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Gabriel Camarena Salinas será 
quien asuma la presidencia 
del Consejo Coordinador Em-

presarial (CCE) para el periodo 2019-
2020 en sustitución de Kurt Honold 
Morales.

Durante el anuncio de su designa-
ción en la que estuvieron presentes 
el presidente saliente Kurt Honold 
Morales y el secretario del CCE, José 
Luis Padilla, Camarena Salinas dijo 
que dará continuidad a los trabajos 
que ya se han realizado y que han 
beneficiado al sector empresarial de 
la región. 

Se anunció que su elección la realiza-
ron los 16 representantes de los orga-
nismos que forman parte del consejo 
y que en su conjunto representan el 
90% de la economía de Tijuana.

Camarena Salinas, quien ha sido 
presidente del Comité de Turismo y 
Convenciones de Tijuana (COTUCO) 
y del Consejo de Desarrollo de Tijua-
na (CDT) y es consejero de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Trans-
formación (CANACINTRA) manifestó 
que el plan de trabajo que elaborará 

será evaluado por los integrantes del 
consejo.

Declaró que buscará mantener una 
relación de respeto y colaboración 
con los tres órdenes de gobierno 
para el beneficio del sector empre-
sarial.

Al hablar de los retos que su gestión 
tendrá, señaló que entre ellos está el 
tema fiscal contable que ha genera-
do buena expectativa en el empre-
sariado, sobre todo en el caso del 
decreto del IVA y del ISR.

“El tema del IVA debe ser bien aten-
dido, aclarar dudas y que todas las 
empresas puedan aplicar a ese estí-
mulo; el ISR es tema importante para 
un buen flujo de inversiones en la 
región”, expresó.

Por su parte, Honold Morales, co-
mentó que la elección del nuevo 
presidente fue bien recibida por los 
miembros del organismo empresa-
rial y que se tiene contemplado que 
la toma de protesta se realice antes 
de que finalice el mes de abril.

Gabriel Camarena es el nuevo presidente 
del CCE Tijuana

París, Francia, marzo 7 (UIEM)

Viernes 8 de marzo de 2019

El grupo francés de motores 
aeronáuticos Safran confirmó 
la compra de la producción 

de sistemas electromecánicos de la 
firma estadounidense Collins Aeros-
pace, sin que haya trascendido el 
importe de la operación.

Se trata principalmente de disposi-
tivos de control de vuelo y equipa-
miento de cabina, actividades que 
registraron una facturación de 159 
millones de dólares (unos 140,3 mi-
llones de euros) en 2018 y emplea-
ron a 575 personas.

Safran indicó que esta compra le 
convierte en un actor destacado en 

materia de equipamiento de cabina 
y refuerza su oferta de accionamien-
to eléctrico.

El grupo industrial y tecnológico 
de aeronáutica, espacio, defensa y 
seguridad añadió en su comunica-
do que esta adquisición le permite 
crear sinergias en materia de accio-
namiento eléctrico y controles de 
vuelo.

Una de las plantas que cambió su 
nombre a Safran es la que está ubica-
da en la capital del estado mexicano 
de Baja California, Mexicali, donde ya 
se formalizó el cambio.

Tijuana, Baja California, marzo 7 (UIEM)

Safran compra la producción de sistemas 
electromecánicos de Collins Aerospace; 
planta de Mexicali cambia su nombre
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La senadora Alejandra León 
Gastélum exigió a las autori-
dades municipales, estatales y 

federales, dejen sin efecto las auto-
rizaciones que han otorgado para la 
instalación de la planta para produc-

ción de cerveza a solicitud de la filial 
de la empresa transnacional denomi-
nada Constellation Brands.

La corrupción e irresponsabilidad 
de Kiko Vega ha colocado la vida de 

las y los bajacalifornianos en grave 
riesgo al otorgar de manera ilegal 
concesiones y permisos para explo-
tar los recursos hídricos del Valle 
de Mexicali a la empresa cervecera 
transnacional Constellation Brands, 

denunció León Gastélum.

La senadora integrante del grupo 
parlamentario del PT recordó que 
desde 1965 el acuífero del Valle de 
Mexicali se encuentra en veda, de-
creto publicado en el Diario Oficial, 
y, por lo tanto, no puede entregarse 
ningún tipo de concesiones para su 
explotación.

El problema principal que afronta 
Baja California es la escasez de agua. 
La cultura del esfuerzo de los habi-
tantes del Estado se traduce en el 
crecimiento constante de su pobla-
ción y economía, en contraste con la 
reducción de las fuentes de abasteci-
miento del líquido.

La precipitación pluvial anual es 
raquítica. El agua del subsuelo se en-
cuentra sujeta de un decreto de veda 
desde 1965. Y el caudal del Río Colo-
rado que corresponde a nuestro país 
se ha visto afectado en los últimos 
años por cesiones de soberanía por 
parte del anterior gobierno federal 
dando por resultado que el volumen 
que se recibe en el Valle de Mexicali 
es menor al pactado en el Tratado de 
Límites y Aguas de 1944.

Frente a una apremiante realidad, 
la empresa cervecera plantea que 
utilizará 1.75 millones de metros cú-
bicos anuales de agua para producir 
5 millones de hectolitros de cerveza 
al año, información validada por el 
Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA)

“Contra toda lógica ecológica, el go-
bierno al atraer inversiones para el 
Estado, en especial para el “Proyecto 
Gateway” en el corredor Mexicali-
San Felipe, se abstuvo de buscar, 
seleccionar e invitar a empresas con 
bajo consumo de agua. Sin escrúpu-
los y sin reparar en los graves daños 
que traería consigo, otorgó incen-
tivos de diverso tipo a la empresa 
Constellation Brands para construir 
una planta de elaboración de cerve-
za”, indicó la legisladora.

Finalmente, la senadora Alejandra 
León Gastélum enfatizó que habrá 
de continuar realizando las acciones 
necesarias para lograr la cancelación 
de las autorizaciones, licencias y per-
misos que se hayan otorgado en el 
proyecto de instalación de una plan-
ta para la producción de cerveza.

Irresponsabilidad de Kiko pone en riesgo el agua 
de Mexicali: senadora León

Ciudad de México, marzo 7 (UIEM)

Viernes 8 de marzo de 2019

El porcentaje de las mujeres que 
ocupan puestos de liderazgo 
en las empresas ha ido en 

aumento en la región, señaló Ulises 
Araiza, presidente de la Asociación 
de Recursos Humanos de la Indus-
tria en Tijuana (ARHITAC).

Mencionó que actualmente un 30% 
de esos puestos son ocupados por 
mujeres, lo que demuestra que se 
han ido abriendo espacios cada vez 
más en la industria.

“En ARHITAC promovemos el trabajo 
de las mujeres en la industria y se 
fomenta la equidad de género en 

las posiciones de liderazgo. Nuestro 
papel es capacitar, orientar para que 
ocupen esos puestos de líderes; y 
por parte de las empresas es fre-
cuente que se establezcan políticas 
para lograr esa equidad”, mencionó.

Expresó que los puestos que las mu-
jeres desempeñan como líderes en 
las empresas tienen que ver con las 
áreas de recursos humanos, contabi-
lidad y planeación.

Al referirse a algunas de las ventajas 
que las mujeres demuestran y que 
les han llevado a ocupar posiciones 
de líderes, comentó que son muy 

productivas, creativas y responsa-
bles.

Además de que suelen ayudar a que 
su equipo de trabajo desarrolle sus 
habilidades y buscan permanecer 
por mucho tiempo en las empresas.

En el caso de los hombres que son 
dirigidos por mujeres en las empre-
sas, indicó que hay apertura y que el 
género del líder es indistinto. 

Consideró que aún hace falta rom-
per con tabúes que se refieren a que 
ciertas carreras como las ingenierías 
son para hombres.

Destaca ARHITAC productividad y creatividad de mujeres 
en la industria
Tijuana, Baja California, marzo 7 (UIEM)

•	 La	senadora	dijo	que	continuará	realizando	las	acciones	necesarias	para	lograr	
														la	cancelación	de	las	autorizaciones,	licencias	y	permisos	que	se	hayan	otorgado	
														a	Constellation	Brands
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Marcello Hinojosa Jiménez 
fue nombrado como vice-
presidente nacional de la 

CANACINTRA a nivel noroeste, lo 
que permitirá fortalecer el desarrollo 

de las industrias que operan en esta 
parte del país.

Lo anterior se dio durante la asam-
blea anual de la Cámara Nacional 

de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) que se realizó en 
el pasado martes 5 de marzo en la 
Ciudad de México y donde fue nom-
brado como dirigente nacional Enoc 
Castellanos Férez, para el periodo 
2019-2020.

En la ceremonia de toma de protesta, 
Castellanos Férez afirmó que la es-
tabilidad política y la paz social son 
condiciones necesarias para el de-
sarrollo y el crecimiento económico, 
por lo que se pronunció a favor de 
que en México se generen las con-
diciones para estimular la inversión.

El nuevo líder nacional de CANACIN-
TRA, que representa a empresas de 
todos los tamaños, ofreció toda la 
colaboración de los industriales de la 
transformación al gobierno federal, 
e insistió en que el mayor reto de la 
administración consiste en brindar 

garantías a la inversión.

Castellanos Férez resaltó que las 
78 delegaciones que existen a nivel 
nacional, trabajarán de la mano con 
la nueva administración federal que 
encabeza el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, 
para generar las condiciones que se 
requieren para estimular la inver-
sión.

De igual forma, destacó que dentro 
de su Consejo Directivo cuenta con 
empresarios comprometidos con 
el desarrollo de la industria de la 
transformación, tal es el caso del ex 
presidente de CANACINTRA Tijua-
na, Hinojosa Jiménez, que obtuvo 
importantes logros para todo el 
sector. Entre ellos destaca la Ley de 
Fomento a la Proveeduría para que 
más pequeñas y medianas empresas 
sean proveedoras de las grandes 

maquiladoras, el impulso a la mejora 
regulatoria para agilizar la apertura 
de negocios en Tijuana, así como su 
lucha por la reducción de las tarifas 
eléctricas industriales.

Ante este nombramiento, Hinojosa 
Jiménez dijo que “será un honor 
tener una representación nacional, 
pues ello le permitirá conocer todas 
las necesidades de las empresas de 
la región noroeste para impulsar ac-
ciones de desarrollo que mantengan 
a esta zona como una de las más 
competitivas del país”.

Agregó que una de sus primeras 
acciones será realizar un recorrido 
por las delegaciones de CANACIN-
TRA en el noroeste, para hablar con 
los industriales de esta zona y de 
esa manera establecer un plan de 
trabajo que dé resultados a corto y 
mediano plazo.

Nombran a Hinojosa como vicepresidente 
de CANACINTRA noroeste

Bienestar, Desarrollo Económi-
co, Justicia y Estado de Dere-
cho son los ejes rectores que 

se discutirán en los foros de consulta 
para la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2019-2024 que 
fueron inaugurados el día de hoy en 
Mexicali por la secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, Luisa María Alcal-
de Luján .

La encargada de la política laboral 
del país afirmó que este ejercicio 
democrático en el que participan 
todos los sectores, además de ser 
una obligación es un espacio de re-
flexión, de dialogo y de construcción 
en conjunto, por ello se determinó 
que cada una de las secretarías fe-
derales acudieran a tres estados de 
la República para sentar las líneas 
de trabajo y que sean discutidas en 

mesas de trabajo.

“Que se escuche a los diferentes 
sectores … el Plan Nacional de Desa-
rrollo debe ser consultado para que 
todos participemos: Dependencias, 
organizaciones de la sociedad civil, 
órganos autónomos, entidades fede-
rativas y municipios; grupos de co-
munidades indígenas, académicos, 
empresarios, organismos, organiza-
ciones obreras, grupos prioritarios, 
el Congreso de la Unión, el Tribunal 
Superior de Justicia, la idea es que en 
conjunto podamos ir diseñando un 
Plan que este adecuado a nuestras 
necesidades”, recalcó.

Detalló que el PND, que es una es-
trategia del Gobierno de México 
que encabeza el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ayudará a 

delinear cuáles serán los objetivos, 
las estrategias y lineamientos que re-
girán la transformación del país que 
traiga bienestar y desarrollo toman-
do en cuenta las diferencias en las 
diferentes regiones que conforman 
el territorio nacional.

“Para ello se han delineado tres ejes 
a discutir: el primero es justicia y Es-
tado de derecho, el segundo bienes-
tar y, tercero, desarrollo económico; 
en estos tres ejes vamos a hacer 
mesas de trabajo para empezar la 
discusión”.

Los ejes transversales que deberán 
estar presentes en la discusión de 
los ejes rectores son: Igualdad de gé-
nero, no discriminación e inclusión, 
combate a la corrupción y mejora de 
la gestión pública, territorio y desa-

rrollo sustentable, mencionó Alcalde 
Luján.

Sugirió además que en la mesa de 
justicia y Estado de derecho se inclu-
ya la promoción de la construcción 
de la paz, el acercamiento del gobier-
no a la gente y el establecimiento de 
un verdadero Estado de derecho, 
también la promoción y respeto de 
los derechos humanos.

En el panel de bienestar que se dis-
cuta sobre la garantía de cobertura 
de las necesidades básicas como es 
el derecho a la educación, alimen-
tación, servicios básicos, vivienda, 
esparcimiento y acceso a la cultura, 
entre otros.

En lo referente al desarrollo econó-
mico mencionó que se analicen los 

temas economía fuerte, crecimiento 
con justicia social, sostenible y sus-
tentable, fortalecimiento del capital 
humano y la productividad, apertura 
económica, entre otros.

“Las personas deben estar en el cen-
tro del desarrollo nacional como ti-
tulares de derecho en su diversidad, 
condición y a lo largo de su vida” 
apuntó.

Enfatizó que una de las acciones del 
gobierno ha sido impulsar el progra-
ma Jóvenes Construyendo el Futuro 
que busca dar oportunidades de in-
tegración al mercado laboral en sus 
lugares de origen, también se imple-
mentó la Nueva Política Salarial con 
la cual se irá recuperando el poder 
adquisitivo del salario. (UIEM)

Tijuana, Baja California, marzo 7 (UIEM)

Comenzó STPS en B.C. consulta para Plan Nacional 
de Desarrollo
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La deuda multimillonaria que 
aqueja actualmente a la Uni-
versidad Autónoma de Baja 

California (UABC) causada por la 
falta de pagos de Kiko Vega sigue 
creciendo, incluso en redes sociales 
se lanzó una convocatoria en la pági-
na change.org para recolectar firmas 
para que se paguen los compromi-
sos y así abrir la convocatoria 2019 
de la institución, de lo contrario miles 
de estudiantes verían truncadas sus 
aspiraciones.

La convocatoria se llama Goberna-
dor quiero entrar a UABC la cual que 

surgió luego de que las autoridades 
responsables han manoseado el 
tema de la universidad. 

Mientras tanto, ante el impago de 
las aportaciones correspondientes 
a febrero, la cifra ascendió a los1 mil 
9 millones de pesos, dijo el rector 
Daniel Valdés Delgadillo, durante el 
evento del Plan Nacional de Desa-
rrollo del gobierno federal en el que 
estuvo Kiko.

Apuntó que si bien las funciones 
operativas de la casa de estudios 
se encuentran aseguradas gracias 

a las reservas con las que se cuen-
tan, pero si hay programas que se 
encuentran suspendidos. La con-
vocatoria de nuevo ingreso es el 
caso más preocupante, pues debió 
haberse lanzado este lunes y hasta 
el momento siguen sin darse las con-
diciones para hacerlo.

“Lo que más nos preocupa en estos 
momentos es la convocatoria 2019-
2020 la cual estamos analizando en 
que términos la vamos a ‘soltar’ por-
que con una deuda de este tamaño, 
con la capacidad que traemos, es 
difícil sacarla como veníamos ope-
rando” indicó.

El rector sostuvo que las aportacio-
nes periódicas que son responsabili-
dad del gobierno de la República han 
sido entregadas a tiempo y no hay, 
en ese rubro, deuda por el momento. 
Con lo que el problema deriva en la 
falta de pago de la administración 
panista estatal.

“El tema de las aportaciones nos ayu-
da a resolver muchas problemáticas 
dentro de las unidades académicas y 
actualmente están detenidas, están 
suspendidas y eso si quisiéramos 
que comenzará a avanzar” sostuvo 
el ex director de la Facultad de De-
recho de la institución en el Campus 
Mexicali.  

Mala administración de las fi-
nanzas, causa de la deuda: Galaz 
Fontes.

La deuda con la UABC es solo una 
muestra del cúmulo de problemas 
financieros que viene arrastrando el 
gobierno que encabeza Kiko Vega 
y que en opinión del ex catedrático 
de la institución, Jesús Galaz Fontes, 
tiene un origen común: insensible y 
mal manejo presupuestal por parte 
del jefe del ejecutivo estatal.

“Con base a todo lo que se lee en la 
prensa y lo cual está basado en los 
reportes de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) todo parece in-
dicar que reside en su gran mayoría 
en el manejo del presupuesto a nivel 
de gobierno del estado” sostuvo el 
entrevistado.

Otra parte del problema de éste 
escenario es la insensibilidad del 
gobierno local que se ha endeuda-
do con componentes vitales para 
cualquier sociedad, como lo son los 
relativos a la educación. Pues lo que 
padece la UABC, en otros grados de 
magnitud, lo sufren subsistemas de 
educación media superior como Ce-
cyte y Cobach. 

El también miembro del colectivo 
Mexicali Consciente sostuvo que el 
problema de endeudamiento de la 
Universidad se desenvuelve en una 
coyuntura política que agrava la si-
tuación, pues con el proceso electo-
ral casi a la vuelta de la esquina exis-
te el riesgo del problema se vuelva 
botín para los actores que buscaran 
un puesto de elección popular.

Lo anterior a raíz de las declaracio-
nes vertidas en días pasados por el 
aspirante al gobierno de Baja Cali-
fornia por el partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
Jaime Bonilla.

“Actores como el señor Bonilla, ac-
tual precandidato a la gubernatura 
por parte de Morena, intenta sacar 
provecho y quedar muy bien con la 
comunidad universitaria, inclusive 
a riesgo de adelantarse a una situa-
ción que a la luz de los hechos no se 
ha dado” expuso Galaz Fontes.

Finalizó apuntando que a partir de 
este momento las autoridades uni-
versitarias tendrán que ser extre-
madamente cuidadoso con la trans-
parencia en la llegada y manejo de 
recursos, pues de no ser así perdería 
legitimidad ante la sociedad sus re-
clamos de pagos.

NOTA: la liga de la convocato-
ria en redes sociales es https://
w w w.c h a n g e .o rg /p / f ra n c i s c o -
arturo-vega-de-lamadrid-apoyo-
p a r a - q u e - l a - u a b c - r e c i b a - l o s -
r e c u r s o s - e c o n % C 3 % B 3 m i c o s -
q u e - s e - l e -a d e u d a n - 8 b 52 6 17 d -
7 3 2 9 - 4 c f f - b 4 f e - 9 c b 7 f 5 8 9 a 8 -
67 ?recruiter=94081977 1&utm_
s o u r c e = s h a r e _ p e t i t i o n & u t m _
m e d i u m = c o p y l i n k & u t m _
campaign=share_petition

Kiko dejaría sin ingreso a la UABC a miles 
de jóvenes
Por Alejandro García

Desde el primero de marzo los 
vuelos nacionales e interna-
cionales de carga son aten-

didos exclusivamente en el Parque 
de Carga Aérea y Logística de Ti-
juana Matrix, prestándose todos los 
servicios aduaneros por parte de la 
autoridad, con el fin de modernizar 
y hacer más eficiente el intercambio 
de mercancías, lo que permitirá a las 
empresas del país ser más competiti-
vas a nivel global.   

Así lo informó, el presidente de TLC 
Asociados, y Vicepresidente Nacio-
nal de Síndicos de Concanaco, Oc-
tavio de la Torre de Stéffano, quien 
explicó que la Aduana de Tijuana es 
un punto estratégico para el comer-
cio internacional.

“Esto permitirá que el régimen de 
tránsito interno e internacional pue-
da potenciar el uso de los recintos 
fiscalizados y la integración de la 

cadena de suministro de las empre-
sas globales, además de ventajas 
en la gestión logística y un uso más 
eficiente de la infraestructura de 
transporte”, expresó.

Recordó que la operación, a través 
del régimen de tránsitos está limita-
da mediante reglas de operación a 
determinadas Aduanas y secciones 
Aduaneras, entre las cuales no se 
encontraba Tijuana, lo que impedía 
potenciar su posición geográfica 
privilegiada.

Ante esta situación el Administrador 
General de Aduanas, Ricardo Peralta 
Saucedo, turnó a la Administración 
General Jurídica del SAT una pro-
puesta puntual de modificación de 
estas reglas para que se brinden 
todas las facilidades que ofrece el 
esquema de tránsitos a las operacio-
nes realizadas entre la Aduana de Ti-
juana y este Parque conocido como 

“Matrix”.

Sin embargo, se está a la espera de 
que la Administración General Jurídi-
ca del SAT apruebe la propuesta, que 
el sector empresarial en México ha 
demandado desde hace varios años, 
y que será fundamental para la logís-
tica de las empresas.

E incluso, Octavio de la Torre, men-
cionó que entre estos puntos y Adua-
nas interiores, por lo que se está a un 
paso de la firma y publicación de 
esta importante facilidad operativa.

Con ello, dijo, se tendrán muchas 
más posibilidades de logística tales 
como el ingreso terrestre al país por 
Aduana de Tijuana con tránsito inter-
no para su despacho en Carga Aérea 
Matrix (CAM) con destino interior del 
país.

Así como para el tránsito internacio-

nal para su despacho de exportación 
vía aérea en el CAM, además del arri-
bo aéreo de mercancías con tránsito 
internacional para su despacho de 
exportación por la Aduana de Tijua-
na.

El presidente TLC Asociados comen-
tó que también se darán las facilida-
des para el arribo terrestre del inte-

rior del país a la Carga Aérea Matrix 
para su despacho de exportación vía 
aérea.

Por último, reconoció el esfuerzo 
que hacen las autoridades de la Ad-
ministración General de Aduanas, 
para que las empresas tengan mayo-
res facilidades de logística para el in-
tercambio comercial de mercancías.

Facilitan tránsito de mercancías por vía aérea en Aduana 
de Tijuana
Tijuana, Baja California, marzo 7 (UIEM)
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Con el objetivo de regular el 
procedimiento de registro 
de candidaturas y establecer 

con certeza los plazos y las formas 
en que se llevará a cabo la elección 
popular de la gubernatura, diputa-
ciones locales por ambos principios 
y planillas de munícipes, la Comisión 
del Régimen de Partidos Políticos y 
Financiamiento del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), 
emitió en sesión de dictaminación 
los lineamientos que regirán dicha 
actividad.

La consejera electoral, Lorenza Ga-

briela Soberanes Eguía, presidenta 
de la comisión, señaló que en los 
lineamientos aprobados por la co-
misión establecen, entre otras cosas, 
los plazos y órganos competentes, 
así como los requisitos de elegibili-
dad para el registro e impedimentos 
a la candidatura de cualquiera de 
los cargos en juego el próximo 2 de 
junio, por parte de partidos políticos, 
coaliciones o candidatos indepen-
dientes.

De inicio, informó que será en las ins-
talaciones del IEEBC en donde se re-
cibirán los registros de candidaturas 

a gubernatura y ayuntamientos por 
parte de los partidos políticos, coali-
ciones o candidatos independientes 
en las siguientes fechas:

1. Del 20 al 27 de marzo de 
2019, se recibirán las solicitudes de 
registro para la candidatura a Gober-
nador del Estado.

2. Del 31 de marzo al 11 de 
abril de 2019, se recibirán las soli-
citudes de registro para el cargo 
de munícipe, así como las listas de 
cuatro Diputados por el Principio de 
Representación Proporcional de for-
ma individual presentarán por cada 
partido político, estableciendo el tipo 
de asignación.

En el caso de quienes aspiren a una 
diputación local por el principio de 
mayoría relativa, deberán presen-
tar su solicitud de registro del 31 de 
marzo al 11 de abril de 2019, ante el 
Consejo Distrital correspondiente.

Finalmente, Soberanes Eguía indicó 
que el citado proyecto de dictamen 
será remitido al Consejo General 
para su análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación. (UIEM)

Comisión del IEEBC emitió 
lineamientos para el registro 
de candidaturas

La proliferación de estaciones 
de almacenamiento y distri-
bución de Gas LP en zonas 

residenciales de Tijuana bajo el am-
paro del gobierno municipal expone 
a cientos de familias ante un peligro 

mortal, pues “la combinación de co-
rrupción con negligencia es explosi-
va”, señaló Julián Leyzaola.

Tijuana, Baja California, marzo 7

Tras ser abordado por vecinos afec-
tados, el militar en retiro señaló que 
la omisión de las autoridades de 
Tijuana encabezadas por Juan Ma-
nuel Gastélum Buenrostro apuntan 
a un escenario de complicidad con 
las empresas involucradas, pues el 
desarrollo de los centros de carbu-
ración no sería posible sin su venia, 
convirtiendo así al alcalde en el 
primer responsable en caso de una 
tragedia.

“Este tipo de corrupción es la que 
más daña a los ciudadanos, afecta 
directamente sus vidas y la de sus 
hijos” apuntó tras recordar que in-
cidentes como la explosión de San 
Juanico en 1984, que segó la vida de 
entre 500 y 600 personas, son ejem-
plos de que la corrupción es mortal.

Puntualizó que tanto el Plan de De-
sarrollo como el Reglamento Muni-
cipal establecen que los centros de 
almacenamiento y distribución de 
gas deben ser construidos a más de 
300 metros de distancia de los sitios 
de concentración como escuelas, 
iglesias y hospitales.

“Me han comentado que hay casos 
en los que ya instalaron tanques 
como de cinco mil litros a metros 
de guarderías y privadas habitacio-
nales, es obvio que esta situación 
es una irresponsabilidad enorme”, 
abundó.

A pesar de la moratoria vigente que 
prohíbe su construcción en colonias, 
el desarrollo de las llamadas “gaseri-
tas” continúa en zonas como El Rubí, 
La Gloria, Loma Dorada y Lomas 
de Matamoros, entre otras, sin que 
siquiera la Sindicatura Municipal in-
vestigue aquellos funcionarios que 
lo han permitido, lamentó Leyzaola 
Pérez.

Dichos establecimientos han sido 
clausurados por autoridades estata-
les y federales; además, no cuentan 
con permisos municipales, por lo 
que corresponde a estos últimos la 
obligación de aplicar sanciones por 
violación de uso de suelo, medidas 
que, sospechosamente, han omitido, 
concluyó.

Señala Leyzaola corrupción y negligencia 
en gaseras

Viernes 8 de marzo de 2019

Ante la importancia que re-
viste que las instituciones 
públicas hagan lo necesa-

rio para proteger la privacidad de 
los ciudadanos, y especialmente 
de las víctimas de posibles viola-
ciones a derechos humanos, Ti-
juana fue sede del Primer Encuen-
tro Regional Zona Norte.

El evento fue organizado en con-
junto entre el Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja 
California (ITAIP BC) y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) de Baja California.

En el evento, el presidente del 
ITAIP, Octavio Sandoval López, 
afirmó que es fundamental que se 
evite la identificación de las perso-
nas, como una manera de promo-
ver aspectos como el debido pro-
ceso, así como combatir que las 
víctimas se vean violentadas por 
la divulgación de su información.

Enfatizó que ITAIP fortalece con 
frecuencia las capacitaciones a 
las entidades públicas, para evitar 
que muestren las imágenes de 
víctimas e imputados de procesos 
penales, y puso como ejemplo 
que en ocasiones no es suficiente 

cubrir los ojos de los imputados, 
así como omitir los apellidos de 
los acusados.

Por su parte, la presidenta de la 
CEDH de Baja California, Melba 
Adriana Olvera Rodríguez, secun-
dó los esfuerzos del ITAIP BC en 
la defensa del respeto al derecho 
a la privacidad de todos los ciu-
dadanos, principalmente de las 
víctimas de delitos.

Resaltó la importancia de iniciar 
un proceso de socialización de 
la Ley de Protección de Datos 
Personales, a fin de que todas las 
personas conozcan sus derechos, 
y se evite la re victimización y se 
dañe la imagen de imputados que 
podrían ser inocentes.

En la ceremonia estuvieron 
presentes el juez segundo civil, 
Carlos Alberto Ferré Espinoza, la 
coordinadora de Derechos Hu-
manos del Sistema Nacional de 
Transparencia, Yoli García López, 
el presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de San Luis Potosí, Jorge Andrés 
López Espinoza, y el encargado de 
la Contraloría de Baja California, 
José María Armendáris Paloma-
res, entre otros. (UIEM)

Dice ITAIP que fortalece 
mecanismos para proteger 
datos personales
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Con la finalidad de que los parti-
dos locales sean considerados 
y contemplados como verda-

deras fuerzas sociales, Elvira Luna 
se reunió con el titular del Instituto 
Nacional Electoral  (INE), Lorenzo 
Córdova.

En su calidad de integrante del Co-
mité Ejecutivo Estatal del Partido de 
Baja California, Luna Pineda com-

partió con el titular del INE aspectos 
importantes en defensa de institutos 
políticos como el PBC, que luchan 
porque las decisiones de las políticas 
públicas de la entidad no sean defi-
nidas desde el centro del País, como 
hasta ahora lo sido a través de los 
partidos nacionales, los partidos de 
siempre. 

Se trata de tres temas prioritarios, 

detalló la también aspirante a la 
candidatura a la alcaldía de Mexicali 
por el PBC: la posibilidad de que se 
nos permita participar a los partidos 
locales en elecciones federales, tam-
bién, la importancia de que los parti-
dos locales podamos tener represen-
tación ante en INE, atendiendo a la 
pluralidad como base fundamental 
de la vida democrática. 

El tercer aspecto, señaló, es lo rela-
cionado a la paridad de género y el 
“regateo” de los lineamientos del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California en este proceso electoral 
2019.

En el Partido de Baja California, 
puntualizó Luna Pineda, seguire-
mos trabajando intensamente para 
que se respeten los derechos de las 
minorías, quienes no representa-
mos a grupos de poder ni a grupos 
nacionales que deciden a 3000 km 
de distancia, sino que nuestro único 
compromiso es representar a la so-
ciedad bajacaliforniana. 

Aprueba el XXII Ayuntamiento 
de Tijuana en sesión de Cabil-
do la creación del Reglamento 

para la prevención y control del rui-
do para el municipio de Tijuana, Baja 
California, que surge de la demanda 
de los tijuanenses. 

“Durante el 2018 se recibieron alre-

dedor de 23 mil llamadas por reporte 
de exceso de ruido”, afirmó la regido-
ra Mónica Vega Aguirre. 

El nuevo reglamento prohíbe   las  
emisiones  de  ruido  y  vibraciones  
que rebasen los límites máximos 
permisibles provenientes de fuentes 
fijas y estacionarias de 68 decibeles 

de las 6:00hrs a las 22:00hrs y de 65 
decibeles de las 22:00hrs a las a las 
6:00hrs. 

La Dirección de Protección al Am-
biente, la Dirección de Inspección y 
Verificación así como la Dirección de 
Seguridad Pública  Municipal  serán 
las autoridades encargadas de im-

Tijuana, Baja California, marzo 7 (UIEM)

plementar dicho reglamento.

De acuerdo a datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud actualmen-
te el exceso de ruido es una de las 
principales fuentes de contamina-
ción en las ciudades y las molestias 
causadas por el exceso de ruido es 
una de las principales afectaciones 
en la salud humana. En razón de 
esto, se debe tomar en cuenta la im-
portancia del ruido en las ciudades y 
las consecuencias que se presentan 
en la calidad de vida en las comuni-
dades, dijo la edil del partido Trans-

formemos Mónica Vega.

Por su parte la regidora Mónica Vega 
comentó que “en el dictamen par-
ticiparon asociaciones civiles con 
propuestas ciudadanas, Seguridad 
Pública, la Consejería Jurídica, la 
Dirección de Protección al Ambien-
te y las regidoras que integran la 
Comisión de Medio Ambiente, De-
sarrollo Sustentable y Salud,  y con 
este nuevo reglamente tenemos que 
entender que habrá una nueva nor-
matividad en la ciudad y que será de 
beneficio de todos”.

Crean reglamento de prevención y control 
de ruido en Tijuana

La Secretaría de Salud dio 
a conocer las acciones de 
riesgos sanitarios como el 

monitoreo de albercas, playas y 
la vigilancia sanitaria a estableci-
mientos dedicados al almacena-
miento, distribución y venta de 
productos de la pesca.

En conferencia de prensa, el subdi-
rector General para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, Héctor 
Rivera Valenzuela, comentó que 
en el caso del monitoreo de pla-
yas es un trabajo permanente que 
realiza el personal a su cargo, por 
lo que en este momento las playas 
de San Felipe están aptas para uso 
recreativo; cabe mencionar que 
en zona costa hay 3 playas que se 
encuentran cerradas, las cuales 
son San Antonio del Mar, Baja Ma-
libú y Playa Blanca.

Así mismo, se ha implementado 
el Operativo Cuaresma, en donde 
se realizan acciones de control, 
con el propósito de constatar las 
condiciones sanitarias en las que 
se comercializan los productos de 
la pesca; en el 2018 se llevaron a 

cabo 209 visitas, tomándose 258 
muestras de los productos y para 
este 2019 se estima registrar ci-
fras similares.

Es importante que la población 
se cerciore que al momento de 
la compra del pescado o marisco, 
éste se encuentre bien refrigera-
do, sobre hielo limpio y ya cocina-
do que no se haga como masa y 
no emita un mal olor.

Además mencionó que como 
parte de las actividades que 
realiza la institución, se vigilan y 
monitorean las 277 albercas en el 
Estado; en el municipio de Mexi-
cali se cuenta con un padrón de 
148 albercas, en Ensenada 55, en 
Tijuana 41, Rosarito 18 y en Tecate 
15, entre públicas y privadas.

Rivera Valenzuela, concluyó invi-
tando a la comunidad a que reali-
ce las denuncias pertinentes para 
intervenir de manera oportuna 
ante cualquier tipo de situacio-
nes que puedan afectar la salud. 
(UIEM)

Que monitorean 
permanentemente las 
playas por Semana Santa

Impulsa Elvira Luna derechos 
de partidos locales

Viernes 8 de marzo de 2019

Ciudad de México, marzo 7 (UIEM)
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El niño de los tres padres y el país sin reglas
Por Amapola Nava 
Ciudad de México, octubre 29

El 28 de septiembre de 2016, un 
día después de que la revista 
inglesa New Scientist lanzó la 

noticia de su nacimiento, 16 artículos 
de la prensa mexicana, 13 de la pren-
sa inglesa y 10 de la prensa estadou-
nidense ya hablaban del pequeño; 
aunque pocos lo llamaron por su 
nombre.

Sus padres pidieron mantener su 
identidad en secreto para evitarle 
una vida de reflectores y entrevistas, 
así que la mayoría de los periodistas 
decidió llamarlo “el bebé con tres pa-
dres”. El mote generó algunas críti-
cas y reavivó la vieja discusión sobre 
la paternidad, ¿es padre el que cría o 
el que engendra? Lo cierto es que el 
pequeño nunca habría nacido sano, 
o simplemente no habría nacido, sin 
la unión del ADN de su madre, el ADN 
de su padre y el ADN que aportó una 
tercera persona, una mujer donado-
ra.

Su madre y su padre, originarios de 
Jordania, llevaban años intentando 
tener hijos, pero el camino había 
sido tortuoso. Primero cuatro abor-
tos, después, una pequeña con una 
enfermedad catastrófica tan inusual 
que afecta solo a 25 de cada millón 
de niños que nacen vivos: el síndro-
me de Leigh.
 
Por desgracia el padecimiento no 
era desconocido para la pareja, la en-
fermedad estaba en la familia. Tres 
primos y dos hermanos de la madre 
ya habían muerto por el síndrome. 

Además, otra de sus hermanas tuvo 
cuatro hijos afectados por el trastor-
no, dos de ellos fallecieron.
 
El padecimiento se mantenía en la 
familia como una condena por culpa 
de una mutación en el ADN. Pero no 
en el ADN que está en el núcleo de 
las células, sino en un ADN menos 
conocido, un ADN que se encuen-
tra dentro de las mitocondrias, los 
organelos encargados de producir 
energía en las células. Sin mitocon-
drias sanas, los afectados no pueden 
producir la energía que la célula ne-
cesita para funcionar y sus músculos 
y cerebro, los órganos más deman-
dantes, comienzan a fallar.
 
La mayoría de los niños con síndro-
me de Leigh nace sin problemas evi-
dentes, pero conforme pasa el tiem-
po los músculos que les permiten 
succionar pierden fuerza y comer se 
vuelve una tarea complicada. Poco 
a poco, los pequeños pierden la ca-
pacidad de sostener su cabeza y de 
realizar movimientos voluntarios, en 
muchas ocasiones también sufren 
convulsiones constantes. Al final, los 
pequeños pierden la movilidad y las 
funciones cerebrales superiores, y 
si la enfermedad progresa, los niños 
sufren un deterioro del corazón, de 
los riñones e incluso perder la capa-
cidad para respirar. Pocos niños con 
el síndrome de Leigh llegan a vivir 
más de dos años.

En el momento en que la hija de la 
pareja jordana enfermó, la madre 

supo que, aunque no estaba enfer-
ma, era portadora de la mutación 
que aquejaba a su familia y que si 
seguía teniendo hijos, tenía una alta 
probabilidad de volver a transmitir-
les la enfermedad, una enfermedad 
para la cual la medicina moderna 
no tiene cura. Así que la pareja se 

enfrentó a la decisión que todas las 
familias que quieren tener hijos y 
saben que portan esta mutación se 
enfrentan: adoptar, recurrir a la do-
nación de óvulos, abandonar la idea 
de tener hijos o arriesgarse a tener 
más hijos enfermos.

Pero para la pareja, adoptar o re-
currir a la donación de óvulos no 
era una opción, querían hijos, pero 
hijos con los que compartieran los 
genes. Algo que en teoría se podía 
conseguir, pero en la práctica solo se 
había intentado una vez, y sin éxito, 
en China. La pareja tenía que aceptar 
utilizar el ADN de las mitocondrias 
de una tercera persona para sustituir 
el ADN mutado de la madre y, al otro 
lado del mundo, en México y Estados 
Unidos iban a encontrar esa alterna-
tiva.

Médicos que reconstruyen óvu-
los

En el consultorio de Alejandro 
Chávez Badiola, médico mexicano 
y director de la clínica New Hope 
Fertility Center México, hay una hoja 
enmarcada y firmada por él y por 
el doctor John Zhang. El documen-
to tiene fecha del 14 de agosto de 
2011 y varias anotaciones hechas a 
mano. Esta hoja le recuerda al médi-
co mexicano el momento en que el 
doctor John Zhang decidió retomar 
el proyecto del reemplazo mitocon-

drial, la técnica de reproducción asis-
tida que permitiría el nacimiento del 
bebé con tres padres. John Zhang 
tenía más de 15 años investigando 
el reemplazo mitocondrial, ese había 
sido el tema de su tesis de doctorado 
en la Universidad de Cambridge. El 
procedimiento consistía en tomar el 
material genético nuclear de un óvu-
lo y transferirlo a otro óvulo al cual se 
le hubiera removido el núcleo.

John Zhang había probado la técnica 
en células y en animales de labo-
ratorio, pero en 2003 dio un salto 
mayúsculo y dirigió el embarazo de 
una mujer en China, mediante la téc-
nica del reemplazo mitocondrial. La 
mujer tuvo un embarazo triple con 
embriones que tenían el ADN mito-
condrial de una donadora. Aunque 
ninguno de los embriones sobre-
vivió y el país prohibió el uso de la 
técnica como tratamiento, este fue 
el caso que le dio a la pareja jordana 
la esperanza de concebir un hijo bio-
lógico libre del síndrome de Leigh.

Pero después del embarazo en Chi-
na, John Zhang decidió detener sus 
investigaciones y dedicarse a crear 
un centro de fertilidad privada en 
Nueva York, el New Hope Fertility 
Center. No fue hasta que un joven 
Alejandro Chávez, recién integrado 
al equipo de médicos, lo alentó a fir-
marle una hoja que los comprometía 
a retomar el proyecto.
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Una vez firmado el compromiso, 
los médicos trabajaron y la inves-
tigación dio frutos, tanto así que 
Alejandro Chávez recuerda que lo 
único que les faltaba era la paciente 
adecuada. Hasta que un día, la pareja 
jordana se presentó en la clínica de 
Nueva York en búsqueda de una op-
ción para concebir un hijo sano.

Una ruleta rusa materna

Lo primero que los médicos hicieron 
al aceptar el caso fue analizar a la 
primera hija de la pareja. Alejandro 
Chávez cuenta que para ese enton-
ces la niña ya tenía una forma tan 
grave de la enfermedad que con-
vulsionaba casi cada hora y confir-
maron que más de 95 por ciento de 
sus mitocondrias tenía la mutación 
causante del síndrome de Leigh. Lo 
segundo era analizar a la madre.

La madre no estaba enferma, pero 
era la única que le había podido 
transmitir la mutación a la niña, por-
que las mitocondrias son un legado 
exclusivamente materno.

Cuando un óvulo y un espermatozoi-
de se unen, el óvulo no solo aporta 
la mitad del material genético a los 
embriones, además aporta todos 
los nutrientes y los organelos que la 
célula necesita para dividirse, entre 
ellos las mitocondrias. No es que el 
espermatozoide no tenga mitocon-

drias, las tiene, pues necesita una 
gran cantidad de energía para avan-
zar en su carrera hasta el óvulo. Pero 
como solo vive para terminar esta 
carrera, únicamente necesita mito-
condrias en la base de la cola que 
lo impulsa en su pugna. Entonces, 
cuando su cabeza, con el material 
genético del núcleo, penetra la mem-
brana del óvulo, deja atrás todas las 
otras partes de su cuerpo incluyen-
do las  mitocondrias.  Y  aunque  es  
posible  que  alguna  mitocondria  
del  espermatozoide  se  cuele  den-
tro  del  óvulo,  la  célula  femenina  se  
encarga  de  destruir  las  mitocon-
drias  intrusas.

Por esta razón, los médicos no tenían 
duda de que la mutación se transmi-
tía en la familia jordana por línea ma-
terna y la pequeña había heredado 
el síndrome con las mitocondrias de 
su madre. De hecho, un análisis del 
ADN mitocondrial mostró que en 
la madre 23.27 por ciento del ADN 
mitocondrial de los folículos de su 
cabello estaba mutado, también 24.5 
por ciento en su sangre y 33.65 por 
ciento en las células que se encuen-
tran en su orina, aun así, ella no tenía 
un solo síntoma.

En cierto sentido, el azar la había fa-
vorecido, la mutación estaba en sus 
mitocondrias, pero no en la cantidad 
suficiente como para hacerla enfer-
mar, pues en una sola célula puede 

haber desde diez hasta mil mito-
condrias, y si algunas no funcionan, 
el resto puede suplir la deficiencia 
de energía en la célula. De hecho, 
en el caso del síndrome de Leigh 
se calcula que si una persona tiene 
30 por ciento, o menos, de su ADN 
mitocondrial, es probable es que no 
desarrolle problemas, pero cuando 
el ADN mutado llega a un umbral 
cercano a 60 por ciento, es cuando 
los síntomas severos comienzan.

Pero aun sin la enfermedad, las 
mujeres con esta mutación pueden 
sufrir otra de sus consecuencias, si 
desean tener hijos, pues sus óvulos 
se producen de tal manera que cada 
uno recibe, al azar, una cantidad 
desconocida de mitocondrias sanas 
y de mitocondrias mutantes, así que 
en cada embarazo la mujer puede 
tener hijos con un bajo porcentaje 
de mitocondrias dañadas que nunca 
desarrollen el síndrome de Leigh, 
pero también puede tener hijos con 
altos porcentajes de ADN mutado 
que enfermarán gravemente. Una 
ruleta rusa que compromete la vida 
de un hijo.

La segunda madre

En teoría, la solución a los problemas 
de la pareja jordana era sencilla, 
había que realizar un reemplazo 
mitocondrial, había que transferir el 
material genético nuclear del padre 

y de la madre a un óvulo donado, sin 
núcleo y con mitocondrias sanas. El 
resultado sería un embrión con el 
ADN nuclear de los padres y el ADN 
mitocondrial de una donante, la per-
sona a la que los medios llamaron 
el tercer padre, y que bien podrían 
llamar la segunda madre.

Ya en la práctica, manipular las célu-
las reproductivas de esta manera no 
es tan sencillo, pero los médicos del 
New Hope lo consideraban posible. 
Así que Alejandro Chávez y John 
Zhang le explicaron a la pareja los 
detalles del procedimiento. Con la in-
formación, la pareja regresó a su país 
para consultar a su líder religioso si 
la opción era compatible con su fe, 
pero se encontraron con la negativa 
de su jefe espiritual y abandonaron 
la idea del reemplazo mitocondrial.

Tiempo después, la madre se volvió 
a embarazar, esta vez de un varón, 
pero el problema fue el mismo y sus 
dos hijos murieron por el síndrome 
de Leigh, la primera a los seis años 
de edad y el segundo a los ocho me-
ses de nacido. Fue después de esas 
pérdidas que el líder religioso de la 
pareja les autorizó probar el reem-
plazo mitocondrial.

La reconstrucción de una célula

Ya con el consentimiento religioso, 
la pareja jordana regresó a la clíni-
ca en Nueva York y los médicos les 
ofrecieron dos formas de realizar el 
reemplazo mitocondrial, en una ha-
bía que fecundar con el esperma del 
padre los óvulos de la madre y los de 
una donadora, y antes de 24 horas, 
mientras el embrión sigue siendo 
una sola célula, remover el material 
genético del embrión de la donadora 
para introducirle el material genéti-
co del embrión formado con el óvulo 
de la madre. La otra técnica consistía 
en remover el material genético del 
óvulo de la donadora para introdu-
cirle el material genético de la madre 
y ya después proceder a fecundar el 
óvulo reconstruido.

Los médicos les dijeron que mani-
pular óvulos es más difícil que ma-
nipular el embrión unicelular, pues 
el núcleo de un óvulo es mucho más 
pequeño y difícil de ubicar. Pero la 
pareja jordana decidió que prefería 
la técnica en la que se crearan y se 
destruyeran menos embriones, así 
que escogieron la técnica de mani-
pulación de óvulos, conocida como 
la transferencia del huso materno, y 
con 36 años, la madre inició el trata-
miento de reemplazo mitocondrial. 

(pase a la pág. 16)
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Para comenzar el procedimiento, pri-
mero, había que obtener los óvulos 
de la madre jordana. Para eso, los 
médicos la estimularon con fárma-
cos y obtuvieron 29 óvulos, de los 
cuales solo nueve estaban en la fase 
adecuada para el procedimiento. 
De estas nueve células, los médicos 
tomaron cinco y los colocaron en un 
medio con los nutrientes, la salinidad 
y la temperatura adecuada para su 
supervivencia.

El siguiente paso era extraer el nú-
cleo de estos cinco óvulos y de cin-
co óvulos de una donante. Para eso 
inmovilizaron las células con una 
pipeta, un instrumento parecido a 
un popote con puntas redondeadas. 
Después, con un pulso láser, abrie-
ron la capa externa de la célula para 
dejar libre el paso a una pipeta más 
fina con la que atravesaron la mem-
brana interna de los óvulos, y con 
una succión suave les retiraron el 
material genético.

Los óvulos y su material genético 
son tan pequeños que toda esta ma-
nipulación se debe hacer bajo el mi-
croscopio, aun así, Alejandro Chávez 
considera que la parte realmente 
difícil del procedimiento es introdu-
cir el núcleo de la madre en el óvulo 
de la donadora y volver a activar la 
célula, que acaba de pasar por un 

procedimiento que la dejó sin uno 
de sus organelos centrales, el núcleo.

Este complejo paso se conoce como 
reconstrucción celular, y para reali-
zarlo, el equipo de investigación del 
New Hope desarrolló una técnica 
específica: colocar el material gené-
tico de la madre junto a la membra-
na interna del óvulo de la donadora 
y someterlo a un impulso eléctrico 
que provoca que comiencen a fusio-
narse. Pasados unos treinta minutos, 
el material genético de la madre ya 
se encuentra dentro del óvulo de la 
donadora y está listo para la fecun-
dación.

La prueba de fuego

Los médicos transfirieron el embrión 
al útero de la madre jordana y des-
pués de treinta y siete semanas sin 
sobresaltos nació el bebé con tres 
padres. Aunque en apariencia era 
un recién nacido sano, todavía había 
que realizarle la prueba de fuego.

El resultado: los médicos no detec-
taron mitocondrias mutantes en la 
placenta ni en el cordón umbilical del 
pequeño; en la células que pudieron 
obtener de su orina, había solo 2.36 
por ciento de ADN mitocondrial mu-
tado, en los folículos de su cabello, 
5.59 por ciento y en la piel que ob-
tuvieron de la circuncisión 9.23 por 
ciento.

Con esos números los médicos y los 
padres podían respirar tranquilos. 
Al parecer, durante la manipulación 
de los óvulos algunas mitocondrias 
de la madre se transfirieron al óvu-
lo donado, pero la cantidad de ADN 
mutado en el niño era poca, así que 
las probabilidades de que el bebé en-
fermara del síndrome de Leigh eran 
también pocas.

El procedimiento había sido un éxito. 
El color de piel del pequeño, el tama-
ño de sus pies y la forma de su rostro 
eran resultado de la mezcla de genes 
de sus padres, que le heredaron 
99.8 por ciento de sus cromosomas; 
pero estaba libre de la terrible en-
fermedad que aquejaba a su familia 
gracias al 0.2 por ciento del ADN que 
una mujer le donó.

La otra historia

El 28 de septiembre de 2016, un día 
después de que la revista inglesa 
New Scientist lanzó la noticia de su 
nacimiento, 31 artículos de la prensa 
inglesa, estadounidense y mexicana 
lo llamaron el bebé con tres padres. 
Pero que tuviera “tres padres” no 
fue lo único extraordinario, otra de 
las sorpresas fue que el niño no era 
un recién nacido, ya tenía casi seis 
meses de edad, había nacido el 6 de 
abril de 2016 sin que nadie se ente-
rara. Y no solo eso, el doctor John 
Zhang, director del proyecto, reveló 

que el procedimiento se había he-
cho en México y, según la reportera 
de New Scientist, el equipo decidió 
realizar el procedimiento en México 
porque en el país “no hay reglas”.

Al parecer, la historia de la pareja 
que había logrado concebir un hijo 
biológico libre de una enfermedad 
mortal gracias a la ciencia no era 
la única historia que contar. Había 
cuestiones éticas y legales que dis-
cutir con respecto a este nacimiento. 
Pues en el momento en que el bebé 
con tres padres nació, el único lugar 
en el mundo en donde se había lega-
lizado el reemplazo mitocondrial era 
en el Reino Unido, y aun allí existía la 
indicación de esperar más evidencia 
sobre su seguridad para realizarlo.

El país sin normas

A María de Jesús Medina Arellano, 
doctora del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (IIJ 
UNAM), la noticia del nacimiento del 
niño con tres padres y la frase que 
replicaron los medios que decía que 
en México “no hay reglas” la dejaron 
helada.

Tan solo dos semanas antes, ella jun-
to con su colega Sarah Chan, investi-
gadora en bioética de la Universidad 
de Edimburgo, habían publicado un 
artículo en el que concluían que la 
edición genética estaba tan avan-
zada que era probable que de un 
momento a otro se ofreciera en el 
mercado sin la suficiente evidencia 
de seguridad y eficacia; y conjetura-
ban que sucedería primero en países 
donde no existe regulación especí-
fica ni actualizada en temas de bio-
tecnología y donde no se establece 
con suficiente fuerza la diferencia 
entre tratamientos estandarizados 
y procedimientos experimentales. 
De hecho, las investigadoras ponían 
el ejemplo de México, donde la falta 
de reglas específicas permite que 
proliferen terapias no probadas, por 
ejemplo, tratamientos fraudulentos 
con células madre.

Y aunque el reemplazo mitocondrial 
no es lo mismo que la edición gené-
tica, María de Jesús Medina sintió 
que, en cierto sentido, su predicción 
se cumplió: un procedimiento no 
aprobado y que implicaba la mani-
pulación del ADN humano se hizo en 
México bajo la premisa de que en el 
país no había reglas claras.

El acontecimiento la impactó tanto 
que junto con el investigador mexi-
cano que labora en la Universidad 
de Oxford, César Palacios González, 

se dedicó a analizar si en verdad en 
México no había leyes que regularan 
lo sucedido.

Lo que concluyeron, y plasmaron en 
un artículo, fue que, tomando como 
cierto lo que aparecía en el artículo 
de la revista New Scientist, el reem-
plazo mitocondrial llevado a cabo 
por Zhang y Chávez Badiola violaba 
el Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Investigación 
para la Salud, que en su artículo 56 
establece:

“La investigación sobre fertilización 
asistida solo será admisible cuando 
se aplique a la solución de proble-
mas de esterilidad que no se puedan 
resolver de otra manera, respetán-
dose el punto de vista moral, cultural 
y social de la pareja, aun si este difie-
re con el de investigador”.

Y como el problema de la pareja jor-
dana no era de esterilidad, se estaba 
violentando la ley. El problema era 
que los investigadores no tenían la 
información completa, solo cono-
cían lo que los medios de comuni-
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cación difundieron, así que, por el 
momento, sus conclusiones eran 
solo conjeturas.

Un año después

Tuvo que pasar medio año desde la 
primera noticia del nacimiento del 
bebé con tres padres para que María 
de Jesús Medina y César Palacios co-
nocieran más detalles del nacimien-
to. En abril de 2017, la revista Repro-
ductive BioMedicine Online publicó 
el artículo en el que los médicos del 
New Hope Fertility Center explicaron 
más sobre el procedimiento, y María 
de Jesús Medina y César Palacios se 
dieron cuenta de que en realidad los 
médicos de la clínica no habían roto 
las reglas en México. El caso era mu-
cho más complicado.

Los médicos hicieron la manipula-
ción de óvulos y la fertilización in 
vitro en la clínica de Nueva York y, 
como en Estados Unidos la investi-
gación básica con células embriona-
rias está permitida, no tuvieron pro-
blemas. Pero transferir el embrión al 
útero de la madre jordana era hacer 

investigación en seres humanos y 
necesitaban un permiso especial. 
Los médicos del New Hope solici-
taron el permiso, pero en Estados 
Unidos está prohibido utilizar fondos 
públicos para apoyar investigacio-
nes donde se realicen modificacio-
nes genéticas heredables, y si una 
niña nace mediante el reemplazo 
mitocondrial, podrá heredar el cam-
bio en sus mitocondrias a sus hijos, 
así que el gobierno ni siquiera podía 
revisar la solicitud de los médicos del 
New Hope, pues estaría utilizando 
recursos públicos en la revisión.

Pero los médicos decidieron no ha-
cer la transferencia en Estados Uni-
dos. Una vez que el embrión estuvo 
listo, lo congelaron y lo enviaron a 
México. La madre jordana también 
viajó a México y fue allí donde le 
transfirieron el embrión. Al final no 
se violó la ley que impide la investi-
gación en embriones en México con 
fines diferentes a combatir la este-
rilidad, ni se violó la prohibición de 
implantar embriones manipulados 
en Estados Unidos.

Para María de Jesús Medina, esta 
forma de hacer las cosas oscureció 
el nacimiento del niño con tres pa-
dres. Para ella, los médicos tenían la 
intención de hacer el procedimiento 
como fuera, buscando huecos en las 
legislaciones de ambos países. Por 
otro lado, César Palacios se pregunta 
cómo es que un embrión congelado, 
resultado de una técnica de reem-
plazo mitocondrial, pudo pasar por 
la frontera.

De hecho, cuatro meses después del 
anuncio en la prensa, la agencia que 
regula los tratamientos médicos en 
Estados Unidos, la FDA, envió una 
carta a John Zhang advirtiéndole 
que no podía seguir realizando el re-
emplazo mitocondrial como lo había 
hecho con el bebé con tres padres, y 
le aclaró que sí había violado algunas 
normas, pues las células modificadas 
genéticamente deben tratarse como 
nuevos medicamentos y se requiere 
de un permiso para exportación de 
drogas no aprobadas si se pretende 
sacar embriones modificados del 
país.

La seguridad del procedimiento

“No es que estemos en contra del 
uso del reemplazo mitocondrial. Es-
tamos a favor y lo justificamos desde 
el punto de vista ético, porque se 
está tratando de resolver un proble-
ma de salud, pero lo que discutimos 
es que aún no había ensayos clínicos 
en seres humanos como para ofre-
cerlo como tratamiento. O sea una 

postura liberal a favor la tenemos, 
pero no sin evidencia”, explica María 
de Jesús Medina.

Desde el 29 de octubre de 2015, el 
reemplazo mitocondrial ya era le-
gal en el Reino Unido, pero, aunque 
en el papel fuera legal, la autoridad 
había decidido que aún no iba a 
otorgar licencias para realizar esta 
técnica. En un proceso que llevaba 
casi cinco años, la sociedad civil, los 
políticos y los científicos llegaron a la 
conclusión de que usar esta técnica 
para permitirle a las personas tener 
hijos libres de enfermedades mito-
condriales era ético. Pero, al mismo 
tiempo, la autoridad regulatoria con-
cluyó que aún no existía evidencia 
científica suficiente para ofrecerla 
como tratamiento.

“El reemplazo mitocondrial ya era le-
gal, pero la autoridad sobre embrio-
logía y fertilización humana aún no 
estaba satisfecha acerca de la segu-
ridad y la eficacia de la técnica”, ex-
plica César Palacios, quien siguió el 
proceso de cerca, como investigador 
en bioética radicado en Reino Unido.
Fue hasta diciembre de 2016, casi 
ocho meses después del nacimiento 
del niño con tres padres, que la auto-
ridad aceptó un nuevo reporte cien-
tífico que sugería que los riesgos del 
reemplazo mitocondrial eran bajos 
y que podía  utilizarse  con  precau-
ción.

Algunas personas opinan que el 
proceso de aprobación en el Reino 
Unido fue muy rápido y que aún no 
hay evidencia suficiente para con-
cluir que el procedimiento es segu-
ro, otros opinan que fue demasiado 
lento y que la técnica ya había com-
probado su eficacia tiempo atrás. Lo 
cierto es que, para cuando el país 
aprobó la primera licencia para que 
una clínica realizara reemplazo mito-
condrial, el bebé con los tres padres 
estaba por cumplir un año de edad.

El riesgo de nacer

“La medicina es una balanza entre 
riesgos y beneficios. Nosotros sabía-
mos que si esta pareja seguía inten-
tando, iba a seguir teniendo bebés 
con problemas, y problemas muy 
severos, con una enfermedad catas-
trófica de inicio temprano”.

Alejandro Chávez Badiola recuerda 
que antes de realizar el procedi-
miento, él y el equipo de médicos 
del New Hope Fertility Center se 
preguntaron, pensando en la familia 
y en el niño por nacer, si los riesgos 
desconocidos del procedimiento 
eran mayores que los beneficios de 
utilizar la técnica. Porque el resulta-
do sería el primer niño en el mundo 
nacido como producto de la técnica 
y no podían negar que existen fenó-
menos fisiológicos que no se pueden 
predecir, por ejemplo, no se puede 

saber cómo se va a reproducir el 
ADN mitocondrial en el niño, no se 
sabe si el poco ADN mutado que tie-
ne, podría aumentar mientras crece. 
Pero el equipo de médicos consideró 
que no había razones para pensar 
que el niño tendría problemas.

“Nosotros no hicimos ningún expe-
rimento, nosotros hicimos un trata-
miento para salvar una vida. Ahora, 
si existe otra pareja, otras 10 o 100 
parejas con enfermedades mitocon-
driales, para mí está clarísimo, hay 
que seguir salvando vidas, ese es 
mi trabajo. Mi pregunta en este caso 
sería, en qué momento va a dejar de 
ser ético contener esta tecnología 
para salvar vidas. Para mí, no es éti-
co guardarse esta tecnología en la 
bolsa”.

Aunque María de Jesús Medina 
considera que el procedimiento 
de reemplazo mitocondrial que se 
realizó con el niño con tres padres 
no puede ser llamado tratamiento, 
pues no había pasado por las etapas 
necesarias para ser aprobado por las 
autoridades.

“Lo que hicieron los médicos del New 
Hope fue un procedimiento en etapa 
de investigación, porque no existe  la  
evidencia  suficiente  que  comprue-
be  que  es  seguro  o  que  es  eficaz  
y,  por  lo  tanto,  habría  que... 
(pase a la pág. 18)
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...ofrecer a las personas que se some-
ten a él todas las garantías que un 
sujeto de investigación debe tener 

y establecer mecanismos de segui-
miento que permitan detectar pro-
blemas y atenderlos”. El primer caso 
de un nuevo procedimiento médico 

podría dar mucha información sobre 
la seguridad y la eficacia de la téc-
nica, pero no se le puede obligar a 
nadie a que se someta a un análisis 
médico o científico si no lo desea, y 
la pareja jordana no deseaba que 
analizaran a su hijo.

Después de las muestras de ADN mi-
tocondrial que tomaron los médicos 
al momento del nacimiento del niño 
con tres padres, la pareja jordana pi-
dió que no le realizaran más estudios 
genéticos a su hijo, a menos que pre-
sentara algún síntoma que hiciera 
pensar que estaba desarrollando el 
síndrome de Leigh. Hasta ahora, los 
médicos del New Hope no han repor-
tado algún problema con la salud del 
pequeño y poco se sabe de la vida 
del niño, pues sus padres reclamaron 
su derecho a la privacidad.

Bebés de diseño 

Según la Real Academia Española, 
la palabra eugenesia viene del grie-
go , que significa bien, y del francés 
génésie, que significa génesis, y en 
su significado literal podría interpre-
tarse como el buen nacer o el nacer 
bien. El objetivo de la pareja jordana 
era tener un hijo que naciera bien, 
libre de enfermedades y, en ese sen-
tido, podría decirse que practicaron 
la eugenesia.

La eugenesia es el uso de la ciencia 
para perfeccionar la especie huma-

na, el problema es que la palabra 
recuerda las atrocidades que se han 
cometido en la historia de la huma-
nidad en nombre del mejoramiento 
de la raza, por ejemplo, el intento de 
los nazis por eliminar de la cadena 
hereditaria a discapacitados físicos, 
enfermos mentales, homosexuales, 
disidentes políticos y otros grupos 
humanos que consideraban infe-
riores.

De hecho, algunos periodistas 
y académicos de las ciencias 
biológicas aseguran que el 
reemplazo mitocondrial es 
el primer paso en un cami-
no que llevará a crear be-
bés de diseño y, aún más 
extremo, a discriminar a 
quienes no tengan la ven-
taja de haber eliminado 
rasgos indeseables de su 
ADN. Para ellos, legalizar 
técnicas que permitan el 
nacimiento de niños como 
el bebé con tres padres hará 
que la humanidad caiga en 
lo que la filosofía llama la pen-
diente resbaladiza, un tipo de 
efecto dominó en el que no habrá 
vuelta atrás y comenzará a permi-
tirse todo tipo de manipulación en el 
ADN de los seres humanos por nacer.

César Palacios no cree que esto vaya 
a suceder, para él las reglamentacio-
nes adecuadas ponen un freno a las 
llamadas pendientes resbaladizas y 

como ejemplo pone el Reino Unido, 
que permitió el reemplazo mitocon-
drial para prevenir enfermedades, 
pero no legalizó ninguna otra forma 
de modificación del ADN para crear 
un ser humano.

Por otro lado, Sarah Chan opina que 
habría que repensar qué se entien-
de por eugenesia, pues modificar el 
ADN para evitar enfermedades gra-
ves es un objetivo loable. La experta 
en bioética entiende que puede ser 
difícil decidir hasta qué punto es co-
rrecto que el ser humano se modifi-
que a sí mismo, pero que la discusión 
tiene que darse en un ámbito liberal 
y considerando que las opiniones de 
hoy pueden cambiar en el futuro.

“Podríamos decir que la abolición de 
la esclavitud fue el primer paso de 
una pendiente resbaladiza que lleva 
a un mundo donde todos son iguales 
y todos pueden disfrutar de los fru-
tos de su trabajo y tener los mismos 
derechos. Ese mundo no me parece 
malo”.

Para Sarah Chan, el fondo de una 
pendiente resbaladiza no tiene por 
qué ser necesariamente malo y, al 
igual que César Palacios, considera 
que con la regulación ade-
cuada la humanidad 
no tendría por 
qué res-
balar.

A l 
final, la 
d iscus ión 
debe hacerse 
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•	 Lo	primero	que	los	médicos	hicieron	al	aceptar	el	caso	fue	analizar	a	la	primera	hija	de	la	pareja.	Alejandro	Chávez	cuenta	que	para	ese	entonces	la	niña	ya	tenía	una	forma	
													tan	grave	de	la	enfermedad	que	convulsionaba	casi	cada	hora	y	confirmaron	que	más	de	95	por	ciento	de	sus	mitocondrias	tenía	la	mutación	causante	del	síndrome	de	Leigh

pública lo antes posible porque, 
como explica Jorge Meléndez Zajgla, 
subdirector de Investigación del Ins-
tituto Nacional de Medicina Genómi-
ca (Inmegen), la capacidad científica 
y tecnológica para editar el material 
genético humano ya existe, pero una 
cosa muy distinta es que se lleve a la 
práctica, pues esto solo debe ocurrir 
si la sociedad ya analizó las implica-
ciones éticas, legales y morales, y 
decidió en qué formas debe utilizar-
se esta tecnología.

Si existe la capacidad de modificar 
el genoma humano a voluntad, ¿por 
qué no utilizarla para prevenir en-
fermedades y usarla para elegir las 
características físicas de nuestros 
hijos?

Una mala noticia

“En esta publicación que se hizo en 
New Scientist hubo varias cosas que 
se hicieron muy mal; uno, escribie-
ron que se había hecho en México 
por falta de regulación, y eso no 
se dijo así. Pero una vez que sale la 
noticia ya no importa qué tantas en-
miendas quieras hacer y, desafortu-
nadamente, eso desacreditó mucho 
y, obviamente, preocupó mucho”.

Para Alejandro 
Chávez, la 

f o r m a 
e n 

q u e 
se trató 

la noticia fue 
el fuego que ali-

mentó las críticas de algunas institu-
ciones internacionales. Para él, fue el 
mal manejo de la información lo que 
oscureció el éxito del nacimiento del 
niño con tres padres.

“Hubo muchísimas cosas que se hi-
cieron en contra de los acuerdos a 
los que se había llegado cuando se 
accedió a dar la noticia a ese medio. 
Se había puesto un embargo, no lo 
respetaron, publicaron la fotografía 
del bebé, publicaron los nombres 
de los papás y del niño, bueno, se 
hicieron las cosas muy mal. Pero de 
todas formas se le dio credibilidad 
al 100 por ciento a esta información 
y no hubo derecho a réplica, salió la 
noticia, explotó y fuimos portada, 
para bien o para mal, de todos los 
periódicos en el mundo”.

Otra cosa que el médico critica es 
el chauvinismo científico, la per-
cepción de que todo lo que se hace 
en un país que no se considera de 
primer mundo está mal hecho. Ale-
jandro Chávez opina que si se hu-
biera hecho exactamente lo mismo 
en Inglaterra, todo mundo hubiera 
aplaudido.

“En México, parece que las noticias 
no son noticias si no son malas no-
ticias y cuando por fin tenemos una 
buena noticia, le pegamos”.

Pero para César Palacios, el único 
problema no fueron los medios, el fi-
lósofo considera que los médicos tu-
vieron muchas oportunidades para 
aclarar qué era lo que había pasado 

y dónde había pasado, pero no lo 
hicieron, nunca sacaron un co-

municado de prensa personal 
y aún hoy quedan incógnitas 

sobre la forma en que rea-
lizaron el procedimiento, 
por ejemplo, cómo fue el 
proceso de importación 
del embrión modificado 
o cuál es la postura del 
gobierno mexicano con 
respecto a la legalidad de 
este hecho.

La herencia del niño con 
tres padres

Por ser del sexo masculino, 
el bebé con tres padres nunca 

va a transmitir las mitocondrias 
que la donadora y su madre le 

heredaron, se podría decir que la 
herencia de esa mezcla de mitocon-
drias paró allí. Pero el caso del bebé 
con tres padres podría heredarle 
algo al país donde pasó del labora-
torio al útero de su madre. El pánico 
y el rechazo o la aceptación ante la 
noticia de su nacimiento puede mo-

dificar la forma como se regulan las 
técnicas de reproducción asistida en 
México.

Para María de Jesús Medina, que el 
nacimiento del niño con tres padres 
involucrara a México afecta los de-
rechos reproductivos de sus ciuda-
danos, pues le da argumentos a los 
grupos conservadores con poder le-
gislativo para prohibir las investiga-
ciones con células embrionarias, ale-
gando que vienen personas de otros 
lugares del mundo a realizar inves-
tigaciones ilegales en México. Y en 
una legislación sobre reproducción 
asistida, se puede llegar a prohibir la 
interrupción legal del embarazo o la 
reproducción asistida para personas 
no casadas, lo que responde a inte-
reses conservadores o religiosos sin 
sustento científico.

Pero César Palacios opina que aún 
habrá que esperar para conocer las 
consecuencias que este caso tendrá 
sobre la medicina reproductiva en 
México.

“La gran incógnita es si en discusio-
nes futuras, dentro de las cámaras, 
este será un caso al que los legisla-
dores hagan referencia para pasar 
una legislación restrictiva, o si por el 
contrario lo utilizarán para proponer 
legislación actualizada y científica-
mente informada, en la cual hayan 
participado legisladores, científicos, 
bioeticistas y grupos de pacientes y 

médicos, como sucedió en el Reino 
Unido”.

Ciencia, no ficción

El caso del niño con tres padres es un 
caso complejo. Alejandro Chávez no 
duda ni por un instante que lo que el 
equipo de trabajo del New Hope hizo 
fue salvar una vida y evitar un enor-
me sufrimiento a una familia. María 
de Jesús Medina y César Palacios 
creen que el fin no justifica los me-
dios y que realizar un procedimiento 
en un país con condiciones políticas 
tan delicadas podría dañar a sus ciu-
dadanos.

Pero los investigadores están de 
acuerdo en dos cosas, en que el re-
emplazo mitocondrial es una técnica 
éticamente justificada y en que se 
necesita una buena legislación en 
materia de reproducción asistida 
y en investigación con células em-
brionarias para que los ciudadanos 
mexicanos puedan beneficiarse  del  
avance  científico,  pues  las  áreas  
grises  en  la  ley  inhiben  la  inves-
tigación.

“Yo creo que, a menos que se hiciera 
algo muy rápido, México perdió la 
oportunidad de ser el líder en trata-
mientos de reemplazo mitocondrial. 
En Reino Unido, ya otorgaron licen-
cias, tienen pacientes y el gobierno 
ha invertido millones de dólares en 
investigación para el tratamiento, 

pero aquí no se está tocando el 
tema. A menos que hiciéramos algo 
muy rápido, nos vamos a quedar 
con todo el gusto de haber sido los 
primeros, con todo el gusto de ser el 
grupo que está apoyando el equipo 
en Ucrania, que tienen otros cuatro 
bebés nacidos, y de ser el equipo 
que está apoyando al grupo chino 
que tiene la licencia para realizar el 
procedimiento”.

Al final, el pequeño con tres padres 
nació y la capacidad de modificar el 
genoma humano existe, así que la 
decisión sobre cómo debería utilizar-
se esa tecnología no se debe aplazar. 
Y aunque esta no es una discusión 
nueva en el ámbito académico —el 
primer artículo donde un grupo de 
científicos se pregunta sobre la ética 
del reemplazo mitocondrial es de 
1995—, la decisión no corresponde 
solo a los científicos.

Para el investigador Jorge Meléndez, 
quien trabaja con técnicas de edi-
ción genética, el hecho de que los 
científicos hayan discutido el asunto 
no significa que ellos tengan siempre 
la razón, porque finalmente el efecto 
es en la sociedad en su conjunto. Los 
científicos pueden aportar las prue-
bas que ayuden a tomar decisiones 
más informadas, pero deben decidir 
junto con toda la sociedad.



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

En las guarderías del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
en el año 2018 se atendió un 

promedio de 194 mil 94 niños de ma-
nera mensual. A los trabajadores que 
cuentan con esa seguridad social al 
tener un empleo en la formalidad, se 
les cubre el cien por ciento del pago 
de guardería para sus hijos.

El trámite lo realiza enteramente el 
trabajador para ser beneficiario del 
mismo; entre los requisitos aparte 
de contar por supuesto con seguro 
social, está el hecho que la guardería 
se ubique en las inmediaciones de 
la residencia de quien la utilizará, 
y a los niños se les cuida e instruye 
desde meses de nacidos y hasta los 
cuatro años.

Pero en México son más los traba-
jadores en la informalidad, y que 
por lo tanto no pueden gozar de la 
seguridad social de utilizar una guar-
dería para dejar a sus hijos mientras 
trabajan.

De 54.2 millones de personas ocu-
padas en el país, el 56.6 por trabaja 
en la informalidad, es decir unos 30.7 
millones de mexicanos no tienen 
acceso a la seguridad social, contra 
23.5 millones que sí gozan de ese 
beneficio al tener un empleo formal, 
esto de acuerdo a la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo del 
INEGI, respecto al último trimestre 
de 2018.

De esa mayor parte de la población 
ocupada que se desarrolla en la in-
formalidad, es donde tienen origen 
aquellos beneficiarios del programa 
de estancias infantiles de la ahora 
Secretaría de Bienestar antes Sede-
sol. Es de suponerse que una parte 
de esos empleos informales sean de 
remuneración suficiente para poder 
cubrir todas las necesidades del tra-
bajador y su familia, entre estas los 
cuidados de los hijos en institucio-
nes privadas o en el hogar a cargo de 
uno de los padres o un familiar, o en 
el hogar a cargo de personal contra-
tado para ello.

Pero aquellos trabajadores de sec-
tores como el agropecuario donde 
el empleo resulta informal por ser 
temporal, o las trabajadoras del ho-
gar, o los autoempleados, o los co-
merciantes, quienes realizan a título 
personal un oficio, y sus ingresos son 
limitados, cuentan con el programa 
de estancias infantiles para dejar a 
sus hijos a buen cuidado durante un 

tiempo de su jornada laboral.

De acuerdo a las cifras de la Secreta-
ría de Bienestar, en 2018 hubo 360 
mil niños registrados en el programa 
de estancias infantiles, lo cual signi-
fica que “atendieron” a 166 mil niños 
más que en el Seguro Social, cuyo 
presupuesto para ello fue de 8 mil 
181 millones 641 mil 981 pesos. El mis-
mo año, y para atender a esos 360 
mil infantes de hasta cuatro años, en 
la Sedesol se presupuestaron poco 
más de 4 mil millones de pesos.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció a mediados de 
febrero de 2019 que dicho presu-
puesto sería reducido a la mitad, 
poco más de 2 mil millones de pesos 
para estancias infantiles, de hecho 
complementó diciendo que ese pro-
grama quedaría cancelado, dado los 
actos de corrupción que han detec-
tado en el mismo.

Una vez más el Presidente estuvo en 
la polémica al decidir, sin proporcio-
nar mayor información sobre los ac-
tos de corrupción, que no más estan-
cias. En su lugar dijo, daría el dinero a 
los padres de familia para que estos 
lo administraran de manera que me-
jor les conviniera, incluso pagando a 
la abuela para que se hiciera cargo 
del cuidado de los nietos mientras 
los padres están trabajando.

La realidad no es tan sencilla.

Ciertamente se han detectado casos 
de corrupción en el programa de 
estancias infantiles de la ahora Se-
cretaría de Bienestar, como se han 
encontrado actos de corrupción en 
otros programas de lo que fue Se-
desol, pero al igual que los primeros, 
permanecen en la impunidad.

La dinámica de las estancias infanti-
les es muy diferente a las guarderías 
del IMSS. En las estancias por ejem-
plo no se cubre el cien por ciento de 
la cuota por cuidado de los niños, 
sino el 50 por ciento, unos 900 
pesos al mes (ahora el Presidente 
López Obrador propone pagar 800 
pesos al mes), el resto del pago sal-
dría del bolso del  beneficiario  del  
programa.

Pero ojo, en lugar que el beneficiario 
del programa de estancias infantiles 
hiciera el trámite ante la Sedesol, 
eran las estancias las encargadas 
de ese proceso. Es decir, desde la 
estancia se acudía a la Sedesol para 

entregar los requisitos y ser benefi-
ciada con el pago por el cuidado de 
un niño más.

En el actual censo que se realiza en la 
ex Sedesol sobre los beneficiarios de 
los programas sociales, se ha encon-
trado que aproximadamente un 35 
por ciento de los niños registrados 
en las estancias infantiles, no exis-
tían. Esto significa que durante el se-
xenio de Enrique Peña Nieto, en una 
secretaría que titularon tanto el ex 
candidato presidencial, José Anto-
nio Meade como Rosario Robles, se 
pagó por el cuidado de niños que no 
existieron o que no tomaron el bene-
ficio. Que en el censo actual fueron 
catalogados como niños fantasma, 
niños inexistentes o niños que exis-
tían pero no utilizaban el servicio. Sin 
embargo, en las estancias seguían 
cobrando a Sedesol por el cuidado 
de esos niños.

Además, de acuerdo a las declara-
ciones del Presidente, el programa 
se canceló porque no se daba co-
bertura a la población necesitada, la 
asignación de estancias para benefi-
ciarse del programa gubernamental 
se hacía de manera arbitraria con cri-
terios laxos y débiles controles sobre 
la supervisión de los recursos asig-
nados así como de las instalaciones 
y los niños beneficiados. Además, se 
entregaban concesiones a estancias 
a criterio de funcionarios e incluso, 
entre estancias formalmente esta-
blecidas, existen aquellas que fueron 
creadas por cercanos a las oficinas 
de Gobierno para beneficiarse de los 
programas que manejaban.

El censo sobre el estatus de los 360 
mil niños registrados en el programa 
de estancias infantiles de Bienes-
tar no ha concluido en México, el 
primer estado en terminar con esa 
labor fue Baja California y debido 
a la poca participación que en ese 
programa tenían, pues únicamente 
mil 195 niños estaban registrados 
de los cuales al finalizar la ausculta-
ción, se dio cuenta que 418 registros 
eran fraudulentos, que las estancias 
cobraran por esos registros pero no 
había niños presentándose.

Los fraudes, los actos de corrupción, 
las estafas, los desvíos y los abusos 
que han sido detectados en algunas 
secretarías, particularmente en la 
que fue Sedesol y hoy es Bienestar, 
no están siendo debidamente in-
vestigados, ni procesados. No hay 
culpables siendo investigados hasta 

el momento.

Pero mientras la corrupción no se 
castiga, lo que sí se reprime son los 
programas de Gobierno. Especial 
este caso de estancias infantiles 
donde muchas familias, mujeres 
solteras, hombres, requieren del mis-
mo para tener horas enteramente 
dedicadas al trabajo, aún informal, 
mientras el niño o los niños están en 
los cuidados de una de estas casas.

A ver, estas estancias son en realidad 
guarderías, negocios privados que 
prestan sus servicios a particulares 
y que se sumaron a los proyectos 
gubernamentales, quizá con la in-
tensión de tener un ingreso “seguro”, 
en muchos casos, porque claro que 
existen aquellos de corrupción, de 
estancias creadas por funcionarios 
para sacar dinero del presupuesto, 
o redes de negocios promovidas por 
ellos mismos.

El Presidente López Obrador castiga 
los proyectos pero aún no castiga la 
corrupción del sexenio pasado.

Aún sin señalarlo como responsable, 
pero sí como supervisor, el director 
general de políticas sociales del pro-
grama de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras de lo 
que fue la Sedesol, tomó posesión 
del cargo en julio de 2018, cuando 
ya había ganado la elección López 
Obrador, y se mantiene en esa posi-
ción. Lo mismo sucede en la mayoría 
de los estados, sin embargo, no se 
han deslindado responsabilidades 
sobre los culpables del fraude en la 
aplicación de los programas como 
este de las estancias infantiles, que 
para una parte de la población es de 
extrema necesidad y que será cance-
lado debido a los errores y abusos de 
funcionarios y ex funcionarios.

Por el momento el programa está de-
tenido, no se acepta ni un registro de 
niño más hasta que no se concluya 
el censo para determinar cuántos de 
esos registros son reales y cuántos 
son producto de una estafa al pro-
grama social.

Pero una vez activado el programa, 
ya no con asignación de estancia 
sino con entrega de dinero, este ha 
disminuido en comparación con lo 
entregado en 2018. Si antes se entre-
gaban 950 pesos al mes por niño a 
la estancia, con AMLO se aportarán 
800 pesos al mes acumulados bi-
mestralmente en mil 600, por niños 

de meses de nacidos a tres años, la 
misma cantidad para niños indíge-
nas pero con cuidados hasta los cua-
tro años. Anteriormente se pagaba a 
la estancia mil 800 mensuales por la 
atención a niños con algún tipo de 
discapacidad, y en este gobierno ese 
beneficio será de 3 mil 600 pesos 
cada dos meses.

Definitivamente los padres que 
trabajan en la informalidad y que 
requieren de ese programa, batalla-
rán un poco, tanto para adherirse al 
programa como para completar el 
resto para el pago de la guardería, 
especialmente aquellos que viven en 
zonas de turismo o migración, como 
Cancún o Tijuana, donde los abuelos 
residen en otros estados. O los que 
se desempeñan en el sector agrícola 
y que suelen viajar con sus hijos para 
trabajar donde haya empleo y opor-
tunidad. De igual manera algunas de 
las estancias sobrevivirán porque no 
todas fueron creadas enteramente 
para vivir del recurso de la Sedesol.

El problema al final del día es no 
castigar la corrupción, y sí eliminar 
programas y proyectos de beneficio 
para muchos, en este caso para más 
de 230 mil niños que –de acuerdo a 
la proyección del resultado del censo 
que se realiza en Bienestar- estaban 
registrados en una estancia infantil, 
y cuyos padres ahora deberán bus-
car nuevos espacios para dejarlos en 
cuidados mientras trabajan.

Solo en este ejemplo y en caso de 
comprobarse la proyección en la 
cual resultaría que el 35 por ciento 
de los registros son inexistentes, es-
taríamos hablando de 126 mil regis-
tros de niños fantasma, inexistentes 
o que no tomaron el servicio, pero 
por los cuales el Gobierno federal 
erogó, cada mes y considerando el 
mínimo de 950 pesos por niño, 119 
millones 700 mil de pesos a estan-
cias que cobraron sin otorgar los 
cuidados pactados, unos mil 400 
millones de pesos al año.

El programa pues no es malo, es en 
todo caso necesario para quienes 
se desempeñan en la informalidad, 
pero las estancias infantiles como 
muchos otros programas del gobier-
no, fueron corrompidas en el sexe-
nio de Peña Nieto, en cuyo caso la 
corrupción sigue impune.

En Opinión de…
La estancia de la corrupción y los niños fantasmas 
de Peña
Por Adela Navarro
Tijuana, Baja California, marzo 7 
(Tomado de Sin Embargo)

Viernes 8 de marzo de 2019
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Uno de los grandes retos que 
se enfrentan cuando se cons-
truye un gobierno se encuen-

tra en comunicar de manera eficaz; 
más aún cuando lo que se propone 
es una transformación radical de las 
lógicas con que se tomaban decisio-
nes, y más profundamente, como lo 
ha propuesto el presidente López 
Obrador, transformar los principios 
y valores desde los cuales se dirige 
al Estado.

Desde esta perspectiva, es impor-
tante destacar que los primeros cien 
días del nuevo gobierno han sido 
literalmente frenéticos. La decisión 
de que el Presidente dé un anuncio 
relevante todas las mañanas, ha re-
volucionado la forma en que se pro-
cesa la información, pero también 
está generando señales encontradas 
e imprecisiones que no son menores, 
y que pueden llevar a errores innece-
sarios al titular del Ejecutivo.

Sin duda, es loable la intención de 
comunicar directamente a la pobla-
ción; pero también es cierto que en 
un país de la dimensión del nuestro, 
con tramos de control tan largos en 
la administración pública, debería 

comprenderse que en ocasiones la 
contención es mejor; que no todo 
se puede decir; y que el Presidente 
ni puede ni está obligado a saber 
estrictamente todo lo que ocurre en 
el gobierno.

Esta forma de gobernar tiene, al 
menos de manera visible, tres pro-
pósitos fundamentales: 1) enviar el 
mensaje de un gobierno activo todo 
el tiempo; 2) mostrar a un Presiden-
te que literalmente está al frente de 
todo; y, 3) ocupar todos los espacios 
de la opinión pública, fijando agen-
da, y conduciendo el debate político 
sobre los “carriles” que le interesa al 
gobierno.

A pesar de lo anterior, se ha incurrido 
en el error de sujetar la agenda del 
gobierno a la agenda de las confe-
rencias matutinas; es decir, las Secre-
tarías y dependencias del gobierno 
tienen un conjunto de prioridades y 
responsabilidades que no necesaria-
mente coinciden, en la cotidianidad, 
con la agenda marcada por el Presi-
dente; y ése es uno de los grandes 
retos de la administración: cómo 
mantener la marcha institucional, a 
la par de dar seguimiento a las ins-

trucciones y señales que todos los 
días, dos veces por día, lanza el Presi-
dente de la República.

Por otro lado, el diseño de comu-
nicación política del Gobierno ha 
sustituido, o al menos al parecer ha 
subsumido, la responsabilidad cons-
titucional y legal de construir diag-
nósticos basados en evidencia, a fin 
de resolver los problemas priorita-
rios que impone la realidad nacional.

Lo anterior es relevante, porque sin 
diagnósticos es imposible conocer 
cuáles son los supuestos, explícitos, 
pero sobre todo, implícitos en la 
visión del gobierno respecto de las 
numerosas agendas de responsabili-
dad pública. Y es que no basta con la 
conferencia matutina para clarificar 
cuál es la posición oficial del Estado 
mexicano en los temas que deben 
definirse a ese nivel; y cuáles son las 
decisiones de gobierno.

Presentar diagnósticos es indispen-
sable para el diálogo democrático, 
pero también para dar certidumbre 
en cuestiones tan relevantes como 
la inversión privada, la atracción de 
capitales y la garantía de estabilidad 

macroeconómica del país. Por ello 
preocupa que frente a temas como 
la reducción de la perspectiva de 
crecimiento económico presentada 
por el Banco de México, el Presidente 
sostenga que “él tiene otras cifras”; 
más aún cuando dos prominentes 
miembros de la junta de Gobierno 
del Banco fueron propuestos por él: 
Jonathan Heath y Gerardo Esquivel.

Al parecer, para la presente adminis-
tración sería tecnocrático y neolibe-
ral presentar diagnósticos construi-
dos con base en evidencia; pero eso 
no deja de ser un burdo prejuicio; en 
realidad, el propósito del Presidente 
de ser transparente en todas sus de-
cisiones, implica que den a conocer 
al escrutinio público los documentos 
con base en los cuales se fijan posi-
ciones y se toman decisiones.

Se agradece que haya un gobierno 
que nos dice todas las mañanas cuá-
les son sus prioridades del día; pero 
un gobierno ágrafo es por definición 
un gobierno opaco, porque como 
señalaban los clásicos: verba volant, 
scripta manent.

En mi Opinión
A 100 días, el gobierno no puede seguir ágrafo
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, marzo 7 (SE)

Comentemos acerca de la 5ª 
Generación de conectividad 
móvil, es decir, la denominada 

5G, pero ¿qué significa una nueva ge-
neración? Entre muchas cosas sabe-
mos que representa mucho mayores 
velocidades de carga y descarga de 
datos, mejor calidad y confiabilidad 
de red, menor latencia, y con todo, 
el habilitamiento de conectividad 
masiva de dispositivos (Internet de 
las Cosas o IoT, como por ejemplo 
autos, robots, dispositivos críticos 
del aparato productivo, etc..) y la ma-
terialización efectiva del Internet de 
Todo (IoE, en inglés).

Si se valiera hacer un promedio sim-
ple de la cobertura o adopción por 
generación tecnológica móvil en 
México, la coexistencia actual de 2G, 
3G y 4G, nos deja en que somos aún 
un país 3.4G. Entonces ¿por qué no 
cubrir la ruta en plenitud a 4G, antes 
de pensar en esta nueva evolución?

Conviene continuar con una serie de 
preguntas básicas.

La evidencia histórica e internacio-

nal nos dice que este tipo de em-
prendimientos infraestructurales 
no pueden ni deben ser carentes de 
planeación en su despliegue. Son ar-
ticulaciones de capital, financieros y 
regulatorios, que deben aprovechar 
la “visibilidad tecnológica” de la que 
hoy gozamos, para su optimización 
productiva y social. Por eso es que 
recientemente el Mobile World 
Congress en Barcelona se plagó de 
anuncios de cuantiosos ejercicios 
de capitalización de estas redes y 
del lanzamiento de nuevos equipos 
y dispositivos, ante esta inminente 
llegada de 5G.

¿Cuáles son las condiciones nece-
sarias para su desarrollo? En primer 
lugar, la transición a 5G requiere de 
los esfuerzos de inversión por parte 
de los operadores para el despliegue 
de infraestructura de nueva gene-
ración, así como de su ajuste a los 
nuevos estándares internacionales 
de provisión de sus servicios. De 
acuerdo con la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), la ve-
locidad de descarga experimentada 
deberá ser de al menos 100 Mbit/s, 

mientras que aquella de subida 50 
Mbit/s. Asimismo, es fundamental 
la disponibilidad y asignación de las 
bandas del espectro radioeléctrico 
compatibles, que requiere entonces 
licitaciones.

Otro de los factores necesarios 
consiste en la oferta de dispositivos 
móviles con alineados tecnológica-
mente, que garanticen el empleo de 
procesadores en teléfonos inteligen-
tes que soporten las capacidades de 
transmisión de última generación.

¿Y a los gobiernos qué les correspon-
de hacer? Les toca definir estrate-
gias, por ejemplo, de vinculación es-
tratégica con industrias y segmentos 
de la sociedad que deberán hacer 
uso crítico de estas capacidades me-
joradas.

¿Y cómo vamos en México en la 
transición a 5G? En nuestro país, se 
han puesto en marcha los esfuerzos 
desde el órgano regulador para con-
tar, disponer y armonizar las bandas 
del espectro radioeléctrico óptimas 
para 5G, con la liberación de aquella 

de 600 MHz, el reordenamiento de 
3.4 GHz y la autorización de pruebas 
experimentales en 3.5 GHz.

No obstante, carecemos aún de un 
mapa de ruta para el despliegue y 
lanzamiento de 5G en México. En lo 
que va de la nueva administración 
presidencial, no se ha realizado nin-
gún pronunciamiento significativo, 
como sí es el caso en EUA y varios 
gobiernos más.

Apremia entonces el diseño de po-
líticas públicas y regulatorias, estra-
tegias de vinculación multindustria, 
modelos comerciales y esquemas de 
inversión para el aprovechamiento 
óptimo y oportuno de esta evolución 
en México.

Los consumidores y la industria de 
telecomunicaciones en su conjunto 
está a la expectativa de la definición 
y puesta en marcha de las acciones 
estratégicas para la oferta efectiva 
de 5G. Es momento de la alineación 
de esfuerzos desde los jugadores del 
mercado y el gobierno para alcanzar 
este nuevo hito tecnológico.

The Competitive Intelligence Unit
Advenimiento: el turno de la 5G
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, marzo 7

Viernes 8 de marzo de 2019

Por otro lado, el 
diseño de comu-
nicación política 
del Gobierno 
ha sustituido, 
o al menos 
al parecer ha 
subsumido, la 
responsabilidad 
constitucional y 
legal de cons-
truir diagnós-
ticos basados 
en evidencia, a 
fin de resolver 
los problemas 
prioritarios que 
impone la reali-
dad nacional.

Otro de los fac-
tores necesarios 
consiste en la 
oferta de dispo-
sitivos móviles 
con alineados 
tecnológicamen-
te, que garanti-
cen el empleo 
de procesadores 
en teléfonos 
inteligentes que 
soporten las 
capacidades de 
transmisión de 
última genera-
ción.
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Continúa incertidumbre en los mercados 
mexicanos

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, marzo 7 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC) continuó 
con las pérdidas el jueves, 
afectado por el clima de incer-

tidumbre que prevalece tanto en el 
ámbito internacional por la posibili-
dad de un menor crecimiento econó-
mico, reforzado por el Banco Central 
Europeo, como en México, tras las 
recientes rebajas a las perspectivas 
de las calificaciones de varias em-
presas.

El IPC perdió 0.64% o 76.78 enteros 
para ubicarse en 41,641.84 puntos, 
marcando su novena jornada en 
rojo, lo cual no ocurría desde enero 
de 2016 cuando llegó a ligar 10 días 
de pérdidas al hilo. 

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores, baja 0.48% o 
4.13 puntos para colocarse en 853.76 
puntos.

El Banco Central Europeo dijo el jue-
ves que su primera alza a las tasas 
de interés posterior a la crisis se rea-
lizará el año que viene como fecha 
más próxima y ofreció a los bancos 
nuevas rondas de liquidez, lo cual 
fue visto como una señal de menor 
crecimiento económico.

Ello también provocó pérdidas en 
Wall Street, que cayó el jueves arras-
trado por las acciones financieras, ya 
que existe cierto temor entre los in-
versionistas por la decisión del Ban-
co Central Europeo (BCE) de ofrecer 
a los bancos nuevas rondas de liqui-
dez para estimular la economía de la 
zona euro.

En el mercado cambiario, el peso 
perdió más de 1% el jueves en medio 
de un avance global del dólar ante 
la persistencia de señales de una 

próxima desaceleración económica, 
que se vieron acentuadas el jueves 
por malas noticias desde el Banco 
Central Europeo.

De acuerdo con el Banco de México, 
el peso registró un retroceso de 1.16% 
o 22 centavos, para cerrar la sesión 
en 19.60 por dólar. Esta cotización es 
la más alta para el peso en lo que va 
de 2019, pues la moneda mexicana 
inició el año en 19.65 por dólar.

En bancos, el dólar se vende en 19.90 
pesos en instituciones como Citi-
banamex y en algunas otras como 
BBVA Bancomer, alcanza los 19.97 
pesos. 

El índice dólar, que mide la fortaleza 
del billete verde en el mercado in-
ternacional, ganó 0.85% durante el 
día. El BCE mantuvo sin cambios las 

tasas de interés y retiró de su comu-
nicado una posible alza en la variable 
para la segunda mitad del año; ade-
más, anunció nuevos estímulos que 

comenzarán a partir de septiembre, 
en línea con un menor crecimiento 
esperado para el área común en 
2019 (1.1% vs. 1.7% anterior).

Al presentar su informe Tri-
mestral correspondiente al 
cuarto trimestre del 2018, la 

Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) 
redujo en 0.5 puntos porcentuales 
sus pronósticos de crecimiento 
para la economía de México para 
este año y también para el 2020, 

dejándolos en 2 por ciento y 2.3 
por ciento, respectivamente, al 
considerar el impacto en el PIB de 
la desaceleración mundial y la in-
certidumbre de los inversionistas 
por eventos externos y locales.

La estimación a la baja para la eco-
nomía mexicana se suma a las re-

ducciones en las proyecciones de 
crecimiento del Banco de México 
(Banxico) y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), así como las 
expuestas en días pasados por 
las agencias calificadoras como 
Moody´s, Fitch y S&P.

De acuerdo con el reporte, las 

expectativas de crecimiento eco-
nómico del país para 2019 están a 
la baja por tercera ocasión conse-
cutiva, dejándolas en un rango de 
entre 1.1 y 2.1 por ciento, que repre-
senta una media de 1.6 por ciento. 
En el anterior informe la expecta-
tiva fue de 1.7 a 2.7 por ciento, una 
media de 2.2 por ciento.

Este pronóstico de la OCDE man-
tiene la línea de incertidumbre res-
pecto al crecimiento para México 
debido al desempeño de la econo-
mía tanto del mercado como de 
organismos internacionales.

Ciudad de México, marzo 7 (SE)

OCDE recorta su estimación de crecimiento para México

11.9600

21.9268

19.6095

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/07/19
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México conmemora este vier-
nes el Día Internacional de 
la Mujer con la tragedia co-

tidiana de nueve mujeres asesinadas 
al día. Datos del Consejo Nacional 
Para Prevenir la Discriminación, del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas y de la Or-
ganización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos, revelan 
además el panorama de violencia fe-
minicida, sexual, familiar, de pareja y 
laboral que enfrentan muchas de las 
63 millones 420 mil mexicanas.

Las cifras más relevantes del país 
entorno a la violencia contra las 
mujeres y la discriminación son las 
siguientes:

–Mujeres en México: 63 millones 420 
mil (de un total de 123 millones 569 
mil mexicanos).

–El 66 por ciento de las mujeres 
mexicanas han sido víctimas de 
alguna forma de violencia, de las 
cuales el 44 por ciento a manos de 
su pareja o ex pareja.

–Brecha laboral en México: 11.11 por 
ciento, frente a la media de 13.9 por 
ciento de los países de la zona de la 
Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE).

-–Cada día suceden en México 9 
muertes de mujeres con presunción 
de homicidio.

–Un 36 por ciento de las mujeres 
mexicanas se dedican al trabajo del 
hogar no remunerado. Cuando su 
lengua vehicular es indígena, el por-
centaje se eleva a 46 por ciento.

–Las mujeres ganan un 34 por ciento 
menos que los hombres aún cuando 
empleo y educación son similares.

–El 47 por ciento de las mujeres de 
15 años o más sufrió algún incidente 
de violencia por parte de su pareja 
durante su última relación.

–El 43.1 por ciento de las mexicanas 
sufrió humillaciones, menosprecios, 
encierros, la destrucción sus cosas 
o del hogar, vigilancia, amenazas de 
que su pareja se vaya, de ser echadas 
de su casa o de ser separadas de sus 
hijos, y amenazas con algún arma o 
con la muerte o con el suicidio de la 
pareja.

–El 24.5 por ciento recibió reclamos 
por parte de su pareja sobre la forma 
en la que gasta el dinero, prohibición 
trabajar o estudiar, o sustracción de 

bienes o dinero.

–El 14 por ciento fueron golpeadas, 
amarradas, pateadas, tratadas de 
ahorcar o asfixiar, o agredidas con 
un arma.

–El 7.3 por ciento de las encuestadas 
fueron obligadas a tener relaciones 
sexuales o a hacer cosas que no les 
gustan.

–El 20 por ciento declaró haber vivi-
do discriminación por al menos un 
motivo en los últimos 12 meses.

–Un 25 por ciento de niñas sufrió 
abuso sexual antes de cumplir 18 
años, y un 60 por ciento de estos 
abusos son cometidos en el hogar 
por familiares o conocidos cercanos.

–La esperanza de vida al nacer de las 
mujeres mexicanas es de 78.1 años, 
frente a la media de la población que 
es de 75.5.

–Hay 12 millones 339 mil 062 emi-
grantes mexicanos en el mundo, 
de los cuales el 46.7 por ciento son 
mujeres.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador; la Secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, y 

la directora del Instituto Nacional de 
las Mujeres, Nadine Gassman, dieron 
a conocer el plan integral con el que 
buscan prevenir y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres en México. 
Anunciaron una serie de medidas 
que se basan en la coordinación de 
los tres niveles de Gobierno; atender 
recomendaciones internacionales; 
identificar zonas de riesgo; un regis-
tro nacional del transporte público y 
concesionario, así como campañas 
permanentes de prevención.

Sin embargo, representantes de 
organizaciones civiles y expertas 
feministas, entrevistadas por SinEm-
bargo, coincidieron en que el Plan 
Emergente para Garantizar la Inte-
gridad, Seguridad y Vida de las Mu-
jeres y las Niñas en México sólo es 
un planteamiento con puntos muy 
generales, e incluso ya establecidos 
en la Ley, por lo que llamaron al Go-
bierno a clarificar los lineamientos 
para erradicar la violencia contra las 
mujeres.

María de la Luz Estrada, Lulú V. Ba-
rrera y Elena Contreras consideraron 
que el Plan contra la Violencia hacia 
las Mujeres sólo muestra aspectos 
generales  que  no  permiten  definir  
o  esbozar  cuáles  serán  los  méto-
dos  de  acción  para  tratar  la  pro-

blemática.

“Son líneas muy amplias que no 
necesariamente nos dan elementos 
para saber si la política será suficien-
te y adecuada”, expresó Lulú Barrera.

Para Martha Tagle Martínez, Diputa-
da federal del partido Movimiento 
Ciudadano, el planteamiento no 
presenta grandes novedades o algo 
extraordinario a lo que ya establece 
en la Ley General de Víctimas.

“La Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia 
establece muchas de las acciones 
que hoy se anunciaron […] varias de 
las cosas ya están en la Ley, no es 
nada nuevo a lo que ya está en la Ley. 
Seguimos sin sentir dónde está el 
tema emergente, porque al final de 
cuesta eso está en la Ley y es lo que 
tienen que hacer las instituciones”, 
declaró la Diputada Tagle.

Sin embargo, destacaron las activis-
tas, la revisión a las Alertas de Vio-
lencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM) y la auditoria a los casos de 
feminicidios son dos puntos del Plan 
Emergente.

Mujeres en México: 9 asesinadas al día, 
66% agredidas y 25% violadas

Ciudad de México, marzo 7 
(EFE/SinEmbargo)

•	 El	66	por	ciento	de	las	mujeres	mexicanas	ha	sido	víctima	de	violencia
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La Cámara de Diputados aplazó 
la declaratoria de constitucio-
nalidad de la Guardia Nacional 

en espera de que lleguen las notifi-
caciones oficiales de los congresos 
locales que aprobaron la reforma 
constitucional en esa materia.

El presidente de la Junta de Coor-
dinación Política de la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado Carrillo, 
informó que tienen que llegar los 

comunicados oficiales de los con-
gresos estatales, y “todavía no nos 
llegan los 17; entonces, pues si llegan, 
se haría declaratoria; si no, pues ya 
no tenemos prisa, la verdad”.

Indicó que por lo pronto van a hacer 
la declaratoria de la reforma para 
la extinción de dominio, ya que se 
tienen más de 17 notificaciones de 
los congresos de los estados, “y lo 
de Guardia esperaríamos la semana 

que entra”.

Delgado Carrillo explicó que la Cá-
mara de Diputados necesita como 
mínimo 17 confirmaciones de que se 
aprobó en los legislaturas locales y 
se tiene que hacer una declaratoria 
de constitucionalidad ante el pleno, 
luego la manda al Senado, que “tiene 
que hacer lo mismo, y posteriormen-
te se envía al Ejecutivo, y el Ejecutivo 
procede a su publicación”.

“Entonces vamos a estar al pen-
diente el día de hoy para ver si hoy 
mismo la podemos hacer; y si no, la 
semana que entra”, reiteró el legisla-
dor federal de Morena.

Agregó que lo que está claro es que 
no van a precipitar las cosas, “hoy el 
presidente la República decía en la 
mañana pues que él ve muy bien que 
cada vez más congresos estatales se 
están sumando de manera unánime, 
entonces también eso cuenta, es un 
factor que cuenta porque le da más 
legitimidad a la Guardia en todo el 
país”.

Ciudad de México, marzo 7 (SE)

La Cámara de Diputados decla-
ró la validez constitucional de 
la reforma que amplía decretar 

la extinción de dominio sobre los bie-
nes patrimoniales que no acrediten 
la legítima procedencia de quienes 
participen en hechos de corrupción, 
encubrimiento, robo de hidrocarbu-
ros y delitos cometidos por servido-
res públicos.

La declaratoria de validez se logró 
luego de que 20 congresos locales 
avalaron la reforma al Artículo 22 y 
la fracción 30, del artículo 73 de la 
Constitución.

Los congresos que dieron su aval 
hasta ahora son Sinaloa, Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Estado 
de México, Puebla, Hidalgo, Campe-

che, Querétaro, San Luis, Nuevo león, 
Tlaxcala, Colima, Baja California Sur, 
Ciudad de México, Durango, Sonora, 
Michoacán y Quintana Roo.

La ampliación de la extinción de do-
minio fue una iniciativa presentada 
por Morena en el Senado y una de 
las promesas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Ciudad de México, marzo 7 (Proceso)

La extinción de dominio actualmen-
te se aplica en delitos delincuencia 
organizada, robo de vehículos, re-
cursos de procedencia ilícita, delitos 
contra la salud, secuestro, extorsión 
y trata de personas.

Y una vez que se publique en el 

Diario Oficial de la Federación será 
efectiva sobre los bienes de quienes 
estén involucrados en delitos de 
corrupción, encubrimiento, robo de 
hidrocarburos y delitos cometidos 
por servidores públicos.

Declaran válida reforma de extinción de dominio 
para corrupción y huachicoleo

En febrero de 2019 el Índice 
Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) presentó un 

descenso de 0.03 por ciento men-
sual, con lo que la inflación a tasa 
anual se ubicó en 3.94 por ciento.

Dicha tasa se ubica dentro del 
consenso de los analistas (3.95%), 
y dentro del objetivo del Banco 
de México (de 3.0% más/menos 
un punto porcentual); mientras 
que representa el menor nivel 
observado desde diciembre de 
2016, cuando se ubicó en 3.36 por 
ciento.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) refiere que las 
cifras comparables para el mismo 
periodo de 2018 fueron de 0.38 
por ciento mensual y de 5.34 por 
ciento anual.

La inflación en el segundo mes del 
año fue resultado del incremento 
de productos como cebolla y plá-
tanos, lo cual fue parcialmente 
contrarrestado por las bajas en 
precios del jitomate y tomate ver-
de.

Los productos con mayores pre-
cios al alza en enero fueron ce-
bolla (13.92%), plátanos (7.67%), 
azúcar (4.46%), huevo (4.45%), 
gasolina de bajo octanaje (1.75%) 
y cigarros (1.69 %).

Mientras que los productos con 
mayores precios a la baja fueron 
jitomate (36.39%), tomate verde 
(34.24%), chile serrano (28.65%), 
nopales (22.32%), calabacita 
(18.58%) y otros choles frescos 
(15.56%), entre otros).

Las entidades con variación por 
arriba de la inflación nacional fue-
ron Quintana Roo, Nayarit, Baja 
California Sur, Jalisco y Durango; 
en tanto que las de variación por 
debajo de la nacional fueron Tlax-
cala, Guerrero, Querétaro, Puebla 
y Chiapas.

A su vez, la inflación Subyacente 
registró un aumento mensual de 

0.43 por ciento y una tasa anual 
de 3.54 por ciento, mientras que el 
índice de precios no subyacente 
disminuyó 1.38 por ciento men-
sual, obteniendo una variación 
anual de 5.25 por ciento.

Al interior del Índice de Precios 
Subyacente, los precios de las 
mercancías se incrementaron 
0.49 por ciento y los de los servi-
cios 0.36 por ciento a tasa men-
sual.

Mientras que dentro del Índice de 
precios no subyacente, los precios 
de los productos agropecuarios 
retrocedieron 4.28 por ciento; en 
contraste, los de los energéticos 
y tarifas autorizadas por el go-
bierno crecieron 0.75 por ciento 
mensual.

Por otra parte, el INEGI informó 
que durante febrero de este año, 
el Índice Nacional de Precios Pro-
ductor (INPP) Total, excluyendo 
petróleo, presentó un aumento 
de 0.02 mensual, alcanzando una 
tasa anual de 4.52 por ciento.

Detalló que en igual mes de 2018 
las cifras fueron de 0.45 por cien-
to mensual y de 3.24 por ciento 
anual.

Por grupos de actividades eco-
nómicas, los precios de las Acti-
vidades Primarias bajaron 2.89 
por ciento, mientras que los de 
las Secundarias ascendieron 0.14 
por ciento y los de las Actividades 
Terciarias 0.22 por ciento a tasa 
mensual.

El Índice de Mercancías y Servi-
cios de Uso Intermedio, excluyen-
do petróleo, mostró una variación 
mensual de 0.02 por ciento, ubi-
cando su tasa anual en 4.51 por 
ciento.

Por su parte, el Índice de Mercan-
cías y Servicios Finales, excluyen-
do petróleo, registró un alza men-
sual de 0.02 por ciento y anual 
de 4.53 por ciento, puntualizó el 
Instituto.

Inflación en febrero fue 
de 3.94%: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 7 (UIEM)

Aplazan diputados declaratoria 
de constitucionalidad de 
Guardia Nacional
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Alexandria. Paul Manafort, exje-
fe de la campaña de Trump, 
es sentenciado a 47 meses de 

cárcel por fraude fiscal y bancario re-
lacionado con su trabajo de asesorar 
a políticos ucranianos.

El juez de Distrito de Estados Unidos 
T.S. Ellis impuso la sentencia el jue-
ves, limitando el único juicio después 

de las acusaciones descubiertos 
durante la investigación del fiscal es-
pecial Robert Mueller sobre el rol de 
Rusia en las elecciones de Estados 
Unidos en 2016.

El año pasado, un jurado condenó 
a Manafort por ocho cargos, con-
cluyendo que escondió del Servicio 
de Impuestos Internos millones de 

dólares que ganó como consultor 
del gobierno prorruso de Ucrania 
liderado por el depuesto presidente 
Viktor Yanukovych.

Los lineamientos de la sentencia fe-
deral habían requerido un término 
de aproximadamente 20 años, pero 
pocos observadores esperaban que 
recibiera una sentencia tan larga.

Washington, Estados Unidos, marzo 7 
(SE)

Después de la destitución de Ya-
nukovych, dijeron los fiscales, Mana-
fort mintió a los bancos para obtener 
préstamos y mantener un estilo de 
vida opulento con casas lujosas, tra-
jes de diseño e incluso una chaqueta 
de piel de avestruz de 15 mil dólares.

Manafort enfrenta también una sen-
tencia en un caso separado en Wash-
ington el 13 de marzo por dos cargos 
de conspiración de los que se decla-
ró culpable en septiembre pasado. Si 
bien se enfrenta a un máximo de 10 
años de prisión en el caso de Wash-

ington, la jueza de distrito Amy Ber-
man Jackson podría potencialmente 
sumar su sentencia al tiempo de pri-
sión que Ellis imponga en Virginia, en 
lugar de permitir que las sentencias 
se cumplan simultáneamente.

Jackson dictaminó el 13 de febrero 
que Manafort incumplió su acuerdo 
de cooperar con Mueller al mentirle 
a los fiscales sobre tres asuntos rela-
cionados a la investigación sobre Ru-
sia, entre ellos sus relaciones con un 
socio comercial que, aseguran, tiene 
vínculos con la inteligencia rusa.

Condenan a casi 4 años de prisión a Manafort, 
el exjefe de campaña de Trump

El gobierno de Tamaulipas, 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, fir-

mó un convenio con organismos 
económicos del sur de Texas, 
Estados Unidos, para impulsar la 
promoción económica de manera 
conjunta.

En el convenio denominado “Im-
pulso al desarrollo económico 
de Tamaulipas y el sur de Texas”, 
el gobierno del estado y organis-
mos estadunidenses, trabajarán 
en una estrategia de promoción 
nacional e internacional de inver-
siones extranjeras que generen 
empleos formales.

La firma de convenio, realizada en 
Weslaco, Texas, estableció para 
los participantes el generar accio-
nes conjuntas para el intercambio 
de información, documentación, 
organización de actividades de 
capacitación, asesoría, difusión y 
promoción, en las áreas de interés 
y beneficio común de sus respec-
tivos ámbitos de competencia.

En el encuentro realizado la vís-

pera, participaron los titulares 
de Desarrollo Económico de las 
ciudades tamaulipecas de Nuevo 
Laredo, Guerrero, Mier, Miguel 
Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, 
Reynosa, Río Bravo, Valle Hermo-
so, Matamoros, Ciudad Victoria, 
Altamira, Madero y Tampico, infor-
mó el gobierno estatal.

Señaló que por parte del sur de 
Texas, el liderazgo de la iniciativa 
fue tomado por el Rio South Texas 
Economic Council y participaron 
las oficinas de desarrollo econó-
mico de las ciudades de Álamo, 
Brownsville, Donna, Edinburg, 
Harlingen, Hidalgo, Laredo, McA-
llen, Mission, Pharr, Roma, Rio 
Grande, San Benito, Sullivan y 
Weslaco.

Como testigos de honor del acuer-
do, participaron representantes 
del Consulado General de México 
en McAllen y del Consulado Ge-
neral de Estados Unidos de Ma-
tamoros, informó el gobierno del 
estado.

Tamaulipas y Texas firman 
acuerdo para atraer 
inversiones
Weslaco, Texas. Marzo 7 (SE)
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En la Constitución está plas-
mado, y es fruto de una lucha 
histórica, que la educación es 

un derecho. El enfoque de derechos, 
al que nuestra nación se sumó de 
propia voluntad al signar las con-
venciones internacionales, desde 
2011 tuvo una aclaración necesaria: 
se modificó el Artículo Primero, para 
precisar que la Constitución no “otor-
ga” derechos, sino que los reconoce, 
pues son anteriores y superiores 
a las leyes escritas, incluida la Ley 
Fundamental misma, e inseparables 
de las personas, irrenunciables. Ade-
más, se determinó que el “orden con-
vencional” es materia constitucional, 
es decir, que pactos y tratados de 
derechos humanos deben funcionar 
en México como si fuesen parte de la 
Constitución.

Dicho eso, los titulares del derecho a 
la educación son todas las personas, 
pero en manera eminente y gozando 
de protección especial para el ejerci-
cio de su derecho, las niñas y los ni-
ños. Todos sin excepción, en cuanto 
conformamos la sociedad, somos 
responsables solidarios de no impe-
dir, fomentar y defender el derecho 

de niñas y niños a la educación. Y las 
autoridades legalmente constituidas 
son “titulares de las obligaciones”, 
no sólo deben actuar como toda otra 
persona, sino tienen el deber espe-
cífico de “garantizar” el ejercicio de 
los derechos; es decir, hacerse res-
ponsables de las condiciones para 
que esos derechos los ejerzan todas 
y todos, sin restricción ni limitación 
injustificada.

En Mexicanos Primero defendemos 
en forma militante que el derecho a 
la educación es eminentemente el 
derecho a aprender, y no estamos 
solos en ello. La reflexión internacio-
nal, desde una muy sana y variada 
pluralidad, apunta a que la inscrip-
ción, el acceso o la “cobertura” es un 
parámetro inicial de cumplimiento, 
pero que estaríamos siendo laxos y 
en el fondo injustos si consideramos 
que un gobierno hace su tarea con la 
provisión de escuelas y libros, y con 
la contratación de maestros. Es ne-
cesario, imprescindible, pero no sufi-
ciente. ¿Para qué tenemos sistemas 
escolares? No para entretener, guar-
dar, contener o “concentrar”, como si 
fuesen prisioneros o inmigrantes no 

deseados, a la generación joven. Es 
para aprender.

Nueva polémica. En nuestro país, 
una concepción muy rústica del 
aprendizaje lo confunde con los 
contenidos curriculares, o sólo las 
destrezas cognitivas. El aprendizaje 
se expresa en un sinfín de aprendiza-
jes concretos: es un proceso, no una 
cosa o contenido. No es una lista de 
datos a escupir en un examen. No es 
una marometa, como en la que se 
entrena a un can de circo. Es el entra-
mado de conocimientos, actitudes y 
valores, de disposiciones a la acción 
y capacidad de solución de proble-
mas que se activan en cada persona. 
Hay aprendizaje ético y socioemo-
cional, artístico y, por supuesto, so-
bre la corporeidad, la alimentación, 
los afectos y el trabajo en equipo.

Y doy esta larga vuelta para criticar 
con severidad la decisión del INEE 
de cancelar la prueba PLANEA en 
educación básica, originalmente 
prevista para este año. El INEE no 
opera el conjunto de la aplicación, 
pues eso es responsabilidad de la 
SEP. Pero tiene el mandato de iden-

tificar y administrar la prueba en una 
muestra cuidada, capaz de darnos 
datos válidos y confiables para juz-
gar el desempeño en los dominios 
de matemáticas y lenguaje en el con-
junto del país, desagregado a lo que 
es representativo por modalidades 
y las 32 entidades (por eso se llama 
“PLANEA-ELSEN”, por “Evaluación 
de Logro del Sistema Educativo Na-
cional”).

La Junta de Gobierno aduce que el 
brutal recorte de presupuesto que 
propuso Hacienda y le impuso la 
Cámara de Diputados les impide rea-
lizar la tarea. Me parece que no en-
tienden que no entienden. Están por 
cerrar operaciones, pues el proyecto 
dominante del Poder Ejecutivo Fede-
ral no ha sido ni tímido ni ambiguo: 
está empeñado firmemente en desa-
parecer el Instituto, y tiene de aliado 
a mayorías contundentes en la Cá-
mara de Diputados; en el Senado es 
incierto. Interpusieron tardíamente, 
como los músicos que afinan en la 
cubierta del Titanic, una controver-
sia constitucional para buscar rever-
tir el recorte. Pero la tarea más noble, 
menos cuestionable, en muchos sen-

tidos la razón de su existencia, que 
es responder a la pregunta “¿Y los 
niños aprenden?”, de esa tarea están 
desertando. Una despedida digna y 
memorable hubiese sido gastar todo 
el remanente, renunciar a todo lo 
demás para dejar al menos la última 
pieza de evidencia para servir a los 
niños, que es su justificación última.

Perdieron la oportunidad de dar 
bofetada con guante blanco, que en 
esto podía ser guantelete de hierro, 
a una administración federal que ha 
mostrado hasta ahora una gran ca-
pacidad de desarticular pero todavía 
una muy baja capacidad de poner 
en lugar de lo anterior opciones más 
sólidas y acreditadas. No sólo desco-
razona su desconocimiento y lige-
reza, sino su extrema sensibilidad, 
irritable ante la crítica fundada. Pero 
la dirigencia del INEE no se pone a 
la altura de servir de moraleja, y al 
cancelar PLANEA contribuye a aque-
llo que ha criticado con intensidad 
en las últimas semanas; nos deja a 
ciegas, y sobre todo deja pasar una 
ocasión de oro para mostrar su valía. 
Ojalá recapaciten. Se olvidan de a 
quién servimos.

La doctora en Ciencias Sociales 
Margarita Velázquez llamó a 
armar un frente común ante 

el autoritarismo en ciencia y tec-
nología “la iniciativa de Ley  de Hu-
manidades, Ciencias y Tecnologías 
tiene mecanismos de participación 
y habla de la creación de consensos, 
me parece que las acciones hablan 
de un verticalismo total”.

La investigadora del Centro Regio-
nal de Investigaciones Multidiscipli-
narias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), en 
su participación en panel del Con-
sejo Mexicano de Ciencias Sociales 
(Comecso), integrante de la mesa 
directiva del FCCyT, añadió que es 
una iniciativa poco sustentada pues, 
si bien hace una denuncia a los fallos 
de la ley actual, no presenta defi-
niciones claras ni de los conceptos 

clave que propone —entre ellos las 
humanidades—, ni de los criterios 
evaluadores que se implementarán 
para el apoyo de proyectos y la toma 
de decisiones.

“La ley en su articulado posibilita que 
si se considera que hay riesgos en 
una investigación, esa investigación 
se suspenda y se cancele. Eso me 
parece que atenta contra la libertad 
de investigación”. 

Margarita Velázquez añadió que 
“más que meternos en una nueva ley, 
lo que habría que hacer es mejorar la 
ley que tenemos”. Se dijo también 
que si bien la nueva ley busca aten-
der la situación por la que atraviesa 
la población (pobreza, desigualdad, 
inseguridad, violencia, etcétera), no 
por ello se deben destruir los éxitos 
ya alcanzados.

Por su parte, la doctora en Estudios 
Latinoamericanos y coordinadora 
de Investigación del Instituto Mora, 
Silvia Dutrénit, sugirió que antes de 
proponer cambios es importante 
contar con un buen diagnóstico de 
la situación. “El cambio en las reglas 
puede significar un retraso brutal, no 
se trata de borrón y cuenta nueva, si 
queremos realmente una transfor-
mación que valga la pena tenemos 
que trabajar en un diagnóstico se-
rio”.

El jueves iniciaron los conversatorios  
la Comisión de Ciencia y Tecnología 
(CCCyT) de Cámara de Diputados y 
el Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico (FCCyT) en San Lázaro a partir 
de las 11:00 horas.

Llaman a crear frente común ante autoritarismo 
en ciencia y tecnología

Mexicanos Primero
A quién servimos
Por David Calderón  
Ciudad de México, marzo 7

Ciudad de México, marzo 7 (SE)
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Víctor Medina Gorosave, egre-
sado de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación 

de la Facultad de Ciencias Humanas 
(FCH), resultó ganador del Premio 
Nacional de Fotografía en los Sony 
World Photography 2019; compitió 
en la categoría Abierta con la foto-
grafía “Fire Landscape”, misma que 
ilustra la labor que realizan los bom-
beros de Mexicali por contener un 
incendio de gran magnitud en una 
planta recicladora en el 2018.

Medina Gorosave compartió que 
nunca se imaginó ganarse un premio 
de tal nivel, y que cuando se enteró 
se emocionó demasiado, pues reali-
za su trabajo con la finalidad princi-
pal de emitir un mensaje de concien-
cia y humanidad, agregó que por 
eso está en el campo de la fotografía 
“para retratar los dos lados de la vida: 
los momentos duros y los alegres, lo 
que nos define como personas”.

Sobre la fotografía ganadora comen-
tó que lo primero en lo que pensó al 
acudir al incendio fue en la exhaus-
tiva labor de los bomberos y el que 
hacía en ese lugar; enfatizó que de 
las fotos que tomó ese día, solo una 
contuvo los elementos que a él le 
gustaron y resultó ser la ganadora.

Desde la secundaria tenía claro que 
quería realizar cosas que estuvieran 
ligadas a los medios de comunica-
ción pero fue al ingresar a la Univer-
sidad que encontró una gran pasión 
por la fotografía, agradeciendo esto 
a Luis Rodríguez Araiza, docente en 
la FCH, quien fue su profesor en ese 
momento. En el 2010 entró a traba-
jar al periódico La Crónica pero en 
el área de video productor, y poco a 
poco fueron publicando fotografías 
de su pertenencia, para el lapso de 
2012-2013 lo contrataron como fotó-
grafo de planta desarrollándose en la 
fotografía periodística.

Comentó que seguirá tomando foto-
grafías, estudiando y desempeñán-
dose como docente, pues considera 
es allí donde se influye en las nuevas 
generaciones. Está adscrito a la Uni-
dad Académica de la que egresó, 
donde imparte la materia de Fotope-
riodismo.

Por último, concluyó aconsejando a 
los interesados en el oficio a seguir 
reforzando los conocimientos que 
van adquiriendo y que si les gusta la 
fotografía sigan tomando fotos, que 
nunca salgan sin su cámara.

Haber ganado este premio le hace 
acreedor del equipo de fotografía 
más reciente de Sony, y viajará a 
Londres para estar presente en la ce-
remonia e inauguración de la exposi-
ción de las fotografías ganadoras el 
17 de abril, las cuales se pueden con-
sultar en el siguiente portal: www.
worldphoto.org. (UIEM)

En México, las diferentes formas 
de aprovechamiento de los re-
cursos naturales realizadas por 

empresas extractivas —nacionales 
o extranjeras— generalmente ame-
nazan la seguridad y la salud de la 
sociedad, pues varias de las técnicas 
de producción que utilizan suelen 
emplear sustancias tóxicas, así como 
pobres medidas de contención en 
sus desperdicios y en la protección 
de sus instalaciones, lo que se ha 
hecho evidente en diversos acciden-
tes ocurridos en los últimos años, ya 
que han cobrado cientos de vidas y 
han provocado desastres con daños 
irreversibles para el medio ambiente.

Entre los múltiples proyectos de este 
tipo que pueden presentar riesgos 
socioambientales de alto impacto 
destaca la fracturación hidráuli-
ca, popularmente conocida  como 
 fracking. Ésta es una técnica que, 
mediante la inyección de agua, are-
na y diferentes químicos (algunos de 
ellos tóxicos) en el subsuelo busca 
extraer hidrocarburos no convencio-
nales de los depósitos subterráneos 
en los que las formas de explotación 
comunes no son útiles. Cabe desta-
car que es un proceso barato y efi-
ciente en términos de la obtención 
del recurso y, en contraste con el 
aprovechamiento tradicional, gene-
ra mayores y más severos efectos 
negativos.

Desde el punto de vista comercial y 

económico, el uso de la fracturación 
hidráulica tiene sentido al observar 
el ejemplo de Estados Unidos de 
América (EUA) que en el año 2012 se 
consideraba deficitario de petróleo 
y que hoy en día se ha convertido 
en el primer exportador global de 
este recurso. No obstante, realizar 
tal proeza ha sido muy costoso para 
este país. Con la finalidad de valorar 
dicho impacto como aprendizaje de 
lo que podría enfrentar México en el 
futuro, en caso de seguir aplicando 
esta técnica se mencionarán algu-
nas cifras de los costos económicos 
y sociales (incluyendo el número de 
vidas) que afectan al vecino país del 
norte.

El rápido desarrollo de la industria 
del fracking en EUA ha sido resultado 
de su alta dependencia al petróleo. 
Actualmente consume 18 millones 
de barriles diarios, lo que equivale al 
20% de la producción mundial. Esto 
representa una debilidad para esta 
nación, pues este bien se caracteriza 
por su volatilidad ante cualquier tipo 
de conflicto (político, económico, 
bélico), por lo que durante este siglo 
se ha impulsado una política de esti-
mulación a la inversión intensiva en 
esta industria, lo que ha conducido 
al dominio estadunidense del sector 
energético global (Barreiro y Masa-
rik, 2011).

El lado oculto de esta situación son 
los impactos negativos que provoca 

de forma casi inmediata dicha activi-
dad. De acuerdo con un análisis de 
la Administración de Seguridad en 
Tuberías y Materiales peligrosos de 
EUA (Pipeline and Hazardous Mate-
rials Safety Administration, PHMSA), 
tan sólo entre enero del 2010 y julio 
de 2018 se registraron 5 mil 308 
accidentes por esta técnica de ex-
plotación, lo que ha provocado 125 
personas fallecidas, 550 heridas, 27 
mil habitantes evacuados y costos 
económicos materiales por aproxi-
madamente cuatro mil millones de 
dólares. Dichos costos no toman en 
cuenta los acuerdos de compensa-
ción que pagan las empresas a los 
afectados, tampoco consideran los 
efectos ambientales de largo plazo 
como: la contaminación de los man-
tos acuíferos subterráneos, la degra-
dación del subsuelo, la devastación 
del paisaje, la generación de metano 
y otros gases tóxicos, etc.

Otros efectos negativos ocasionados 
por el fracking son: el uso de agua 
por pozo diariamente que puede ser 
de cinco millones de litros, lo que 
equivale al consumo por día de 8 mil 
personas; en la cercanía a las áreas 
de fracturación el riesgo de pade-
cer asma se incrementa hasta 4%; 
se generan al menos 55 sustancias 
tóxicas, de las cuales 20 producen 
leucemia o linfomas; la mortandad 
laboral es siete veces mayor que 
para el resto de la industria petrole-
ra; se ha detectado la presencia de 

agentes radioactivos cercanos a los 
pozos; además, se calcula que más 
de 15 millones de personas viven 
cerca de los pozos donde se realiza 
la extracción. Algunos casos particu-
lares: en Texas, 85% del metano en el 
ambiente proviene de esta actividad; 
en Oklahoma, la cantidad de sismos 
de 3 grados por año ha crecido en 
44 mil % desde 2009. La suma de 
estos riesgos ha provocado que, en 
Vermont, Maryland y varios conda-
dos de California y Nueva York se 
haya prohibido el uso de esta técnica 
(AMCF, 2015).

No obstante, lo comentado parece 
no ser relevante frente a un negocio 
que supera fácilmente los 300 billo-
nes de dólares solamente por el in-
greso de las exportaciones (a precios 
de 2019 por barril de petróleo); ade-
más, lo anterior ha coronado a EUA 
como la principal nación del sector 
energético a nivel mundial. Para este 
país ha resultado mucho más renta-
ble pagar cifras millonarias por los 
riesgos en los que ha incurrido que 
asumir la prevención o los efectos 
nocivos (la mayoría irreversibles) 
para su territorio y para la sociedad, 
ya que no se preocupa por detener 
o disminuir su actividad de fractura-
ción hidráulica.

Por otro lado, es importante señalar 
que el fracking se ha empleado en 
México desde 1996 y hasta el año 
2016 se sabe de 7 mil 879 pozos 

(24.3% de los que se tienen registros 
oficiales) en los que se ha utilizado 
esta técnica para potenciar su pro-
ductividad (Cartocrítica, 2019, CNH, 
2018).

Asimismo, para el caso de nuestro 
país existen mayores riesgos la-
tentes: la debilidad institucional en 
términos de regulación empresarial 
y protección socioambiental, los 
graves accidentes petroleros que 
han dejado miles de personas des-
amparadas ante los daños al ecosis-
tema, pues el Estado no ha tomado 
acciones contra las empresas invo-
lucradas.

El fracking no es una solución, se tra-
ta de un proceso que nos vuelve más 
dependientes por el uso intensivo de 
combustibles fósiles aumentando 
los riesgos y efectos negativos de 
esta situación ¿Quiénes se benefi-
cian de este negocio?, ¿Está prepara-
do nuestro país para enfrentar estos 
y todos los retos desconocidos de 
largo plazo en esta industria? ¿Valen 
la pena los riesgos socioambientales 
a los que se enfrenta la sociedad y 
la naturaleza a cambio del beneficio 
económico que obtienen unos cuan-
tos?

*Profesora-investigadora del Depar-
tamento de Producción Económica 
de la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana.

Voces de la UAM
¿Qué lecciones hemos aprendido del fracking?
Por Aleida Azamar Alonso*
Ciudad de México, marzo 7

Víctor Medina gana Premio 
Nacional de Fotografía
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En México existen 10 mil 683 
científicas, lo que representa 
el 37 por ciento de un padrón 

de 28 mil 630 integrantes del Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI), 
informó el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt).

De acuerdo con el organismo res-
ponsable del sector, encabezado por 
María Elena Álvarez Buylla, el trabajo 
es constante para que la igualdad, 
equidad e inclusión de género se 
vean reflejadas como ejes funda-
mentales de la agenda de trabajo de 
la institución.

Los programas en materia de igual-
dad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres han beneficiado a 6 

mil 769 investigadoras en los últimos 
cinco años, destacó.

Entre esos se encuentran las accio-
nes afirmativas que establecen que 
las investigadoras que tengan un 
parto durante el periodo de vigencia 
de su distinción, se les otorga un año 
de extensión, mediante solicitud ex-
presa de la interesada.

Ademas, el Reglamento del SNI esta-
blece que en el caso de que el parto 
sea en el año de evaluación de su 
solicitud podrán solicitarlo para el 
periodo siguiente.

De acuerdo con Conacyt, 24 mil 620 
becas nacionales de posgrado, de las 
52 mil 917 otorgadas hasta diciem-

bre de 2017 para la formación de 
capital humano, fueron asignadas a 
mujeres, lo que significa un 46.5 por 
ciento.

“En becas al extranjero todavía hay 
una brecha por superar ya que, aún 
cuando creció la participación de las 
mujeres, se requiere de un mayor es-
fuerzo para llegar al 50 por ciento”, 
reconoció el organismo responsable 
del sector.

El Conacyt cuenta con programas 
diseñados específicamente para 
avanzar hacia la equidad de género: 
Apoyo a Madres  Jefas  de  Familia,  
Incorporación  de  Mujeres  Indíge-
nas  para  el  Fortalecimiento  Regio-
nal.

También hay Apoyos Complementa-
rios para Mujeres Indígenas Becarias 
Conacyt; Estancias posdoctorales 
para mujeres indígenas y Programa 
de Cátedras. 

El programa de Cátedras para Jóve-
nes Investigadores, que contrata a 
este sector de población con docto-
rado o posdoctorado y los comisio-
na a diversas instituciones del país, 
cuenta con mil 238 integrantes, de 
los cuales 502 son mujeres, es decir, 
41 por ciento.

En las reglas de contratación hay 
también una acción afirmativa, pues 
las mujeres tienen como máximo 43 
años de edad cumplidos al momento 
de obtener la cátedra, a diferencia de 
los hombres, cuyo límite es 40 años.

Asimismo, desde 2012 a la fecha, la 
dependencia continúa con el apoyo 
en el funcionamiento del Fondo Sec-
torial de Investigación y Desarrollo 
Inmujeres-Conacyt, el cual es un ins-
trumento de política científica para 
apuntalar la investigación científica 
en temas de género.

En una sección dedicada al tema de 
género, también de reciente crea-
ción en su portal conacyt.gob.mx, 
se señala que entre muchas de las 
acciones se encuentra la adopción 
reciente de la Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral y no Discrimina-
ción (NMX-R-025-SCFI-2015).

Esta norma es un mecanismo de 
adopción voluntaria que reconoce 
a las instituciones que cuentan con 
prácticas que favorecen el desarrollo 

integral de las y los trabajadores.

Entre sus principales ejes que con-
templa están la incorporación la 
perspectiva de género y no discri-
minación en los procesos de reclu-
tamiento, selección, movilidad y 
capacitación; garantizar la igualdad 
salarial; implementar acciones para 
prevenir y atender la violencia labo-
ral.

Asimismo; la norma obliga a realizar 
acciones de corresponsabilidad en-
tre la vida laboral, familiar y personal 
de sus trabajadoras y trabajadores, 
con igualdad de trato y de oportuni-
dades.

En tanto, la Ley de Ciencia y Tec-
nología establece en su Artículo 2, 
fracción VIII, establece como una de 
las bases de la política de Estado la 
promoción de la inclusión de pers-
pectiva de género con una visión 
transversal en la ciencia, tecnología 
e innovación.

La legislación determina una par-
ticipación equitativa de mujeres y 
hombres en todos los ámbitos del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación.

Además, el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2013 - 2018 (PND) ordena que 
todos los programas de administra-
ción pública federal giren en torno 
a los conceptos establecidos en las 
tres estrategias transversales: Demo-
cratizar la Productividad, Gobierno 
Cercano y Moderno y Perspectiva de 
Género.

Un grupo de investigadores 
encontró que las lluvias se 
han vuelto cada vez más fre-

cuentes en Groenlandia y aceleran 
el derretimiento del hielo, incluso 
durante el largo invierno ártico, y en 
más de 30 años ha fusionado a alre-
dedor de 28 por ciento del total de la 
superficie.

La fusión del hielo en la superficie 
ha sido uno de los principales im-
pulsores de la pérdida de masa en 
Groenlandia. Sin embargo, hasta 
ahora no se habían comprendido los 
mecanismos que desencadenan el 
derretimiento, por lo que los científi-
cos estudiaron los factores desenca-
denantes.

Examinaron las condiciones atmos-
féricas sinópticas asociadas con 313 
aumentos rápidos de fusión en la 

gran isla del extremo norte del At-
lántico, los cuales fueron detectados 
por satélites durante el periodo 1979-
2012.

Al combinar los datos de reanálisis 
y de 30 estaciones meteorológicas, 
observaron que la fusión se inicia 
mediante un flujo de aire cálido y hú-
medo impulsado por ciclones, que 
da lugar a precipitaciones a gran es-
cala, explican los investigadores en 
un artículo publicado este jueves en 
la revista científica The Cryosphere.

La descomposición de la variabilidad 
atmosférica sinóptica sobre Groen-
landia sugiere que el patrón meteo-
rológico identificado, que provoca 
el fundido, explica el 40 por ciento 
de la precipitación neta en la región, 
pero los aumentos en la frecuencia, 
duración y extensión de las lluvias 

han provocado un desequilibrio.

Por lo general, las precipitaciones 
caen como nieve en invierno, lo que 
puede equilibrar cualquier derreti-
miento del hielo en el verano, pero 
entre 1979 y 2012 primero se ob-
servaron dos periodos de lluvia de 
invierno cada año, los cuales fueron 
incrementándose hasta 12 para 2012.

Además, en más de 300 ocasiones 
durante el periodo de estudio, el 
análisis encontró que los eventos 
de lluvia estaban provocando una 
fusión del hielo, la mayoría de ellos 
en verano, cuando el aire a menudo 
se pone por encima de cero.

Las lluvias han cambiado la línea en-
tre la ganancia y la pérdida de hielo 
a medida que más agua se acumula 
en la capa de nieve, afirma el equipo 

de científicos de Alemania y Estados 
Unidos, encabezados por la doctora 
Marilena Oltmanns, de Centro de 
Investigación Oceánica GEOMAR, en 
Alemania.

Desde hace años, la enorme capa 

de hielo de Groenlandia es vigilada 
de cerca debido a que contiene una 
gran cantidad de agua congelada y 
si todo ese hielo se derritiera, el nivel 
del mar aumentaría hasta siete me-
tros, amenazando a las poblaciones 
costeras en todo el mundo.

Ciudad de México, marzo 7 (SE)

En México el 37% de científicos son mujeres: 
Conacyt
Ciudad de México, marzo 7 (SE)

La lluvia está derritiendo el hielo en Groenlandia: 
investigadores
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La Selección Mexicana de beis-
bol inicia en Osaka, Japón, su 
andar hacia los Juegos Olím-

picos de Tokio 2020, cuando el fin 
de semana participe en el Samurai 
Japan Series 2019 ante su similar de 
Japón. Aunque se trata de una serie 
amistosa entre ambos equipos, la 
Confederación Mundial de Beisbol y 
Softbol (WBSC) otorgará puntos para 
el ranking  mundial.

Este evento que disputarán el nú-
mero uno de la clasificación (Japón) 
y el sexto rankeado (México) los 
días 9 y 10 de marzo en el Kyocera 
Dome, servirá de preparación a am-
bas selecciones para participar en 
el torneo Premier 12 que se realizará 
en noviembre próximo y simultánea-

mente en tres sedes distintas: Gua-
dalajara, México; Taichung, China y 
Seúl, Corea, que otorgarán boletos 
olímpicos.

La Selección Mexicana nunca ha cali-
ficado a unos Juegos Olímpicos, y en 
está ocasión es uno de los grandes 
sueños del presidente de la Repúbli-
ca Mexicana, Andrés Manuel López 
Obrador, un gran fanático de este de-
porte y quien el pasado 13 de febrero 
fue nombrado Embajador Mundial 
de Beisbol, por Riccardo Fraccari, 
presidente de la WBSC.

El mejor resultado obtenido por Mé-
xico en el WBSC Premier 12, fue el 4° 
sitio logrado en 2015, año en que por 
primera vez se realizó el certamen 

bajo ese formato. Para noviembre 
próximo en la sede de Guadalajara, 
la Selección Mexicana tiene que as-
pirar a obtener el primer lugar de su 
grupo (A), si es que desea amarrar su 
calificación directa a los olímpicos de 
Tokio 2020. Para lograrlo tendrá que 
pasar por delante de Estados Unidos 
(2), Holanda (8) y República Domi-
nicana (12), integrantes del mismo 
grupo.

En el grupo B se encuentran: China ( 
4 ), Japon (1 ), Venezuela (9) y Puerto 
Rico (11) y en el C están: Corea (3), 
Cuba (5), Australia (7) y Canadá (10).
MÉXICO YA ESTÁ EN JAPÓN. Mien-
tras tanto, la Selección Mexicana 
de beisbol arribó el martes a Osaka, 
para los dos juegos amistosos con el 

anfitrión Japón.

Bajo el mando del experimentado 
mánager Dan Firova, los seleccio-
nados nacionales se encuentran 
optimistas por desempeñar un buen 
papel en territorio nipón, luego del 
apoyo y la confianza que les ha dado 
el primer mandatario de la nación, 
Andrés Manuel López Obrador.

Para este certamen, los selecciona-
dos sólo tuvieron cuatro días de en-
trenamiento en la Ciudad de México 
y lo hicieron con tecnología de pun-
ta. El equipo dirigido por Dan Firova 
contó con el apoyo de sensores cor-
porales de última generación, que 
miden velocidad, distancia, batazos 
y otros datos biométricos para un 
análisis completo del rendimiento 
deportivo de cada pelotero. Así se 
dio a conocer previo al viaje.

“No son juegos amistosos, se dispu-
tará un prestigio mundial. “Ya les ga-
namos (a Japón) en 2016, y también 
los vencimos en la final del Mundial 
Sub-23, ellos tienen una espina clava-
da ante nosotros”, mencionó Javier 
Salinas, presidente de la Liga Mexi-
cana de Beisbol el día en que se dio a 
conocer el roster de jugadores para 
este amistoso.

Esta representación mexicana tam-
bién incluye a dos umpires, a Luz 
Alicia Gordoa, primera mujer con esa 
función en la LMB y a Jair Fernández.

MEXICO EN LA HISTORIA DEL BEIS-
BOL

CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL ( 4 

participaciones)

Mejor resultado   6° sitio  (2006)

WBSC PREMIER 12 ( 1 participación)

Mejor resultado   4° sitio  (2015)

COPA MUNDIAL DE BEISBOL (26 par-
ticipaciones)

Mejor resultado Medalla de plata 
(1943, 1944, 1961, 1965)

JUEGOS OLÍMPICOS (sin participa-
ción)

JUEGOS PANAMERICANOS (15 parti-
cipaciones)

Mejor resultado Medalla de bronce 
(1951, 1963, 2003, 2007)

ROSTER DE LA SELECCIÓN MEXICA-
NA

Catchers: Xorge Carrillo, Ali Solís

Infielders: Luis Juárez, Víctor Men-
doza, Luis Cruz, Isaac Rodríguez, 
Rodolfo Amador, Ramiro Peña, Brian 
Hernández, Outfielders

Jesús Fabela, José Juan Aguilar, Fer-
nando Pérez, Joey Meneses y Rober-
to López

Pitchers: Carlos Hernández, Luis 
Mendoza, Zach Phillips, José Sama-
yoa, Manny Barreda, José Oyervides, 
Wilmer Ríos, Jake Sánchez, Andrés 
Ávila, Jorge Reyes, Aldo Montes, 
Francisco Rodríguez, Esteban Haro y 
César Vargas.

La dupla mexicana de Rommel 
Pacheco y Jair Ocampo obtuvo 
la medalla de plata en el tram-

polín de tres metros sincronizado 
dentro de la segunda estación de las 
paradas de la Serie Mundial de Cla-
vados FINA 2019, que se realiza en la 
ciudad china de Beijing.

El par mexicano sumó 413.61 puntos 
en una lucha con el binomio chino 
de Xie Siyi y Yuan Cao, que al final 
se quedó con la presea de oro al su-
mar 469.08; en tanto que el bronce 
correspondió a la pareja canadien-
se de Phillippe Gangne y Francois 
Imbeau-Dulac, con una puntuación 
de 399.48.

De esta manera, el conjunto mexi-

cano suma su segunda presea de 
este valor en el certamen, en el cual 
participan los ocho mejores compe-
tidores de cada especialidad y ade-
más suman unidades para el ranking 
mundial.

La semana pasada la dupla Pacheco-
Ocampo consiguió su primer metal 
de plata en la fase en Japón de esta 
Serie Mundial.

Los competidores mexicanos toman 
este certamen como parte de la 
preparación para los Campeonatos 
Mundiales de Natación, programa-
dos para llevarse a cabo en Corea, en 
donde irán por el cupo directo a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Beijing, China, marzo 7 (SE)

México inicia camino hacia 
JO en Osaka
Osaka, Japón, marzo 7 (SE)

Pacheco y Ocampo consiguen plata en Serie Mundial 
de Clavados
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