre de enfermedades y 
para que el paquete de sangre se al-
macene los científicos deben prime-
ro asegurarse que contenga la canti-
dad suficiente de células troncales y 
que estas células tengan una buena 
capacidad de reproducción, explica 
José Luis Salazar.

Además, el banco del CNTS no en-
trega unidades de sangre de cordón 
a cualquiera, solo trabaja con ins-
tituciones de capacidad técnica y 

humana probada, esto se hace para 
la protección del paciente. Cuando 
un paciente requiere un tratamien-
to de este tipo, su médico tratante 
gestiona con el CNTS la búsqueda 
de la unidad compatible. Así el CNTS 
se asegura que la sangre de cordón 
será utilizada en un paciente con un 
diagnóstico susceptible al tratamien-
to y que la institución que realiza el 
trasplante tiene la capacidad para 
realizarlo.

“Nosotros no trabajamos con ins-
tituciones que no cumplan con los 
requisitos normativos de la Cofepris 
(Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios). Nos ase-
guramos que tengan un responsable 
sanitario, médicos especialistas y 
que tengan todos los insumos nece-
sarios para realizar este tipo de tra-
tamiento. No trabajamos con clínicas 
que no tengan la capacidad de rea-
lizar adecuadamente estos procedi-
mientos que son muy sofisticados”.

Los estrictos criterios de los bancos 
públicos evitan que se guarden uni-
dades de sangre que tienen pocas 
o nulas posibilidades de ser útiles. 
Además, al entregar los paquetes 
solo si las instituciones que los reci-
ben demuestran estar capacitadas, 
ayuda a prevenir que las personas 
que necesiten un trasplante sean 
estafadas por clínicas que ofrecen 
tratamientos no probados con célu-
las madre.

El CNTS ha brindado paquetes de 
sangre de cordón a las instituciones 
del Seguro Social, a hospitales priva-
dos de tercer nivel como el ABC, el 
Hospital Infantil Privado, incluso, al-
gunas unidades se han ido al extran-
jero, pues uno de los objetivos de los 
bancos públicos es que las personas 
puedan buscar compatibilidad en 
bancos públicos de todo el mundo y 
exista un beneficio internacional. 

Cuando una persona decide donar 
o guardar la sangre del cordón um-
bilical de su hijo, recibe un paquete 
que deberá entregar al médico que 
la acompañará en el parto. Cuando 
el bebé nace, el cordón umbilical se 
pinza en dos sitios y se corta entre 
las pinzas para que la sangre no se 
derrame. El bebé va a manos del 
pediatra y otro profesionista de la 
salud se encarga de recolectar la 
sangre del cordón. Con una aguja 
conectada a una bolsa estéril, el en-
cargado punciona uno de los vasos 
sanguíneos del cordón y deja que la 
bolsa se llene por goteo. El objetivo 
es recolectar toda la sangre posible 
o por lo menos 90 mililitros —de los 
350 que tiene la placenta— para que 
el paquete contenga una buena can-
tidad de células troncales.

Reporte completo en: http://cona-
cytprensa.mx/index.php/ciencia/
salud/22963-bancos-de-cordon-
umbilical
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Podría parecer un asunto me-
nor. Un escarceo tuitero. Pero 
hay mar de fondo en la indis-

puesta defensa que Felipe Calderón 
Hinojosa hizo antier de José Antonio 
Meade Kuribreña a causa de unas 
cachuchas de campaña presidencial 
priísta, ofrecidas a precio de remate 
en un puesto de mercado.

La historieta, que no debió pasar de 
allí, comenzó la noche del domingo, 
cuando la cuenta tuitera @ixmiquil-
panvive planteó: “Venden gorras 
de campaña del @PRI_Nacional y @
JoseAMeadeK a $3 en tianguis de 
México. ¿Alguien se anima?” (https://
goo.gl/3s7VFg). Un tuitero astillado 
ironizó enseguida: “Tal vez quieran 
comprar esas cachuchas de la pa-
sada campaña de @JoseAMeadeK 
ahora en @HSBC_MX o en el Grupo 
Alfa de #Monterrey” (https://goo.gl/
WhPD21; recuérdese que el cinco 
veces secretario de gabinetes presi-
denciales pasó a ocupar puestos de 
consejero en las empresas citadas).

El astillado cotorreo provocó una 
andanada de tuits que, tal cual su-
cede en el mundillo de los bots y los 

troles, manejaban líneas similares de 
contraofensiva, acusando al irreve-
rente de estar ardido, ser envidioso y 
no tener méritos profesionales para 
aspirar a puestos y remuneraciones 
como las de Meade Kuribreña, a 
quien, en realidad, no se había criti-
cado en sus merecimientos profesio-
nales como economista sino en fun-
ción de las cachuchas de campaña 
presidencial puestas a remate a tres 
pesos en un mercado.

A unos minutos de la emisión del 
tuit astillado, el expriísta, expanista y 
ahora priísta en receso Javier Loza-
no Alarcón inició la cascada, sin arro-
bar al destinatario pero adjuntando 
su mensaje al emitido por el autor 
de estas líneas: Muy pero muy chafa 
comentario. Ya quisieras su estatura. 
El propio Meade, en cambio, puso 
una carita de risa hasta el llanto ante 
el comentario del consultor Gabriel 
Guerra Castellanos, quien tuiteó: 
“Hay que apurarnos porque se están 
apreciando, mi querido @julioastille-
ro. ¡Hace 8-9 meses las regalaban!”

Llegó el lunes y le amaneció políti-
camente a Felipe Calderón Hinojosa 

con el tema que había provocado 
una carga de cuentas (reproducto-
ras, la mayoría de ellas, de propa-
ganda y opiniones relacionadas con 
el calderonismo) contra el tuitero 
que había osado ofender a Meade 
Kuribreña con el pétalo de las cachu-
chas. Y saltó al ruedo el político que 
se hizo del poder mediante fraude 
en 2006 y que convirtió a México en 
un cementerio y una tierra llena de 
sangre y venganzas. Así soltó, dan-
do retuit al tema de las cachuchas a 
remate que podrían ser adquiridas 
por HSBC Holding o el Grupo Alfa: 
Un servidor público debe estar al 
servicio de la verdad y del bien co-
mún, particularmente en áreas de 
información. Sarcasmos y bromas, 
además de malas, de mal gusto so-
bre ciudadanos, son contrarios al 
verdadero servicio público. El aludi-
do, quien firma esta columna y no es 
servidor público, respondió: “¿Qué 
se sirvió, @FelipeCalderon, para que 
pretenda servirse de un tuit mío y lo 
confunda con temas de servidor pú-
blico y verdadero servicio público? 
Le deseo salud y buen juicio”.

Pero este intercambio tuitero, que 

en sus formas es absolutamente 
prescindible, encierra algo más: 
necesitado de construir un instru-
mento partidista de defensa de sus 
intereses, que le posibilite llegar a 
un protector cargo legislativo, y ante 
el hundimiento de su carta original, 
su esposa Margarita Zavala Gómez 
del Campo, el descolocado Calderón 
Hinojosa busca alternativas, una 
de las cuales podría ser el propio 
Meade Kuribreña, a quien se bus-
caría reivindicar en las elecciones 
intermedias de 2021 o en la siguiente 
presidencial, de 2024, como la con-
trapropuesta de manejo económico 
ortodoxo ante lo que el calderonis-
mo cree avizorar como un inminente 
fracaso del obradorismo.

Meade no mantiene ya ninguna re-
lación con el PRI y sus posturas po-
líticas son más cercanas al panismo 
o, en particular, al calderonismo. El 
grupo tecnocrático, ya huérfano en 
términos de partido (Mikel Arriola, 
Aurelio Nuño, entre otros), necesi-
tará alternativas. Habrá de verse si, 
más adelante, Felipe Calderón Hino-
josa logra reinstalarlos en la política 
militante.

Astillero
Meade, ¿carta de Calderón?
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, marzo 5 (Jornada)

Hace días fui de visita a Culia-
cán Sinaloa, busque en el li-
brero de mi hermana Magaly 

una novela para releerla Noticias del 
Imperio, publicada en 1987 por la 
editorial Diana en su colección “Dia-
na Literaria”, es la tercera novela de 
Fernando del Paso Morante. En este 
libro su tema es concreto, al menos 
en apariencia: la vida efímera del 
Segundo Imperio Mexicano, régi-
men impuesto por las armas fran-
cesas por Napoleón III, y la suerte 
de sus emperadores: Maximiliano 
de Habsburgo, fusilado en 1867 en 
Querétaro, y su esposa Carlota de 
Bélgica, quien le sobrevivió durante 
60 años, loca y recluida en diversos 
castillos europeos, antes de morir en 
Bélgica en 1927. Se trata de lo que co-
múnmente se denomina una novela 
histórica.

Fernando Del Paso inicia su obra con 
una carta de Carlota Amelia de Méxi-

co, Emperatriz de México y de Amé-
rica, quien murió a los 87 años de 
edad. María Carlota Amelia Augusta 
Victoria Clementina Leopoldina de 
Sajonia-Coburgo-Gotha y Orleans, 
fue la última emperatriz de México; 
siendo de nacimiento Princesa de 
Bélgica la fecha de nacimiento fue 
el  7 de junio de 1840, Castillo Real de 
Laeken, Región de Bruselas-Capital, 
Bélgica y su fallecimiento el 19 de 
enero de 1927, Bouchout Castle, Mei-
se, Bélgica. Toda esta historia es para 
resaltar la importancia de la novela 
histórica y la literatura vinculada con 
nuestro país.

Y que ahora ante la emergencia de 
una nueva estructura de partidos 
que en teoría deben fortalecer su 
formación política e ideológica, que 
mejor que la historia, por ello noti-
cias del imperio es una esplendida 
novela histórica que nos narra este 
capítulo de nuestra historia que es 

fundamental para entender nuestro 
país. Lo conmueve de la novela es el 
inicio de la obra con la carta de Car-
lota sobre su vida en México, pero 
sobre todo el amor que le tuvo a este 
país.

Empieza su carta mencionando 
quien es ella su origen, pero lo más 
importante es como del Paso incor-
pora a través de estas cartas, la pers-
pectiva o la mirada de esta mujer 
en tan importante posición política 
sobre nuestro país, y describe de una 
manera prolifera su punto de vista 
que fue lo que le pasa a ella y Maxi-
miliano en México, pero sobre todo 
nos narra a través de estas cartas la 
mirada de una extranjera, las cos-
tumbres, colores, aromas, produc-
tos, gentes, montanas, ríos, de nues-
tro país en esa época, así mismo de 
lo que acontece en Europa de aquí la 
importancia testimonial del trabajo 
de Fernando del Paso este trabajo es 

un ambicioso fresco histórico quiere 
abarcarlo todo: desde las conversa-
ciones entre Juárez y su secretario 
hasta un sentido testimonio del 
humilde jardinero del Emperador, 
pasando por el intercambio epistolar 
entre dos hermanos franceses (uno 
que forma parte del cuerpo expedi-
cionario y otro, férreo opositor de la 
intervención, que permanece en Pa-
rís), diálogos en los que asistimos lo 
mismo a una partida de lotería entre 
Napoleón III y su familia que a una 
completa revisión médica de Maxi-
miliano o una relación casi cronística 
del sitio de Puebla.

Diez años trabajó Fernando del Paso 
en Noticias del Imperio y, según Ós-
car Mata, por lo menos dedicó dos 
de ellos a una investigación prolija y 
erudita cuyos resultados son eviden-
tes en una novela que, como lo men-
ciona Elizabeth Corral Peña, llega a 
citar alrededor de un centenar de 

títulos y que se granjeó la estima de 
no pocos historiadores gracias a su 
ingente acopio de documentación.

Por ello Noticias del Imperio pronto 
tuvo  un éxito casi instantáneo tanto 
entre el público como entre la crítica, 
la cual, en nuestro país y salvo algu-
nas excepciones, le otorgó un reco-
nocimiento favorable, cuando no de 
franca exaltación. Le valió a su autor 
varios premios de literatura, sus nu-
merosas reimpresiones, lo convier-
ten ya en un clásica de la novela, la 
literatura y la historia. Para los que 
no les gusta leer esta disponible en 
un audio libro que pueden disfrutar 
en la comodidad de sus viajes. Para 
las feministas que pronto conmemo-
raran el día internacional de la mujer 
también debiera ser un libro obliga-
do para reinterpretar la historia y la 
mirada de Carlota de México.

Yo Opino que
Noticias del Imperio
Por Leonor Maldonado Meza

Miércoles 6 de marzo de 2019

A unos minutos 
de la emisión 
del tuit astilla-
do, el expriísta, 
expanista y 
ahora priísta en 
receso Javier 
Lozano Alarcón 
inició la casca-
da, sin arrobar 
al destinatario 
pero adjuntando 
su mensaje al 
emitido por el 
autor de estas 
líneas: Muy 
pero muy chafa 
comentario.
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Ahora estamos en un periodo 
de precampañas, porque de 
acuerdo a la Ley Electoral del 

Estado de Baja California los tiem-
pos de campaña inician hasta el día 
ultimo del mes de Marzo a Junio, 
falta un mes, se supone que en este 
tiempo de hibernación política los 
candidatos deben de estar trabajan-
do sobre su plan de campaña y su 
propuestas de agendas de trabajo 
para el puesto al que aspiran, porque 
parece que ahora si los ciudadanos 
si preguntaran: ¿Por qué voy a vo-
tar por Usted?. Hay  muchos temas 
para la agenda pendiente, no solo es 
desprenderla del Plan Nacional, sino 
desde lo local construir una agenda, 
porque es parte del federalismo y del 
desarrollo del país, todos los micro 
espacios son importantes.

Así como cada Estado Federal tiene 
su vocación económica, cultural y so-
cial, también las regiones y los muni-
cipios, y articularlos es un problema, 
solo hay que reconocerlos, y priori-
zarlos, respaldados con diagnósticos 
científicos, para eso son los expertos 
y también escuchar todas las voces, 
no solo la empresarial y la política 
sino la social. Porque es la más aban-
donada, si bien no podemos regresar 
al pasado si se puede recuperar lo lo-
grado para proyectarlo al futuro ima-
ginario para lograr políticas de Esta-
do, políticas a mediano y largo plazo, 
que son un problema y que solo se 
ve costo y no ganancia, como es el 
de los olvidados de la tercera edad, 
que se subsidia solo para que subsis-
tan, para sobrevivir con lo mínimo, 
cuando pueden trabajar y obtener 

otros ingresos y no condenarlos a la 
pobreza, como ya sentencio la mujer 
más poderosa del FMI, la Dama La-
garde (su Presidenta que los sugiere 
como una carga social porque no se 
mueren pronto), como les gusta a los 
voceros del neo liberalismo.

Lo mismo para los jóvenes, los llama-
dos “Ninis”, los temas de violencia y 
la inclusión de nuevas tecnologías 
urbanistas en seguridad que no se 
quiere implementar y es una urgen-
cia: ¿Cómo proporcionar seguridad 
a las mujeres? ¿Como resolvemos 
el “bulín” tan intenso que se da en-
tre la adolescencia y juventud, ¿La 
reforma educativa contempla una 
educación para la Paz? ¿Cambiaron 
la Educación por competencias por 
la de colaboración y trabajo en equi-

po? Y el racismo contra los más de 10 
millones de indios mexicanos que se 
resisten a la integración por discrimi-
nación, viven sistemas antiguos de 
cacicazgos.  

Ya lo señaló el maestro Carlos 
Montemayor en el Diccionario del 
Náhuatl en el español de México (p. 
416), a propósito del término caci-
que: Forma parte de una sub estima-
ción social y política, el indio no tiene 
arte sino artesanía; no tiene idioma 
sino dialecto; no tiene religiosidad 
sino superstición; no tiene sistemas 
normativos sino usos y costumbres; 
no tiene organización política sino 
cacicazgos.

Qué hacer con tanto delincuente 
casero de colonia que puede man-

tenerse con recursos bien habidos 
pero ya no quieren trabajar, jóvenes 
hombres y mujeres, de vocación y 
profesión delincuencial, que nos tie-
nen hartos y que contra ellos debería 
de ir la autoridad, porque no hay un 
lugar seguro, ni en los espacios de 
las escuelas o las iglesias, ¿Por qué?, 
necesitamos seguridad en nuestra 
ciudad, colonia, barrio casa, etc.

¿Cuál agenda, de que candidato o 
partido incorporara, que nos prome-
terán los partidos y sus candidatos. 
¿Cuáles fueron las pasadas prome-
sas de los partidos y sus coaliciones?, 
¿Las cumplieron?. Tiempo de rendir 
cuentas. Para eso serán las campa-
ñas.

Arena Política
Las campañas políticas
Por Fernando González Reynoso

Tratar de igualar lo desigual no 
necesariamente dará buenos 
resultados; desde las antiguas 

reflexiones de los filósofos griegos, 
esto era evidente en términos como 
“democracia” y si bien en el ámbito 
del derecho todos los seres vivos 
–hombres, mujeres, animales- debie-
ran gozar de los mismos privilegios, 
las diferencias no pueden ni deben 
negarse e ignorarlas puede resultar 
en verdaderas aberraciones o retro-
cesos.

El próximo viernes el planeta recor-
dará que a partir de una tragedia 
donde las víctimas mayoritariamen-
te fueron mujeres, se estableció el 8 
de marzo como un momento para 
detenerse y reflexionar que aun en 
pleno siglo XXI, hay personas que 
son vendidas, sometidas, mal trata-
das e incluso asesinadas por el sim-
ple hecho de ostentar esa diferencia: 
¡ser femeninas!.

Por supuesto que el tema me per-
mitió recordar que en el rectorado 
del Dr. Jorge Carpizo, las mujeres 
tuvimos el privilegio de acceder a un 
buen número de direcciones de la 
UNAM. Al acercarme al ventanal de 
mi oficina, me pareció ver el pausa-
do caminar  de Clementina Díaz de 
Ovando, primera mujer que accedió 
a la Junta de Gobierno de nuestra 
máxima casa de estudios. Ha trascu-

rrido un sexenio desde que dejó de 
estar físicamente con notros y aun 
los esfuerzos de instituciones como 
la academia mexicana de la lengua 
o el museo Tamayo de arte contem-
poráneo, son pocos los jóvenes que 
asumirán el valor de una universita-
ria, muy activa en las participación 
de las mujeres en infinidad de ám-
bitos.

Recordar a Clemen, me llevó necesa-
riamente a la imagen adusta, firme 
y con autoridad de mi maestra de 
historia universal en la preparatoria 
Uno: María Teresa de Landa, otra de 
las muy valiosas universitarias que 
pudo abrirse paso en la educación 
superior cuando ese atrevimiento 
era casi peor que pecado. Estos dos 
ejemplos son apenas el inicio de 
una larga lista que sin ser exhausti-
va incluye a  Silvia Torres Castilleja, 
Astrónoma; Ana María Cetto, Física; 
Carmen Aristegui, Periodista; Bea-
triz Paredes, Política; Olga Sánchez 
Cordero jurista; Julieta Fierro, As-
trónoma; Patricia Galena, historia-
dora; Marta Lamas, Antropóloga 
y activista social;  Feggy Ostrosky, 
Psicóloga;  Irasema Alcántara Ayala, 
Geógrafa; Irene Cruz González Espi-
no, Rosaura Ruiz Gutiérrez o Maite 
Escurdia Olavarrieta;  miembros en 
diversas épocas de la Junta de Go-
bierno. Entre el siglo XVII y el XXI, las 
costumbres pasaron de una explicita 

prohibición a las mujeres para asistir 
a universidades a ser hoy una mayo-
ría de alumnas y un buen número de 
profesionistas trabajando por y para 
estas instituciones de educación e 
investigación, como en el caso de 
Fátima Fernández Christlieb – cien-
cias políticas- Ana Elsa Pérez, la Dra. 
Zabludovsky –sociología- Elena 
Jeanneti y muchas otras que hoy 
activamente o desde el retiro siguen 
siendo ejemplos a seguir en térmi-
nos de la importancia de ser mujer 
y poner al servicio de la humanidad 
los derechos y responsabilidad que 
nos corresponden como personas.

Sin embargo, no todo es motivo de 
celebración festiva, en este 2019, 
cuando se cumplen 90 años de la 
autonomía universitaria, cuando las 
mujeres responsables del cuidado 
del acervo histórico de la universi-
dad y la educación, dedican tiempo 
y talento para recordar que hace 40 
años justo en el medio siglo de ese 
importante reconocimiento, fueron 
inauguradas instalaciones que hoy 
albergan documentos y acervos va-
liosos y que para terminar en tiempo 
para la inauguración que hiciera José 
López Portillo, a la sazón presidente 
de México, los edificios que hoy to-
dos podemos visitar para conocer lo 
valioso de nuestra UNAM y nuestro 
país, se propuso que ante la escasez 
de albañiles fueran las mujeres las 

que afrontaron esta responsabilidad. 
Desde albañilas, hasta investigado-
res de reconocimiento internacional, 
han sido las mujeres una punta de 
lanza para el progreso; pero, en este 
mundo que no es el paraíso de la per-
fección, hoy es lamentable observar 
como muchas mujeres se distinguen 
por ser mejores ladronas de carteras 
y documentos en los centros comer-
ciales y los restaurantes.

Imposible permanecer impávidas 
cuando observamos que son muje-
res, las que a veces lideran un lincha-
miento y que en medio de palabras 
altisonantes patean a una persona 
sin importar que se trata de oficiales 
de la ley –policías, ejército etc.-  y 
peor aun ver como ellas a veces 
como madres, son las autoras de vio-
laciones de niñas o niños menores 
de 10 años, a los cuáles terminan ma-
tando sin el menor asomo de culpa 
embrutecidas por la droga. ¿Cómo 
fue que pasamos de las mujeres po-
bres o indígenas utilizadas como bu-
rreras para el acarreo de sustancias 
prohibidas al liderazgo de causas 
violentas? ¿Qué podemos celebrar 
en este día internacional de la mujer 
cuando enfrentamos una realidad 
tan lacerante?

En este 2019, podríamos acudir a la 
UNAM que gracias a su autonomía 
que cumple 90 años pudo ser espa-

cio de desarrollo de las mujeres, po-
dríamos celebrar conociendo lo que 
las albañilas construyeron y lo que 
las profesionistas de diversos grados 
han dejado en la UNAM, pero ¿Qué 
harán quienes no han dicho pío, por 
el cierre de opciones como las estan-
cias infantiles o las casas de refugio 
para mujeres maltratadas? ¿Quién 
ha salido a defender estas políticas 
públicas que permitieron a miles de 
víctimas opciones de libertad y desa-
rrollo? ¿Por qué además del señala-
miento sin pruebas no se procede a 
analizar las bondades de programas 
que fueron benéficos para las muje-
res? ¿Que tal que es una mujer la que 
ha aconsejado al presidente cancelar 
estas opciones sólo porque fueron 
impulsadas por el PAN? El peor aten-
tado a la dignidad de las mujeres 
es restarles  opciones o descalificar 
lo que se ha logrado, a las que se 
han convertido en criminales hay 
que juzgarlas sin concesiones pero 
evitemos retrocesos como los que 
se están planteando solo por cubrir 
compromisos de agenda mediática 
hueca.

Mi inmensa gratitud a todos quienes, 
me buscaron para un cariño emocio-
nal o físico, por la muerte de mi her-
mano Enrique Cisneros Luján, acae-
cida el pasado sábado 2 de marzo.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Criminalización femenina                                                                        
Por Lilia Cisneros Luján    
(Gracias, al final)

Miércoles 6 de marzo de 2019
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Ciudad de México, marzo 5 (SE)

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

martes, hilando siete días de pérdi-
das consecutivas en las que acumula 
una pérdida de 3.81%.

El martes, el IPC se vio afectado por 
las caídas en las acciones de impor-
tantes empresas después de que la 
sesión previa, la agencia calificadora 
Standard and Poor’s (S&P) revisó a 
“negativa” desde “estable” la pers-
pectiva de la calificación crediticia 
de Pemex y de otras empresas mexi-
canas. 

El IPC (S&P/BMV IPC) perdió 0.68% 
o 289.58 puntos para cerrar la se-

sión en 42,128.91 unidades. Destaca 
la caída que registraron los títulos 
del gigante de telecomunicaciones 
América Móvil, que perdieron 2.04%.

Las acciones de la cadena de tiendas 
departamentales El  Liverpool, otra 
de las firmas a las que S&P le redujo 
la perspectiva, bajaron un 1.53%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores, perdió 0.73% o 
6.30 puntos para ubicarse en 861.27 
unidades.

En Estados Unidos, Wall Street cerró 
el martes en rojo y el Dow Jones de 
Industriales, su principal indicador, 
retrocedió un ligero 0.05% en una 

jornada en la que los inversores 
continuaron pendientes de las nego-
ciaciones comerciales entre Estados 
Unidos y China.

Al término de la sesión en la Bolsa 
de Nueva York, el Dow Jones se 
dejó 13.02 puntos y bajó hasta los 
25,806.63, mientras que el selectivo 
S&P 500 descendió un 0.11% o 3.16 
unidades hasta 2,789.65.

Por su parte, el índice compuesto del 
mercado Nasdaq perdió un 0.02% o 
1.21 enteros y terminó la jornada en 
7,576.36.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre finalizó el martes en un precio 

máximo a la venta de 19.63 pesos, 
seis centavos menos respecto al 
cierre previo, y se adquirió en un mí-
nimo de 18.15 pesos en bancos de la 
capital del país.

El Banco de México (Banxico) fijó en 
19.2597 pesos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denomina-
das en moneda extranjera pagade-
ras en el país.

11.9600

21.9268

19.2638

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/05/19
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Las notas de las calificadoras 
no son de preocupación, por 
el contrario, ya estaban des-

contadas por el mercado, aseguró 
el director general de HSBC México, 
Nuno Matos, quien destacó que es 
necesario que haya mayor claridad 
sobre los apoyos e inversiones de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

“No nos preocupa de ninguna forma 
estructural, estamos muy conven-
cidos de que México y Pemex van 
a mantener el grado de inversión, 
pero lo que están diciendo las califi-
cadoras es que es necesario alguna 
clarificación”, dijo Matos.

En entrevista con el directivo precisó 
que el mercado espera que se aclare 
el tipo de proyectos que desarrollará 
la petrolera, la manera de financiar-
los y qué tipo de soporte tendrá del 
gobierno mexicano.

Cabe destacar que la agencia califi-
cadora Standard and Poor´s ajustó 
ayer de estable a negativa la pers-
pectiva de Pemex, luego de que el 
viernes pasado hizo el mismo ajuste 
a la calificación soberana de México.

Ello, debido a la probabilidad de un 
apoyo extraordinario por parte del 
gobierno mexicano en un escenario 
de estrés financiero, donde la acción 
también alcanzó a la Comisión Fede-
ral de Electricidad, 77 instituciones 
financieras (incluido HSBC) y otras 

empresas de consumo.

Esta acción se suma a las tomadas 
por la agencia calificadora Fitch, 
que bajó la perspectiva de Pemex en 
enero pasado y a la calificación de 
deuda soberana en noviembre del 
año pasado.

En ese sentido, Nuno Matos explicó 
que estas medidas “ya estaban más 
que descontadas por los mercados”, 
y destacó que el gobierno mexicano 
soportará a Pemex en todo momen-
to.

Agregó que aunque las medidas 
para apoyar a la empresa del Estado 
fueron tomadas como “insuficientes” 
por el mercado, no se debe esperar 
que haya una solución inmediata y 
“que sea el milagro de Pemex”, por-
que los problemas de la petrolera no 
se generaron hace meses, sino que 
se acumularon durante décadas.

“Esperamos que en dos o tres meses 
el gobierno mexicano y la admi-
nistración de Pemex regrese a los 
mercados comunicando medidas 
adicionales para fortalecer las finan-
zas de Pemex, y también dejar claro 
los proyectos que hará, cuáles no y 
los tiempos”, indicó.

El director general de HSBC comen-
tó que, a pesar del cambio en las 
notas de las agencias calificadoras, 
“el consumo se sigue comportando 

de forma positiva, la inflación está a 
la baja, el desempleo sigue en nive-
les históricamente bajos, el nivel de 
Inversión Extranjera Directa sigue 
en forma saludable y el nivel de las 
remesas sigue batiendo records mes 
tras mes”.

Por ello, reiteró que “el mercado le 
está pidiendo a la administración 
una clarificación a nivel de Pemex 
y de proyectos de infraestructura 
que se van a desarrollar, pasada esa 
clarificación lo que estoy viendo es 
que el gobierno está absolutamente 
comprometido con la disciplina fis-
cal y esto es lo importante”.

El directivo destacó que el desem-
peño del primer trimestre del año 
estuvo un poco condicionado por el 
tema del combate al robo de com-
bustible, así como por algunas huel-
gas inesperadas, pero “la economía 
mexicana va a crecer cerca del 2.0 
por ciento, puede que un poquito 
menos”, puntualizó.

“Lógico” ajuste de calificadora a 
Pemex: Citibanamex

El ajuste en la perspectiva de califi-
cación crediticia de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) por parte de Stan-
dard and Poor´s (S&P), de estable a 
negativa, es “lógico” y confirma que 
la calificadora continúa viendo una 
estrecha relación entre el gobierno 
federal y la petrolera, y su confianza 
en que éste responderá ante cual-
quier dificultad en la petrolera, afir-
mó Citibanamex.

En su análisis diario la institución 
financiera comentó que en este mo-
vimiento igualmente la calificadora 
reconoció los esfuerzos que el go-
bierno está haciendo para apoyar a 
la empresa, sin embargo, los calificó 
de insuficientes.

Así, tanto el soberano como Pemex 
hoy mantienen una calificación de 
BBB+ de la calificadora S&P, tres 
escalones arriba de grado especu-
lativo, ambos con una perspectiva 
negativa. Sin embargo, abundó, en la 
evaluación del crédito de Pemex de 
manera independiente, es decir sin 

el respaldo del gobierno federal, la 
evaluadora redujo la calificación de 
la petrolera a b- desde bb-, debido a 
que considera que el plan financiero 
presentado es insuficiente para me-
jorar el perfil de la compañía.

De esta forma, indicó que hay una 
probabilidad de una tercera parte de 
que reduzca finalmente la califica-
ción de deuda en moneda extranje-
ra y de largo plazo tanto de Pemex 
como del gobierno federal el próxi-
mo año.

Por otro lado, Moody’s alertó el pa-
sado 1 de marzo sobre un posible 
cambio a la calificación que otorga a 
la petrolera e indicó que estará pen-
diente de su evolución en la primera 
mitad del año.

Ocuparse en vez de preocuparse 
con tema de calificadoras: Scotia-
bank

Los ajustes de perspectiva de las 
agencias calificadoras “son dignos 
de ocupación” y más que preocupar 
hay que comunicar el conjunto de 
políticas públicas de la nueva admi-
nistración para dar confianza, señaló 
el director general de Banco Scoti-
bank México, Enrique Zorrilla.

Al estimar que la economía mexi-
cana crecerá 1.4 por ciento en 2019 
y que la institución financiera sigue 
“en verde en los crecimientos espe-
rados”, comentó que el gobierno 
debe comunicar lo “extraordinaria-
mente” atractivo de México para los 
inversionistas, así como el conjunto 
de políticas públicas que generen 
los incentivos necesarios para atraer 
esos recursos.

“Más que quedarnos con la preocu-
pación, ocupémonos de transmitir 
que tenemos un país extraordinaria-
mente atractivo, hay que verdadera-
mente comunicar ese conjunto de 
políticas públicas que en el mediano 
y largo plazos sostengan los incenti-
vos a la inversión pública y privada”, 
dijo a Notimex.

La agencia calificadora Standard and 
Poor´s ajustó la víspera de estable a 

negativa la perspectiva de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), luego de que el 
viernes pasado hizo el mismo ajuste 
a la calificación soberana de Méxi-
co; la medida también alcanzó a la 
Comisión Federal de Electricidad, 77 
instituciones financieras y otras em-
presas de consumo.

Esta acción se suma a las tomadas 
por la agencia calificadora Fitch, 
que bajó la perspectiva de Pemex en 
enero pasado y a la calificación de 
deuda soberana en noviembre del 
año pasado.

Para Zorrilla, estos movimientos que 
hacen las agencias calificadoras “en 
esencia, lo que están diciendo es que 
están recibiendo mensajes respecto 
a decisiones y respecto a iniciativas 
que están generando una mayor in-
certidumbre, incertidumbre que es 
global también; el mundo está com-
plejo, nos están midiendo”, afirmó.

Por ello, insistió en que se debe des-
tacar lo atractivo de México, desde 
su posición geográfica, la intención 
del gobierno federal de llegar a un 
crecimiento económico de 4.0 por 
ciento y para lograr eso hay cosas 
muy positivas como el ritmo de 
crecimiento del vecino del norte, la 
confirmación de la independencia 
del Banco de México, así como el 
interés por preservar la estabilidad 
económica.

Además, dijo, hay una demanda de 
inversión privada tanto nacional 
como extranjera importante debido 
a que la pública no es suficiente, lo 
que supone el desarrollo de los ade-
cuados incentivos, de reglas claras 
que faciliten la creación de valor, la 
inversión tecnológica y una mayor 
competencia.

“Con todos estos recursos debería-
mos presentar esquemas de me-
didas públicas de mediano y largo 
plazos que están atrás de esta pro-
moción de la inversión y que en ese 
sentido nos ayudan a transmitir lo 
atractivo de nuestro país a las agen-
cias calificadoras”, puntualizó.

Ciudad de México, marzo 5 
(La Crónica de Hoy)

Que no preocupa al mercado calificación a Pemex 
y CFE, dice la banca

Manzanillo, Colima, marzo 5 (SE)

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseveró que 
no hace falta endeudar al país 

ni solicitar crédito para cumplir con 
los compromisos  de  gobierno,  sólo  
hay  que  acabar  con  la  corrupción  
y  los  lujos  en  las  altas  esferas  
del  poder,  y  reiteró  su  llamado  al  
respeto  a  las  autoridades  y  a  la  

unidad.

“Algunos quieren presionarnos para 
que digamos necesitamos crédito, 
necesitamos deuda, (pero) no, no va 
a hacer falta endeudar al país, nomás 
hace falta acabar con la corrupción y 
los lujos”, expresó López Obrador al 
encabezar la entrega de apoyos de 

Programas Integrales del Bienestar.

De gira por Manzanillo, Colima, 
acompañado del gobernador José 
Ignacio Peralta, señaló que se ten-
drán los presupuestos sin necesidad 
de crear nuevos impuestos ni au-
mentos al precio de la gasolina, luz, 
gas y diésel. No es endeudar al país 

para cumplir metas, afirmó López 
Obrador.

Explicó que se están haciendo algu-
nos ajustes que quedaron de la pasa-
da administración, “algunos que no 
hacen caso, pero ya van a entender 
que tienen que hacerle caso al Pre-
sidente, no va a aumentar el precio 

de la gasolina ni de luz en términos 
reales”.

Tras comentar que los salarios de 
los funcionarios se han reducido y 
nadie gana más que el Presidente de 
la República, añadió que se tendrán 
recursos suficientes, porque sin co-
rrupción alcanza el presupuesto..

No es necesario endeudar al país para cumplir metas: 
AMLO
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Los empresarios mexicanos y 
estadounidenses han intensifi-
cado el cabildeo para lograr la 

ratificación del acuerdo comercial de 
América del Norte en el Congreso de 
Estados Unidos.

El coordinador del Consejo Consul-
tivo Estratégico de Negociaciones 
Internacionales (CCENI), Moisés Ka-
lach, comentó que las conversacio-
nes han tomado mayor relevancia 
con la conformación de la “USMCA 
Coalition”, una organización integra-
da por más de 200 empresas que 
busca promover la aprobación del 
instrumento comercial.

La iniciativa ha tomado forma des-
de hace tiempo y es fundamental, 
porque informa a los nuevos legisla-
dores estadounidenses sobre la im-
portancia del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
luego de que los demócratas gana-
ron la mayoría del Congreso en las 
elecciones de noviembre pasado y, 
de acuerdo con algunas opiniones, 
afectó el curso de la aprobación.

“Esa es la primera señal” porque la 
Comisión Internacional de Comercio 
(ITC, por sus siglas en inglés) entre-
garía a mediados de abril el estudio 

sobre el impacto del acuerdo trila-
teral, que es necesario para iniciar 
el proceso de discusión de manera 
formal, apuntó.

“Teniendo eso presente, creemos 
que a partir de marzo se empezará 
a intensificar, tras bambalinas, las 
negociaciones (del sector privado 
estadounidense)”, argumentó en en-
trevista con Notimex.

Este informe estaba previsto entre-
garse después de que el Congreso 
estadounidense hiciera patente su 
intención de firmar el T-MEC, que 
ocurrió el pasado 30 de septiembre. 
Sin embargo, el asunto tomó más 
tiempo porque el gobierno del presi-
dente Donald Trump decidió suspen-
der las actividades burócratas.

El estudio sirve de base para evaluar 
los acuerdos comerciales en el país 
vecino del norte y, con ello, los con-
gresistas definan el sentido de sus 
votos para el proceso de aprobación, 
reiteró Kalach.

Aunque el T-MEC sigue sin ser rati-
ficado en las tres naciones de Nor-
teamérica,  indicó que este proceso 
podría ocurrir “entre el segundo y 
tercer cuarto del año” para entrar en 

vigor en 2020.

“Pero la pregunta es ver si realmente 
el T-MEC va ser parte de la discusión 
del ‘estira y afloja’ entre el gobierno 
americano, liderado por el presiden-
te (Donald) Trump y los republicanos, 
y el Partido Demócrata”, mencionó.

Aún con el tiempo que pueda de-
mandar la aprobación del nuevo 
acuerdo, Kalach insistió que para los 
tres países seguirá vigente el Trata-
do de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) y, por ello, contradijo 
lo dicho por el representante de Co-
mercio de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer.

“Si el USMCA no logra pasar, esto 
ya lo he dicho, sería una catástrofe 
para el país”, advirtió el funcionario 
estadounidense en pasados días y 
durante una audiencia delante de la 
Comisión de Medios y Arbitrios de la 
Cámara de Representantes.

Los tres países firmaron el nuevo T-
MEC a finales de noviembre pasado 
en Buenos Aires, Argentina, después 
13 meses y medio de intensas nego-
ciaciones.

Ciudad de México, marzo 5 (SE)

Empresarios intensifican cabildeo 
para ratificación del T-MEC

Con 75 votos de Morena, sus 
aliados y otros partidos, y 37 
abstenciones del PRI y el Parti-

do Acción Nacional (PAN), el Senado 
de la República aprobó cambios a la 
Ley Federal de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos, para “subsa-
nar algunos errores evidentes”.

Durante la sesión del martes, el ple-
no del Senado aprobó en lo general y 
en lo particular la minuta presentada 
por las comisiones unidas de Ha-
cienda y Créditos Público y Estudios 
Legislativos Segunda, para modificar 

disposiciones de la referida ley.

De nada valieron los argumentos 
de la oposición, especialmente el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y el PAN, en el sentido de que 
antes de realizar nuevos cambios 
a esta ley, se debe esperar a que la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) determine el fondo de 
la controversia presentada contra la 
misma.

Incluso, la mayoría conformada por 
Morena, el Partido del Trabajo y 

Encuentro Social, con el apoyo del 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Movimiento Ciudadano y 
el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), rechazó las reservas 
que pretendían presentar PAN y PRI 
contra algunos de los cambios pro-
puestos.

Por ejemplo, las sanciones de hasta 
12 años de prisión para el servidor 
público que no devuelva remunera-
ciones indebidas, es decir, mayores 
al sueldo, jubilación o pensión, me-
dida que consideraron despropor-
cionada.

Los panistas Roberto Juan Moya Cle-
mente, Julen Rementería del Puerto, 
Martha Cecilia Márquez Alvarado; 
los priistas Nuvia Mayorga, Claudia 
Edith Anaya y Vanessa Rubio; los 
perredistas Miguel Ángel Mancera 
y Juan Manuel Fócil; así como Juan 
Quiñonez y Noé Castañón presenta-
ron las reservas.

Sin embargo, estas no fueron acep-
tadas. En cambio, la presidenta de 
la Comisión de Estudios Legislativos 
Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, ex-
plicó que el dictamen pretende de-
purar la legislación vigente para co-

Ciudad de México, marzo 5

rregir deficiencias y anacronismos.

También armoniza las potestades de 
la Auditoría Superior de la Federa-
ción sobre vigilancia y fiscalización; 
además de que también armonizará 
la legislación relativa a delitos de co-
rrupción, entre otras cosas.

A su vez, la panista Minerva Her-
nández Ramos reconoció que su 
partido está de acuerdo en corregir 

los vicios de inconstitucionalidad de 
la Ley Federal de remuneraciones de 
los Servidores Públicos, pero se debe 
respetar la tarea que realiza ahora 
mismo la SCJN.

Por el PRI, Nuvia Mayorga Delgado 
aclaró que el voto razonado de su 
partido se debe a que el dictamen 
aprobado por las comisiones unidas 
de Hacienda y Estudios Legislativos 
atenta contra la división de poderes.

Por mayoría, Senado avala cambios a Ley 
de Remuneraciones de funcionarios

En febrero de 2019, el In-
dicador de Confianza del 
Consumidor (ICC) registró 

un incremento de 13.8 puntos 
respecto al mismo mes de un año 
antes, con cifras ajustadas por 
estacionalidad, para ubicarse en 
48.8 puntos, informaron de mane-
ra conjunta el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
y el Banco de México (Banxico).

En un comunicado, indicaron que 
en el segundo mes de 2019 el 
componente correspondiente a la 
opinión sobre la situación econó-
mica de los integrantes del hogar 
en el momento actual frente a la 
que tenían hace doce meses mos-
tró un alza anual de 5.6 puntos.

El rubro que evalúa la expectativa 
sobre la situación económica de 
los miembros del hogar dentro 
de doce meses respecto a la que 
registran en el momento actual 
avanzó 10.7 puntos respecto a 
2018.

Asimismo, detallaron que la va-
riable que mide la percepción 
de los consumidores acerca de 
la situación económica del país 
hoy en día comparada con la que 
prevaleció hace doce meses se in-
crementó 17.5 puntos en su com-
paración anual.

Mientras que el indicador que 
capta las expectativas sobre la 
condición económica del país es-
perada dentro de un año respecto 
a la situación actual presentó un 
crecimiento anual de 25.5 puntos.

En tanto, el componente relativo a 
la opinión sobre las posibilidades 
en el momento actual por parte 
de los integrantes del hogar, com-
paradas con las de hace un año, 
para efectuar compras de bienes 
durables, tales como muebles, te-
levisor, lavadora y otros aparatos 

electrodomésticos aumentó 10 
puntos con relación a febrero de 
2018.

En su comparación mensual, el 
INEGI y Banxico reportaron que 
el ICC se situó en febrero en 48.8 
puntos, nivel que implicó un au-
mento de 2.3 puntos, respecto a 
enero pasado.

En términos desestacionalizados, 
en el segundo mes de este año el 
componente correspondiente a la 
opinión sobre la situación econó-
mica del país hoy en día compara-
da con la que prevaleció hace 12 
meses presentó un crecimiento 
mensual de 2.4 puntos.

En tanto, el componente relativo a 
la opinión sobre las posibilidades 
en el momento actual por parte 
de los integrantes del hogar, com-
paradas con las de hace un año, 
para efectuar compras de bienes 
durables, reportó un alza de 2.4 
puntos respecto a enero.

A su vez, la variable sobre la situa-
ción económica de los integrantes 
del hogar en el momento actual 
frente a la que tenían hace 12 
meses obtuvo un incremento de 
1.2 puntos con relación al nivel 
alcanzado el mes previo, anotaron 
el INEGI y el instituto central.

Por su parte, el indicador que 
capta las expectativas sobre la 
condición económica del país es-
perada dentro de un año respecto 
a la situación actual mostró un 
aumento mensual de 2.4 puntos.

Finalmente, el rubro que evalúa 
la expectativa sobre la situación 
económica de los miembros del 
hogar dentro de 12 meses respec-
to a la que registran en el momen-
to actual creció 1.5 puntos en su 
comparación mensual.

Confianza de los 
consumidores aumenta 
13.8 puntos anual en febrero
Ciudad de México, marzo 5 (SE)
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La excandidata presidencial 
demócrata Hillary Clinton ase-
guró este martes que no con-

currirá a las elecciones de 2020, con 
lo que descarta la posibilidad de un 
nuevo enfrentamiento con el actual 
presidente, el republicano Donald 
Trump.

“No voy a competir” en las eleccio-
nes de 2020, afirmó Clinton en una 
entrevista con una emisora estatal 
de Nueva York, en la que despejó las 
dudas sobre una hipotética candida-
tura suya que se habían mantenido 
en los últimos meses.

Clinton remarcó que, no obstante, 

“seguiría trabajando y defendiendo” 
los temas en los que cree.

“No estamos solo polarizados. Nos 
hemos metido, realmente, en cam-
pos opuestos de manera como no 
he visto en mi vida adulta”, recalcó 
en clara referencia al gobierno de 
Trump.

Por ello, Clinton insistió que “va a se-
guir hablando” y no va a ir “a ningún 
lado”.

En este sentido, la exsecretaria de Es-
tado bajo el mandato del presidente 
Barack Obama anunció que tendrá 
un papel activo en el siguiente ciclo 

electoral, donde las primarias demó-
cratas registran ya catorce aspiran-
tes de la candidatura presidencial.

Este fin de semana, el senador Ber-
nie Sanders, quien disputó ya la can-
didatura a Hillary Clinton en 2016, 
anunció su intención de competir de 
nuevo.

La nutrida contienda por la candida-
tura demócrata a las presidenciales 
de 2020 cuenta entre los aspirantes 
con las senadoras Kamala Harris, Eli-
zabeth Warren y Kirsten Gillibrand, 
así como con el exsecretario de Vi-
vienda Julián Castro, entre otros.

Clinton aseguró que se había reuni-
do en las últimas semanas con algu-
nos de los aspirantes para darles su 
opinión acerca de la nueva batalla 
electoral.

Otras figuras demócratas sobre las 
que se especula su posible candida-
tura son el exvicepresidente Joseph 
Biden y el popular excongresista es-
tatal de Texas Beto O’Rourke.

El eventual candidato demócrata 
se enfrentará a Trump, quien ha ya 
ha confirmado que buscará la ree-
lección en los comicios del próximo 
año.

Washington, Estados Unidos, marzo 5 (SE)

Hillary Clinton descarta su 
candidatura presidencial 
para 2020

El secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Mike Pompeo, ex-
presó optimismo de que las ne-

gociaciones comerciales con China 
dirigidas a poner fin a los aranceles 
de cientos de miles de millones de 

dólares en productos tendrán éxito.

Hablando con los agricultores en el 

Washington, Estados Unidos, marzo 5 
(UIEM)

estado de Iowa, en el medio oeste, 
afectado por la disputa comercial en-
tre Estados Unidos y China, Pompeo 
dijo que un acuerdo comercial con 
China debe ser ejecutable.

“En lo que respecta a China, el ac-
ceso al mercado nuevo debe venir, 
y debemos hacerlo de manera que 
podamos crear sistemas que sean 
exigibles. No sirve de nada firmar un 
acuerdo más, un documento más, si 
es un mecanismo para hacer cumplir 
esos acuerdos, los compromisos que 
los chinos nos hacen no tienen la 
capacidad de crear un conjunto de 

reglas y procesos que sean ejecuta-
bles”, dijo Pompeo.

La visita de Pompeo a Iowa se produ-
ce días después de que el presidente 
Donald Trump exigiera que China 
elimine instantáneamente los aran-
celes sobre los productos agrícolas 
estadounidenses.

El Wall Street Journal informó sobre 
una cumbre entre Trump y el presi-
dente chino, Xi Jinping, para finalizar 
los detalles de un acuerdo comercial 
bilateral que podría ocurrir alrede-
dor del 27 de marzo.

Pompeo expresa optimismo sobre negociaciones 
comerciales con China

El gobierno de China anunció 
el martes un sólido objetivo 
de crecimiento económico 

anual y un aumento del 7,5% en el 
gasto militar, durante una sesión 
legislativa eclipsada por la guerra 
arancelaria con Washington.

En un intento por frenar las que-
jas de Estados Unidos y Europa, 
que alegan que el sistema chino 
está amañado contra las firmas 
extranjeras, el primer ministro, Li 
Keqiang, prometió en un discurso 
ante la Asamblea Popular Nacio-
nal que serán “tratados como 
iguales” con sus competidores 
locales.

Li, la máxima autoridad económi-
ca del país, fijó el objetivo de creci-
miento para este año en entre el 6 
y el 6,5%, reflejando la determina-
ción gubernamental de apuntalar 
una economía controlada por el 
estado y de evitar pérdidas de 
empleos políticamente peligrosas 
ante la subida arancelaria esta-
dounidense y la débil demanda 
global. La previsión es ligeramen-
te menor al 6,6% registrado el 
año pasado, el peor dato en tres 
décadas, pero si se alcanza estaría 
entre los más sólidos del mundo.

El primer ministro se comprome-
tió a “promover las negociaciones 
comerciales entre China y EE.UU.”, 
pero no dio más detalles sobre el 
diálogo para cerrar la pugna con 
el presidente Donald Trump por 
las ambiciones tecnológicas de 
Beijing y las quejas de que roba o 
presiona las empresas extranjeras 
para que entreguen su tecnología.

Li anunció un mayor gasto en 
desarrollo tecnológico, un campo 
que el gobernante Partido Comu-
nista considera una vía a la pros-

peridad y a la influencia global, y 
más dinero para la educación, pro-
gramas sociales y obras públicas.

El mandatario advirtió que la se-
gunda mayor economía del mun-
do enfrenta un “entorno más gra-
ve y complicado” y riesgos ” más 
grandes en número y tamaño”.

La sesión anual del Congreso, que 
dura dos semanas y reúne a más 
de 3.000 delegados en el Gran 
Salón del Pueblo, es el evento más 
importante del país pero incluye 
poco trabajo legislativo. En su lu-
gar, sirve como plataforma para 
resaltar los planes para el año y 
establecer el tono del trabajo del 
gobierno.

Se espera que el ejecutivo del 
presidente Xi Jinping emplee esta 
sesión para anunciar medidas que 
respalden el crecimiento econó-
mico, incluyendo rebajas fiscales 
y más apoyo para los empresarios 
que generan nuevos empleos y 
riqueza en el país.

Compañías e inversionistas espe-
ran los detalles de los pasos que 
dará Beijing para cumplir su pro-
mesa de frenar el dominio de la 
industria estatal.

También está previsto que los le-
gisladores apoyen una norma que 
busca aliviar las tensiones con 
Washington y Europa al disuadir 
a las autoridades de presionar a 
compañías extranjeras para que 
entreguen su tecnología.

Coincidiendo con la sesión legis-
lativa, la capital china acoge tam-
bién una reunión de grupos no co-
munistas que atrae a millonarios 
tecnológicos, estrellas de cine y 
minorías étnicas.

China fija sólido objetivo 
de crecimiento, aumenta 
gasto militar
Beijing, China, marzo 5 (UIEM)
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La educación de los niños en 
la escuela se encuentra di-
rectamente relacionado con 

el quehacer de sus maestros. Los 
profesores ponen en juego sus cono-
cimientos inherentes a su formación 
y la sabiduría acumulada a través 
de sus años de experiencia para po-
nerla a disposición de la formación 
de sus alumnos; adecua su modo 
de enseñar a los diversos estilos de 
aprendizaje de sus alumnos. Asu-
me el aprendizaje como destino, la 
planeación cómo faro y la situación 
didáctica, el barco que lo conducirá 
hacia buen puerto.

El perfil de egreso, los rasgos del 
mismo, las características, el tipo 
de alumno que se pretende formar 
es fundamento del trabajo docen-
te. Este es el fin de la educación 
para responder a la pregunta ¿para 
qué educar? Se explica cómo el 
desempeño que se busca que los 
estudiantes logren. Es el conjunto 

de conocimientos, procedimien-
tos, actitudes y valores necesarios 
para desenvolverse en la sociedad 
actual en donde la generación del 
conocimiento es distinguible. Se le 
alude también como competencias 
esenciales las cuales se traducen en 
aprendizajes clave. Claves porque 
solucionan los problemas de la vida 
cotidiana y porque le permiten al ser 
humano aprender a lo largo de la 
vida. El aprender a aprender es fun-
damental para adaptarse a una era 
en constante cambio, evolución. De-
manda una serie de procesos menta-
les precedentes a la capacidad para 
conocer por medio de la percepción 
y los órganos del cerebro, es decir, la 
cognición. Dominar las competen-
cias esenciales para la vida brinda 
un desarrollo social y personal equi-
librado.

La educación obligatoria comprende 
los niveles de preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. En el 

plan y los programas de estudios 
definen los objetivos generales y 
particulares que permiten a los egre-
sados desarrollar las competencias 
esenciales, lograr los aprendizajes 
clave en concordancia con el perfil 
deseado. Éstos a su vez se concreti-
zan en los aprendizajes esperados. 
Los aprendizajes esperados, a su vez, 
son metas de aprendizaje graduados 
progresivamente según el desarrollo 
humano y dosificados en el currícu-
lum a lo largo de la educación obli-
gatoria. Son enseñables, alcanzables 
y evaluarles a fin de cumplir con la 
expectativa formal y social que a las 
escuelas se les demanda: desarrollar 
en los alumnos competencias para 
la vida. Es desarrollar y movilizar las 
competencias como lo concibe Phi-
llipe Perrenoud.

Planear la enseñanza bajo esta pre-
misa implica fomentar habilidades 
para la resolución de los problemas 
cotidianos y utilizar este conoci-

miento para resolver otras proble-
máticas igual o de mayor relevancia 
en entornos diversos. Planear la en-
señanza representa la hoja de ruta, 
la brújula que conduciría el trabajo 
a buen puerto, el aprendizaje de sus 
alumnos. Planear es prever, dejar de 
lado la improvisación, es organizar, 
preconfigurar de manera consciente 
y anticipada los procesos de ense-
ñanza y de aprendizaje. Planear la 
enseñanza es sinónimo de realizar 
una planeación didáctica con la mi-
rada puesta en la conjugación de dis-
tintos factores que conduzcan hacia 
el aprendizaje de los estudiantes, a lo 
que se espera de ellos al final del ca-
mino. Trae consigo clarificar cómo se 
logrará, los apoyos necesarios y los 
recursos necesarios para coadyuvar 
en esta compleja tarea.

Planear la enseñanza, la planeación 
didáctica per sé, se instrumenta 
mediante el diseño de una situación 
didáctica. Una estrategia para conse-

guirlo es la consigna comprendida 
como la actividad propuesta, o pro-
puesta de actividad, para los estu-
diantes. Existen consignas de muy 
diversa índole según el aprendizaje 
que se pretende propiciar. Es reco-
mendable que la consigna despierte 
el intelecto, estimule la curiosidad 
y demande la experiencia. Una de 
ellas consiste en problematizar el 
conocimiento objeto de enseñanza. 
Debe conflictuarlos a quienes se les 
enfrenta a esa situación tomando en 
cuenta su bagaje, sus saberes pre-
vios, de ahí la importancia de identi-
ficarlos con antelación. Por ello se le 
conoce como conflicto cognitivo.

El conjunto de actividades, o consig-
nas, relacionadas ente si con la finali-
dad de desarrollar el aprendizaje se 
le llama, situaciones didácticas. La fi-
nalidad de las situaciones didácticas 
es optimizar los recursos y poner en 
práctica diversas estrategias.
(pase a la pág. 39)

Educación Futura
La importancia del diseño de las situaciones didácticas
Por Sergio Martínez Dunstan
Ciudad de México, marzo 5

De nueva cuenta la Universi-
dad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC)  participará 

en la colecta anual que realiza Cruz 
Roja Mexicana y con la finalidad de 
oficializar la participación, el rector 
de la UABC, Daniel Octavio Valdez 
Delgadillo, recibió a la comitiva de la 
Delegación Mexicali.

El rector expresó que la Casa de Es-
tudios tiene la disponibilidad para 
participar en este proyecto a través 
de la colaboración de estudiantes 
que realicen su servicio social o sean 
voluntarios, para recabar fondos que 
apoyen el financiamiento de la Cruz 
Roja. “Para mí es una causa muy no-
ble, así que cuentan con todo nues-
tro apoyo”, expresó.

Valdez Delgadillo se comprometió 
a promover la participación de los 
directores de las diversas unidades 
académicas para que a su vez moti-
ven a los estudiantes a participar en 
la campaña de este año con la fina-
lidad de alcanzar la mayor recauda-
ción posible.

Cabe señalar que la Cruz Roja es 

Se suma UABC a la colecta 
de la Cruz Roja

una Institución no gubernamental 
con fines no lucrativos que subsiste 
con los donativos que realiza la po-
blación a través de diversos progra-
mas, y lo recaudado se utiliza para 
cubrir las necesidades básicas como 
equipamiento y mantenimiento de 
ambulancias, material de curación, 
medicamento y equipo biomédico.

En la reunión también estuvieron 
presentes por parte de la UABC, Gise-
la Montero Alpírez, vicerrectora del 
Campus Mexicali; Jorge Magdaleno 
Arenas, secretario de Rectoría e Ima-
gen Institucional, así como el doctor 
Luis Carlos Castro Vizcarra, jefe del 
Departamento de Formación Profe-
sional y Vinculación Universitaria.

Por parte de la delegación Cruz 
Roja Mexicali estuvieron presentes 
Francisco Javier Sánchez Vásquez, 
Consejero; José Espinoza Astorga, 
coordinador general de la Delega-
ción Cruz Roja Mexicali; Norma Ivon-
ne de la Toba Robles, coordinadora 
de Damas Voluntarias de Cruz Roja, 
y Diana Flérida Bórquez Islas, coordi-
nadora de Procuración de Fondos y 
Comunicación Social. (UIEM)
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Es un misterio que ha descon-
certado a los científicos duran-
te décadas.

¿Por qué algunos icebergs en la An-
tártica tienen un tono verde esmeral-
da en lugar del usual tono azul?

El hielo puro es azul porque absorbe 
más la luz roja y refleja luz azul.

La mayoría de los icebergs se ven 
blancos o azules cuando flotan en el 
agua, pero desde principios del siglo 
pasado los navegantes comenzaron 
a reportar el extraño fenómeno de 
los icebergs verdes en algunos sitios 
de la Antártica.

Stephen Warren, un glaciólogo de 
la Universidad de Washington, cree 
tener una explicación.

El color se debe a la presencia de óxi-
dos de hierro provenientes de polvo 
de rocas del continente helado.

“Siempre pensamos que los icebergs 
verdes eran una curiosidad exótica, 
pero ahora creemos que realmente 
son importantes”, señaló el cientí-
fico, autor principal del estudio pu-
blicado en Journal of Geophysical 
Research: Oceans, una revista de la 

Unión Estadounidense de Geofísica.

• El mapa que revela el calor escondi-
do en las rocas bajo la capa de hielo 
que recubre Antártica

• El “inquietante” hueco que crece a 
“un ritmo explosivo” en un glaciar de 
la Antártica

Hielo oscuro

Warren comenzó a estudiar el fe-
nómeno de los icebergs verdes en 
una expedición australiana en 1988, 
cuando tomó muestras de un bloque 
de hielo de ese color en la platafor-
ma de hielo Amery, en el este de la 
Antártica.

Los icebergs nacen al fragmentarse 
de glaciares. El típico hielo de un gla-
ciar se forma cuando capas de nieve 
se acumulan y solidifican, por lo que 
naturalmente tienen burbujas de 
aire que reflejan la luz.

Pero en Antártica, algunos icebergs 
tienen una capa de lo que se llama 
hielo marino, agua del océano con-
gelada en la parte inferior de las 
plataformas que sobresalen sobre el 
océano. El hielo marino es más oscu-
ro que el hielo de glaciares porque 

no tiene burbujas de aire que refle-
jen la luz.

¿Impurezas?

Cuando Warren y sus colegas anali-
zaron muestras de icebergs verdes 
encontraron hielo marino.

En ese momento los científicos sos-
pechaban que impurezas en el agua 
marina bajo la plataforma Amery 
eran responsables del color verde 
del hielo.

Warren pensaba que carbón disuelto 
y partículas de animales y plantas 
marinas microscópicas muertas es-
taban atrapadas en el hielo.

El carbón disuelto es amarillo. De-
bido a que el hielo puro es azul, la 
adición de partículas amarillas podía 
dar un tono verde al hielo, según el 
científico.

Pero cuando Warren y sus colegas 
tomaron muestras de hielo marino 
verde en otras expediciones descu-
brieron que tenía la misma cantidad 
de material orgánico que el hielo 
azul.

La explicación del tono verde debía 

ser otra.

Hierro

El problema siguió inquietando a 
Warren durante años hasta que una 
colega de la Universidad de Tasma-
nia examinó muestras de hielo de 
Amery y encontró grandes cantida-
des de hierro.

El hielo marino más profundo tenía 
hasta cerca de 500 veces más hierro 
que el hielo más cercano a la super-
ficie.

Los óxidos de hierro hallados en 
suelos y rocas tienden a tener tonos 
amarillos, naranjas, rojos y marrones.

Warren comenzó entonces a sospe-
char que óxidos de hierro en el hielo 
marino podía estar dando un tono 
verde al hielo.

¿Pero de donde venía el hierro?

“Como un paquete de correo”

Cuando los glaciares fluyen sobre 
una base de roca, pulverizan parte 
de esa roca.

Cuando el hielo se encuentra con el 

océano ese polvo fluye hacia el mar. 
Y si el polvo queda atrapado debajo 
de una plataforma de hielo las partí-
culas pueden ser incorporadas en el 
hielo marino.

El hierro es un nutriente clave para el 
fitoplancton, las plantas microscópi-
cas que forman la base de la cadena 
alimenticia marina.

Pero el hierro es escaso en muchas 
zonas del océano.

La presencia de icebergs verdes 
significa que el hielo transporta ese 
preciado mineral desde el continen-
te y lo deposita en el mar, cuando los 
bloques de hielo se fragmentan.

Los icebergs verdes proveen de esa 
forma nutrientes fundamentales 
para la vida marina.

“Es como un paquete del correo”, 
señaló Warren.

“El iceberg lleva este hierro hacia el 
océano, a grandes distancias. Y al 
derretirse lo entrega al fitoplancton”.

Por qué hay icebergs verdes 
(y qué ventajas tienen)

París, Francia, marzo 4 (SE)

•	 Los	icebergs	nacen	al	fragmentarse	de	glaciares.	El	típico	hielo	de	un	glaciar	se	forma	
														cuando	capas	de	nieve	se	acumulan	y	solidifican,	por	lo	que	naturalmente	tienen	
														burbujas	de	aire	que	reflejan	la	luz
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Entre los ciclos escolares 2001-
2002 y 2016-2017 se registra-
ron avances considerables en 

el acceso a la educación obligatoria, 
informa el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE). 
La evolución muestra que el mayor 
incremento se dio en los niños de en-
tre tres y cinco años de edad, donde 
la matriculación aumentó en 30.9 
puntos porcentuales.
 
Entre los 12 y 14 años de edad, el 
acceso a la educación creció siete 
puntos y en los jóvenes de 15 a 17, 21 
puntos. Estas mejoras se debieron, 
sin duda, a los esfuerzos realizados 
en el marco de los decretos de obli-
gatoriedad de la educación preesco-
lar y media superior, destaca el INEE.

Si se considera que los alumnos no 
sólo deben estar matriculados, sino 
que debe ser en la edad correspon-
diente al nivel educativo que cursan, 
se observa que para el ciclo escolar 
2016-2017 la educación primaria al-
canzó una tasa neta de cobertura de 
98.4 por ciento, la enseñanza secun-
daria de 86.2, la preescolar de 73.0 y 
la educación media superior de 62.0 
por ciento.

En el anuario Panorama Educativo 
de México 2017, este organismo au-
tónomo da a conocer que el aban-
dono escolar en la primaria es histó-
ricamente bajo y que se ha podido 
reducir, pues de los ciclos 2001-2002 
al 2015-2016 pasó de 1.7 a 0.7 por 
ciento. El abandono en primaría se 

da principalmente en quinto grado.

Con respecto al abandono en edu-
cación secundaria resalta que a di-
ferencia del ciclo escolar 2013- 2014, 
en el 2015-2016 se registró un ligero 
aumento al pasar de 4.1 a 4.4 por 
ciento. En este nivel el mayor núme-
ro de alumnos deserta en segundo 
grado (5.6 por ciento).
 
En este documento, el INEE mues-
tra que el abandono escolar es uno 
de los principales problemas de la 
educación media superior y que es 
durante el primer grado cuando se 
da el mayor número de deserciones, 
pues en el periodo 2015-2016 más de 
la cuarta parte de los alumnos dejó 
los estudios (25.9 por ciento). En este 

nivel educativo cada año dejan la 
escuela aproximadamente 700 mil 
alumnos.

Este Instituto destaca que el abando-
no escolar es mayor en los hombres 
que en las mujeres, pues mientras 
en el ciclo escolar 2015-2016 el índi-
ce, en el caso de las mujeres, fue de 

13.3, para los hombres fue de 17. 7 por 
ciento.

Finalmente, manifiesta que las muje-
res egresan de cada nivel educativo 
en mayor medida que los hombres 
y también lo hacen de manera más 
oportuna.

La Nueva Escuela Mexicana 
(NEM), es la apuesta del go-
bierno que encabeza López 

Obrador para que nuestro país, en 
materia educativa, salgo del hoyo en 
que se encuentra metido. Sin embar-
go, desde su inicio, varios detracto-
res ha tenido, principalmente y como 
es natural, de grupos políticos que 
en su momento apoyaron ipso facto 
la reforma educativa de Peña Nieto. 
Claro, los intereses políticos están a 
la orden del día y, tal parece, que los 
esquemas que el actual gobierno ha 
propuesto en este rubro no les son 
favorables. Me explico.

Como sabemos, la reforma que ema-
nó de ese pusilánime “Pacto Por Mé-
xico”, y que fue aprobada en el 2013 
por las Cámaras de Representantes, 
no trajo nada bueno. De hecho, el 
lastre que esa misma reforma dejó, 
sigue causando verdaderos estragos 
en profesores que (solo por citar un 
ejemplo) conforme a los concursos 
que la misma federación puso en 
marcha, no han podido acceder a las 
promociones concursadas, y bueno, 
del problema que viven los Aseso-
res Técnicos Pedagógicos (ATP) en 
diversas partes de la República Mexi-
cana, mejor ni hablamos, el conflicto 
no ha hallado una solución cuando 
por ley, tendría que estar resuelto.

En fin, como decía, esa mal llamada 
reforma laboral disfrazada de edu-
cativa, sigue causando verdaderos 
estragos, tan es así que muchos de 
esos detractores, en más de una oca-
sión han declarado públicamente, 
que la propuesta peñista no cumplió 
ni resultó como lo tenían pensado o 
contemplado, pero que puede me-
jorarse; claro, estamos hablando de 
una “mejora” a “su propuesta” y des-

de “su” punto de vista. ¿Por qué no 
pensar en la construcción a partir de 
la mirada de quienes conocen sobre 
este tema: los maestros y maestras 
de México?, ¿por qué pensar que 
solamente unos cuántos pueden 
construir un proyecto de tal enver-
gadura?, ¿por qué no pensar que en 
el medio educativo, efectivamente, 
los maestros y maestras tienen voz y 
pensamiento? Dejemos que hablen, 
que cuestionen, que propongan…

En cualesquiera de los casos, resulta 
interesante observar que, en la pro-
puesta para la NEM, se priorice el 
fortalecimiento de las capacidades 
de los maestros a través del Centro 
de Revalorización del Magisterio; se 
elimine la evaluación punitiva y se 
implemente una diagnóstica para 
valorar áreas de oportunidad que 
tienen los profesores para su desa-
rrollo profesional; se le asignen nue-
vas funciones al Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE) y, por obvias razones, del 
quehacer de sus consejeros; se sus-
tituya la Ley del Servicio Profesional 
Docente (LGSPD) y se modifique la 
Ley General de Educación (LGE); se 
considere un programa, con muchas 
similitudes al de carrera magisterial, 
para que los maestros y maestras 
asciendan salarial y laboralmente; se 
incorporen asignaturas a la currícu-
la, cuyo propósito, sea el desarrollo 
de las capacidades humanas y so-
ciales a través de la activación física, 
del deporte escolar, del arte, de la 
música y del civismo e inclusión; se 
disminuya la excesiva carga adminis-
trativa que se les ha asignado a los 
profesores en los últimos años, para 
que éstos, prioricen su labor educa-
tiva (pedagógica); se consideren las 
formas de participación de padres y 

madres de familia en la escuela; se 
trabaje en temas relacionados con la 
equidad y la inclusión; y, se logre ya 
no la calidad educativa, sino la exce-
lencia educativa.

Pues bien, como podemos apreciar 
en este breve recuento de aspectos 
(aunque faltan otros) que he podido 
rescatar de lo que hasta el momen-
to ha circulado en los medios de 
comunicación, en distintos foros, en 
charlas con apreciables y queridos 
colegas, la propuesta del gobier-
no federal en materia educativa y 
que en este momento encabeza 
Moctezuma Barragán, difícilmente 
contiene algo nuevo. De hecho, muy 
pocas cosas se me antojan “nuevas” 
porque, en reiteradas ocasiones, va-
rios colegas, académicos, investiga-
dores y demás agentes educativos 
y no educativos, hemos hablado al 
respecto. Entonces, ¿por qué hablar 
de una Nueva Escuela Mexicana? 
Pienso, por el planteamiento cuya 
concepción y, espero, aplicación, se 
diferencie de lo que Chuayffet, Nuño 
y Granados hicieron en su momento.

Ciertamente, habrá quien piense 
y exprese que, con la NEM, la edu-
cación retrocederá y que el futuro 
promisorio que prometió Peña Nieto 
desaparezca, así como también des-
aparecería, la rectoría de la educa-
ción que “logro” el gobierno Peñista. 
En este sentido, el panorama que 
plantean y que puede presentarse 
si se aprueba la propuesta que en-
vío López Obrador a las Cámaras de 
Representantes, es tan desalentador 
que me preguntó: si el bloque oposi-
tor conformado por el PAN, PRI, PRD 
y anexos aprobaron una reforma 
cuya intencionalidad fue la de lograr 
una “mejoría” en la educación en 

México, porque ésta no dio el resul-
tado esperado; cuál o cuáles fueron 
las razones de tal fracaso; cuál es la 
explicación que tienen sobre el esta-
do que guarda en estos momentos la 
educación en nuestro país; por qué 
no asumir su responsabilidad ante 
tal decepción. Ciertamente, existen 
diversos puntos en la propuesta 
presentada por López Obrador, que 
son debatibles en cuanto a su incor-
poración, por ejemplo, del tema de 
la “excelencia”; no obstante, habría 
que pensar y repensar lo que a ni-
vel internacional está sucediendo, 
por ejemplo, en Cuba, país donde el 
socialismo ha incorporado elemen-
tos de la OCDE y la UNESCO en sus 
políticas educativas; o bien, en las 
formas de ingreso (contratación) de 
docentes para que se incorporen al 
Sistema Educativo Mexicano (SEM).

En efecto, eliminar los concursos 
de ingreso al SEM no asegura que 
ingresarán los mejores perfiles al 
magisterio; esto, por el lugar que 
pretende ocupar en este rubro el 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (falta que los que 
estamos dentro del magisterio nos 
dejemos); pero tampoco dichos con-
cursos de ingreso, han asegurado la 
incorporación de los mejores maes-
tros. En todo el caso, la disyuntiva en-
tre quien puede o no ingresar, debe 
ser revisada y revalorada; digo, las 
escuelas normales del país existen 
por algo y su papel en este terreno 
es de relevancia, aunque no sea del 
agrado de muchos.

En fin, desde mi perspectiva, no es 
que la NEM sea un vintage. Tiene 
aspectos que son cuestionables y 
otros, que bien conducidos y aplica-
dos (algo que jamás hizo el anterior 

gobierno), pueden traer beneficios 
para todos los actores del SEM. 
Años han pasado desde que carrera 
magisterial se pervirtió, eso lo sabe-
mos; habría que pensar en que, si 
se implementa un esquema similar, 
cuente con los mecanismos de trans-
parencia mínimos y necesarios, que 
asegure su eficacia y eficiencia en el 
ámbito educativo, por ejemplo.

Con negritas:

El video que difundió la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) antes de la 
5ª sesión del Consejo Técnico fue, en 
su mayoría, bien recibido por maes-
tros y maestras (https://www.youtu-
be.com/watch?v=5OReI9x2MII) . El 
tema de las evaluaciones de los clu-
bes y la educación socioemocional 
despertó interés, así como también, 
la propuesta para disminuir la carga 
administrativa. De hecho, algunos 
profesores comentaron que Esteban 
Moctezuma se quedó corto cuando 
mostró una carpeta como la que te-
nían que requisitar y entregar para 
esa sesión.

Me parece que es importante que se 
toquen estos temas, pero también, 
que se explique de qué manera se va 
a simplificar esa carga administrati-
va, cuándo recibirán las indicaciones 
para el tema de las evaluaciones, 
cuándo y cómo empezarán a ope-
rar los cursos para capacitarse, etc. 
Insisto, al parecer el Secretario de 
Educación tiene claro cuáles son 
algunos de los problemas por los 
que atraviesa en su cotidianidad el 
docente, el asunto aquí, es cómo se 
atenderán desde la SEP.

Al tiempo.

Educación Futura
La Nueva Escuela Mexicana… ¿vintage?
Por Abelardo Carro Nava
Ciudad de México, marzo 5

Ciudad de México, marzo 5 (UIEM)

Hay avances en acceso a la 
educación obligatoria: INEE
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¿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 
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  

Por Marytere Narváez
Mérida, Yucatán, marzo 5
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la  disfruta”.

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 
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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Con sus 13 anotaciones (11 en 
Liga y 2 en Copa) y seis asis-
tencias en su temporada de 

presentación en la Premier League, 
el delantero mexicano del Wolver-
hampton, Raúl Jiménez con 100 go-

les en su carrera se encuentra en el 
Top 10 de los goleadores en el futbol 
inglés, por lo que los Wolves pagarán 
al final de la campaña los 38 millones 
de euros que pide el Benfica para 
hacer efectiva la opción de compra 

del jugador.

Snodgrass, del West Ham, sus-
pendido

El escocés Robert Snodgrass, vo-
lante de West Ham y compañero de 
Javier Hernández, fue acusado por 
la Asociación de Futbol en Inglaterra 
(FA) por insultos contra funciona-
rios de control antidopaje, cuando 
realizaban un control sorpresa en la 
práctica de los Hammers, por lo que 
será multado con ocho mil euros y 
un juego de suspensión.

Efraín Juárez ficha con equipo de 
Noruega

El ex mundialista mexicano en 2010, 
Efraín Juárez, surgido de Pumas y 
con experiencia en el Celtic de Es-
cocia, a sus 31 años cerró su fichaje 
con el equipo noruego Vålerenga 
Fotball que dirige Ronny Deila para 
lo que resta del 2019, tras superar un 
periodo de prueba en entrenamien-
tos y partidos amistosos durante la 
pretemporada hecha en España.

Ciudad de México, marzo 5 (SE)

Mexicanos en el extranjero; 
Raúl Jiménez, entre goleadores 
Top 10

Ciudad de México, marzo 4 (SE)

Zaira Alejandra Orellana Her-
nández y Martha Revuelta Ji-
ménez, ganaron la primera edi-

ción del torneo San Felipe Voleyball 
Beach Open en la categoría abierta 
femenil.

Las seleccionadas nacionales, impu-
sieron su calidad a lo largo del tor-
neo que inició el sábado y concluyó 
el domingo pasado en el puerto de 
San Felipe.

El evento se disputó dentro de los 
festejos por el 116 aniversario de 
Mexicali y fue organizado por  22 
Ayuntamiento de Mexicali a través 
del Instituto Municipal del Deporte 
y la Cultura Física que dirige Julio 
César León Ortega, en coordinación 
con la Liga Municipal de Voleibol de 
Playa que preside Raúl Monje.

En el partido por el título de cam-
peón, Orellana Hernández y Revuel-
ta Jiménez derrotaron a Hernández-
Ramírez de Ensenada.

En la rama varonil categoría abierta,  
el primer lugar fue para el equipo de 
Raymundo Gerardo Stevens Zamora 
y Miguel Ángel Sarabia Delgado del 
equipo Nuevo León.

Stevens-Sarabia vencieron en la final 

a Mauro Puentes y Ariel Acosta de 
Tijuana.

En la división Olimpiada Nacional va-
ronil menores los campeones fueron 
Arredondo-Chávez de la selección 
de Baja California, segundo lugar los 
tijuanenses Rivas-Salazar y tercero 
Bojórquez-López de Tijuana.

Jorge Hernández y Carlos Hernán-
dez ganaron a Ortega Ceseña en la 
división Nacional Juvenil Mayores 
varonil.

La tijuanense Nevárez y la ensena-
dense Ayala, lograron el primer sitio 
en la categoría Olimpiada Nacional 
Juvenil femenil al derrotar a las mexi-
calenses Laisha Puente y Celeste 
Ibarra, terminando en tercero Tona-
Vélez de Tijuana.

Premiación

El titular del IMDECUF, Julio César 
León Ortega, acompañado por el de-
legado en San Felipe, Celso Villaver-
de, por Raúl Monje, presidente de la 
Liga Municipal de Voleibol de Playa y 
por Sergio González del club Rotario, 
entregaron los premios a los finalis-
tas que incluyeron dinero en efecti-
vo, medallas y camisetas. (UIEM)

Terminó el torneo San Felipe Volleyball Beach 
Open

Miércoles 6 de marzo de 2019

(viene de la pág. 31)
En cada situación didáctica se su-
giere incluir:

Los aprendizajes esperados

Las actividades que constituyen la 
situación didáctica

El tiempo previsto para su desa-
rrollo.

Los recursos

Sus elementos responderán a los 
siguientes cuestionamiento:

¿Quiénes? Docentes y discentes

¿Para qué? Propósitos educativos 
– aprendizajes esperados.

¿Qué? Contenidos educativos

¿Cómo? La metodología a em-
plear

¿Dónde? Los espacios o ambien-
tes en los cuales se llevará a cabo 
los procesos de enseñanza apren-
dizaje

¿Con qué? Los recursos a em-
plearse

¿Cuándo? Los tiempos contem-
plados.

Lo anteriormente descrito se 

intentó sustentarse desde los 
fundamentos de los planes y pro-
gramas de estudio, esperamos se 
apegue lo más fielmente posible 
a ello. Es fundamental conocer 
el planteamiento curricular y 
dominar el enfoque pedagógico. 
Es desafiante para los maestros 
aterrizarlo puntualmente en las 
aulas frente a sus alumnos máxi-
me cuando aún conviven más de 
un plan y programas de estudios 
en transición. Indudablemente, el 
reto consiste en hacerlos compa-
tibles, el planteamiento curricular 
y el enfoque pedagógico. Se hace 
necesario, desde esta visión, pen-
sar y repensar el trabajo docente, 
prepararlo con dedicación y es-
mero producto de las prescripcio-
nes curriculares y disciplinares. 
Identificar las inconsistencias en 
las asesorías formales recibidas e 
intercambiar puntos de vista con 
sus colegas para contrastar diver-
sas visiones.

Siendo así, el quid de la cuestión, 
independientemente del modelo, 
está en realizar una planeación di-
dáctica pertinente que detone los 
aprendizajes con la romántica es-
peranza de la formación integral 
de los estudiantes.

Carpe diem quam minimun cre-
dula postero
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