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Reporta B.C. desinversiones por más 
de 230 millones de dólares

Viernes 15 de marzo de 2019

El ciclo agrícola Primavera-Ve-
rano 2019, lleva un avance del 
4.84 por ciento, con la siembra 

de 2,505 hectáreas, de un programa 
de 51 mil 750 hectáreas, así lo dio a 
conocer la delegación estatal de la 
Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (SADER).

El subdelegado de la SADER en Baja 
California, Juan Manuel Martínez 
Núñez precisó que a un poco más de 
un mes de haber iniciado con dicho 
ciclo, en el Valle de Mexicali se han 
establecido un total de 2,505 hec-
táreas y se han expedido permisos 
para la siembra 18,494 hectáreas, 
con diferentes cultivos de la región.

Comentó que la mayor superficie es-
tablecida, la ocupa el cultivo algodo-
nero, con la siembra de 1,537 hectá-
reas. La expedición de permisos para 
el establecimiento de dicho cultivo 
va en 15,845 hectáreas, de acuerdo a 

lo informado por Hilario Pérez Vega, 
jefe del Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado –Valle de Mexicali.

Martínez Núñez, comentó que al cul-
tivo de algodonero, en el concepto 
de siembra le sigue el maíz blanco 
temprano con 655 hectáreas; ce-
bollín temprano con 118 hectáreas; 
sorgo forrajero temprano con 72 
hectáreas y cultivos varios, principal-
mente hortalizas, con 123 hectáreas.

El funcionario recomendó a los pro-
ductores, que están en el proceso 
de siembra, que se apeguen lo más 
posible a los paquetes tecnológicos 
que ya han sido validados por el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP); que aprovechen al máximo 
el recurso agua disponible y que tra-
ten de utilizar semilla certificada a fin 
de que logren un año agrícola más 
productivo y rentable. (UIEM)

Presenta ciclo Primavera-Verano 2019 avance 
de siembra del 4.84%

La administración de Kiko Vega 
ha sido la que menos capitales 
foráneos nuevos ha captado 

de los últimos cuatro gobernadores, 
asimismo, reporta fuertes desinver-
siones durante el 2018, confirmó  el 
Registro Nacional de Inversión Ex-
tranjera (RNIE) de la Secretaría de 
Economía. 

En ese sentido, los flujos de inversión 
extranjera directa (IED) nueva para 
los primeros cinco años de cada go-
bierno estatal, Kiko reporta la menor 
cantidad de capitales extranjeros 
con mil 558 millones de dólares. 

Mientras que Guadalupe Osuna acu-
muló el mayor monto con 2 mil 358 
millones de dólares, es decir, casi el 
doble que Kiko. Luego se ubica Eu-
genio Elorduy que sumó en el lapso 
comparado 2 mil 286 millones de dó-
lares, mientras que en el periodo de 

Terán/Alcocer la inversión nueva fue 
de mil 595 millones de dólares.

Por otra parte, sobre las desinversio-
nes, durante los cinco años de Kiko 
se fueron 231.4 millones de dólares 
en total. 

Entre los países que decidieron lle-
varse sus capitales, son:

Países Bajos con menos 59.2 millo-
nes de dólares; Suiza con menos 52.8 
millones de dólares; Gran Bretaña 
con menos 29.2 millones de dólares;  
España con menos 27.9 millones de 
dólares; Alemania con menos 20.2 
millones de dólares; Hong Kong con 
menos 14.2 millones de dólares; Bél-
gica con menos 7.8 millones de dóla-
res; Francia con menos 5.4 millones 
de dólares; entre otros que puede 
ver en una de las gráficas que se pre-
sentan en la página.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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BC:	Desinversión	extranjera	para	cada	año	
(Miles	de	dólares)
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El diputado Catalino Zavala 
Márquez exhortó al Secretario 
de Planeación y Finanzas, Bla-

dimiro Hernández Díaz y al Secreta-
rio de Educación y Bienestar Social, 
Miguel Ángel Mendoza González, a 

que comparezcan ante el Congreso 
del Estado e informen sobre la pro-
blemática del adeudo a la UABC y así 
llegar a una solución.

Asimismo, el legislador del partido 

Morena, les solicitó a ambos funcio-
narios estatales, que informen sobre 
el calendario de pagos de adeudos 
con el fin de cumplir el convenio.

También propuso que sea la Junta 

de Coordinación Política (JUCOPO), 
la que remita las citaciones corres-
pondientes a los funcionarios ya 
descritos, a fin de que, a la brevedad, 
se lleven a cabo dichas comparecen-
cias públicas.  

Consideró en su exposición de mo-
tivos, las declaraciones vertidas por 
el rector de la Universidad, en las 
que proyectaba un incremento del 5 
por ciento en la matricula, pero por 
la situación financiera, en vez de au-
mentar, podría reducirse hasta el 50 
por ciento.
 
Agregó Catalino Zavala que, dicho 
adeudo se suma a la problemática 
que hay también con la beca soli-
daria “Todos a la Prepa” en donde 
ahora los estudiantes tendrán que 
absorber la colegiatura total o de lo 
contrario, serán dados de baja.

Ante esta situación, enfatizó el legis-
lador del partido Morena: Debemos 
de decirlo claro y preciso, ¡con la 
educación de Baja California, no se 
juega!

“Cabe resaltar que en el Congreso 
del Estado - dijo- siempre hemos cui-
dado que nuestra Máxima Casa de 
Estudios reciba el recurso necesario 
para su correcto funcionamiento, au-

nado a que, del presupuesto total de 
Egresos del Estado, se ha destinado 
más del 50 por ciento a educación. 
En este 2019, se aprobó un presu-
puesto para la universidad de 1,442 
mil millones de pesos, sin embargo, 
se debe realizar una revisión a fondo, 
para que de manera transparente se 
observe el destino del dinero que es 
de los ciudadanos”.

Precisó que no debe haber pretex-
tos, puesto que el gobierno federal 
ha remitido recursos de manera 
puntual, en materia de educación. 
A pesar de esto, se siguen gene-
rando adeudos por el gobierno del 
Estado, que es muestra de la mala 
administración en turno, generando 
manifestaciones sociales para pedir 
que el recurso público se administre 
correctamente, en beneficio de los 
bajacalifornianos.

“Y más aún en materia de educa-
ción, la ciudadanía ya está harta de 
malos manejos del gobierno, por lo 
que, desde esta Tribuna, nos pro-
nunciamos en contra del mal manejo 
de recursos y a favor de eliminar la 
corrupción en México, como lo esta-
blece la política pública de nuestro 
presidente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador”, concluyó.  
(UIEM)

Gobierno de B.C. sigue generando 
adeudos

Viernes 15 de marzo de 2019

Los diputados por Ensenada, 
Claudia Agatón Muñiz, Rocío 
López Gorosave y Alejandro 

Arregui Ibarra presentaron un ex-
horto al Ayuntamiento, a la síndica 
procuradora y a los regidores para 
revocar la concesión otorgada a la 
empresa Iberparking S.A. de C.V. que 
le permitiría  operar los parquíme-
tros en Ensenada.

El diputado Alejandro Arregui señaló 
que la ley prohíbe el otorgamiento 
de concesiones de servicios públi-
cos a personas físicas o morales que 
en los últimos cinco años les haya 
sido revocado una concesión para 
la prestación de servicios públicos 
municipales.

Recordó que en 2017 el cabildo de Te-
cate aprobó por mayoría absoluta la 
revocación del convenio celebrado 
entre el Ayuntamiento y la empresa 
Iberparking, por ello, dijo se impide 
a la empresa otorgar el servicio en 

Ensenada.

Agregó la inconformidad que ha ex-
ternado la iniciativa privada, en parti-
cular Jorge Menchaca, presidente de 
Canaco, medida que calificó como 
recaudatoria y ventajosa, ya que la 
mencionada empresa se llevará en-
tre 70 y 75% de las ganancias.

Como respuesta al repudio genera-
lizado en su exposición de motivos 
Arregui Ibarra declaró “La ciudada-
nía se muestra claramente incon-
forme ante esta medida y como no 
estarlo si señalan el pésimo estado 
de las calles de Ensenada donde 
abundan baches, socavones, hay 
falta de alumbrado público y fallas 
en la recolección de basura, quejas 
constantes de los ensenadenses”.

Por ello, agregó mientras el ayunta-
miento no sea eficiente en la pres-
tación de servicios básicos, recalcó, 
será incongruente el pago por esta-

cionarse en la vía pública.

Finalmente solicitó a la Junta de 
Coordinación Política para efectos 
que proponga al pleno del Congreso  

la creación de una comisión especial 
cuyo objeto será la investigación del 
procedimiento de licitación así como 
el contrato celebrado por el Ayun-
tamiento de Ensenada y la empresa 

Iberparking donde  participen la Au-
ditoria Superior del Estado y la Síndi-
ca Procuradora del Ayuntamiento de 
Ensenada. (UIEM)

Diputados contra concesión de parquímetros 
en Ensenada



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

R
ed
acción M

onitor Económ
ico



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

R
ed
acción M

onitor Económ
ico



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

Los diputados del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) abando-
naron la sesión cuando estu-

diantes y egresados universitarios 
se presentaron ante el pleno del 
Congreso del Estado para exigirles a 
los legisladores a tomar acciones por 
la deuda que sostiene Kiko Vega con 
la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC).

Ante esto, los legisladores que se 
quedaron otorgaron el micrófono a 
los cimarrones para exponer su in-
dignación.

Al momento que Catalino Zavala, 
diputado del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
intervino para que se dejará a tres 
alumnos cimarrones expresar sus 
exigencias frente a los miembros de 
la XXII Legislatura, eran escasos los 
escaños ocupados por sus diputa-
dos.

Tan solo de la mesa directiva ac-
tual, por ejemplo, permaneció el 
secretario Job Montoya, del partido 
Movimiento Ciudadano. Los panis-
tas Carlos Torres, presidente; María 
Trinidad Vaca, secretaria; y Eva María 
Vázquez, escrutadora; y Bernardo 
Padilla del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), se retiraron de 
sus lugares.

Del resto de los legisladores, so-
lamente Victoria Bentley, Mónica 
Hernández, Patricia Ríos, Rocío 

Por Alejandro García

•	 Ante	impagos	de	Kiko	existe	la	propuesta	de	elevar	150	pesos	en	la	inscripción	de	cada	una	de	las	carreras	que	ofrece	la	institución	en	todo	el	estado

Diputados del PAN dan la espalda a cimarrones
Viernes 15 de marzo de 2019

Al grito de “Kiko corrupto, re-
gresa los recursos” y “Pago 
total a la universidad”, alre-

dedor de 300 jóvenes estudiantes 
de la Universidad Autónoma de 
Baja California campus Tijuana se 
manifestaron en Centro de Go-
bierno, exigiendo el pago total del 
adeudo que Francisco Vega de La-
madrid mantiene con la Máxima 
Casa de Estudios.

Entre los jóvenes que tomaron el 
micrófono, destacaron que la par-

ticipación que lograron reunir en 
tan sólo cuatro días, logró la pre-
sión suficiente para conseguir que 
se abrieran las convocatorias para 
los estudiantes de nuevo ingreso.

Asistieron alrededor de 300 
jóvenes

Por lo que no debían claudicar y 
era su obligación continuar con 
la presión y la presencia ante las 
autoridades para impedir que el 
adeudo siga, y se continúen ce-

Tijuana, Baja California, marzo 14 
(Zeta Tijuana)

En Tijuana cimarrones también exigen pago total a la UABC
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López Gorosave, Alejandro Arregui, 
Catalino Zavala y Héctor Mares per-
manecieron en sus lugares durante 
la participación de los jóvenes uni-
versitarios.

La presencia de los cimarrones, que 
no se conformaron con el acuerdo 
de pago firmado por autoridades 
estatales y universitarias a principios 
de semana, fue parte de la protesta 
que realizaron en la capital de Baja 
California por el tema de la deuda 
que enfrenta la casa de estudios, 
derivado del impago de más de 1 mil 
millones de pesos que sustenta el 
gobernador del estado desde hace 
un año.

El estudiante de la Facultad de De-
recho de la UABC Campus Mexicali, 
Daniel Jiménez, fue uno de los que 
pudo hablar ante el pleno. Durante 
su posicionamiento aseguró que es 
parte del Consejo Universitario y en 
su reciente sesión ya se comenzó a 
plantear vías para hacerse de recur-
sos. La más grave, añadió, es que 
existe la propuesta de elevar 150 pe-
sos en la inscripción de cada una de 
las carreras que ofrece la institución 
en todo el estado. 

Aproximadamente 200 personas 
fue el contingente que se reunió en 
Mexicali el 14 de marzo durante la 
protesta que sería conjunta en los 
tres Campus de la Universidad en la 
entidad. 

•	 Ante	impagos	de	Kiko	existe	la	propuesta	de	elevar	150	pesos	en	la	inscripción	de	cada	una	de	las	carreras	que	ofrece	la	institución	en	todo	el	estado

Diputados del PAN dan la espalda a cimarrones
Viernes 15 de marzo de 2019

En Tijuana cimarrones también exigen pago total a la UABC

rrando los distintos programas, 
investigaciones e intercambios es-
tudiantiles que ofrece la Universi-
dad Autónoma de Baja California.

Antonio Lau Piña, estudiante de 
octavo semestre de Relaciones 
Internacionales, lamentó que la 
convocatoria a manifestación en 
Mexicali no tuviera el mismo im-
pacto, pues uno de los líderes del 
movimiento canceló el evento en 
redes sociales, el cual ya tenía más 
de 7 mil personas interesadas.

“Ellos están más cerca del rector y 
de las sociedades de alumnos, a di-
ferencia de nosotros, que tenemos 
más libertad de hacer este tipo de 
manifestaciones”, comentó.

Entre los jóvenes que tomaron 
el micrófono, destacaron que es 
común que los estudiantes de 
Tijuana muestren apatía ante si-
tuaciones así, pero ya no lo iban a 
permitir, pues ya no sólo son ellos 
los afectados, sino las futuras ge-
neraciones.
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Durante los trabajos de la 
XXIV Sesión Extraordinaria el 
Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California 

(IEEBC), aprobó los lineamientos 
para el registro de candidaturas 
independientes a los cargos de elec-
ción popular a contenderse el próxi-

mo 2 de junio de 2019.

La Comisión del Régimen de Parti-
dos Políticos y Financiamiento, en-

cabezada por la consejera electoral, 
Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, 
presentó el dictamen número 15, en 
el que se aprobaron los lineamientos 
para el registro de candidaturas a los 
cargos de gubernatura, munícipes y 
diputaciones por ambos principios, 
que presenten los partidos políticos, 
coaliciones, así como las y los aspi-
rantes a candidaturas independien-
tes que hayan obtenido la constan-
cia de porcentaje a favor.

Precisó que las solicitudes de regis-
tro de candidatura para el cargo de 
gubernatura se recibirán en las ins-
talaciones del IEEBC, del 20 al 27 de 
marzo; en el caso de los munícipes, 
serán recibidas en las oficinas de la 
autoridad electoral del 31 de marzo 
al 11 de abril, mismo periodo en el 
que se recibirán las solicitudes de re-
gistro para las Diputaciones Locales 
por el principio de Mayoría Relativa, 
solo que la recepción de estas será 
en el distrito correspondiente.

La presidenta de la Comisión recor-
dó que una de las novedades en este 
proceso es la elección consecutiva, 
por lo cual se establecieron linea-
mientos en donde se determina que, 
corresponderá únicamente a los 
partidos políticos postular a quienes 

ejercen el cargo de diputado o dipu-
tada o integrantes de ayuntamientos 
y que, en su caso, hayan decidido 
ejercer su derecho de reelección en 
los términos previstos en la Constitu-
ción Local y la Ley Electoral.

Mencionó que, en el caso de darse 
la postulación por parte de los parti-
dos políticos de los funcionarios que 
fueron electos durante el proceso 
electoral 2015-2016, estos deberán 
separarse de su cargo a más tardar 
un día antes del inicio de las campa-
ñas electorales.

Respecto a las candidaturas inde-
pendientes, señaló que quienes 
hayan obtenido por parte de los 
Consejos Electorales la constancia 
de porcentaje a favor, deberán pre-
sentar sus solicitudes de registro, 
acompañados de los requisitos que 
se emitieron, en los mismos térmi-
nos que los partidos políticos y coa-
liciones.

La presidenta de la Comisión finalizó 
su intervención en la XXIV Sesión 
Extraordinaria del Consejo General 
señalando que estos lineamientos 
entrarán en vigor al día siguiente de 
su aprobación. (UIEM)

Emitió IEEBC lineamientos para registro 
de candidaturas

El gobierno municipal de 
Tecate informa a la comuni-
dad en general que acorde 

a lo estipulado en el art. 30 de la 
Ley de Servicio Civil y de las Con-
diciones Generales de Trabajo, las 
oficinas de presidencia municipal, 
así como de las distintas depen-
dencias y entidades municipales, 
permanecerán cerradas durante 
el lunes 18 de marzo del presente 
año.

Por lo anterior se hace la reco-

mendación a quien vaya a reali-
zar algún trámite en las oficinas, 
considerar las medidas pertinen-
tes, agradeciendo de antemano 
comprensión de la comunidad, así 
mismo la Dirección de Seguridad 
Ciudadana y la Coordinación de 
Bomberos y Protección Civil, tra-
bajarán de manera normal a fin de 
brindar los servicios correspon-
dientes a la comunidad.

Será día inhábil el lunes 
18 de marzo

Tecate, Baja California, marzo 14 
(UIEM)

Viernes 15 de marzo de 2019

Santos Daniel Núñez de 42 años 
y originario de Honduras, fue 
el primer centroamericano en-

viado por el Gobierno de los Estados 
Unidos a México, mientras es recibi-
do por autoridades migratorias para 
que resuelvan su solicitud de visa 
humanitaria, tal y como lo anunció 
el Departamento de Seguridad  In-
terior.

Santos Daniel fue acompañado por 
elementos de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos alrededor de las 14:30 horas 
de este jueves hasta la salida peato-
nal de la Garita Centro, donde fue re-
cibido por personal del Instituto Na-

cional de Migración (INM), quienes 
lo acompañaron para ser procesado.

Con tan solo una mochila, una pe-
queña chamarra y visiblemente 
cansado, Santos Daniel salió de las 
instalaciones del INM y caminó hasta 
el paso peatonal donde ya lo espera-
ban medios de comunicación.

Durante la entrevista, mencionó que 
cruzó a Estados Unidos por la Garita 
Centro de Mexicali el pasado 26 de 
diciembre para solicitar visa humani-
taria, donde permaneció hasta este 
jueves, cuando le señalaron que ten-
dría que estar en México mientras 
esperaba la cita ante las autoridades 

migratorias el próximo 1 de mayo en 
la ciudad de Tijuana.

Santos Daniel Núñez dijo que perma-
necerá en el albergue Alfa y Omega, 
al menos hasta que llegue el día de 
su cita, tiempo en el que espera tra-
bajar en México, ya que cuenta con 
tarjeta de visitante expedida por el 
INM.

Detalló que en su país de origen se 
encuentra su esposa y sus dos hijos, 
por ello es que espera ser aceptado 
en los Estados Unidos, ya que en 
Honduras no hay empleo y existe 
mucha inseguridad.

Finalmente, manifestó que descono-
ce el tiempo que tardará el trámite 
migratorio, pero desde su punto 
de vista es positivo que los envíen 
a México, pues no desea regresar a 
Honduras.

Tras la entrevista, Santos Daniel 
tomó rumbo hacia la zona centro de 
Mexicali para buscar refugio en el 
albergue Alfa y Omega.

Hasta esta tarde el INM no había 
reportado el ingreso de más centro-
americanos, pese a que estimaban 
el cruce de al menos 20 migrantes 
por día.

Por Armando Nieblas 
Agencias RadarBC

Comenzó deportación de 
centroamericanos por Mexicali
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•	 También	se	está	empezando	a	trabajar	en	la	presentación	del	biomaterial.	Ya	que	ya	vimos	que	funciona	bien,	tiene	que	tener	cierta	forma	y	tamaño.	
														Debe	de	tener	un	empaque	para	dárselo	a	los	sistemas	de	salud	y	al	paciente,	así	como	otras	características

La Red de Biomateriales e In-
geniería de Órganos y Tejidos 
(Red Biot, A.C.) surgió formal-

mente en 2016 —aunque inició hace 
cinco años atrás—, con el propósito 
de conjuntar y vincular a los inves-
tigadores, profesionistas y estudian-
tes que trabajen en biomateriales 
para la medicina regenerativa en 
México.

Miriam Verónica Flores Merino, pre-
sidenta de la Red de Biomateriales 
e Ingeniería de Órganos y Tejidos, 
describió que las líneas de investi-
gación abarcan un amplio abanico 
que incluye temas como la síntesis 
de biomateriales, caracterización 
fisicoquímica y caracterización bio-
lógica in vitro, pruebas con animales 
y medicina aplicada.

“La línea que se trabaja mucho es la 
regeneración de hueso y regenera-
ción de piel. Sin embargo, hay otros 
trabajos, por ejemplo, en el área de 
odontología, que se están llevando a 
cabo, pero las más prevalentes han 
sido estas dos”, resaltó en entrevista 

para la Agencia Informativa Conacyt.

Formación de recursos humanos

De acuerdo con Flores Merino, quien 
también es jefa del Departamento 
de Investigación en el Centro de In-
vestigación en Ciencias Médicas de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), la red involucra 
a médicos, investigadores y empre-
sarios de distintas instituciones de 
educación superior e institutos na-
cionales de salud de estados como 
Puebla, Yucatán, Monterrey, Toluca, 
así como investigadores en el ex-
tranjero, principalmente en Praga, 
República Checa.

“Esta red está abierta a estudiantes 
de pregrado, de posgrado —ya sea 
maestría o doctorado— y también 
profesionistas que se pueden encon-
trar en el área médica o en otra área 
como la empresa o industria, y todos 
los profesores o investigadores que 
estén interesados”.

Para la investigadora, uno de los 

retos principales de la Red Biot, que 
forma parte de las Redes Temáticas 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), es llamar la 
atención a la sociedad sobre la im-
portancia de invertir en la ciencia, ya 
que esto no solo ayuda a los investi-
gadores, sino que permite que las in-
vestigaciones lleguen a los pacientes 
o usuarios finales que las requieran.

Biomateriales en México
 
“Los biomateriales son materiales 
que se incorporan al organismo para 
ayudar a cumplir una función espe-
cífica, ya sea porque el tejido se ha 
dañado, el órgano se ha perdido, et-
cétera. Los materiales tienen la fun-
ción de reparar este tejido u órgano. 
En el caso de la ingeniería de tejidos, 
se persigue un cambio de enfoque, 
tratar de regenerar este órgano o 
tejido que se ha dañado”, describió 
José Manuel Cervantes, profesor 
investigador de la Unidad de Bioma-
teriales e Ingeniería de Tejidos del 

Centro de Investigación Científica de 
Yucatán (CICY).

En comparación con el contexto 
internacional, la investigación en 
biomateriales e ingeniería de órga-
nos y tejidos aún presenta un rezago 
considerable, pues no fue sino hasta 
hace alrededor de 10 años cuando 
los investigadores vinculados a estas 
áreas comenzaron a conjuntar sus 
esfuerzos para poder llevar a cabo 
los desarrollos en diferentes etapas, 
desde sintetizar los biomateriales 
hasta probarlos para que puedan ser 
aplicables en pacientes.

“Hablar de biomateriales es hablar 
desde materiales que se utilizan en 
odontología hasta el desarrollo de 
órganos en el laboratorio. En la pri-
mera área sí hay un buen avance en 
México, como algunas prótesis de 
orejas y hueso. Pero en la otra parte, 
la de regeneración de órganos, toda-
vía estamos atrasados. Sin embargo, 
hay varios grupos trabajando en ello 

y lo que se necesita más es juntar a 
la gente, empezar a hacer investi-
gación multidisciplinaria y de esa 
forma avanzar más rápido”, expresó 
Miriam Flores.

Un aspecto importante de la red es 
el vínculo entre especialistas en de-
sarrollo de materiales, ingeniería de 
tejidos y órganos y médicos, con la 
finalidad de generar investigación 
básica y aplicada para responder a 
las necesidades de la salud pública.

Regeneración de piel en úlcera de 
pie diabético

Actualmente, la investigadora tra-
baja en la regeneración de piel en 
úlcera de pie diabético y otras afec-
ciones, como quemaduras externas. 
“Aunque es sabido que esto se pue-
de prevenir a través de los estilos 
de vida, también tenemos la triste 
realidad de que existen muchas 
personas con este problema y que 
pueden llegar a perder la pierna y 

De ingeniería de órganos y tejidos
Por Marytere Narváez
Mérida, Yucatán, marzo 14
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ver su calidad de vida disminuida, o 
incluso perder la vida por estas afec-
taciones”.

Los investigadores de la UAEM tra-
bajan con un polímero que se en-
cuentra en estudios experimentales 
con modelos de ratón diabético. “El 
material está hecho a partir de una 
combinación de polietilenglicol y 
quitosano, que son hidrogeles, un 
tipo de polímeros. Estos dos políme-
ros se combinan de una forma espe-
cial para que hagan su función. En 
este caso, la razón de combinar estos 
polímeros es que uno de ellos tiene 
ciertas características pero también 
ciertas debilidades, entonces el otro 
polímero lo complementa”.

El polietilenglicol está considerado 
como compatible pero altamente 
hidrofílico, una característica que 
produce que no tenga afinidad por 
las células. El quitosano, por otra 
parte, tiene capacidad antimicrobia-
na y presenta más afinidad por las 

células. Otra característica es que el 
polietilenglicol es más versátil que 
el quitosano desde el punto de vista 
de la síntesis química, pues tiene una 
solubilidad muy baja en elementos 
como el agua.

De acuerdo con la investigadora, 
hasta el momento los resultados han 
sido favorables, pero es necesario 
extenderlos un poco más para cum-
plir con todos los requerimientos 
necesarios.

“También se está empezando a tra-
bajar en la presentación del bioma-
terial. Ya que ya vimos que funciona 
bien, tiene que tener cierta forma y 
tamaño. Debe de tener un empaque 
para dárselo a los sistemas de salud 
y al paciente, así como otras caracte-
rísticas”.

Una de las características que tienen 
los materiales poliméricos en hidro-
gel es que tienen una capacidad de 
mucoadhesión que permite que se 

adhieran fácilmente a la herida, la 
cubran y la apoyen en los procesos 
de regeneración del paciente.  “Sin 
embargo, con el diabético es un 
poco más difícil porque estos proce-
sos de regeneración se encuentran 
alterados. Entonces otra de las ca-
racterísticas que tiene el material es 
que ayuda a mantener la humedad, 
también es antimicrobiano y ayuda 
a que la herida no tenga mayores 
complicaciones o el problema sigue 
avanzando”.

Para el desarrollo de este trabajo, co-
laboran investigadores de la UAEM, 
la UNAM y diversos miembros de la 
Red Biot.

Congresos, actividades y difu-
sión de la Red Biot

José Manuel Cervantes, profesor 
investigador de la Unidad de Bioma-
teriales e Ingeniería de Tejidos del 
CICY, describió que una de las acti-
vidades principales de la Red Biot es 

la realización anual del Congreso de 
la Red Biot, que en el presente año 
contó con el financiamiento de la Di-
rección Adjunta del Conacyt.

En esta quinta edición, se realizó de 
forma paralela un curso sobre polia-
minoácidos y péptidos como bioma-
teriales. Desde 2013, los investigado-
res del CICY han publicado estudios 
relacionados fundamentalmente 
con poliuretanos que contienen 
aminoácidos para regenerar hueso y 
piel, entre otros órganos, por lo que 
decidieron elegir esta área como la 
temática principal del curso.

“El uso de proteínas y de algunos 
compuestos poliméricos que tie-
nen aminoácidos o secuencias de 
aminoácidos son utilizados como 
biomateriales, aprovechando que 
tienen esta característica de que 
son reconocidos por el organismo”, 
señaló.

En función de eso, el reciente curso 
contó con la participación de confe-
rencistas de talla internacional que 

han trabajado en esta área de espe-
cialidad, mientras que en el congre-
so se abarcaron temas como síntesis 
de diversos tipos, reparación de ma-
teriales y soportes para andamios de 
ingeniería de tejidos, así como carac-
terización y utilización de estos mo-
delos in vitro o en modelos animales.

“Este congreso es muy interesante, 
ya que también unimos la parte de 
ponentes del área internacional con 
ponentes del área nacional. Esta vez 
nos estamos enfocando un poquito 
más en aplicaciones y ya tratar de 
trasladar esa parte de cómo hacer 
realidad que llegue al paciente y 
cómo empezar a pensar un poco 
más en hacer desarrollos tecnológi-
cos que ya se puedan comercializar 
y que los pueda usar la población”, 
agregó Miriam Flores Merino.

A través de otras instituciones que 
participan dentro de la red, se rea-
lizan simposios, videocápsulas y 
diversos cursos, además de los pro-
yectos que cada grupo lleva a cabo 
en torno a estos desarrollos.

De ingeniería de órganos y tejidos
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El Día Mundial del Riñón, cele-
brado cada segundo jueves 
de marzo, promueve el acceso 

asequible y equitativo a la educación 
sanitaria, la atención en salud y la 
prevención de las enfermedades 
renales.

Este 2019, el Día Mundial del Riñón 
coincide con el Día Internacional de 
la Mujer, por lo que el lema es “Riño-
nes y salud de la mujer: incluir, valo-
rar y empoderar”.

¿Por qué la importancia de la salud 
de renal?

Los riñones tienen una función bá-
sica para nuestro cuerpo: filtran los 
desechos y el exceso de líquidos de 
la sangre, que luego son excretados 
en la orina.

La enfermedad renal crónica del ri-
ñón, también llamada insuficiencia 

renal crónica, describe la pérdida 
gradual de la función renal. Cuando 
la enfermedad renal crónica alcanza 
una etapa avanzada, niveles peli-
grosos de líquidos, electrolitos y los 
desechos pueden acumularse en el 
cuerpo.

Los signos y síntomas de la enferme-
dad renal crónica se desarrollan con 
el paso del tiempo y el daño renal 
suele avanzar lentamente, y puede 
incluir, náuseas, vómitos, pérdida de 
apetito, fatiga y debilidad, problemas 
de sueño, cambios en la producción 
de orina, disminución de la agude-
za mental, espasmos musculares y 
calambres, hinchazón de pies y el 
tobillo y presión arterial alta.

Los signos y síntomas son a menudo 
no específicos, lo que significa que 
también pueden ser causados por 
otras enfermedades.

Algunos de los factores que pueden 
aumentar el riesgo de enfermedad 
renal crónica son la diabetes, la pre-
sión arterial alta, enfermedades del 
corazón, el tabaquismo y la obesi-
dad.

Dependiendo de la causa subyacen-
te, algunos tipos de enfermedad de 
los riñones pueden ser tratados. La 
enfermedad renal crónica no tiene 
cura, pero en general, el tratamiento 
consiste en medidas para ayudar a 
controlar los síntomas, reducir las 
complicaciones y retrasar la progre-
sión de la enfermedad.

¿Qué puedes hacer por tus riñones?

8 Reglas de Oro

Mantenerse en forma y activo.

Mantener un control regular de los 
niveles de glucosa en sangre.

Monitorear tu presión arterial.

Comer saludablemente y mantener 
tu peso bajo control.

Mantener una ingesta de líquidos 
saludables.

No fumar.

No automedicarse.

Checar tu función renal si tienes uno 
o más factores de alto riesgo.

Riñones, el filtro que limpia la sangre
Ciudad de México, marzo 14 (SE)
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Las mujeres, a lo largo de su vida 
reproductiva, son susceptibles 
a sufrir diversas afecciones 

médicas que pueden impactar en 
su bienestar; tal es el caso de la en-
dometriosis, trastorno a menudo 
doloroso en el que el tejido que nor-
malmente reviste el interior del útero 
(endometrio), crece fuera de este.

De hecho, millones de mujeres de 
las generaciones pasadas y aún en la 
actualidad, han sufrido toda la vida 
de endometriosis, pero nunca se les 
dio un diagnóstico o tratamiento 
adecuado.

La endometriosis es una enferme-
dad muy común, su incidencia es 1 
de cada 10 mujeres; sin embargo, 
se cree que el promedio es mucho 
mayor, ya que hay niñas y mujeres 
que tienen los síntomas, pero no son 
diagnosticadas. Por ello, en marco 
del Día Mundial de la Endometriosis, 

organismo durante toda la vida.

Tener un índice de masa corporal 
bajo.

Consumir alcohol.

Uno o más familiares (madre, tía o 
hermana) con Endometriosis.

Cualquier afección médica que im-
pida el pasaje normal del flujo mens-
trual hacia fuera del cuerpo.

Anormalidades en el útero.

Aprende a identificar los sínto-
mas.

Dolor pélvico: Es el síntoma más 
característico y frecuente de la en-
dometriosis. Comienza en el vientre 
bajo en los días previos a la mens-
truación, y se hace más intenso con 
la aparición del sangrado menstrual 

y puede prolongarse varios días des-
pués del periodo.

Relaciones sexuales dolorosas: Las 
relaciones sexuales que despiertan 
dolor en la parte interna de la pelvis 
cercana al recto o con irradiación al 
mismo, sin importar si la menstrua-
ción está cercana o no, puede ser 
síntoma de endometriosis.

Sangrado excesivo: Es posible que, 
en ocasiones, tengas períodos muy 
abundantes (menorragia) o sangra-
do entre un período y otro (meno-
metrorragia).

Acude al médico para un correcto 
diagnóstico y el tratamiento ade-
cuado para ti.

Para diagnosticar la endometriosis 
y otras enfermedades que puedan 
provocar dolor pélvico, el médico te 
pedirá que describas los síntomas, lo 

que incluye la ubicación del dolor y 
el momento en el que se presenta.

La laparoscopía es uno de los mé-
todos más eficaces de diagnóstico, 
porque es una cirugía de mínima 
invasión y de rápida recuperación, 
además permite tener una mejor 
visualización de las lesiones de en-
dometriosis.

Sí ya presentas algunos de los sín-
tomas, recuerda que vivir con dolor 
no es normal, visita a tu médico. El 
diagnóstico temprano es crucial 
para evitar complicaciones de la 
endometriosis como la infertilidad y 
te permitirá tener una mayor calidad 
de vida.

Endometriosis, mal de muchas mujeres

te compartimos 3 cosas que te ayu-
darán a conocerla, y así poder identi-
ficarla y tratarla a tiempo.

Conoce los factores de riesgo:

Las causas exactas de la endometrio-
sis se desconocen, existen factores 
que te llevan a tener mayor riesgo a 
desarrollarla, entre ellos:

Nunca haber dado a luz.

Haber iniciado tu período menstrual 
a edad muy temprana.

Tener la menopausia a una edad más 
avanzada de lo normal.

Tener ciclos menstruales cortos, por 
ejemplo, de menos de 27 días.

Tener niveles altos de estrógeno 
en el organismo o una exposición 
mayor al estrógeno que produce tu 

Ciudad de México, marzo 14 (SE)

•	 Para	diagnosticar	la	endometriosis	y	otras	enfermedades	que	puedan	provocar	dolor	
													pélvico,	el	médico	te	pedirá	que	describas	los	síntomas,	lo	que	incluye	la	ubicación	
													del	dolor	y	el	momento	en	el	que	se	presenta
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El 13 de mayo, don José, un 
hombre de 67 años de 2018, 
se desvaneció mientras estaba 

en su casa ubicada en la localidad 
de Mazatepec, en la Sierra Norte del 
estado de Puebla. Sus familiares lo 
trasladaron al hospital de Teziutlán y 
al tercer día su hijo lo llevó al Institu-
to Nacional de Neurología y Neuroci-
rugía Manuel Velasco Suárez (INNN) 
en la Ciudad de México, donde fue 
valorado con diagnóstico de infarto 
cerebral. 

A causa del accidente cardiovas-
cular, don José perdió movilidad y 
coordinación en una extremidad in-
ferior y en un brazo. A los 12 días del 
percance, los doctores le indicaron 
que tenía que tomar terapias para 
recuperar la movilidad y fortalecer 
sus músculos. Don José, al igual que 
otros pacientes del INNN, utiliza Ges-
ture Therapy (terapia de ademanes), 
un sistema que ayuda a la rehabilita-
ción de extremidades superiores a 
través de juegos por computadora, 

desarrollado por el doctor Luis En-
rique Sucar Succar y su equipo en 
el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE).

“Los juegos que más me gustan son 
el de cocinar las hamburguesas y 
el de fumigar las abejas”, declara 
don José a la Agencia Informativa 
Conacyt, asegura que la terapia con 
Gesture Therapy le resulta divertida, 
además de que, considera, ha tenido 
mejoría en los movimientos de su 
extremidad superior afectada,  des-
pués  de  20  sesiones  de  uso  del  
sistema.

Gesture Therapy representa un 
ejemplo de transferencia tecnológi-
ca lograda gracias a la colaboración 
de investigadores del INAOE, médi-
cos del Instituto Nacional de Neuro-
logía y Neurocirugía y colaboradores 
de la Universidad de California en Ir-
vine. El sistema combina técnicas de 
visión por computadora y realidad 
virtual que sirven para complemen-

tar la rehabilitación de extremidades 
superiores en pacientes como don 
José.

Este sistema fue presentado recien-
temente en un foro que organiza la 
fundación de la Academia Francesa 
de Medicina. El objetivo fue mostrar 
investigaciones o proyectos que 
se hacen en países menos desa-
rrollados, pero que pueden tener 
un impacto mundial en la salud. Al 
respecto, el doctor Enrique Sucar 
señaló en entrevista para la Agencia 
Informativa Conacyt que Gesture 
Therapy fue uno de los 20 proyectos 
de diferentes partes del mundo que 
se exhibieron y el único de México, 
en un evento con sede en la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en París.

Cómo funciona

Enrique Sucar explicó que el siste-
ma se puede aplicar como terapia 

para tratar diversos padecimientos 
que restan movilidad en las extre-
midades superiores. Con 10 años de 
trabajo, el sistema está basado en el 
uso de elementos económicos como 
una computadora personal, una 
cámara y una manija o gripper que 
permite al paciente realizar la terapia 
a través de juegos por computadora 
que emulan situaciones cotidianas 
como cocinar un alimento, cambiar 
una llanta o ahuyentar un insecto, 
entre otras, y que son recreadas en 
el juego e implican para el paciente 
un desafío para ejercitar movimien-
tos y cumplir los retos que impone 
el juego.

“Se necesita una computadora per-
sonal, además el sistema incluye una 
manija que ayuda a hacer el segui-
miento del movimiento del brazo y 
de la mano, y un sensor de presión 
que permite hacer ejercicios de 
apretar y soltar, que son importantes 
para la rehabilitación. Lo demás es 
básicamente software”.

El sistema, añadió el doctor Enrique 
Sucar, incorpora la administración 
de datos para que el médico pro-
grame las terapias y guarde toda la 
información que se vaya generando 
del paciente para un análisis poste-
rior.

Gesture Therapy está enfocado en 
ejercitar los movimientos de las 
manos y de los brazos, incluyendo 
diferentes tipos de movimientos 
como de abducción, de prensión, de 
rotación, etcétera; cada juego está 
diseñado para ejercitar diferentes 
tipos de movimientos.

Pruebas clínicas

El doctor Enrique Sucar, Premio Na-
cional de Ciencias 2016, aseguró que 
las pruebas clínicas iniciaron desde 
hace varios años con pacientes con 
enfermedad vascular cerebral y pa-
rálisis cerebral que presentan algún 
grado de movimiento en sus extre-
midades superiores.

Mejoras en la movilidad tras accidentes cardiovasculares

Por Dalia Patiño González 
Tonantzintla, Puebla, marzo 14
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“Este sistema no es para 100 por 
ciento de las personas con acciden-
tes cardiovasculares. Es decir, hay 
pacientes demasiado afectados que 
ni siquiera pueden mover el brazo, 
ellos no podrían usarlo porque de-
ben tener un movimiento mínimo 
para que puedan jugar. Hemos rea-
lizado pruebas clínicas en diversas 
instituciones, con al menos 100 pa-
cientes, en su mayoría por embolia 
cerebral y un porcentaje menor de 
parálisis cerebral”.

La doctora Lorena Palafox, especia-
lista en terapia de rehabilitación neu-
rológica y miembro del equipo del 
INNN que colabora con el doctor En-
rique Sucar, señaló en entrevista que 
la aportación que ha desarrollado en 
este sistema consiste en determinar, 
en coordinación con los diseñadores 
del videojuego, qué movimientos 
son idóneos, así como la intensidad 
con que se ejecutan.

“Los programadores a mí me presen-

tan la idea del juego, así decidimos 
si es apto para el paciente o no y 
qué movimiento necesitamos espe-
cíficamente en ese juego, así como 
los grados de intensidad. Hemos 
trabajado tanto con pacientes agu-
dos como con pacientes crónicos, y 
hemos notado una mejoría, ya que 
los movimientos son adecuados y 
también observamos que se ajustan 
a la terapia mucho mejor, porque se 
divierten y tienen un reto continuo 
en los juegos”.

Terapia que complementa y di-
vierte

El jefe del Departamento de Reha-
bilitación del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía, doctor 
Jorge Hernández Franco, quien tam-
bién colabora con este proyecto, in-
dicó que gracias a la capacidad que 
tienen para reclutar pacientes con 
enfermedades vasculares cerebrales 
hay una gran participación en el pro-
grama de Gesture Therapy.

“Lo estamos trabajando en pacien-
tes crónicos y actualmente hacemos 
una investigación en pacientes agu-
dos. La información es para conocer 
qué hace la realidad virtual a nivel 
del proceso de reorganización neu-
ronal que tiene lugar después de la 
lesión vascular cerebral. El propósito 
es saber el tipo de intensidad del 
aparato, cuánto debe durar, el uso y 
qué pacientes son los más idóneos 
para este  sistema,  en  eso  partici-
po”.

Jorge Hernández aclaró que Gesture 
Therapy no busca sustituir la terapia 
convencional de movimiento por 
parte de un terapeuta ocupacional 
o físico, sino que funciona como un 
instrumento que complementa las 
terapias a través de tres elementos: 
la frecuencia en la repetición  de  
los  movimientos,  el  apego  al  tra-
tamiento  y  brindar  una  estrategia  
creativa  y  lúdica  para  que  el  pa-
ciente  tenga  más  gusto  por  hacer  
la  terapia  y  eso  le  permita  ser  más  

constante.

El especialista reconoció que el 
programa sigue en constante eva-
luación y mejoramiento en cuanto 
al uso de realidad virtual en grupos 
mayores, ya que cuesta trabajo 
unificar a un tipo de paciente. Sin 
embargo, señaló que la mejoría re-
portada después de usar Gesture 
Therapy fue de aproximadamente 
85 por ciento en las personas que lo 
probaron. Resaltó que los resultados 
fueron satisfactorios principalmente 
por la motivación y por el apego a la 
terapia con este sistema.
 
“Nosotros pensábamos que depen-
diendo de los antecedentes cultu-
rales del paciente y la edad existiría 
una mayor aceptación por parte de 
los jóvenes, pero nos llevamos una 
sorpresa porque en pacientes de 60 
y 70 años hay un apego interesante a 
los juegos. Aquí el tema no es la edad 
o la tecnología, sino que el paciente 
tiende a trabajar de una manera mo-

tivada”.

El doctor Enrique Sucar mencionó 
que Gesture Therapy representa 
un sistema económico que utiliza 
la tecnología de la realidad virtual 
no solo para apoyar en la rehabilita-
ción de los pacientes, sino también 
para registrar su progreso y adaptar 
el  sistema  a  las  necesidades  del  
usuario.

Gesture Therapy ha recibido apoyo 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) en distintas 
etapas de su desarrollo, del Progra-
ma de Estímulos a la Innovación 
(PEI), así como recursos del propio 
INAOE. Recientemente se ha funda-
do una empresa, Aldwa Technolo-
gies, con el fin de llevar este desarro-
llo a la sociedad, buscando ayudar a 
las personas que han sufrido enfer-
medades o accidentes que afectan 
el movimiento de las extremidades 
superiores.

Mejoras en la movilidad tras accidentes cardiovasculares
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En su Informe de los Primeros 
100 Días el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se 

comprometió nuevamente con la no 
privatización del agua. Sin embargo, 
los mismos funcionarios de la Cona-
gua que prepararon los 10 decretos 
levantando vedas en 300 cuencas 
durante el gobierno de Enrique Peña 
Nieto en junio del año pasado, no 
solo han logrado que el presidente 
López Obrador incumpla con su 
compromiso de revertirlos, sino que 
han preparado una nueva tanda de 
decretos para su firma este 22 mar-
zo, Día Mundial del Agua.   

Para ser claros, la privatización del 
agua no se refiere a la propiedad 
privada del agua, de la cual nuestra 
Carta Magna nos protege, sino al 
control privado sobre este bien co-
mún, favorecido por nuestro marco 
legal actual.   

En este tema nos encontramos en 
un momento sumamente crítico. Por 
un lado, las trasnacionales mineras, 
petroleras, energéticas, cerveceras 
y del agua exigen acceso a nuestras 
aguas, sin estorbos.  Por el otro, exis-
te un rotundo consenso nacional a 
favor de asegurar que el agua esté 
en manos públicas, libre de dinámi-
cas de corrupción e impunidad.

La actual Ley de Aguas Nacionales, 

promulgada por Carlos Salinas de 
Gortari en 1992 como precondición 
para la entrada al TLCAN, impuso 
sobre nuestras aguas un sistema 
único de concesiones, objetos de di-
námicas de compra y venta.  Bajo el 
principio de que el agua es de quien 
primero la solicita, y en violación de 
vedas y de derechos indígenas y de 
núcleos agrarios, la Conagua otorgó 
330 mil concesiones en los primeros 
diez años. Cuando en 2003 final-
mente se publicaron los primeros 
dictámenes de disponibilidad, 102 
cuencas y 104 acuíferos estaban 
sobreconcesionados, y el 70% de 
las aguas concesionadas estaban en 
manos del 7% de los concesionarios.  
Ahora hay 500 mil concesiones, y 
sus dinámicas de compra-venta son 
facilitadas por “Bancos del Agua” 
que operan en las zonas de mayor 
demanda.

Las “reservas” firmadas por Peña 
Nieto fueron impulsadas por la Fun-
dación Carlos Slim, presidida por el 
dueño de la empresa minera Frisco, 
y la Fundación Gonzalo Río Arronte, 
presidido por el socio de la trasnacio-
nal petrolera Morgan Stanley, Jesús 
Reyes Heroles.  Pintadas de verde, 
las reservas cumplen con varias 
necesidades de la hidrocracia. En 
primer lugar, éstas son pretexto para 
el levantamiento masivo de vedas, 
las cuales impiden acceso al agua en 

zonas críticas y afectan la “seguridad 
jurídica” requerida por trasnaciona-
les que cotizan en bolsas de valores.  

En segundo lugar, las “reservas” pue-
den servir para distintos usos—como 
es el caso de los 1,900 millones me-
tros cúbicos al año reservados para 
la Presa Las Cruces en Nayarit, de-
jando solo 300 millones para el vital 
ecosistema de Marismas Nacionales.

Más importante aún, en nombre 
del “derecho humano al agua,” las 
reservas para “uso público urbano” 
permiten la asignación inmediata e 
irrestricta de los volúmenes del agua 
que se pudiera requerir hasta el año 
2069, a gobernadores, con quienes 
empresas como la cervecera Cons-
tellation Brands logran “entenderse” 
bien.

La justificación de que las “reservas” 
protegen el medio ambiente es un 
decir.  En primer lugar, la “reserva 
para uso ecológico” se expresa en 
miles de metros cúbicos al año, dan-
do lugar a extracciones constantes 
que no permiten mantener vivos 
los ríos en periodos de estiaje. Pero 
sobre todo, el volumen “reservado” 
es la diferencia entre el volumen ya 
concesionado y la disponibilidad, y 
la Conagua se ha comprobado dis-
puesto a mover estos números para 
acomodar a “los intereses.”  Así es 

que la Conagua publicó en el DOF 
el estudio realizado por la minera 
Goldcorp “demostrando” que se ha-
bía subestimado en 40 millones de 
metros cúbicos al año la recarga del 
acuífero Cedros en el semi-desierto 
zacatecano; mismo volumen que le 
fue concesionada a esta misma em-
presa acto seguido. En este momen-
to, la Conagua está preparando la 
publicación del estudio de Aguas de 
Barcelona que justificaría el trasvase 
de 30 millones m3/año de las aguas 
subterráneas anteriormente desco-
nocidas en Parras a una nueva zona 
industrial cerca de Saltillo, Coahuila.

Los viejos funcionarios de la Cona-
gua quieren convencer al Presidente 
López Obrador de que la única ma-
nera de garantizar agua para todxs 
es a través de más “reservas”, junto 
con el reparto de concesiones a po-
blaciones rurales e indígenas, acción 
innecesaria que ignora sus derechos 
bajo los Artículos 1 y 2 constituciona-
les, y cosa muy grave, la pronta pues-
ta en marcha de Conagua Digital, 
que implicaría el reparto masivo e 
indiscriminado de aguas nacionales 
hasta agotar existencias. La realidad 
innegable es que hasta que libremos 
nuestras aguas de las manos del 
mercado, el agua seguirá fluyendo 
hacia el poder.

Necesitamos una Ley General de 

Aguas que desmercantilice el agua, 
prohibiendo la compra y venta de 
concesiones. Una Ley que nos permi-
ta trabajar juntos en cada cuenca del 
país para encontrar soluciones con-
sensadas a las actuales dinámicas de 
sobreexplotación, acaparamiento, 
contaminación e impunidad.

Mientras tanto, necesitamos conser-
var las vedas cuya razón de ser no 
ha sido superada, las cuales sirven 
para frenar el sobreconcesionamien-
to y la especulación. Necesitamos 
establecer un mecanismo más allá 
que el sistema de concesiones que 
garantice el respeto por las dotacio-
nes ejidales y comunales y que reco-
nozca los derechos de los pueblos 
indígenas a administrar las aguas en 
sus territorios. Requerimos respetar 
por principio a toda comunidad que 
se levanta para defender su agua. 
Es urgente también desmantelar los 
Bancos del Agua y cancelar el Cona-
gua Digital.

Es claro que las inercias e intereses 
siguen incrustados en la Comisión 
Nacional del Agua. Confiamos en la 
capacidad del Presidente para eva-
luar con cuidado las intenciones de 
estos funcionarios, para que no sea 
utilizado por su proyecto de expan-
dir el control privado sobre las aguas 
de nuestra Nación.

En Opinión de…
La 4T, la privatización del agua avanza en silencio (Artículo)
Por Pedro Moctezuma Barragán y Elena 
Burns/ Coordinadora Nacional Agua 
para Todxs, Agua para la Vida
Ciudad de México, marzo 14

En línea con sus pares interna-
cionales y en favor del bien-
estar de los consumidores, 

el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT) aprobó ya la fusión 
de The Walt Disney Company y 
21st Century Fox. La luz verde para 
esta consolidación ha sido sujeta al 
cumplimiento de condiciones para 
salvaguardar la competencia en la 
creación, provisión, licenciamiento 
y distribución de contenidos de-
portivos, así como también de los 
culturales y documentales, a través 
del servicio de televisión y audio res-
tringidos (STAR).

Este proceso por un monto interna-
cional de más de 71 mil millones de 
dólares fue supervisado por auto-
ridades regulatorias en diferentes 
países, quiénes anticipadamente 
advirtieron los riesgos asociados 
a la integración de estos gigantes 
de medios. También ellos dictaron 
medidas para prevenir excesiva 
concentración y, consecuentemen-

te, afectaciones a los consumidores. 
En efecto, en EUA, Unión Europea y 
en Brasil fueron impuestas medidas 
conductuales y estructurales en sus 
respectivos mercados.

Concentración en Contenidos De-
portivos

Una de las principales preocupacio-
nes en Latinoamérica ha sido la con-
centración que implicaría la reunión 
de las señales deportivas de estos 
grupos de medios bajo un mismo 
techo.

En esta categoría programática, Dis-
ney adiciona los canales de ESPN a 
los de Fox Sports, todos con amplio 
alcance y audiencia entre los consu-
midores de contenidos por suscrip-
ción mensual.

En México, la provisión de conteni-
dos deportivos a través de canales 
de programación lineal de TV de 
paga y plataformas de video bajo 

demanda por internet (Over The Top 
u OTT en inglés) de estas compañías 
aglomera una ponderación de 7 de 
cada 10 canales deportivos (68.8%) 
recibidos por el suscriptor promedio 
de TV de paga; con una disponibili-
dad absoluta en todos los paquetes 
del servicio, desde los más básicos 
hasta aquellos premium.

Esta última métrica dimensiona el 
alcance de las señales ESPN y Fox 
Sports entre los suscriptores de te-
levisión restringida. En términos de 
audiencia, el IFT encontró en su aná-
lisis que estas señales concentran 
cerca de 80% de la participación de 
mercado de consumo de contenido 
deportivo.
 
Aprobación Condicionada de la 
Fusión 

En el género programático de depor-
tes se determinó la separación del 
negocio de Fox Sports, como condi-
ción para aprobar la fusión.

El regulador además de realizar un 
análisis exhaustivo de las implicacio-
nes de la concentración, fue recepti-
vo de las advertencias señaladas por 
otras entidades de gobierno como 
la Subprocuraduría de Telecomuni-
caciones de la PROFECO, del mismo 
Presidente de la Republica y del 
Congreso de la Unión, entre otros, 
acerca de los efectos negativos so-
bre el bienestar de los consumidores 
mexicanos que tendría la formación 
de este conglomerado. Posibles in-
crementos unilaterales de precios de 
contenidos deportivos para los con-
sumidores y de costos de distribu-
ción para los proveedores de STAR.

Este razonamiento fue suficiente 
para que el regulador aplicara esta 
medida estructural que implica la 
venta de los derechos de transmi-
sión, contratos vigentes, bienes 
inmuebles, muebles, entre otros ac-
tivos tangibles e intangibles.

El potencial comprador estará sujeto 

a la aprobación del IFT para evitar 
efectos nocivos a la dinámica y es-
tructura competitiva del mercado de 
contenidos deportivos. La entidad 
compradora podrá ser aquella que 
no cuente con un poder y/o incen-
tivos suficientes para incrementar 
sus ganancias a expensas de los 
consumidores y para desplazar a sus 
competidores.

Con el análisis y aprobación condi-
cionada del regulador en México, los 
proveedores del STAR podrán conti-
nuar con un ambiente competitivo y 
balance en el poder de negociación 
frente a los distribuidores de conte-
nidos deportivos.

Asimismo, se previno una potencial 
alza injustificada y unilateral en los 
precios de los contenidos depor-
tivos, al frenar la consolidación de 
estos grupos de medios en este seg-
mento programático.

The Competitive Intelligence Unit
La Fusión Disney-Fox en México
Ernesto Piedras
Ciudad de México, marzo 14

Viernes 15 de marzo de 2019
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Así rezaba una pancarta exhi-
bida el pasado domingo 10 
de marzo durante la mani-

festación convocada en la Ciudad 
de México y otras ciudades por los 
“Chalecos Amarillos” y “Primero Mé-
xico”, dos asociaciones civiles que 
cuestionan las políticas del presi-
dente André Manuel López Obrador. 
La convocatoria en realidad era a 
realizar marchas “multudinarias” a 
lo largo del país. La más numerosa 
al parecer fue la de la Ciudad de Mé-
xico donde se calcula se reunieron 
unas mil personas.

Las redes sociales se han convertido 
en los medios principales para atacar 
al nuevo gobierno. Y hay una profun-
da disociación entre los contenidos 
de las redes y lo que sucede en la 
calle. Ese deberá ser un tema de es-
tudio: conocer con mayor claridad 
a qué sector de la población repre-
sentan las opiniones expresadas en 
las otrora “benditas redes sociales”. 
Ante el origen social de los tweete-
ros y facebookeros opositores, su 
labor se circunscribe a estos medios 
pues son incapaces de conectar con 
los sentimientos de la llamada socie-
dad civil, esa que realmente incluye 
al pueblo, a los ciudadanos, a todos 
aquellos que se hicieron presentes 

en las urnas el pasado 1 de julio.

Lo que vimos en las calles el domin-
go 10 de marzo fue en lugar de una 
exhibición de poder, de “músculo 
opositor”, una lamentable demostra-
ción de incapacidad de articularse 
con los sentimientos y deseos po-
pulares. O si se quiere, un berrinche, 
un iracundo griterío de los sectores 
más favorecidos por el desarrollo re-
ciente del país, de esos que bajaron a 
Paseo de la Reforma desde Santa Fé, 
Tecamachalco, Las Lomas, Polanco 
y otras zonas de elevados ingresos 
y cortas miras. Y que aspiran a un 
país gobernado en inglés y tiemblan 
de miedo por lo que ven como una 
amenaza comunista: “We will never 
be communists. Lopez Obrador! Out! 
Stop your destruction !Enough!”

Esa es la oposición más estridente, 
la que se une a la llamada comento-
cracia y a algunos de los viudos(as) 
de la campaña presidencial recien-
te. Lo dice de manera clara y con-
tundente Álvaro Delgado (https://
heraldodemexico.com.mx/opinion/
historia-de-lo-inmediato-la-peque-
na-oposicion/) “Pero también fraca-
só la movilización por el tono bilioso 
y apocalíptico de las consignas y de 
los promotores, que si bien están a 

tono con todos los partidos de opo-
sición y opinócratas de medios de 
comunicación, éstos optaron por 
no sumarse al prever que habría un 
desenlace semejante al de la marcha 
fifí de la toma de posesión de López 
Obrador. Sí, en todo régimen demo-
crático la oposición obviamente se 
opone, disiente y critica al poder de 
manera implacable, sobre todo la 
partidaria que piensa en la siguiente 
elección, pero la eficacia depende no 
sólo de la calidad del escrutinio y la 
creatividad para comunicarlo, sino 
de la autoridad política y moral de 
quienes se oponen. Por eso fracasó 
también #YoSíQuieroContrapesos, 
una iniciativa del gobernador Javier 
Corral, prematuro aspirante pre-
sidencial, porque sus más promi-
nentes integrantes -como Enrique 
Alfaro, Jorge G. Castañeda y Héctor 
Aguilar Camín- en realidad no lo eran 
y porque la lista se redujo a proséli-
tos de Ricardo Anaya. Con tan inocua 
oposición, los contrapesos a López 
Obrador deben venir de quienes lo 
eligieron y que jamás solaparán abu-
sos de poder”.

Para que haya contrapesos debe ha-
ber primero pesos. Y lo que tenemos 
son grupos amorfos que se disputan 
una utópica representatividad de la 

‘sociedad civil”, pero lo hacen des-
de la comodidad de sus fortunas o 
desde el control de los medios de 
comunicación. Ni siquiera se atreven 
a contruir partidos politicos oposito-
res, salvo el patético caso de Felipe 
Calderón y su esposa Margarita Za-
vala. No saben como defender sus 
intereses, ahora amenazados por el 
nuevo gobierno, salvo a sombrera-
zos o a twitazos. Son reaccionarios 
porque todo les molesta de un esce-
nario cambiante: lo único que acep-
tan es que todo se mantenga igual, 
claro y en primer lugar, sus riquezas, 
es decir, sus ingresos desde el poder.

Una democracia requiere ciuda-
danos informados, participativos, 
creativos. Los chalequitos amarillos, 
la comentocracia o los “contrapesos” 
son todo menos eso. Sobre todo si 
se requiere mancharse los zapatos, 
aflojarse en terracería y sin aire acon-
dicionado; eso sí cala, que horror!

*Director del Departamento de Estu-
dios de Administración Pública de El 
Colegio de la Frontera Norte. Correo 
electrónico: victorae@colef.mx. Twit-
ter: @victorespinoza_

Transiciones
“We will never be communists”
Por Víctor Alejandro Espinoza*   

Uno de los modelos de comu-
nicación más famosos por 
su sencillez, pero al mismo 

tiempo por su enorme poderío ex-
plicativo, es el llamado Paradigma de 
Laswell, en referencia al sociólogo 
norteamericano, Harold  Lasswell. 
Este modelo de comunicación plan-
tea básicamente lo siguiente:

¿Quién dice qué, a quién, con qué 
medios, con qué fines y con qué 
efectos? Esta estructura parte de 
varios supuestos: 1) la comunicación 
es un acto intencional de un emisor; 
2) en la comunicación de masas 
hay una relación asimétrica entre 
un emisor activo y un público gene-
ralmente pasivo en la recepción del 
mensaje; y 3) el emisor siempre tiene 
una intencionalidad, ya sea oculta o 
manifiesta.

¿Cómo interpretar la narrativa del 
presidente López Obrador y su equi-
po en este inicio de gobierno, desde 
una perspectiva tan pragmática 
como la de Lasswell? En primer lugar, 
habría que decir respecto del con-
texto de la opinión publicada, que 
hay una percepción generalizada en 
torno a múltiples y continuos errores 

y contradicciones en la emisión de 
los mensajes de la Presidencia de 
la República, entendida sí como los 
mensajes que directamente emite el 
titular del Ejecutivo, pero también su 
Gabinete legal.

Frente a este escenario, cabe plan-
tear, de manera estrictamente lógi-
ca, que pudieran estar ocurriendo 
en realidad dos fenómenos, ambos 
preocupantes en sí mismos. Para 
mostrar la dimensión que esto tiene, 
es relevante ilustrar lo que aquí se 
dice con algunos ejemplos.

En materia de derechos humanos, 
la Presidencia ha emitido distintos 
mensajes en muy breve lapso. Parti-
cularmente, en el caso del tema rela-
tivo a la interrupción legal del emba-
razo: el Presidente de la República ha 
sostenido que pondrá el tema a dis-
cusión pública mediante una de sus 
consultas; por otro lado, la Secretaria 
de Gobernación, quien debe decirse, 
es la funcionaria que mayor compro-
miso con una agenda progresista ha 
mostrado hasta ahora, ha sostenido 
que promoverá la despenalización 
del aborto a nivel nacional, en térmi-
nos similares a los que hay en la Ciu-

dad de México; y para complejizar 
aún más el escenario, la senadora 
Lilly Téllez ha anunciado, como una 
auténtica provocación en el 8 de 
marzo, que presentará una iniciativa 
en sentido totalmente contrario a lo 
planteado por la secretaria Sánchez 
Cordero.

¿Cómo explicar estas tres posicio-
nes, excluyentes entre sí? Puede ser 
que se trate de una auténtica disputa 
interna; pero con el nivel de poder 
y control del Presidente, se antoja 
difícil creerlo; cabe entonces la otra 
posibilidad, que no se trate de “erro-
res” auténticos, sino de un diseño de 
comunicación que busca mantener 
a la opinión pública y publicada, con-
frontada en el primer caso, y confun-
dida en el segundo.

Un diseño así buscaría “dejar conten-
tos” a todos los públicos adherentes 
a Morena; por un lado, el ala progre-
sista con la Secretaria de Goberna-
ción; el Presidente se posiciona en 
un espacio aparentemente neutral; 
mientras que la senadora aludida 
deja contentos a los grupos de ul-
traderecha con los que el Presidente 
tiene compromisos.

El segundo ejemplo es el relativo a 
la emisión de mensajes auténtica-
mente impresentables, como el caso 
del tuit de la Secretaría del Bienestar 
en el que se fustigaba a quienes “no 
quieren el bienestar en México”, mis-
mo que después fue retirado de la 
cuenta oficial de la dependencia. En 
este caso, el escenario es que no se 
trata de “errores”, sino que hay per-
sonas que auténticamente piensan 
así en las altas esferas del gobierno, 
y que, ante la presión pública, tienen 
que aparentar que se trató de una 
“indisciplina” de algún funcionario 
menor.

Si es esto último, el escenario es igual 
de perverso que el anterior, porque 
significaría que hay “infiltrados” en el 
proyecto aparentemente progresista 
que encabeza el presidente López 
Obrador, y que están dispuestos a 
sabotearlo en aras de la defensa de 
sus propias agendas.

Lo dicho: en este frenético arranque 
de administración, sobre todo en el 
nuevo estilo y lógica de comunicar, 
se perciben demasiados errores 
como para que no constituyan, ya a 
estas alturas, un patrón.

En mi Opinión
Son muchos, para ser auténticamente errores
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, marzo 14
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anterior, porque 
significaría que 
hay “infiltrados” 
en el proyecto 
aparentemente 
progresista que 
encabeza el pre-
sidente López 
Obrador, y que 
están dispuestos 
a sabotearlo en 
aras de la defen-
sa de sus propias 
agendas.

Lo que vimos 
en las calles el 
domingo 10 de 
marzo fue en 
lugar de una 
exhibición de 
poder, de “mús-
culo opositor”, 
una lamentable 
demostración de 
incapacidad de 
articularse con 
los sentimientos 
y deseos popu-
lares.

Viernes 15 de marzo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Caen mercados en México ante incertidumbre 
entre EE.UU. y China

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, marzo 14 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, cerró a la 

baja una jornada marcada por la 
incertidumbre en las negociaciones 
comerciales entre Estados Unidos y 
China, pues la siguiente reunión po-
dría ser pospuesta hasta el mes de 
abril, cuando originalmente estaba 
programada para marzo.

El IPC se ubicó en 41,777.81 puntos, 
con una pérdida de 0.37% o 195.15 
unidades. La pérdida para el FTSE-
BIVA, índice de la Bolsa Institucional 
de Valores, también fue de 0.37% o 
3.16 puntos a 856.43 unidades.

Los mercados del mundo también 
se vieron afectados por el dato de 
la actividad industrial de China, que 
registró una tercera lectura negativa 
consecutiva durante enero-febrero 
al crecer 5.3%, por debajo del 5.6% 
esperado, su mínimo desde abril de 
2009; las ventas al menudeo pasa-
ron de 9.0% a 8.2%.

Dentro del IPC, las pérdidas fueron 
encabezadas por las acciones de  
Walmart de México con 2.48% pues, 
al parecer, no gustó a los inversionis-
tas el acuerdo al que se llegó con sus 
trabajadores para evitar una huelga 
en 132 unidades. Le siguió Cuervo 

con un retroceso de 2.12%. En Esta-
dos Unidos, al término de la sesión 
en la Bolsa de Nueva York, el Dow 
Jones sumó 7.05 puntos, hasta los 
25,709.94, mientras que el selectivo 
S&P 500 retrocedió un 0.09% o 2.44 
unidades, hasta 2,808.48.

El índice compuesto Nasdaq, que 
agrupa a los principales grupos tec-
nológicos, registró por su lado una 
caída también del 0.16% o 12.50, has-
ta los 7,630.91 enteros.

La mayoría de los sectores retroce-
dieron, encabezados por el de mate-
rias primas (-0.79%), seguido del de 

telecomunicaciones (-0.40%) y del 
sector industrial (-0.35%).

Avanzaron sólo cuatro de ellos: el 
financiero (0.41%), el tecnológico 
(0.20%), el energético (0.06%), y el 
inmobiliario (0.04%).

El parqué neoyorquino registró 
importantes subidas y bajadas a lo 
largo de la jornada, pero finalmente 
cerró sin destacadas alteraciones 
tras una sesión en la que los inver-
sores fijaban su atención en varios 
factores.

Uno de ellos es el descenso de la 

venta de viviendas nuevas que se 
registró en Estados Unidos el pasa-
do mes de enero, que cayó un 6.9%, 
cifra mayor de lo esperada y que los 
analistas atribuyen a la influencia del 
cierre que vivió ese mes el gobierno 
estadounidense.

Facebook ese otra de las influencias 
del día al arrastrar al Nasdaq con una 
devaluación del 1.4%, al caerse el 
miércoles el servicio de dos de sus 
principales aplicaciones, Instagram 
y WhatsApp, durante varias horas.

11.9600

21.9268

19,32

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/14/19
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La lucha anticorrupción tiene en 
los estados un tope que acota 
la labor de los auditores locales 

e impide una correcta fiscalización 
del erario.

David Colmenares, titular de la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF), 
acusó que hay gobernadores que 
acosan y presionan a los auditores 
para hacerlos a modo.

“No podemos ser efectivos en la 
lucha contra la corrupción en el es-
tatus que muchos estados han man-
tenido a las auditorías de los estados. 

Existe una vinculación política, gran 
dependencia para su financiamiento 
y, a veces, obstáculos para que se 
mantengan en el cargo los audito-
res”, dijo en un foro realizado en la 
Cámara de Diputados.

Sin dar nombres, Colmenares afirmó 
que gobiernos estatales los amena-
zan con retener recursos presupues-
tarios o hacerles “auditorías perso-
nales a los auditores”.

Reconoció que algunos auditores 
locales se desvían de su labor y  
operan  a  favor  de  intereses  de  las  

autoridades.

Denuncian que estados buscan audi-
tores a modo

Gobernadores los amenazan con 
retener recursos presupuestarios o 
con hacerles arqueos personales: 
Colmenares.

Aunque es bandera del gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) señaló que la efec-
tiva lucha contra la corrupción está 
en la cancha de los estados, y apuntó 

que difícilmente México saldrá del 
problema si las auditorías locales no 
consiguen una verdadera autono-
mía, lejos de intereses de gobiernos.
En el Foro “Mejores prácticas en 
materia de fiscalización”, realizado 
este miércoles en la Cámara de Di-
putados, el auditor superior, David 
Rogelio Colmenares Páramo, denun-
ció que los gobiernos locales siguen 
acosando a los auditores para coop-
tar su trabajo y hacerlos “a modo”.

“No podemos realmente pensar ser 
efectivos en la lucha contra la co-
rrupción en el estatus que muchos 
estados han mantenido a las audi-
torías superiores de los estados, es 
evidente que existe una vinculación 
política, una gran dependencia para 
su financiamiento y a veces obstá-
culos para que se mantengan en el 
cargo los auditores superiores de 
los estados, sobre todo cuando hay 
un cambio de gobierno, y no importa 
el color de partido que llegue, la ma-
yoría —hay excepciones, por supues-
to— piensan que tener un contralor, 
un auditor a modo, les va a ayudar 
a hacer las cosas mejor. Finalmente, 
lo que tenemos que entender es que 
cuando las cosas fallan, fallan, y no 
las puedes ocultar”, dijo ayer.

“El que la hace la paga, tarde o tem-
prano”, advirtió.

El 31 de agosto del 2017 el congreso 
estatal de Oaxaca desapareció la 
Auditoría Superior del Estado (ASE) 
para sustituirla por el Órgano Supe-
rior de la Fiscalización del Estado 
de Oaxaca, cambiando con ello al 

auditor Carlos Altamirano y los dos 
subauditores.

Durante el foro, Colmenares Pára-
mo no señaló nombres, pero dijo 
que continúan las presiones sobre 
los auditores estatales, donde los 
gobiernos les amenazan con rete-
ner recursos presupuestarios o con 
hacerles “auditorías personales a los 
auditores”.

“En un estado, no digo cuál, como no 
quiso renunciar el auditor superior 
de la Federación desaparecieron la 
Auditoría del Estado y crearon un or-
ganismo con otro nombre; en fin, las 
presiones son muy fuertes, recuerdo 
el caso de un auditor que hizo unas 
declaraciones sobre el congreso 
local en el norte y a las dos, tres se-
manas apareció que había cometido 
un fraude y lo metieron a la cárcel”, 
señaló.

Colmenares Páramo también reco-
noció que algunos auditores locales 
se desvían de su labor y operan a fa-
vor de intereses de las autoridades.

“También no puedo omitir que ha ha-
bido uno o dos auditores que venían 
(a verme) a ver asuntos del señor 
gobernador, o a pedir citas para el 
señor gobernador, cuando su papel 
sería revisarlos”, dijo.

El auditor superior llamó a los di-
putados a tener más coordinación 
institucional con los auditores esta-
tales para evitar que su trabajo sea 
cooptado y con ello evitar casos de 
corrupción.

Estados acosan a auditores: ASF

Con motivo de la conmemora-
ción por el natalicio de Benito 
Juárez, el próximo lunes 18 de 

marzo las sucursales bancarias y la 
Bolsa Mexicana de Valores cerrarán 
sus puertas al público en todo el país.

En un comunicado, la Asociación de 
Bancos de México (ABM), informó 
que las instituciones bancarias no 
darán servicio a los usuarios de la 
banca de acuerdo con la disposición 
de carácter general de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) que establece los días inhábi-
les en el sector financiero.

Señaló que los bancos que dan ser-

vicio dentro de almacenes comer-
ciales y supermercados, abrirán en 
los horarios tradicionales, a pesar de 
que es un día festivo.

Los clientes del sistema bancario tie-
nen a su disposición, los 365 días del 
año, los servicios de Banca por telé-
fono, Banca por Internet, así como 
una red de más de 51 mil cajeros au-
tomáticos, detalló.

Advirtió que la Ley para la Trans-
parencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros establece que, 
en caso de que la fecha límite de un 
pago corresponda a un día inhábil, 
el pago podrá efectuarse al día hábil 

siguiente.

Precisó que las entidades financie-
ras sujetas a la supervisión de la 
CNBV suspenderán operaciones y 
la prestación de servicios al público 
el próximo lunes son bancos, casas 
de bolsa, especialistas bursátiles y 
sociedades de inversión.

Así como uniones de crédito, arren-
dadoras financieras, empresas de 
factoraje financiero, sociedades de 
ahorro y préstamo, sociedades finan-
cieras de objeto limitado y bolsas de 
valores, entre otras.

Ciudad de México, marzo 14 (Excelsior)

Ciudad de México, marzo 14 (SE)

Bancos no abrirán próximo lunes

Viernes 15 de marzo de 2019

•	 Colmenares	Páramo	también	reconoció	que	algunos	auditores	locales	se	desvían	
													de	su	labor	y	operan	a	favor	de	intereses	de	las	autoridades
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La Cámara de Diputados avaló 
con 328 votos en favor, 153 en 
contra y dos abstenciones el 

dictamen para que el Presidente de 
la República pueda someterse a una 
consulta de revocación de mandato.

La aprobación, con mayoría califica-
da, se dio en medio de un intercam-
bio de señalamentos y pancartas 
con la leyenda “Sufragio efectivo, no 
reelección“ entre Morena y la oposi-
ción.

Durante el debate los legisladores 
de Morena exhibieron la figura del 
Presidente de la República para con-
trarrestar a los opositores del PAN y 
PRI, quienes subieron previamente a 
fijar postura arropados por sus com-
pañeros y mostrando pancartas.

La oposición acusó que se estaba 
avalando una reforma que podría 
abrir la puerta a la reelección y que 
Morena quiere hacer historia como 
Venezuela y Bolivia. Morena y sus 
aliados les pidieron no temer ir a las 
urnas en 2021.

Al fundamentar el dictamen Miros-
lava Carrillo Martínez, de Morena, 
expresó que la consulta popular con 

carácter revocatorio será la herra-
mienta del pueblo para evaluar y, 
en su caso, cambiar a gobernantes, 
aquellos que desde el poder del Es-
tado no cumplieron con su mandato 
constitucional.

La consulta popular y la revocación 
de mandato tiene la finalidad de in-
hibir la tendencia abusiva, unilateral 
o arbitraria de quien ejerce el poder 
público. “Estos instrumentos son 
propios de democracias modernas 
en las que se contempla a la demo-
cracia representativa con instrumen-
tos de participación ciudadana”, dijo.

Sergio Carlos Gutiérrez, de Morena, 
acusó a la oposición de tener miedo 
con el argumentó que Morena sería 
beneficiada en la elección interme-
dia si también se somete a consi-
deración de los ciudadanos la revo-
cación del mandato del Presidente, 
pero “es un argumento falso, que no 
se sostiene”.

Adelantó presentarían una reserva 
para bajar el umbral de participación 
para hacer válida la consulta popu-
lar, y advirtió que en el tema de la re-
vocación del mandato apoyan la pre-
misa que ha sostenido el Presidente 

de la República: “el pueblo pone y el 
pueblo quita y no tenemos miedo”.

María Muñoz, del PRI, criticó el dicta-
men al considerar que Morena está 
dando a México un instrumento para 
una ratificación de mandato y no una 
revocación, lo que es problema con-
ceptual porque están confundiendo 
una consulta con una elección.

Arropada con la figura del expresi-
dente Francisco I. Madero y la leyen-
da “Sufragio efectivo, no reelección” 
que exhibieron sus correligionarios 
encabezados por su coordinador 
René Juárez, dijo que el PRI está en 
favor de la revocación de mandato 
siempre y cuando sea convocada 
por los ciudadanos.

“No caigamos en simulaciones dis-
frazadas de democracia participati-
va”, demandó y planteó que de apro-
barse la reforma debería entrar en 
vigor a partir de 2024 y aplicarse al 
Presidente que resulte electo a partir 
de ese año.

Hector Yunes, del PRI, sostuvo que 
esta reforma no trata de abrir cana-
les de participación a la sociedad, 
sino de pervertir a la democracia, 

institucionalizar el culto a la persona-
lidad y perpetuar a una persona en el 
mando de la nación.

El Partido Acción Nacional (PAN), a 
través de su legislador Marcos Agui-
lar, indicó que su bancada propon-
dría reducir hasta 0.13 por ciento el 
porcentaje de los inscritos en la Lista 
Nominal de electores que se requie-
ren para solicitar que se convoque a 
una consulta popular.

Desde la máxima tribuna, y acom-
pañado por sus correligionarios que 
exhibieron también pancartas con 
la leyenda “Sufragio efectivo, no 
reelección”, advirtió sobre los térmi-
nos del dictamen y la necesidad de 
hacerle modificaciones toda vez que 
persisten obstáculos para la realiza-
ción de las consultas populares.

Propuso que sea la SCJN quien de-
cida cuándo es vinculante una con-
sulta popular así como decidir un día 
específico para su realización, alertó 
sobre los riesgos de aprobar la figura 
de revocación de mandato pronun-
ciándose en contra de la interven-
ción del Presidente de la República 
en las elecciones intermedias, y plan-
teó que sea el INE quien convoque a 
tal mecanismo.

Por el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Monica Bautista 
Rodríguez señaló que la revocación 
de mandato del presidente, como se 
plantea, es un recurso político tác-
tico para jalar la votación hacia los 
candidatos de su partido a puestos 
de elección popular.

En medio de pancartas con la leyen-
da “Revocación sí, consultas a modo 
no”, el PRD fijó su postura luego de 
que presentó una moción suspensi-
va a fin que el dictamen fuera llevado 
a Parlamento Abierto, misma que fue 
rechazada por Morena y sus aliados.

De la misma manera en medio de 
pancartas con la leyenda: “Revo-
cación de mandato, prerrogativa 
ciudadana no de gobernantes”, la 
legisladora Adriana Gabriela Medina 

Ortíz, de Movimiento Ciudadano, pi-
dió cambiar el dictamen para evitar 
que el autoritarismo se enmascare 
en la democracia.

La consulta popular o revocación 
de mandato no deben coincidir con 
elecciones y el cambio constitucio-
nal propuesto implica una ciega dis-
ciplina partidista, apuntó y advirtió 
también sobre los posibles excesos 
del presidente actual con la apro-
bación de dichos instrumentos de 
democracia directa.

Propuso que la fecha para la revoca-
ción del mandato del presidente sea 
el 1 de diciembre del tercer año de su 
periodo, a fin evitar su participación 
en los procesos electorales en turno, 
y advirtió que un mecanismo de de-
mocracia directa mal diseñado pue-
de generar ingobernabilidad.

También de esa bancada Martha 
Tagle alertó que eso no es un meca-
nismo de participación ciudadana ni 
de revocación de mandato, sino de 
ratificación pues lo que se pondría a 
consulta es la permanencia del Pre-
sidente.

Por el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Marco Antonio Gó-
mez Alcantar externó su apoyo al 
dictamen en materia de consulta po-
pular y revocación de mandato por 
constituir una herramienta para la 
gobernabilidad y facilitar la consulta 
pública, toda vez que se disminuye el 
porcentaje para que sea vinculante.

Por el Partido del Trabajo (PT), Mary 
Carmen Bernal Martínez se pro-
nunció a favor del dictamen sobre 
consulta popular y revocación de 
mandato. Dijo que su partido es un 
firme impulsor de la democracia par-
ticipativa.

Tatiana Clouthier, por su parte, seña-
ló que con este dictamen sobre revo-
cación de mandato y consulta popu-
lar se amplían los derechos políticos 
de los mexicanos y no se habla de 
reelección como acusan PRI y PAN.

Aprobaron revocación de mandato y oposición 
llama a “no reelección”

El Senado de la República y la 
Cámara de Diputados emitie-
ron la declaratoria de consti-

tucionalidad a la reforma por la que 
se crea la Guardia Nacional luego de 
que los 32 congresos locales avala-
ran esta figura. 

El texto reformado fue enviado al 
Ejecutivo federal para su promulga-

ción y publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

El presidente del Senado, Martí Ba-
tres,  dio fe de cada uno de los 32 vo-
tos por parte de los congreso locales 
incluido el de la Ciudad de México 
que dan vida a la Guardia Nacional 
que se encargará de coadyuvar en el 
combate a la inseguridad y el crimen 

organizado.

Ahora sólo resta que el Ejecutivo 
federal promulgue esa reforma, a fin 
de que la nueva corporación policía 
pueda comenzar a operar una vez 
que se aprueben las leyes secun-
darias que deberán  regular las ac-
ciones y operaciones de  la Guardia 
Nacional en territorio nacional.

Una vez publicada la reforma Consti-
tucional para crear la Guardia Nacio-
nal ,el  Congreso de la Unión deberá 
expedir en 60 días la Ley de la Guar-
dia Nacional.

Asimismo deberá aprobar en  90 
días la Ley Nacional sobre el uso de 
la fuerza de esta corporación. Otra 
legislación que también deberá estar 

lista en 90 días, es la que correspon-
de a la Ley Nacional del Registro de 
Detenciones.

Todas estas leyes secundarias son 
necesarias para que esta nueva 
institución policial pueda entrar en 
funciones.

Ciudad de México, marzo 14 (SE)

Ciudad de México, marzo 14 (SE)

Declaran constitucionalidad de Guardia Nacional; 
va al Ejecutivo

Viernes 15 de marzo de 2019
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La conmemoración del Día de 
la Mujer resulta uno de los mo-
mentos adecuados para anali-

zar la desigualdad que prevalece en 
el país por cuestiones de género. A 
pesar de los avances en la igualdad 
de jure o de derecho establecida en 
nuestras leyes, existen obstáculos 
sociales, institucionales y culturales 
que impiden llegar a la igualdad 
sustantiva que implica no sólo el re-
conocimiento sino el ejercicio pleno 
de derechos.

En la encuesta nacional realizada 
en vivienda por Parametría, pre-
guntamos a la ciudadanía si creían 
que las problemáticas sociales im-
pactaban de manera distinta a los 
hombres y a las mujeres y es impor-
tante identificar que, en la mayoría 
de los temas, la gente no cree que 
haya diferencias. Ocho de cada diez 
personas en México creen que el 
acceso a la educación y el acceso a 
la salud afecta de igual forma tanto a 
hombres como mujeres. No obstan-
te, datos de la Encuesta Intercensal 
de 2015 recuperados por INMujeres 
(2018) demuestran que, en todas las 
entidades, el porcentaje de mujeres 
afiliadas a alguna de las instituciones 
públicas de salud es mayor al de 
hombres, es decir que el acceso a los 
servicios de salud sí tiene un sesgo 
por sexo.

Otro tema relevante es el acceso a 
la justicia. El 62% dijo que este pro-
blema afectaba por igual a hombres 
y mujeres, 25% mencionó que im-
pactaba más en mujeres y 10% con-
sidera que los hombres son los más 
afectados. Alda Facio (2000) analiza 
el acceso a la justicia desde una pers-
pectiva de género y muestra como 
las mujeres tienen menos recursos 
económicos para contratar una de-
fensa, menos conocimiento sobre 
sus derechos y menos posibilidad 
de ser juzgadas por otras mujeres ya 
que la estructura está dominada por 
hombres, quienes la mayoría de las 
veces imparten justicia desde una vi-
sión sesgada por el androcentrismo.
 
Respecto a la falta de empleo y 
el empleo mál pagado, más per-
sonas también creen que afectan 
por igual a hombres y mujeres. Sin 
embargo,INEGI indica que la tasa de 
desocupación, es decir, el porcentaje 
de la población económicamente 
activa (PEA) que se encuentra sin 
trabajar, pero que está buscando 
trabajo es mayor entre mujeres que 
en hombres y que los trabajos con 
menos remuneración son ocupados 
por mujeres.

A diferencia de las problemáticas 
antes mencionadas, la ciudadanía si 
identifica que hay diferencias entre 
hombres y mujeres en dos tópicos: 
la primera es la violencia doméstica, 
la segunda son las agresiones se-
xuales y la explotación sexual. Más 
personas dijeron que ambos temas 
afectaban más a las mujeres que a 
los hombres.

Estas posiciones se pueden expli-
car porque desde los años 70’s las 
mujeres organizadas hicieron que 
la violencia pasara de ser un tema 
“privado” a un problema social. La 
Ley General de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia se 
promulgó en el año 2007, lo que ha 
permitido que la ciudadanía identifi-
que que esta situación —en efecto—
afecta particularmente a las mujeres.

Uno de los orígenes de la desigual-
dad tiene que ver con los roles de 
género que se nos han impuesto, los 
cuales determinan comportamien-
tos, actitudes, valores y símbolos 
culturales. Si eres hombres debes 
comportarte de cierta forma, si eres 
mujer de otra. Algunos de estos roles 
que se han clasificado como “natu-
rales” son en realidad imposiciones 
sociales que han hecho que las mu-
jeres sean el sexo sin poder y que 
las labores que realizan sean menos 
apreciadas respecto de las que ha-
cen los hombres.

Evangelina García Prince (2013) refie-
re una serie de estereotipos que son 
asociados con hombres y con muje-
res. Las mujeres son vistas como dé-
biles, incompetentes, emocionales, 
amas de casa, modestas, subjetivas, 
maternales. Mientras que a los hom-
bres se les cataloga como líderes 
naturales, protectores, valientes, 
jefes, poderosos, lógicos, agresivos, 
sustento de la familia etc.

Con esta premisa, preguntamos a la 
ciudadanía si creían que mujeres y 
hombres realizaban algunas activi-
dades de la misma forma, por ejem-
plo: si tenían igual manera de ex-
presar los sentimientos, habilidades 
para hacer su trabajo, habilidades 
físicas, pasatiempos e intereses per-
sonales, así como la forma de ejercer 
la paternidad y maternidad.

Seis de cada diez personas en el país 
consideran que hombres y mujeres 
expresan sus sentimientos de la 
misma manera, esto en un contex-
to donde prevalecen expresiones 
machistas como “llorar como niña”, 
“mandilón”, “marica”, “los niños no 
lloran” etc., es decir mostrar senti-
mientos sigue siendo para los hom-
bres una muestra de debilidad. Por 
otro lado, 55% dijo que ambos sexos 
tienen las mismas habilidades para 
hacer su trabajo, sin embargo, los da-
tos muestran que las mujeres siguen 
ganando menos y teniendo menos 
posiciones de poder respecto de los 
hombres.

La mitad de la población considera 
que el sexo tampoco define las ha-
bilidades físicas ni los pasatiempos 
o intereses. Donde sí identifican un 
sesgo es en el tema de cómo ejercer 
la paternidad y la maternidad. El 58% 
cree que hombres y mujeres cum-
plen este rol de forma distinta, en los 
otros temas parece que no observan 
diferencias o no son tan claras para 
la ciudadanía.

Respecto de los roles que deben 
cumplir hombres y mujeres, la ma-
yoría de las personas dijeron que a 
las mujeres se les presiona “mucho” 
o “algo” para ser físicamente atrac-
tivas (79%); para ser madres com-
prometidas (88%); ser exitosas en su 
trabajo o carrera (88%). Respecto de 
los hombres, el rol donde identifican 
más presión es en ser el soporte eco-
nómico de su familia (80%).  

La diferencia más grande entre 
ambos sexos lo encontramos en el 
tema de ser físicamente atractivo. 
Mientras que 79% considera que 
a las mujeres se les presiona para 
cumplir con esta característica, sólo 
47% menciona que hay una presión 
similar para los hombres. La distan-
cia entre uno y otro es de 32 puntos 
porcentuales.

En la última parte de la encuesta 
preguntamos a la gente qué tanto 

creían que hemos avanzado en Mé-
xico en garantizar que las mujeres 
tengan los mismos derechos que los 
hombres. Es interesante ver que las 
opiniones están divididas 43% con-
sidera que se ha avanzado mucho; 
40% dijo que las cosas han perma-
necido igual y 15% dijo que no ha 
habido cambios.

Es importante reflexionar qué tipo de 
cambios favorables está observando 
la ciudadanía o qué está sustentan-
do esta visión positiva de avance. El 
número de feminicidios, la violencia 
contra las mujeres, la discriminación 
y el trato diferenciado por ser sexo 
siguen siendo temas preocupantes, 
aunque parece ser que la ciudadanía 
en el país se muestra mucho más 
optimista que lo que indica el pano-
rama actual.

Para reducir las brechas existentes, 
sería importante empezar por acep-

tar y reconocer que las mexicanas 
y los mexicanos no somos iguales 
y que las problemáticas sociales 
nos afectan de manera distinta. Las 
mujeres enfrentan una serie de obs-
táculos sociales e institucionales 
que les impiden mejorar su calidad 
de vida, dejar de cumplir roles, no 
sufrir violencia y ser sujetas de dere-
chos. Si creemos que los problemas 
nos afectan igual limitamos nuestro 
entendimiento también para investi-
gar y entender por qué los hombres 
tienen menos acceso a los servicios 
médicos, por qué mueren a edades 
más tempranas y por qué son más 
víctimas de asesinato, por mencio-
nar algunos.

Es necesario que se realicen en el 
país estudios con perspectiva de 
género que nos muestren cómo 
atender las problemáticas sociales 
y cómo implementar políticas públi-
cas efectivas.

Carta Paramétrica
¿Hombres y mujeres en el país, enfrentamos 
las mismas dificultades?
Ciudad de México, marzo 15
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El presidente estadounidense, 
Donald Trump, anunció su veto 
a la resolución del Congreso en 

contra de su emergencia nacional 
decretada para financiar el muro en 
la frontera con México, minutos des-

pués de que fuese aprobada por el 
Senado, con el apoyo de 12 senado-
res republicanos.

“¡VETO!”, escribió Trump de manera 
escueta en su cuenta de Twitter poco 

después de que el Senado aprobase, 
dos semanas después de que la Cá-
mara Baja hiciera lo mismo, la resolu-
ción en su contra.

Se trata del primer veto presidencial 

Washington, Estados Unidos, marzo 14 
(SE)

que utiliza desde que llegó a la Casa 
Blanca en enero de 2017.

La resolución del Senado es espe-
cialmente notable ya que cuenta con 
mayoría republicana, el partido de 
Trump, por lo que supone un duro 
golpe a su autoridad.

Con un resultado de 59 a favor y 41 
en contra, un total de 12 senadores 
conservadores optaron por unirse a 
la oposición demócrata en contra del 
presidente.

El veto de Trump devuelve la pro-
puesta al Congreso, pero ahora se 
necesitaría el respaldo de dos tercios 
de la Cámara de Representantes y 
del Senado para hacerla efectiva.

Aunque podría salir adelante en la 
Cámara Baja, donde los demócratas 
cuentan con mayoría; parece difícil 
que la propuesta logre los 67 votos 
necesarios en la Cámara Alta, ya que 
tendrían que sumarse ocho republi-
canos más de los que votaron hoy.

La resolución contra la emergencia 

nacional fue presentada en la cáma-
ra baja por el presidente del Caucus 
Hispano del Congreso (CHC), Joa-
quín Castro, con el objetivo de cen-
surar que Trump haya pasado por 
alto la autoridad legislativa de los 
congresistas, que no habían aproba-
do los fondos para el muro que de-
sea el gobernante.

El pasado 15 de febrero, el man-
datario firmó una declaración de 
emergencia nacional, una medida 
extraordinaria que permite a los 
presidentes acceder temporalmente 
a una potestad especial para hacer 
frente a una crisis.

Trump ha justificado su declaración 
de emergencia por una supuesta “in-
vasión” de drogas y criminales en la 
frontera con México.

Con ese decreto, Trump pretende 
reunir 6.600 millones de dólares 
desviados de distintas partidas ya 
aprobadas por el Congreso, que se 
sumarían a otros 1.375 otorgados por 
el poder legislativo para construir la 
barrera fronteriza.

Trump veta el rechazo del Congreso 
a su emergencia nacional para el muro

Los precios de las importa-
ciones en Estados Unidos 
tuvieron su mayor alza de 

nueve meses en febrero, pero la 
tendencia se mantuvo débil ya 
que los precios declinaron por ter-
cer mes consecutivo según una 
base anual.

El Departamento del Trabajo in-
formó el jueves que los precios 
de las importaciones subieron 0.6 
por ciento el mes pasado, el ma-
yor avance desde mayo, apoyado 
por precios más altos por com-

bustibles y bienes de consumo. 
Economistas consultados habían 
estimado un avance de 0.3 por 
ciento.

Las cifras de enero se revisaron al 
alza para mostrar un incremento 
de 0.1 por ciento en el indicador 
en vez de la baja de 0.5 por ciento 
que se reportó inicialmente.

En los 12 meses hasta febrero, los 
precios de las importaciones se 
hundieron un 1.3 por ciento tras el 
declive de 1.6 por ciento a enero.

Registran precios de 
importaciones en EE.UU. 
la mayor alza en 9 meses
Washington, Estados Unidos, 
marzo 14 (SE)

Diez muertos, entre ellos cinco 
alumnos menores de edad, 
tres adultos y los dos autores 

de la matanza —excompañeros de 

las víctimas—, es el resultado de la 
peor matanza ocurrida en una es-
cuela en Sao Paulo, la mayor ciudad 
de Brasil.

Los autores, un adolescente de 17 
años y un joven de 25 años, irrumpie-
ron en su antigua escuela a primera 
hora de la mañana, pertechados con 
un revolver, una ballesta, un arco y 
flechas. Ambos llevaban una másca-
ra con simbología neonazi.

La primera de las víctimas mortales 
no estaba relacionada con la escuela, 
sino que se trataba del tío de uno de 
los asesinos, dueño de una empresa 
de alquiler de vehículos y quien re-
cibió tres disparos minutos antes de 
que los agresores se adentrasen a la 
escuela.

Armas para Bolsonaro. La masacre 
de Suzano se produce dos meses 
después de que el presidente de Bra-
sil, Jair Bolsonaro, firmara un decreto 
que flexibiliza la compra y tenencia 
de armas de fuego. Ayer, se limitó a 
escribir en Twitter: “Una monstruosi-
dad y cobardía sin tamaño. Que Dios 
conforte el corazón de todos!”.

Sao Paulo, Brasil, marzo 14 (SE)

Matanza de estudiantes 
en Sao Paulo

Viernes 15 de marzo de 2019
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No es un secreto que guardo 
distancia con la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores 

de la Educación y sus facciones. Con 
frecuencia critico sus acciones y su 
estrategia, de vez en cuando tam-
bién a sus dirigentes con nombre y 
apellido. No obstante, también tiene 
proyectos de educación, aunque pa-
san desapercibidos en la plaza públi-
ca, quizá por su afán pleitista.

Unos son de aspecto amplio que in-
cluye una legislación laboral y mode-
los de desarrollo educativo locales. 
El Plan para la Transformación de la 
Educación de Oaxaca (PTEO), que 
enarbola la sección 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, tal vez sea el más conocido, 
ya que ambiciona a convertirlo en 
ley estatal. Antes en contraposición 
a la Reforma Educativa del gobierno 
de Enrique Peña Nieto; hoy como al-

ternativa a la iniciativa del presiden-
te López Obrador.

Un designio local, del cual apenas 
acabo de tener noticia, es el Proyec-
to Alternativo de Educación (Escuela 
Altamiranista) de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la Educa-
ción en Guerrero. Es un plan donde 
maestros afiliados a la CETEG, una 
facción de la CNTE, trabajan los fines 
de semana y a contraturno en comu-
nidades pequeñas con proyectos de 
educación, capacitación para el tra-
bajo, actividades artísticas y organi-
zación comunitaria. Sus promotores 
no han producido literatura todavía. 
Por ello, pido licencia para narrar 
cómo me enteré de ello y, de paso, 
apuntar lo de una convivencia civili-
zada con dirigentes de la CETEG: Ar-
cángel Ramírez Perulero, secretario 
general de la sección XIV, y Jonathan 
Márquez Aguilar, secretario general 

de la zona 48; duros entre los duros.

El viernes 1º y sábado 2 de este 
mes, estuve en territorio CETEG. Mi 
amigo, el profesor Humberto Santos 
Bautista organizó presentaciones de 
mi libro reciente, La contienda por 
la educación, en Chilpancingo (en la 
Universidad de Estudios Internacio-
nales del Pacífico, con Jaime Correa 
Rivera como anfitrión, y la Universi-
dad Pedagógica Nacional) y Acapul-
co, en el Centro de Actualización del 
Magisterio. Ambas acompañadas de 
charlas acerca de las iniciativas de 
mudanzas en el artículo 3º, en deba-
te en el Congreso en estos días.

El viernes 1º, en un desayuno apre-
surado, el maestro jubilado Félix 
Moreno Peralta, comisionado para 
elaborar el proyecto alternativo, en 
especial en Tierra Caliente (donde la 
violencia anida), me ofreció el primer 

esbozo del plan. “Rescatar lo nues-
tro, a Ignacio Manuel Altamirano, el 
educador mexicano por excelencia, 
pensador profundo y creador de ins-
tituciones formadoras de maestros”. 
Se trata de actualizar y aplicar sus 
enseñanzas para educar al pueblo.

El sábado 2, en otro desayuno, este 
con más calma, los líderes mencio-
nados arriba y otros maestros que 
no militan el CETEG charlamos de 
la política actual y de la historia de 
la CNTE. A pesar de los desacuerdos 
no hubo reclamos, hasta pudiera 
decirse que hubo cordialidad. Unas 
bromas y el relato breve de uno de 
los maestros que había leído unos de 
mis libros aligeraron el ambiente.

Luego fuimos a la conferencia y 
presentación del libro en el CAM. Ar-
cángel Ramírez se sentó en primera 
fila. Unas butacas a la izquierda las 

autoridades del CAM y Edwin Noel 
Morales Leguizamo, alto funcionario 
de la Secretaría de Educación local. 
Justo detrás de ellos, otro dirigente: 
Robespierre Moreno Benicio, secre-
tario general de la Sección XIV del 
Sindicato Único de Servidores Públi-
cos del Estado de Guerrero. Recibí e 
hice críticas. Hubo debate, mas no 
diatriba.

No se trataba de convencer unos 
a otros. Sin embargo, estuvieron 
de acuerdo en que las cosas im-
portantes que hacen a favor de la 
educación de los guerrerenses se 
oscurecen ante el fulgor de la lucha 
reivindicativa.

Un dilema de difícil solución. ¡El ADN 
político pesa mucho!

Con el fin de fortalecer las re-
laciones interinstitucionales, 
autoridades de Universidad 

Xochicalco y Proturismo de Ense-
nada efectuaron la firma de un con-
venio de colaboración, a través del 
cual se concretará la participación 
de alumnos de la Licenciatura en 
Criminalística en la paramunicipal, 
así como de otros programas del 
campus Ensenada.

Durante el acto protocolario, el vice-
rrector del campus Ensenada, Jordi 
Alva Alemán, destacó la apertura 
que la dependencia ha mostrado 
para lograr que alumnos y egresa-
dos Universidad Xochicalco puedan 
prestar sus servicios al interior del 
sector público y privado. 

Por su parte, el director de la Facul-
tad de Criminalística, Alfredo Abaroa 
García, reveló que la parte inicial de 
este convenio estará integrada por 
18 alumnos, quienes participarán en 
las diferentes actividades realizadas 

jóvenes también analizarán las en-
cuestas de salida aplicadas a los 
turistas, esto para detectar ‘focos 
amarillos o rojos’ en sus respuestas. 
Es decir, existen varios aspectos 
donde el criminalista tiene el poder 
y la capacidad para apoyar en todas 

las áreas del turismo, y eso es lo que 
estamos buscando con este vínculo”, 
enfatizó el director. 

Durante la firma de convenio estu-
vieron presentes la directora Aca-
démica de Universidad Xochicalco 

campus Ensenada, Kenia Marín 
Machado; el director de Proturismo 
de Ensenada, Amador Arteaga Sa-
hagún; y el gerente de Desarrollo 
de Proturismo de Ensenada, Carlos 
Ochoa Morales.

Universidad Xochicalco y Proturismo de Ensenada 
firmaron convenio de colaboración

por Proturismo, entre las que desta-
ca preservar las escenas en eventos 
masivos, entre espacio de tiempo en 
que arriban las autoridades corres-
pondientes. 

“Como parte de sus funciones, los 

Ensenada, Baja California, marzo 14 
(UIEM)

Educación Futura
Disidencia magisterial y proyecto alterno
Por Carlos Ornelas  
Ciudad de México, marzo 14

•	 Como	parte	de	sus	funciones,	los	jóvenes	también	analizarán	las	encuestas	de	salida	
													aplicadas	a	los	turistas,	esto	para	detectar	focos	amarillos	o	rojos	en	sus	respuestas
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La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

nombró a Ana Sofía Varela Gasque, 
del Instituto de Química (IQ) de la 
UNAM, una de las 15 jóvenes cientí-
ficas más prometedoras de todo el 
mundo.

La universitaria recibió un reconoci-
miento en la sede de la UNESCO en 
París, en el marco de la ceremonia de 
entrega de los premios internaciona-
les L’Oréal-UNESCO para las mujeres 
en la ciencia

Por su trabajo en el desarrollo de 
nuevos materiales para acelerar las 
reacciones químicas que permiten 
transformar el dióxido de carbono 
(CO2) en materiales no contaminan-
tes, Varela Gasque obtuvo en 2017 
la beca L’Oréal UNESCO-CONACyT-
CONALMEX-AMC.

La universitaria, que forma parte del 
Departamento de Fisicoquímica del 
Instituto de Química refirió que con 
su línea de investigación busca la 
manera de reutilizar el CO2 de mane-
ra sustentable.

“Lo que hago es ciencia básica. En-

tender un proceso químico que en 
un futuro contribuya a convertir las 
emisiones de CO2 y reducir los ni-
veles que tenemos en la atmósfera. 
Trabajamos con pilas de hidrógeno, 
es decir, alimentamos con hidrógeno 
y brillamos una corriente eléctrica, 
buscamos materiales para hacer 
este proceso lo más eficiente posi-
ble”, explicó.

Abundó que otro proceso consiste 
en usar energía eléctrica para llevar 
a cabo reacciones químicas, “lo que 
siempre he estudiado es la reduc-
ción de CO2; esta reacción pretende 
usar la energía eléctrica como fuen-
te de energía para transformarlo 
en compuestos a base de carbono 
que sirvan como precursores en la 
industria química, o incluso como 
combustibles”.

El objetivo es encontrar materiales 
de bajo costo que faciliten este pro-
ceso, es decir catalizadores que “nor-
malmente son metales (cobre, oro o 
plata) y se usan como alternativa a 
base de carbono, que es mucho más 
abundante”.

Ana Sofía Varela comentó que el CO2 
es visto como un gas de efecto inver-

nadero y causante del cambio climá-
tico, por lo que “la idea es migrar a 
energías renovables y dejar de usar 
combustibles fósiles”.

Sin embargo, señaló que dicho pro-
ceso será tardado y nada sencillo, 
por lo que este aporte representa 
una alternativa de qué se puede ha-
cer con el dióxido de carbono.

La UNESCO y Fundación L’Oréal 
impulsan los premios para mejorar 
la representación de ellas en las ca-
rreras científicas, indicó la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en un comunicado.

Estos reconocimientos internaciona-
les han apoyado y elevado el perfil 
de 107 galardonadas y más de tres 
mil jóvenes científicas talentosas a 
quienes han otorgado becas de in-
vestigación, asignadas anualmente.

Además, con el programa Interna-
tional Rising Talents, ambos orga-
nismos impulsan a investigadoras 
posdoctorales que recientemente 
obtuvieron una beca local L’Oréal-
UNESCO, ofreciéndoles una subven-
ción adicional y la posibilidad de 
exposición internacional.

Investigadora de la UNAM, una de las 15 científicas 
más prometedoras del mundo

Ningún sistema más inqui-
sitorial que el sistema in-
quisitorial y punitivo de la 

Inquisición española. Lo inquisitivo 
y punitivo de la Inquisición no se 
mide por sus consecuencias sino por 
la existencia de la ley con la que se 
condujo. No importa si la Inquisición 
alcanzó a 5, a 500, o a 5 mil brujos o 
herejes: es la pura existencia de la ley 
la que inspira la punición.

Beatriz Comella, doctora en geogra-
fía e historia, titular de seminarios 
de historia y filosofía en el Colegio 
Mayor Zurbarán de Madrid, explica 
que “son próximos a la realidad los 
estudios realizados por los profe-
sores Heningsen y Contreras sobre 
50.000 causas abiertas entre 1540 y 
1700: concluyen que fueron quema-
das el 1.9% de los juzgados”. Arhur 
Stanley Turberville dice en el capí-
tulo IV de su obra La inquisición es-
pañola (FCE) que de unas 2 mil sen-
tencias pronunciadas por el tribunal 
de Toledo entre 1575 y 1610 sólo 15 
fueron  de  ‘relajación  en  persona’.  
15  de  2  mil  es  0.75%;  pocos  ajusti-
ciados,  pero  lo  punitivo  no  radica  
en  la  cifra.

En la ciencia política está el enfoque 
que define a la política como aquella 

disciplina que nos permite plantear y 
distinguir el esquema amigo-enemi-
go en la propuesta de Carl Schmitt. El 
esquema de Schmitt no es punitivo 
o represor porque haya alcanzado a 
mil, o a 10 o 50 millones de  víctimas 
en el nacionalsocialismo, o a ningu-
na. Replanteamientos de ese esque-
ma se encuentran en el libro del ale-
mán Günter Jakobs El derecho penal 
del enemigo, donde se propone, 
según mi interpretación no textual, 
que el derecho penal ‘ordinario’ se 
encamina a la persona que delinque 
por excepción, mientras que el dere-
cho penal del enemigo se encamina 
a quien delinque por regla. ¿Los 
enfoques de Schmitt, Jakobs o Ruiz 
Zaffaroni dejan de ser punitivos por-
que la doctrina planteada no haya 
logrado reprimir a ningún delincuen-
te? No, lo punitivo radica en el simple 
planteamiento de la doctrina, que 
efectivamente busca reprimir. La In-
quisición española, nuestro artículo 
19 constitucional, el derecho penal 
del enemigo, no son punitivos por 
alcanzar a muchos justiciables, ni 
dejan de serlo por alcanzar a pocos 
o a ninguno: son punitivos porque 
persiguen castigar o profundizar el 
castigo independientemente de que 
lo logren con muchos, con pocos o 
con nadie.

El gobierno federal actual impulsa 
modificaciones al artículo 19 de la 
Constitución. ¿Importan las cifras 
para que las modificaciones al 19 
sean o no punitivas? No. Lo punitivo 
está en la redacción que busca in-
hibir el delito, lo punitivo está en el 
proceso histórico que endurece la 
redacción del derecho. Durante ese 
proceso histórico se ha creado un 
régimen de excepción, por ejemplo, 
para punir a la delincuencia organi-
zada. ¿Lo punitivo de esas leyes y sus 
modificaciones radica en las cifras 
de delincuentes alcanzados por esa 
ley? No, lo punitivo descansa en la 
mismísima redacción de la ley. 

Para resolver si es punitiva o no, 
vayamos ahora a la desastrosa re-
forma educativa en mal momento 
redactada por el PRI-2013. Nuestra 
respuesta es que efectivamente es 
punitiva independientemente de la 
cantidad de profesores dañados en 
su integridad laboral, familiar, sala-
rial, jurídica o sicológica. Hace unas 
horas Rafael de Hoyos, economista 
principal de la unidad de educación 
para América Latina del Banco Mun-
dial, y Marco Antonio Fernández 
Martínez Profesor-Investigador de 
la Escuela de Gobierno del Tec de 
Monterrey e investigador asociado 

de México Evalúa publicaron en una 
revista nacional la conclusión de que 
la reforma educativa PRI-2013 no fue 
punitiva porque alcanzó a muy po-
cos. El doctor Héctor Aguilar Camín 
retomó festivamente los datos en su 
nota El mito de la reforma ‘punitiva’ 
del actual 14 de marzo; cito:

“Hechas todas las cuentas, y muy 
bien hechas por De Hoyos y Fernán-
dez, la que llaman con algún humor 
“tasa de punitividad” final es de solo 
0.8 por ciento de los evaluados. Di-
cen los autores con toda razón: “Con 
una tasa de agravio de 0.8%, no hay 
evidencia para afirmar que la refor-
ma tenía como objetivo el despido 
masivo de los docentes, como han 
dicho infinidad de ocasiones sus 
detractores”. Fin de la cita. La cifra 
0.8% se parece a la tasa de ajusticia-
dos por la Inquisición (1.9%) según 
la doctora Comella o 0.75 según 
Turberville; las tres están por debajo 
del 2%. De nuevo, las cifras, una y 
otra, no son las que condicionan lo 
punitivo. En el capítulo VI de El hom-
bre que fue jueves, de Chesterton, 
se describe una torre desquiciante 
cuya sola arquitectura es malvada. 
La reforma educativa PRI-2013 es esa 
torre, la pura y simple descripción de 
su arquitectura es malvada, malvada 

y punitiva independientemente de lo 
número de docentes a los que nos 
agredió: es un mito afirmar que no 
fue punitiva.

Posdata. La decisión presidencial 
de recuperar plazas y adscripciones 
a docentes cesados por la reforma 
educativa y sus consecuencias no 
podrá transitar mientras Tomás 
Chávez Nava, Fidel Mosqueda Cama-
cho y Erick López Álvarez Tostado 
sigan tirando zancadillas al Presiden-
te de la Republica con sus negativas 
(dolosas, escritas) que implican que 
las indicaciones presidenciales les 
quedan chicas. Forman parte del 
grupo Uemstis-SEP de Próspero Ló-
pez Delgado (Dgeti), jefe de todos 
ellos y expulsado en su momento del 
cargo por la administración federal 
anterior. Para que el presidente Ló-
pez Obrador pueda cumplir su traba-
jo es hora de revisar antecedentes y 
propiciar relevos institucionales sin 
ceses; sin ceses, Tomás, tú tranquilo. 
Los tres personajes mencionados, 
hostigadores dolosos del magiste-
rio, saben cómo encontrarme para 
las aclaraciones que correspondan 
y que se harán, a solicitud de parte, 
frente al secretario Moctezuma.   

Ciudad de México, marzo 14 (SE)

En Opinión de…
Sobre “El mito de la reforma no punitiva”
Por Wenceslao Vargas Márquez
Ciudad de México, marzo 15
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La consejera de la Junta de Go-
bierno del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educa-

ción (INEE), Sylvia Schmelkes del Va-
lle, afirmó que la evaluación de Con-
diciones Básicas para la Enseñanza y 
el Aprendizaje (ECEA) en Preescolar 
identifica con claridad los déficits, en 
algunos casos graves, que se tiene 
como país para garantizar condi-
ciones mínimas para cumplir con el 
derecho a la educación de calidad en 
este nivel educativo. 

Dijo que dentro de los resultados que 
muestra este estudio destaca la ne-
cesidad de que las escuelas recurran 
a los padres de familia para contar 
con los recursos indispensables para 
que éstas funcionen. Que los plante-

les de preescolar no estén dotados 
de las condiciones mínimas para 
operar atenta contra la gratuidad de 
la educación pues, aunque no se co-
bren cuotas, los padres de familia no 
pueden permitir que sus hijos estu-
dien en escuelas sucias, peligrosas o 
sin el equipamiento indispensable, y 
acaban aportando lo que el gobierno 
no proporciona.

Luego de destacar que los maestros 
y los directivos, sobre todo aque-
llos que laboran en los contextos 
más precarios, merecen todo el 
reconocimiento ya que logran que 
los alumnos vayan con gusto a la 
escuela, afirmó que los resultados 
de las evaluaciones no siempre son 
alentadores ni dejan bien parados a 

los gobiernos que deben garantizar 
las condiciones para una educación 
de calidad. 

Finalmente, afirmó que por ello es 
necesario que siga existiendo un 
órgano autónomo encargado de la 
evaluación educativa pues garantiza 
que esta información se conozca por 
el gobierno y la sociedad.

Al presentar los resultados, la directo-
ra general de Evaluación de la Oferta 
Educativa del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE), 
Raquel Ahuja Sánchez, señaló que 
las escuelas preescolares de México 
muestran importantes carencias de 
infraestructura, de falta de servicios 
básicos (como agua y sanitarios), de 
espacios como aulas o área de jue-
gos, así como de mantenimiento a 
los inmuebles. Estos problemas son 
más agudos en las escuelas públicas 
que en las privadas. Dentro de las 
públicas las que acumulan mayores 
rezagos son las indígenas y las co-
munitarias, precisó.

La evaluación se aplicó en las 32 enti-
dades federativas, en 2,141 escuelas, 
y participaron 2,017 representantes 
de la Asociación de Padres de Fami-
lia, 4,171 docentes, 1,595 directores, 
30,891 padres de familia y 394 Líde-
res para la Educación Comunitaria, 
comentó.

En conferencia de prensa, destacó 
que 86% de los jardines de niños 
operan en inmuebles construidos 
para este nivel educativo, pero esta 

situación no es igual de favorable en 
las escuelas comunitarias y en las 
privadas, pues una de cada cinco y 
dos de cada cinco de las segundas, 
funcionan en espacios adaptados.

Informó que desde 2004 preescolar 
forma parte de la educación obliga-
toria, está constituido con cerca de 
90 mil escuelas, 240 mil docentes y 
4.9 millones de alumnos. Alrededor 
de 85% de las niñas y niños de este 
nivel educativo asiste a escuelas de 
sostenimiento público.

También se registran importantes 
carencias de mobiliario básico esco-
lar, tanto para estudiantes como para 
docentes. En este caso, las escuelas 
más afectadas son las públicas; es 
decir, donde hay mayor cantidad de 
niños y niñas, señaló.

En las escuelas de preescolar faltan 
materiales didácticos y de apoyo, 
como son acervos bibliográficos, 
libros de texto, computadoras e in-
ternet, así como aquellos necesarios 
para la implementación del currí-
culo. Nuevamente las escuelas con 
mayores rezagos son las públicas y, 
dentro de éstas, las indígenas y las 
comunitarias.

Raquel Ahuja manifestó que entre 
otras condiciones que afectan el fun-
cionamiento escolar y el aprendizaje 
de los estudiantes está la alta pro-
porción de directoras que cumplen 
también con la función docente.

Las maestras no reciben acompaña-

miento continuo: sólo una de cada 
tres tuvo la cantidad de asesorías 
externas que deberían recibir en 
un ciclo escolar. Por otra parte, aun 
cuando en una de cada cuatro es-
cuelas se reportan niños o niñas con 
discapacidad, sólo la mitad de ellas 
cuentan con apoyo especializado, 
enfatizó.

Al referirse a las aportaciones que 
realizan los padres de familia, men-
cionó que consideran que gran parte 
de las responsabilidades del Estado 
recae en ellos. Dijeron que estas 
donaciones se destinan a cubrir las 
condiciones básicas que deberían 
estar ya garantizadas en las escue-
las.

Por lo anterior, resaltó que es nece-
sario regular la obligatoriedad de las 
cuotas y asegurar las condiciones 
básicas para la operación de las es-
cuelas.

Por último, la directora general de 
Evaluación de la Oferta Educativa 
de este organismo autónomo señaló 
que los resultados de esta evalua-
ción permiten concluir que, para el 
funcionamiento de los jardines de 
niños, las comunidades escolares 
hacen grandes esfuerzos de manera 
cotidiana, tanto para contar con las 
condiciones de trabajo necesarias 
como para el bienestar de los niños y 
niñas, quienes, a decir de sus padres, 
reciben en general un buen trato y se 
sienten a gusto en la escuela.
 

INEE advierte sobre déficit en educación 
preescolar

La formación docente es una 
de las áreas prioritarias en el 
desarrollo del sistema, pero 

también es uno de los tópicos más 
descuidados por el mismo sistema, 
en este relevo político y sexenal. A 
la formación docente se le puede 
concebir como la columna vertebral 
del sistema, ahí se integran y se con-
densan las políticas públicas (de for-
mación) el control y la negociación 
política, los acuerdos entre la parte 
oficial y la organización sindical, las 
negociaciones y la revisión del sa-
lario y de las prestaciones año con 
año. Es decir, la formación es mucho 
más que un simple esquema de aten-
ción pensada en habilitar a los futu-
ros educadores (cuando se trata de 
la formación inicial) y de atender a 
los que ya se encuentran en servicio 

(en el rubro de la formación perma-
nente).

Por otro lado tenemos que, los mo-
delos de formación son construccio-
nes abstractas las cuales se han ges-
tado a lo largo del tiempo producto 
de amalgamar ideas pedagógicas, 
sistematizar experiencias exitosas 
y adaptar pertinentemente dichas 
propuestas a contextos específicos.

El constructivismo, el enfoque por 
competencias, el desarrollo de ha-
bilidades del pensamiento pueden 
ser sugerencias para dar lugar a 
modelos de formación, junto a ello 
también dichos modelos definen 
una especificidad, una distinción en 
cuanto a los rasgos de la identidad 
de los profesores, el compromiso y la 

mística de trabajo con las comunida-
des y la interlocución con las instan-
cias de gobierno y de poder. De esta 
manera, a lo largo de la historia se 
identifican con cierta claridad mode-
los de formación (repito históricos) 
que se van desdibujando conforme 
llegamos al momento presente. Aquí 
cabría una pregunta, ¿Cuál es mode-
lo de formación por el cual optará el 
gobierno actual en el estado de Jalis-
co y que correspondencia guardará 
con la propuesta federal en el mismo 
rubro?

Al respecto no se han dado a cono-
cer ideas que clarifiquen el rumbo 
que se tomará y las decisiones que 
se desprenden de dicha decisión en 
el terreno de la política de y para la 
formación docente.

En el terreno de la formación docen-
te es bueno optar por un modelo 
discontinuista ¿qué significa esto? 
Pensar e incursionar en aquellos 
campos en los que no hemos incur-
sionado, por ejemplo, iniciar con la 
habilitación de la virtualización en la 
atención educativa, generar forma-
tos de atención que respondan de la 
mejor manera en atender las necesi-
dades formativas de los niños, niñas 
y jóvenes del siglo XXI tratando de 
dejar de mirar las propuestas y los 
modelos que sirvieron en el siglo XIX 
y el siglo XX, horizontalizar el ejerci-
cio y las relaciones con la autoridad, 
crear una forma de ejercer la autori-
dad de abajo hacia arriba, basada en 
la autoridad que da la experiencia en 
el ejercicio docente, darle poder a 
los que no tienen a partir de validar 

el compromiso y el arraigo de los do-
centes con las comunidades (sobre 
todo en los lugares más apartados).

Un modelo de formación docente 
pertinente para nuestra realidad 
actual pasa por recuperar y sistema-
tizar las cosas que se han hecho bien 
desde el pasado para preguntarse y 
exigirse como superar dichos avan-
ces.

En el contexto actual no veo dispo-
sición, ni capacidad tampoco para 
construir una propuesta de un mo-
delo pertinente para nuestro estado, 
de ahí que podríamos iniciar crean-
do formas de gobierno también dis-
continuistas para poder avanzar.

Ciudad de México, marzo 15 (UIEM)

Educación Futura
Los modelos de formación docente: 
hacia una propuesta discontinuista
Por Miguel Ángel Pérez  
Ciudad de México, marzo 15
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La autorización de permisos 
para la caza del borrego cima-
rrón (Ovis canadensis) como 

parte de una estrategia de manejo y 
conservación, registra casos de éxito 
en México y alrededor del mundo; 
sin embargo, en Baja California hasta 
ahora la especie no cuenta con un 
aprovechamiento cinegético.

Aunque pareciera que la cacería se 
contrapone a los objetivos de con-
servación de la especie, la actividad 
cinegética resulta en beneficios para 
las poblaciones del borrego cima-
rrón cuando se acompaña de un es-
quema que garantiza inversiones en 

la conservación de su hábitat y en vi-
gilancia que inhiba la cacería furtiva.

En el libro Estudios sobre el borrego 
cimarrón en el Noroeste de México, 
publicado en 2017 por la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
investigadores de la institución ad-
vierten que el borrego cimarrón es 
una especie económicamente im-
portante por la derrama que genera 
su cacería.

“Desde el punto de vista cinegético, 
representa uno de los trofeos más 
interesantes a escala mundial, por 
su gran cornamenta y lo difícil que 

resulta cazarlo”, mencionan los in-
vestigadores. Sitios promotores de la 
actividad cinegética señalan que un 
permiso puede costar en promedio 
alrededor de 35 mil dólares, pero 
en ocasiones alcanza un costo por 
el orden de los cientos de miles de 
dólares.

Cacería para la conservación

El doctor Raúl Valdez, profesor 
emérito de la Universidad Estatal de 
Nuevo México (NMSU, por sus siglas 
en inglés) y especialista en borrego 
cimarrón, desarrolla estudios en 
países asiáticos, donde documentó 
el incremento de las poblaciones del 
cimarrón y enlista la caza regulada 
como uno de los factores de su recu-
peración.

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, el investigador de la 
NMSU apuntó que simultáneamente 
a la autorización de permisos de ca-
cería deben implementarse medidas 
de conservación del hábitat, como 
reducir la producción de ganado en 
las áreas de distribución del borrego.

Subrayó que otro aspecto esencial 

es que la comunidad que radica en 
la zona donde se encuentra el bo-
rrego cimarrón establezca acuerdos 
para realizar el aprovechamiento 
cinegético, firme los contratos co-
rrespondientes con las autoridades 
gubernamentales y especifique con 
antelación la forma en que se admi-
nistrarán los ingresos derivados de 
la caza, en los que debe incluirse la 
inversión para la conservación de la 
especie.

“El dinero que reciban del aprove-
chamiento del borrego es comunal, 
es una cosa democrática, y lo más 
importante: pagarle a gente que va a 
patrullar, para evitar la caza furtiva y 
cuidarlos”.

Mencionó que en Sonora y Baja 
California Sur, así como en Estados 
Unidos, los beneficios de permitir la 
cacería se demuestran en poblacio-
nes estables del borrego cimarrón y 
comunidades que se involucran en 
su vigilancia y conservación, porque 
la especie se ha convertido en sinó-
nimo de bienestar social.

En el artículo Status and population 
structure of a hunted population 

of Marco Polo Argali Ovis ammon 
polii (Cetartiodactyla, Bovidae) in 
Southeastern Tajikistan, publicado 
en 2016 en la revista especializada 
Mammalia, Raúl Valdez, en colabora-
ción con tres investigadores, afirma 
que el patrullaje y vigilancia imple-
mentado en Tayikistán para cuidar al 
borrego o argalí de Marco Polo (Ovis 
ammon polii) ha sido un factor de 
influencia para lograr un incremento 
significativo en la abundancia de la 
especie.

“El pequeño número (45) de permi-
sos de caza tiene un impacto mínimo 
en el sector ovino masculino. Tayikis-
tán ahora mantiene más argalí que 
cualquier otro país”, destacan los 
investigadores.

Permisos para aprovechamiento, 
facultad estatal

Desde 2001, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) incluyó el borrego cimarrón 
en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 
059 como una especie bajo protec-
ción especial, categoría en que hasta 
la fecha se mantiene. Para conocer 
el estatus poblacional del borrego 

Por Karla Navarro
Ensenada, Baja California, marzo 14

•	 Desde	el	punto	de	vista	cinegético,	representa	uno	de	los	trofeos	más	interesantes	a	escala	mundial,	por	su	gran	cornamenta	y	lo	difícil	que	resulta	cazarlo”,	mencionan	los	investigadores

La interrogante del borrego cimarrón en B.C.
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cimarrón en Baja California, en 2010 
y 2011 investigadores de la UABC 
llevaron a cabo monitoreos aéreos 
y terrestres como parte de la elabo-
ración de la Estrategia estatal para la 
conservación y el manejo sustenta-
ble del borrego cimarrón en Baja Ca-
lifornia, documento rector cuyo dise-
ño fue coordinado por la Secretaría 
de Protección al Ambiente (SPA).

Como resultado del monitoreo en el 
que se observaron 381 animales, los 
investigadores encontraron que en 
las sierras monitoreadas la pobla-
ción se mantuvo estable entre 1992 
y 2010.

En 2012, la Semarnat notificó a la SPA 
que a partir de entonces estaría a 
cargo de la evaluación, dictamen y 
emisión de tasas de borrego cima-
rrón, y en 2013 se publicó la estrate-
gia estatal, refiere el libro Estudios 
sobre el borrego cimarrón en el No-
roeste de México.

¿Cuántos cimarrones hay en BC?

A diferencia de Baja California Sur 
y Sonora, el gobierno de Baja Cali-
fornia hasta ahora no ha autorizado 

permisos para el aprovechamiento 
cinegético del borrego, lo que en el 
libro citado investigadores atribuyen 
a que “el borrego cimarrón forma 
parte de la identidad iconográfica 
de instituciones de gran prestigio en 
el estado, siendo el caso principal la 
UABC, que lo incorpora como masco-
ta y sello de identidad iconográfica”.

Aunque reconoce que a nivel mun-
dial se ha comprobado que la cace-
ría regulada es un instrumento para 
la conservación de fauna silvestre 
con poblaciones críticas, el doctor 
Guillermo Romero Figueroa, inves-
tigador de la Facultad de Ciencias 
de la UABC, propone contemplar el 
aprovechamiento extractivo del bo-
rrego cimarrón bajo un esquema de 
sustentabilidad fundamentado en la 
certeza que da conocer el estado de 
conservación de la especie, las con-
diciones de su hábitat y la cobertura 
del aspecto socioambiental en las 
comunidades donde se encuentra.
 
“Desafortunadamente no tenemos 
datos fiables de lo que ha ocasiona-
do la caza ilegal. Se sabe anecdóti-
camente, por los mismos rancheros 
y ejidatarios, que se está extrayendo 

el borrego cimarrón, se caza ilegal-
mente y ese es un problema grande 
al que se está enfrentando la espe-
cie; nos urge conocer el estado de 
conservación para saber cómo se 
está comportando la población con 
esa presión de cacería ilegal que tie-
ne”, señaló en entrevista.

Estimó que para contemplar el apro-
vechamiento cinegético regulado en 
el estado se debe primero actualizar 
la información sobre la especie, de-
bido a que la última evaluación fue 
hace ocho años y la información es 
necesaria para que las autoridades 
tomen decisiones.

“Como sabemos que la población 
es dinámica, siempre está de alguna 
manera moviéndose y teniendo al-
gunos cambios derivados de las pre-
siones ambientales, por lo que surge 
la necesidad de actualizar la informa-
ción ecológica, como la estimación 
actual de la población, la estructura 
poblacional, la salud y cómo están 
los sitios donde viven (su hábitat)”.

Santuario cimarrón

La actualización del estatus pobla-

cional del borrego cimarrón en Baja 
California se realizará como parte de 
los estudios preparativos para el es-
tablecimiento de un santuario para 
la especie en las sierras de la enti-
dad, una propuesta impulsada como 
estrategia de conservación por la 
asociación civil Fundación UABC.

El doctor Guillermo Romero, quien 
formará parte del equipo que coor-
dinará el monitoreo de la especie, 
enfatizó que el proyecto que propo-
ne Fundación UABC debe integrar la 
arista socioambiental y con ello ga-
rantizar la participación de los ejida-
tarios, propietarios de las tierras que 
son el hábitat del borrego cimarrón.

Consideró que el establecimiento 
de un santuario no elimina la posi-
bilidad de que eventualmente haya 
un aprovechamiento cinegético de 
la especie en la región, e incluso hay 
propuestas para realizar actividades 
no extractivas en torno al borrego.

“Cuando decimos aprovechamiento 
puede ser extractivo y no extractivo. 
Hay propuestas de la Facultad de 
Ciencias para hacer un aprovecha-
miento no extractivo, por lo pronto, 
para avistamientos, safaris fotográ-
ficos, senderismo, pero primero ne-
cesitamos conocer las poblaciones, 
cómo están”, concluyó.

•	 Desde	el	punto	de	vista	cinegético,	representa	uno	de	los	trofeos	más	interesantes	a	escala	mundial,	por	su	gran	cornamenta	y	lo	difícil	que	resulta	cazarlo”,	mencionan	los	investigadores
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La mexicalense Emmy Lizeth 
Velásquez Romero logró tres 
primeros lugares y tres me-

dallas de oro en el Campeonato 
Mundial Sub 17 de levantamiento de 
pesas.

El martes pasado, Emmy Velásquez, 
originaria del valle de Mexicali, le-
vantó 93 kilógramos en la modalidad 
de arranque, 121 en envión y sumó 
214 para imponerse a las mejores 
pesistas a nivel mundial para darle a 
México tres medallas de oro.

Velásquez compitió en la categoría 
de hasta 71 kilógramos en el torneo 
avalado por la Federación Interna-
cional de Levantamiento de Pesas, 

celebrado en la ciudad de Las Vegas, 
Nevada.

La poderosa atleta mexicalense 
entrena con José Manuel Zayas en 
el programa del INDE que se ha 
desarrollado con éxito en la última 
década.

Velásquez se convirtió en la segunda 
mexicalense en alcanzar una meda-
lla de oro en un Mundial Sub 17, la pri-
mera fue Ana Lilia Durán en el 2012 
ganó oro en la prueba de envión con 
102 y oro en total con 178, además 
de una de plata en arranque con 76 
en el mundial de Kosice, Eslovaquia. 
(UIEM)

Emmy Lizeth logró el oro en Campeonato Mundial 
de Pesas

La Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de 
Futbol abrió un procedi-

miento de investigación de oficio 
en contra del árbitro Francisco 
Chacón, luego de su actuación en 
el partido entre América y Guada-
lajara.

Chacón Gutiérrez dirigió las accio-
nes del partido de cuartos de final 
de la Copa MX, donde el cuadro 
azulcrema salió con la victoria 2-0 
y con el boleto a las semifinales de 
la competencia.

En dicho juego realizado la noche 
del miércoles en el Estadio Azteca, 
el silbante realizó un comentario 
polémico a uno de los jugadores 
americanistas; además de que su-
puestamente imitó y se burló del 
técnico Miguel Herrera.

Tras la investigación que realice, 
“la Comisión Disciplinaria analiza-
rá las pruebas aportadas y deter-
minará lo conducente”, concluye 
el organismo en el comunicado.

Investigan a árbitro Chacón 
tras el clásico América 
vs. Chivas
Ciudad de México, marzo 14 (SE)

La gimnasta mexicana Alexa 
Moreno se instaló en la final de 
la prueba de salto en la Copa 

del Mundo de Gimnasia Artística, la 
cual se realiza en la ciudad de Bakú, 
Azerbaiyán.

Moreno Medina buscará una de las 

preseas en disputa luego de una 
puntuación de 14.533, suficientes 
para entrar en segundo sitio a la 
zona de finales.

En el sitio uno entró la medallista 
mundial estadunidense, Jade Carey, 
con 14.700 puntos, y en tercero pasó 

la india Dipa Karmakar, con 14.299 
unidades, por lo que de esta manera 
pasan a la historia de la gimnasia de 
su país al colocarse en la lucha por 
las preseas.

De esta manera, Alexa Moreno dis-
putará este sábado su segunda final 
del año, luego de la Copa del Mundo 
en Melbourne, Australia, en la que 
terminó en el cuarto sitio.

La originaria de Baja California y 
medallista de bronce mundial Doha 
2018 toma parte en el serial de la 
Copa del Mundo, con la finalidad 
de sumar unidades para el ranking 
rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 
2020.

La competidora mexicana forma 
parte del equipo para acudir a los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, 
segundo evento a Tokio 2020, en 
donde desea llegar para superar la 
etapa de clasificación en que se ubi-
có en los Juegos Olímpicos Río de 
Janeiro 2016.

Bakú, Azerbaiyán, marzo 14 (SE)

Alexa Moreno va a la final 
de Copa del Mundo

Viernes 15 de marzo de 2019
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