
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 2000 Martes 26 de marzo de 2019

Pág. 3 Pág. 11Pág. 2

Página 7

Gastélum utiliza 
servicio de recolección 
de basura como negocio

Requiere Tijuana 
más infraestructura 
para atraer a empresarios 
asiáticos

Fernando Rosales 
buscará la alcaldía 
por el PRD

Pág. 3

Alerta INDEX sobre posible desabasto 
de electricidad en el verano

Pág. 24

Hacienda anuncia 
más recortes en 
dependencias 
gubernamentales

Confirman 
que Kiko desvió 
recursos que eran 
para educación



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Fernando Navarro Rodríguez, 
Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, Juan Ma-
nuel Torres, Francisco Domínguez, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Deportes, Edgar Valero, Ventas, Tel.  (686) 552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 2000. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía

MonitorEconomico.org

Requiere Tijuana más infraestructura 
para atraer a empresarios asiáticos

Martes 26 de marzo de 2019

Las siembras del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2018-2019, en la 
modalidad de riego, registran 

un avance del 95.56% con el estable-
cimiento de 4,239 hectáreas en to-
das las zona productivas de la zona 

costa de Baja California, informó el 
subdelegado agropecuario de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural (Sader), Juan Manuel Martínez 
Núñez.

Destacó que durante este ciclo se 
programó la siembra de 4,436.5 
hectáreas con diversos cultivos, en-
tre los que destaca la fresa, col de 
Bruselas, tomate, chícharo, calaba-
cita y cultivos varios, principalmente 
hortalizas; de acuerdo a lo reportado 
por el Distrito de Desarrollo Rural 
001, Zona Costa, que representa Fer-
nando Sánchez Galicia.

El funcionario aclaró que el cultivo 
con la mayor superficie sembrada, 
hasta el 22 de marzo, es la fresa, con 
la siembra de 2,616 hectáreas. Dicho 
cultivo presenta una avance del 137 
por ciento, con respecto de las 1,899 
hectáreas programadas por los agri-
cultores, al inicio del ciclo.

La fresa se ubica como uno de los 5 

principales cultivos de este Distrito, 
tanto por la mano de obra generada 
600,960 jornales en 2018, como por 
el valor de su producción. 

El resto de la cédula de cultivos, 
presenta los siguientes avances: 
chícharo 354 hectáreas (129.43%); 
tomate 226.50 hectáreas (47.89%); 
col de Bruselas 145 hectáreas (29%); 
Calabacita 95.50 hectáreas (63.67%) 
y cultivos varios, principalmente hor-
talizas, con 802 hectáreas (70.28%).

El subdelegado agropecuario, re-
comienda a los productores, que 
todavía se encuentran en el proceso 
de siembra, que se apeguen lo más 
posible a los paquetes tecnológicos 
que ya han sido validados por el 
INIFAP y aprovechen al máximo el 
recurso agua disponible, para que 
logren un año agrícola productivo. 
(UIEM)

Por concluir las siembras de O-I 2018-2019 en la zona costa 
de B.C.

Como parte de sus objetivos 
institucionales, Desarrollo 
Económico e Industrial de Ti-

juana (DEITAC), mantiene el esfuerzo 
para diversificar las oportunidades 
de infraestructura para el desarrollo 
de la actividad industrial, especial-
mente ante un creciente interés de 
empresarios de origen asiático.

El presidente de DEITAC, Carlos Hi-
guera Espíritu, puso como ejemplo al 
recinto fiscal de carga aérea Matrix, 
que será fundamental para el comer-
cio y el traslado de mercancía hacia 
el continente asiático, a través de la 
ampliación de los horizontes econó-
micos de la región.

El líder empresarial indicó que con 
la inclusión de Fedex a Matrix, se da 
un impulso histórico que se suma a 
otras compañías destinadas a tras-
ladar mercancías a otros puntos del 
mundo, incluyendo a Asia.

“Hoy en día nos da mucho gusto que 
permitan agilidad a la mercancía, 
abonando a otros proyectos aéreos 

de tipo turístico e industrial, como 
el puente CBX que conecta al Aero-
puerto de Tijuana con la ciudad de 
San Diego”, dijo.

Además, Higuera Espíritu destacó 
el crecimiento de las operaciones 
del puerto de Ensenada, y anunció 
la visita de destacadas instituciones 
bancarias de Japón, interesadas en 
hacer negocios en dicho puerto, 
con conexión a Matrix para que el 
producto cruce por aire el Océano 
Pacífico.

Detalló que se buscan establecer 
nuevas rutas para expandir el comer-
cio, ya que esa actividad representa 
gran parte del quehacer económico 
a nivel mundial, siendo deseable que 
México participe con cada vez mejo-
res condiciones.

Informó que el próximo miércoles 
27 de marzo tendrá lugar un panel 
para analizar esas oportunidades 
con Asia; tendrá lugar en el Club de 
Empresarios de Tijuana y participa-
rán destacados miembros del sector 

y autoridades en materia de fomento 
e impulso económico. Finalmente, la 
directora de DEITAC, Edna patricia 

Hernández, destacó la relevancia de 
ofrecer facilidades alternativas a los 
inversionistas, por la gran cantidad 

de empleos que generan en benefi-
cio de la población.

Tijuana, Baja California, marzo 25 (UIEM)
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Por Alejandro García

Tijuana, Baja California, marzo 25 (UIEM)

Temen en el sector de la expor-
tación de la capital del estado 
una situación de desabasto de 

energía eléctrica para este verano. 
El presidente de INDEX en Mexicali, 
Víctor Hugo Delgado Sánchez, infor-
mó que llegó a su poder un comuni-
cado en que solicitan a las empresas 
proveedoras de la región que se pre-
paren para un incremento en la de-
manda y “una posible insuficiencia” 
en el recurso.

Afirmó que el documento al que 
tuvieron acceso en el organismo se 
despachó desde la oficina central de 
la Comisión Nacional de Control de 
Energía (CENACE) el pasado 22 de 
marzo y está dirigido a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) infor-
mándole de la situación, previendo 
que en verano las altas temperaturas 
en ésta parte del país incrementan 
el consumo de electricidad en todos 
los sectores económicos. 

Además, indicó el representante de 
la industria maquiladora, se suma a 
lo anterior la cancelación del mega-
proyecto de interconexión de Baja 
California con el sistema eléctrico 
nacional, lo cual vino a disminuir las 
opciones futuras de suministro eléc-
trico de la industria local.

“Podríamos decir que prendimos el 
foco amarillo y estamos al pendiente 
con las autoridades de asegurarnos 
que haya el soporte necesario para 
evitar cualquier problema que se nos 
pudiera presentar”, indicó Delgado 
Sánchez.

Afirmó que ante este escenario se 
tendría que seguir importando ener-
gía eléctrica desde los Estados Uni-
dos, como se realiza actualmente. A 
parte de crear alianzas estratégicas 
con las compañías suministradoras 
locales, con el fin de evitar falta de 
este insumo.

“Ahora estamos de observadores, 
estamos al pendiente de cualquier 
situación que se presente. No po-
demos remedíarlo inmediatamente 
estando a cargo de ellos (CENACE), 
pero tenemos que estar al pendiente 
de cualquier situación que se pre-
sente y nos pueda afectar”. remarcó 
el presidente de INDEX Mexicali.

Apuntó que sigue sin conocer si se 
canceló definitivamente o solo se 
pospuso el proyecto de interconne-
xión ya que no se ha dado a conocer 
detalles por parte de la autoridad 
correspondiente.

Alerta INDEX sobre posible desabasto 
de electricidad en el verano

El servicio de recolección de 
basura de la ciudad ha sido 
utilizado solamente como un 

negocio por la administración mu-
nicipal, expresó el regidor Manuel 
Rodríguez Monárrez. 

Al hablar sobre el rezago en la re-
colección de basura que se ha agu-
dizado en los últimos días y que ha 
provocado que calles y banquetas 
estén llenas de deshechos regados, 
el edil dijo que no es factible que 
mientas en el Ayuntamiento se esté 
en la disponibilidad de pagar renta 
de camiones a los empleados se les 
adeude su sueldo.

Hizo un llamado para que el alcalde 

Juan Manuel Gastélum trabaje de 
cerca con el departamento de limpia 
y vea sus necesidades administrati-
vas.

“Acaban de anunciar que compraron 
40 camiones y que sólo llegaron 15, 
siempre es así por etapas, por partes.
No es factible tener operadores sin 
sueldo. Contratar no es la solución, 
cómo es posible estar dispuestos a 
pagar 79 millones de pesos al año 
para rentar 40 camiones y los días 
inhábiles que se les adeuda a los 
operadores no se les page”, declaró.

Rodríguez Monárrez, mencionó que 
se debe auditar y aclarar el contra-
to con la empresa Turbofin y saber 

cuántos camiones recolectores son 
realmente de la ciudad.

“El presidente municipal heredará 
en peores condiciones de cómo se 
recibió el sistema de recolección de 
basura. Hay un compromiso de su 
parte que no se ha cumplido por el 
pago de días inhábiles y horas extras 
y la pregunta es dónde está ese di-
nero de los operadores que ya están 
molestos por no tener su sueldo 
completo”, declaró.

Gastélum utiliza servicio de recolección de basura 
como negocio

•	 Afirmó	que	ante	este	escenario	se	tendría	que	seguir	importando	energía	eléctrica	
													desde	los	Estados	Unidos



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 Martes 26 de marzo de 2019

El Gobierno de Ensenada infor-
ma a la población que el pro-
ceso de consulta para la elabo-

ración del Plan Estratégico Municipal 
2019-2034 permanece abierto a la 
población.

El coordinador general de Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (Copladem), Daniel Ramos 
Estrada, afirmó que este ejercicio 
de participación ciudadana estará 
activo hasta el 4 de abril del año en 
curso.

“Las personas que deseen aportar 

información para que pueda ser ana-
lizada y revisada en la elaboración 
del Plan Estratégico Municipal 2019-
2024 tienen hasta el próximo 4 de 
abril”, recalcó.

Aseveró que las aportaciones ciuda-
danas son importantes debido a Plan 
Estratégico Municipal contendrá la 
planeación y las acciones a imple-
mentarse en Ensenada durante los 
siguientes 15 años.

Ejes temáticos

El funcionario municipal comentó 

que son cinco los ejes en los que se 
trabaja para la integración y formu-
lación del documento: Ambiental, 
Urbano-Metropolitano, Social, Eco-
nómico e Institucional.

Reiteró la invitación a la población 
para que haga llegar sus aportacio-
nes a través del correo electrónico 
consultaspublicas@imipens.org o 
copladem.ens@gmail.com y para 
mayor información las personas 
interesadas pueden comunicarse al 
teléfono de Copladem 646 172-34-34, 
así como al de las oficinas de IMIP 
646 152-19-09.

Abrieron el proceso de consulta 
para Plan Estratégico de Ensenada
Ensenada, Baja California, marzo 25 
(UIEM)
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

El Instituto de Servicios Educa-
tivos y Pedagógicos (ISEP) de 
Baja California fue descobija-

do por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) al detectar pagos 
a personal que no se acreditó que 
laboraron en los centros de trabajo 
y no cumplieron con los objetivos 
del fondo de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal.

En una revisión del manejo de recur-
sos del gobierno estatal de Baja Cali-
fornia, que encabeza Kiko Vega, so-
bre el Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE) de 2017, el órgano de fiscali-
zación advirtió “un probable daño o 
perjuicio o ambos a la Hacienda Pú-
blica Federal” por un monto cerca de 
los 30 millones de pesos.

De acuerdo con la ASF en la tercera 
entrega de las Cuentas Públicas del 
2017 de la auditoria 579-DS-GF, por 
cuenta de la ISEP, se realizaron pagos 
indebidos a empleados fantasma, 
erogaciones a trabajadores luego de 
darse de baja y compromisos cubier-
tos de manera extemporánea con 
el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE).

Todo esto provocó el daño al erario 
por 28.3 millones de pesos, los cua-
les se basan en los siguientes tres 
pliegos de observaciones, en el or-
den de mayor a menor monto:

En primer término, la ASF “presume 
un probable daño o perjuicio o am-
bos a la Hacienda Pública Federal 
por un monto de 16,526,010.90 pe-
sos, más los rendimientos financie-
ros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por el pago a personal 
que no se acreditó que laboraron en 
los centros de trabajo y no cumplie-
ron con los objetivos del fondo de 
acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal”.

El daño lo detectó la Auditoría “en la 
verificación física de 232 centros de 
trabajo, no fueron localizados 545 

empleados que estuvieron adscritos 
durante 2017, a los cuales se les rea-
lizaron 8,691 pagos por un monto de 
74,682.0 miles de pesos. En el trans-
curso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, el ISEP 
proporcionó la documentación que 
aclaró y justificó 417 empleados por 
un monto de 58,156.0 miles de pe-
sos”, sin embargo, “queda pendiente 
de aclarar y justificar 128 empleados 
por un monto de 16.526.0 millones 
de pesos, con lo que se solventa par-
cialmente lo observado”.

La segunda irregularidad la Audito-
ría señala “un probable daño o per-
juicio o ambos a la Hacienda Pública 
Federal por un monto de 7,187,858.38 
pesos, más los rendimientos finan-
cieros generados desde su disposi-
ción hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación”.

Esto se dio porque “la Secretaría de 
Educación Pública realizó 1,502 pa-
gos indebidos por cuenta y orden del 
Instituto de Servicios Educativos y 
Pedagógicos de Baja California a 327 
trabajadores después de la fecha de 
su baja, los cuales que contaron con 
491 plazas con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educa-
tiva y Gasto Operativo y estuvieron 
adscritos a 241 centros de trabajo”, 
documenta la ASF.

Mientras que la tercera observación 
“se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 
4,586,878.79 pesos, más los ren-
dimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su rein-
tegro a la Tesorería de la Federación, 
ya que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) realizó 1,076 pagos 
por cuenta y orden del Instituto de 
Servicios Educativos y Pedagógicos 
de Baja California a 221 trabajadores 
que contaron con 330 plazas con 
recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo adscritos a 188 centros 
de trabajo, a personal comisionado 
al Sindicato Nacional de los Traba-
jadores de la Educación, el cual fue 

publicado en el portal de la Secreta-
ría de Educación Pública”, exhibió el 
órgano fiscalizador.

Cabe mencionar que al gobierno del 
estado de Baja California, le fueron 
asignados 11 mil 235.7 millones de 

pesos del FONE 2017, integrados de 
la siguiente manera “Servicios Perso-
nales” 9 mil 992.7 millones de pesos, 
“Gasto Operativo” mil 43.6 millones 
de pesos y “Fondo de Compensa-
ción” 199 mil 356.5 pesos; de estos 
recursos, al gobierno del estado le 
fueron transferidos  mil 243 millones 
de pesos, los 9 mil 992.7 millones de 
pesos fueron pagados y administra-
dos por cuenta y orden de la SEP. 

Confirman que Kiko desvió recursos que eran 
para educación

•	 La	Auditoría	Superior	de	la	Federación	ratifica	el	desaseo	en	el	manejo	de	los	recursos	
													públicos	de	la	administración	estatal

Martes 26 de marzo de 2019
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El Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Per-

sonales del Estado de Baja California 
(ITAIPBC) y el Colegio de Abogados 
en el Ejercicio Libre del Derecho A.C. 
firmaron un convenio de colabora-
ción en materia de transparencia.

Este acuerdo tuvo por objetivo im-
pulsar y promover la transparencia, 
el derecho de acceso a la informa-
ción, la rendición de cuentas y el 
derecho a la protección datos perso-
nales, entre las asociaciones civiles 
del Estado, así como en la sociedad 
en general. 

Por lo anterior, el comisionado presi-
dente del ITAIPBC, Octavio Sandoval 
López, mencionó que, a través de 
la celebración de este convenio, se 
tiene previsto contar con una socie-
dad más preparada en relación a la 
materia.

Lo anterior, abundó, porque al ser 
el Colegio de Abogados peritos en 
el Derecho y formar parte de una 

asociación civil, se puede capacitar a 
la ciudadanía para que ejerzan debi-
damente su derecho de acceso a la 
información pública, con base en la 
Ley de Transparencia del Estado.

Así mismo, reiteró la disposición del 
Instituto de Transparencia del Esta-
do, para seguir colaborando tanto 
con este organismo colegiado, como 
con otras organizaciones de la so-
ciedad civil, con el fin de fortalecer 
la cultura de transparencia en la so-
ciedad.

Por su parte, el presidente del Cole-
gio de Abogados en el Ejercicio Libre 
del Derecho A.C., Luis Ramón Valdez 
Salas, acordó trabajar coordinada-
mente con el ITAIPBC, para desarro-
llar estrategias y actividades conjun-
tas para la difusión de la materia.

También para elaborar programas 
de difusión que permitan dar a cono-
cer a la comunidad bajacaliforniana 
el derecho de acceso a la informa-
ción, precisó. (UIEM)

Firmaron convenio 
ITAIP y CAELD

La temporada de lluvias en la re-
gión está llegando a su fin, por 
lo que se espera que aumenten 

las temperaturas en la región, infor-
mó Jaime Nieto de María y Campo, 
director de la Unidad Municipal de 
Protección Civil del XXII Ayunta-
miento de Ensenada.

Jaime Nieto especificó que las úl-
timas precipitaciones pluviales de 
esta temporada se estiman para el 
mes de abril con un acumulado de 
entre 10 a 30 milímetros en total, 
mientras que a partir de mayo el pro-

nóstico baja a cero.

“Hace unos días los modelos de pre-
cipitaciones  y temperaturas para los 
próximos meses de abril y mayo fue-
ron actualizados e indican una pers-
pectiva más conservadora sobre las 
precipitaciones esperadas”, recalcó.

Aseguró que tomando en cuenta la 
actualización de los modelos meteo-
rológicos se puede estimar que las 
lluvias importantes de la presente 
temporada ya fueron recibidas, por 
lo que las restantes pudieran ser llo-

viznas aisladas o chubascos disper-
sos durante el mes de abril.

El funcionario municipal precisó 
que los frentes fríos que están in-
gresando al país se encuentran ya 
más debilitados, además de que se 
presentan con temperaturas más 
cálidas, por lo que es poco probable 
que haya ondas gélidas o nevadas 
para los próximos meses.

Pronóstico extendido:

Lunes 25 de marzo, soleado, 21/11 
grados Celsius

Martes 26 de marzo, mayormente 
nublado, 21/12 grados Celsius

Miércoles 27 de marzo, nubes por la 
mañana / sol por la tarde, 21/11 gra-
dos Celsius

Jueves 28 de marzo, soleado, 21/9 
grados Celsius

Viernes 29 de marzo, parcialmente 
nublado, 22/11 grados Celsius

Sábado 30 de marzo, soleado, 24/13 
grados Celsius

Domingo 31 de marzo, soleado, 27/13 
grados Celsius

Ensenada, Baja California, marzo 25 
(UIEM)

Ensenada: cesarán lluvias 
y aumentarán temperaturas
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Fernando Rosales, ex presiden-
te del Colegio de Abogados en 
el Ejercicio Libre del Derecho 

buscará la alcaldía de Mexicali por 
medio del Partido de la Revolución 
Democrática.

Rosales tomó la presidencia del Co-
legio de Abogados luego de la ejecu-
ción aún sin esclarecer de Juan José 

Castro Crespo ocurrida el pasado 31 
de diciembre del 2017.

Rosales fue uno de los principales 
asesores de los movimientos de re-
sistencia en Mexicali auxiliando en 
la liberación de varios activistas que 
fueron detenidos durante las protes-
tas de 2016 y 2017 principalmente.

Rosales intentó ser candidato a 
una diputación local por el proceso 
electoral por medio de Morena, sin 
embargo, luego de los claroscuros 
de las encuestas realizadas por la 
empresa Plural (que no fueron dadas 

a conocer) decidió buscar la candi-
datura por otro partido.

De igual manera Rosales denunció 
penalmente al gobernador Francisco 
Vega de Lamadrid, a sus principales 
colaboradores y diputados locales 
por la aprobación de las Asociacio-
nes Público Privadas.

El abogado penalista se opuso en su 
momento junto con Castro Crespo 
a diversos artículos para la creación 
del Sistema Estatal Anticorrupción 
por considerarlo inconstitucional.

Fernando Rosales buscará la alcaldía 
por el PRD

Al responsabilizar a la di-
rigente nacional Yeickol 
Polevensky de entregar 

las candidaturas de Morena  a los 
empresarios e insultar a las bases,  
Jaime Martínez Veloz ahora vir-
tual candidato de la alianza PES, 
PRD y el movimiento social Más 
Cuarta Transformación, aseguró 
que nunca ha tenido ninguna di-
ferencia personal con el teniente 
coronel, Julián Leyzola Pérez, can-
didato a la Alcaldía de Tijuana 

Aseguró que de su parte nunca 
hizo señalamientos en contra del 
ex militar y que las declaraciones 
de Leyzaola en contra de su per-
sona, fueron bajo otro contexto 
y circunstancias, por lo que “en 
el camino nos conoceremos”, en 
referencia a la pregunta de AFN 
sobre cómo manejaran sus res-
pectivas campañas.

El exdiputado federal aseguró 
que “he cambiado de partido pero 
nunca de principios”, por lo que 
“no me iré de MORENA, porque lo 
puedo decir como amlopezobra-

dorsista por los cuatro costados”.

Al manifestar su confianza en que 
legalmente nadie podrá impugnar 
su candidatura, pese a ser aspiran-
te a la de Morena, ex el Coordina-
dor de Asuntos Indígenas expresó 
que “ni siquiera me registraron 
como pre candidato y dicen que 
ni registrado estaba”.

Martínez Veloz restó importan-
cia a las encuestas que ubican al 
abanderado morenista hasta con 
70 por ciento en las preferencias 
electorales.

En rueda de prensa, Martínez Ve-
loz dijo que respuesta a quienes 
hacen las encuestas, pero en las 
de Morena Baja California nadie 
cree, porque en la anterior no 
quisieron dar a conocer la meto-
dología, y acusó nuevamente a 
Yeickol Polevensky de entregar a 
ese partido y las candidaturas a 
los empresarios Jaime Bonilla a 
la Gubernatura y Arturo González 
Cruz, para la Alcaldía.

Martínez Veloz arremete 
contra Yeickol

La lucha por el agua en el Valle 
de Mexicali y contra la cervece-
ra estadounidense Constella-

tion Brands que Rigoberto Campos 
González ha representado en los 
últimos dos años seguirá en las cam-
pañas electorales próximas, pues 
ahora con la bandera de Movimiento 
Ciudadano los esfuerzos de los ciu-
dadanos involucrados serán adopta-
dos por dicho instituto político.

El propio vocero del Comité Ciuda-
dano en Defensa del Agua, ya como 
candidato a diputado local por el 
partido naranja en el distrito 01, ase-
guró que se entrevistó con la Dante 
Delgado, de la dirigencia nacional; 
Alcidiades García, dirigente estatal; 
y el propio Héctor Osuna, candidato 
a gobernador por ese instituto políti-
co, y todos le aseguraron que el tema 
será bandera de campaña.

“Ya platique con Héctor Osuna Jai-
me, con el dirigente estatal que el 
Alcidiades, y estamos totalmente 
de acuerdo que vamos a defender 
los recursos naturales desde todas 
las trincheras. Platique ya con los 
senadores (del partido), con Dante 
Delgado y Clemente Castañeda, y es-
tamos de acuerdo que la agenda es 
defender los recursos naturales de 
cualquier daño que les represente”, 
expuso.

La decisión de aceptar la propues-
ta de Movimiento Ciudadana, tal y 
como paso cuando contendió por la 
diputación por Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), fue con-
sultada y aprobada en asamblea del 
Comité, sostuvo Campos González, y 
fue aprobada por considerar acerta-
da la actitud del partido naranja en el 
tema de la defensa del agua.

El productor indicó que no hay 
acercamiento con Jaime Díaz, quien 
también se incorporó a Movimiento 
Ciudadano, ya que las funciones que 
él hará no chocarán con las que él 
llevará a cabo como candidato.

Por Alejandro García

Campos seguirá en defensa del 
agua con Movimiento Ciudadano

Tijuana, Baja California, marzo 25 
(AFN Noticias)

/GeneralMartes 26 de marzo de 2019

Por Cristian Torres
Agencia RadarBC
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Bajo la batuta del doctor José 
Luis Hernández Pozos, inves-
tigadores de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, unidad 
Iztapalapa (UAM-I), crearon un sis-
tema de pinzas ópticas que medirá 
el daño producido en glóbulos rojos 
por diabetes mellitus.

Este sistema está basado en una 
trampa láser, conocida también 
como pinza óptica, que captura y 
permite manipular los glóbulos rojos 
para determinar su elasticidad, para 
conocer así el daño que estos sufren 
por causa de la enfermedad.

Además, este tipo de instrumentos 
también puede ser aplicado para 
mejorar la comprensión a nivel 
celular, así como el diagnóstico de 
otro tipo de enfermedades crónico 
degenerativas como el cáncer, y que 
a nivel mundial es la enfermedad 
con mayor número de estudios con 

el uso de pinzas ópticas.

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, el investigador José 
Luis Hernández explicó la importan-
cia de este desarrollo para el trata-
miento actual de la diabetes mellitus 
y el posible cese de complicaciones a 
través de un diagnóstico adecuado.

Tecnología mundial en México

De acuerdo con el especialista, esta 
técnica de pinzas ópticas es conoci-
da a nivel mundial y ha sido utilizada 
desde la década de 1980, su aplica-
ción médica la utilizan mayoritaria-
mente para la detección temprana 
de cáncer, ya que en principio solo 
se requiere una sola célula, pero en 
México es un mecanismo de estudio 
poco explorado.

“En lugar de comprar la tecnología, 
lo que hicimos en la UAM fue cons-

truir uno de estos sistemas que pue-
de utilizarse con diversos fines de es-
tudio, pero nosotros concentramos 
la atención en atrapar y manipular 
glóbulos rojos”, explicó.

El sistema trabaja a partir de dos 
láseres enfocados a través de un 
microscopio que permiten atrapar 
o fijar en el espacio partículas muy 
pequeñas. Así evalúan la facultad de 
elasticidad de un glóbulo rojo y es-
tudian cuán grande es el daño a las 
células de los pacientes con un largo 
historial de diabetes.

Esta medición a la que están some-
tidos los eritrocitos la realizan tanto 
en muestras de personas con diabe-
tes como de aquellas que no la tie-
nen, para comprobar características 

específicas como hiperglucemia.

“La tecnología con que contamos 
actualmente está dirigida principal-
mente a especialistas en micros-
copía óptica y entre otras cosas 
también evaluamos la factibilidad 
de establecer el grado de deterioro 
de los glóbulos rojos por este pade-
cimiento, resultados que serán útiles 
para los médicos”.

Los eritrocitos y la diabetes

La literatura científica explica en 
múltiples ocasiones que la hiper-
glucemia es uno de los principales 
factores de riesgo reconocidos para 
la aparición y progresión de las com-
plicaciones vasculares de la diabetes 
mellitus, lo que provoca cambios en 

las proteínas plasmáticas y tisulares, 
es decir, de tejidos, con efectos inde-
seables sobre la salud del paciente 
diabético.

En este sentido, la diabetes causa 
que los glóbulos rojos sean menos 
elásticos y, por lo tanto, pierden la 
capacidad de fluir normalmente en 
capilares muy estrechos, causa que 
tiene como efecto obstrucciones 
vasculares que llevan a las neuropa-
tías, nefropatías e incluso amputa-
ciones.

De acuerdo con datos de las encues-
tas Nacionales de Salud y de organis-
mos como la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económi-
cos (OCDE), en México existen cerca 
de 12 millones de personas con dia-

Miden con láser los daños en glóbulos rojos

Por Génesis Gatica Porcayo
Ciudad de México, marzo 25

•	 El	sistema	trabaja	a	partir	de	dos	láseres	enfocados	a	través	de	un	microscopio	que	permiten	atrapar	o	fijar	en	el	espacio	partículas	muy	pequeñas.	Así	evalúan	la	facultad	de	elasticidad	
													de	un	glóbulo	rojo	y	estudian	cuán	grande	es	el	daño	a	las	células	de	los	pacientes	con	un	largo	historial	de	diabetes
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betes, por lo que ya se ha declarado 
estado de emergencia en el país.

Por esta razón, explicó la necesidad 
de acciones más enfáticas en la 
detección oportuna y tratamientos 
más especializados que ayuden a re-
ducir la incidencia anual de diabetes 
mellitus en México.
 
“Esta tecnología que ha generado 
la UAM Iztapalapa ha probado ser 
poderosa para la determinación del 
grado de afectación de los eritroci-
tos por un problema que ya adquiere 
proporciones de pandemia tanto a 
nivel nacional como mundial, por lo 
que tiene gran potencial de aplica-
ción biológica y en la manipulación 
de células individuales, e incluso or-
ganelos dentro de las células”.

En proceso de perfeccionamien-
to

Para lograr este análisis, el espe-
cialista solo necesita una gota de 
sangre del paciente, tal y como se 
emplea en los glucómetros cotidia-
nos, esta sangre se centrifuga para 
separar elementos y emplea una 
solución buffer para llevar la mues-
tra al microscopio donde utiliza los 
láseres calibrados que determinan 
la longitud del glóbulo y miden su 
elasticidad.

De esta manera, hacen un análisis 
de la muestra proporcionada por el 
paciente donde destaca si sus glóbu-
los rojos son menos elásticos que el 
promedio y considera la posibilidad 
de que tenga o no diabetes.

“Cabe señalar que la diabetes no es 
la única enfermedad que tiene reper-
cusión directa en las características 
de los eritrocitos, por lo que se tie-
nen que descartar otras posibilida-
des de enfermedad en los pacientes 
estudiados, así como el estado de los 
eritrocitos en cuanto a su ciclo de 
vida, ya que también estos pierden 
elasticidad conforme se acercan al 
final”, explicó.

Por tal razón, el siguiente paso con 
esta tecnología es el perfecciona-
miento de la técnica para llevarla a 
pruebas clínicas, ya que de acuer-
do con el investigador, el apoyo y 
financiamiento institucional y de la 
industria para continuar el proceso 
es indispensable para lograr que 
esta tecnología sea completamente 

automatizada.

Comentó además el deseo de que 
este trabajo sea un instrumento refe-
rente en el diagnóstico de la diabetes 
y, por lo tanto, ayudar a los profesio-
nales de la medicina.

A pesar de que la tecnología de pin-
zas ópticas lleva más de cuarenta 
años en el mundo, en México hay 
pocos grupos que hacen este tipo de 
desarrollos, en los que se destaca la 
UAM Iztapalapa que, además, busca 
ser un referente en el diagnóstico de 
la diabetes a través de este sistema y, 
por ende, ayudar a los profesionales 
de la medicina.

Miden con láser los daños en glóbulos rojos
•	 El	sistema	trabaja	a	partir	de	dos	láseres	enfocados	a	través	de	un	microscopio	que	permiten	atrapar	o	fijar	en	el	espacio	partículas	muy	pequeñas.	Así	evalúan	la	facultad	de	elasticidad	
													de	un	glóbulo	rojo	y	estudian	cuán	grande	es	el	daño	a	las	células	de	los	pacientes	con	un	largo	historial	de	diabetes

Por esta razón, 
explicó la necesi-
dad de acciones 
más enfáticas 
en la detección 
oportuna y tra-
tamientos más 
especializados 
que ayuden a 
reducir la inci-
dencia anual de 
diabetes melli-
tus en México.
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Ciudad de México, marzo 25 (SE)

La causa fundamental del so-
brepeso y la obesidad es un 
desequilibrio energético entre 

calorías consumidas y gastadas co-
menta el Dr. Alberto Molás.

De acuerdo con la Asociación Ame-
ricana de Diabetes (ADA, por sus 
siglas en inglés), a nivel mundial ha 
ocurrido lo siguiente:

Un aumento en la ingesta de alimen-
tos de alto contenido calórico que 
son ricos en grasa.

Un descenso en la actividad física 
debido a la naturaleza cada vez más 
sedentaria de muchas formas de tra-

La mayoría de la población mundial 
vive en países donde el sobrepeso y 
la obesidad cobran más vidas que la 
insuficiencia ponderal.

En 2016, 41 millones de niños meno-
res de cinco años tenían sobrepeso o 
eran obesos.

En 2016, había más de 340 millones 
de niños y adolescentes (de 5 a 19 
años) con sobrepeso u obesidad.

La obesidad puede prevenirse.

Actividad física

Se considera actividad física cual-
quier movimiento corporal produ-
cido por los músculos esqueléticos 
que exija gasto de energía.

Se ha observado que la inactividad 
física es el cuarto factor de riesgo 
en lo que respecta a la mortalidad 
mundial (6% de las muertes registra-
das en todo el mundo). Además, se 
estima que la inactividad física es la 

causa principal de, aproximadamen-
te, un 21% a 25% de los cánceres de 
mama y de colon, el 27% de los casos 
de diabetes y, aproximadamente, el 
30% de la carga de cardiopatía is-
quémica.

Un nivel adecuado de actividad físi-
ca regular en los adultos, según las 
guías de la OMS:

Reducen el riesgo de hipertensión, 
cardiopatía coronaria, accidente ce-
rebrovascular, diabetes, cáncer de 
mama y de colon, depresión y caídas.
Mejora la salud ósea y funcional.

Es un determinante clave del gasto 
energético y, es por ello, fundamen-
tal para el equilibrio calórico y el 
control del peso.

¿Cómo mantenerse activo durante 
un día en la oficina? Las recomenda-
ciones de la ADA son:

Usar las escaleras en lugar del ascen-
sor.

Levantarse una vez por hora y dar 
una vuelta rápida por la oficina.

Si sale a comer, camine al restauran-
te.

Si usa transporte público para ir al 
trabajo, bájese una parada antes y 
camine.

Use un altavoz o teléfono móvil para 
poder pasearse alrededor de su ofici-
na mientras realiza una llamada.

¿Cómo mantenerse activo durante 
un día en casa? Las recomendacio-
nes de la ADA son:

Lleve a su perro a pasear.

Encárguese usted mismo de su jar-
dín, ya sea podar el césped o rastri-
llar hojas.

Haga usted mismo los quehaceres 
domésticos, como aspirar, limpiar el 
polvo o lavar los platos.

Juegue con sus hijos.

Camine en su sitio durante los co-
merciales de televisión.

Camine por la casa o suba y baje las 
escaleras.
 
¿Cómo mantenerse activo durante 
un día fuera de casa? Las recomen-
daciones de la ADA son:

Estaciónese en el extremo opuesto 
del centro comercial y camine a la 
tienda.

Recorra cada fila del supermercado.

Si está en el aeropuerto esperando 
un vuelo, camine de un lado al otro 
de la terminal.

Cuando viaje en auto, pare cada 2 o 3 
horas para estirarse y caminar.

Como te habrás dado cuenta, es muy 
importante equilibrar las calorías 
que consumimos con los alimentos y 
las calorías que gastamos con activi-
dad física, ya que un desbalance po-
dría provocar un aumento de peso 
(ingerir más de lo que gasto), pero 
también lo puedo usar para bajar de 
peso (gastar más de lo que ingiero). 
Al final, recuerda que nuestros mús-
culos necesitan estar en constante 
movimiento.

Cuídate y realiza mínimo 30 minutos 
de ejercicios 5 veces por semana

Moverse durante el día 
previene muchos problemas 
de salud

bajo, los nuevos modos de transpor-
te y la creciente urbanización.

Algunos datos y cifras a nivel mun-
dial de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) son reveladores:

Desde 1975, la obesidad se ha casi 
triplicado en todo el mundo.

En 2016, más de 1,900 millones de 
adultos de 18 años o más tenían so-
brepeso, de los cuales, más de 650 
millones eran obesos.

En 2016, el 39% de las personas adul-
tas de 18 años o más tenían sobrepe-
so, y el 13% eran obesas.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Tijuana, Baja California, marzo 25 (UIEM)

La campaña de donación de 
aparatos auditivos que el Club 
Rotario Tijuana realiza para 

beneficiar a niños con problemas de 
audición apoyó por vez primera a 
personas adultas.

Marcela Cueto Fraga, presidenta del 
Club Rotario, informó que en la jor-
nada realizada durante el pasado fin 
de semana se entregaron aparatos 
auditivos a 49 adultos cuyas edades 
van de los 27 a los 80 años.

Mencionó que en total fueron do-
nados 68 aparatos de audición que 
representan una inversión de 67 mil 
dólares y se contó con la colabo-
ración del Club Rotarios Thousand 
Oaks , la Fundación Rotaria y las Da-
mas Rotarianas.

Los beneficiados, agregó, fueron 
seleccionados a través de la partici-
pación de la Asociación de Recursos 
Humanos de la Industria en Tijuana 
(Arhitac) y de la Asociación de la 
Industria Maquiladora y de Exporta-
ción (Index); organismos que detec-
taron a empleados o familiares de 
estos con problemas de audición.

Señaló que con el uso de estos apa-
ratos la calidad de vida de quienes 
los requieren mejora notablemente 
y se refirió en específico a uno de los 
beneficiados que gracias al dispositi-
vo podrá continuar con su labor de 
profesor sin tener que alzar la voz 
por creer que sus alumnos no le es-
cuchaban.

Dependiendo de las causas 
específicas que ocasionan in-
fertilidad en las parejas, exis-

ten amplios tratamientos que tienen 
como resultado que la gran mayoría 
de quienes buscan un embarazo lo 
logren, señaló el Dr. Demetrio Zertu-
che González.

El médico ginecólogo con sub-
especialidad en biología de la re-
producción humana del Centro de 
Fertilidad del Prado, destacó que la 
gran mayoría de las parejas que se 
someten a procedimientos, logran 
un embarazo y es cuando se pade-
cen enfermedades graves cuando no 
es recomendable intentarlo por ser 
riesgoso tanto para la mujer como 
para el producto.

Refirió que entre las enfermedades 
que son riesgosas para que las mu-
jeres se sometan a tratamientos de 
fertilidad están principalmente pro-
blemas renales cardiacos o hepáti-
cos severos entre otros.

El especialista, comentó que se ha-
bla de infertilidad cuando una pareja 
sostiene relaciones sexuales sin uso 
de métodos anticonceptivos por un 
periodo de un año y no hay concep-
ción.

Añadió que ante esta situación y si 

que al intentarlo de nuevo ya no les 
es posible.

Manifestó que diversos factores son 
los que influyen en ello, ya que se 
posterga la maternidad por cues-
tiones tanto sociales, económicas y 
culturales hasta edades en que va 
disminuyendo la fertilidad.

Someterse a un tratamiento de 
donación de óvulos o espermato-
zoides, es método común cuando 
se imposibilita el uso de los game-
tos propios por ausencia de estos 
o algunos casos de enfermedades 
hereditarias que  no  se  desea  trans-
mitir  en  quienes  intentan  lograr  un  
embarazo.

“Este es un proceso que a nivel mun-
dial tiene muy buena aceptación, y 
es común que en un principio sean 
renuentes a la donación de gametos.

El procedimiento es generalmente 
anonimo para ambas partes, y la se-
lección se hace acorde a similitud de 
caracteristicas”, mencionó.

Parejas con infertilidad tienen amplia gama 
de opciones

la salud de la mujer no es indicada 
para buscar un embarazo se le deja 
en claro los riesgos y las causas que 
lo contraindican.

Zertuche González, expresó que por 
otra parte ha ido en aumento la infer-
tilidad entre mujeres y hombres que 
en el pasado ya tuvieron hijos, pero 

Tijuana, Baja California, marzo 25 (UIEM)

Campaña de donación de aparatos auditivos beneficia 
a 49 adultos
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Ciudad de México, marzo 25 (SE)

El cáncer de cuello uterino es el 
segundo tipo de cáncer más 
frecuente en la mujer, y prác-

ticamente todos los casos están re-
lacionados con la infección del Virus 
del Papiloma Humano (VPH). ... Es 
decir, 1 de cada 10 muertes por cán-
cer en mujeres mexicanas es debida 
a cáncer de cuello uterino.

El cáncer cervicouterino, también 
conocido como cáncer de cuello de 
la matriz, es un tumor maligno que 
inicia en el cuello de la matriz y es 
más frecuente en mujeres mayores 
de 30 años.

Los hábitos y patrones sexuales 
de una mujer pueden aumentar su 
riesgo de padecer cáncer cervical. 
Las prácticas sexuales riesgosas in-
cluyen: Tener relaciones sexuales a 
una edad temprana. Tener múltiples 
parejas sexuales. Tener una pareja o 
múltiples parejas que participen en 
actividades sexuales de alto riesgo.

Otros factores de riesgo del cáncer 
cervical incluyen: Haber tenido más 
de 3 partos, fumar, tener problemas 
de desnutrición, no haber recibido la 
vacuna contra el VPH, estar en con-
diciones económicas desfavorables, 
tener una madre que haya tomado 
durante su embarazo el medicamen-
to dietilestilbestrol a comienzos de 
los años 60 para prevenir el aborto 
espontáneo o tener un sistema in-
munitario debilitado.

El Cáncer cervicouterino es el creci-
miento anormal de las células que se 
encuentran en el cuello de la matriz. 
Al inicio las lesiones son tan peque-
ñas que no se pueden ver a simple 
vista y duran así varios años. Co-
mienzan en las células de la superfi-
cie del cuello uterino. Existen 2 tipos 
de células en la superficie del cuello 
uterino: escamosas y columnares. La 
mayoría de los cánceres de cuello 
uterino provienen de las células es-
camosas.

Generalmente es lento en su desa-
rrollo y se presenta como una afec-
ción precancerosa llamada displasia. 
Esta afección se puede detectar por 
medio de una citología vaginal y es 
100% curable. Pueden pasar años 

3. Fatiga
4. Fuga o filtración de orina o 
heces por la vagina
5. Dolor en las piernas
6. Inapetencia
7. Dolor pélvico
8. Hinchazón en una sola 
pierna
9. Pérdida de peso

Los cambios precancerosos del 
cuello uterino y el cáncer cervical 
no se pueden ver a simple vista. Se 
necesitan exámenes y herramientas 
especiales para descubrir tales en-
fermedades.

Un Papanicolaou o citología vaginal 
detecta precánceres y cáncer, pero 
no es un diagnóstico final.

La prueba de ADN para la detección 
del VPH junto con la citología vagi-
nal. O puede hacerse una vez que 
la mujer haya tenido un resultado 
anormal en la citología vaginal. Tam-
bién puede ser usada como la prue-
ba inicial.

Si se encuentran cambios anormales, 
generalmente se examina el cuello 
uterino bajo aumento o ampliación 
microscópica. Este procedimiento se 
denomina colposcopia. Durante este 
procedimiento, se extraen fragmen-
tos de tejido en forma quirúrgica 
(biopsia) y se envían al laboratorio 
para su análisis.

El tratamiento del cáncer cervical 
depende de: La etapa o estadio del 

cáncer, del tamaño y forma del tu-
mor, de la edad y salud general de la 
mujer y de su deseo de tener hijos en 
el futuro. Puede incluir la extirpación 
del útero, quimioterapias y radiote-
rapias.

El cáncer cervical precoz se puede 
curar con la extirpación o destruc-
ción de los tejidos precancerosos o 
cancerosos. Es por esto que las ci-
tologías vaginales de rutina son tan 
importantes para prevenir el cáncer 
cervical. Existen diversas formas qui-
rúrgicas de hacer esto sin extirpar el 
útero ni dañar el cuello uterino, de 
tal manera que la mujer pueda aún 
tener hijos en el futuro.

Cáncer cervicouterino, segundo en frecuencia 
en la mujer

para que la displasia se convierta en 
cáncer cervical. La mayoría de las 
mujeres a quienes se les diagnostica 
cáncer cervical en la actualidad no 
se han sometido a citologías vagina-
les regulares o no han tenido un se-
guimiento por resultados anormales 
en estas.

Casi todos los cánceres cervicales 
son causados por el virus del papilo-
ma humano (VPH), un virus común 
que se disemina a través de las re-
laciones sexuales. Existen muchos 
tipos diferentes (cepas) de VPH y al-
gunas cepas llevan a cáncer cervical. 
Otras cepas pueden causar verrugas 
genitales, mientras que otras no cau-
san ningún problema en absoluto.

Cuando el cáncer está en una etapa 
avanzada se puede ver a simple vis-
ta en la exploración ginecológica o 
causar otras molestias, entre ellas, 
el sangrado anormal después de la 
relación sexual, entre los periodos 
menstruales o después de la meno-
pausia, aumento del flujo de sangra-
do vía genital con mal olor, dolor de 
cadera y pérdida de peso.

Cuando apenas inicia, el tratamiento 
puede ser con cirugía quitando la 
matriz o con radioterapia y quimio-
terapia en los casos más avanzados. 
La mayor parte del tiempo, el cáncer 
cervical inicial es asintomático. Los 
síntomas que se pueden presentar 
y que ameritan de un estudio médi-
co profundo, son: Sangrado vaginal 
anormal entre periodos, después 
de la relación sexual o después de 
la menopausia. Flujo vaginal que no 
cesa, que puede ser pálido, acuoso, 
rosado, marrón, con sangre o de olor 
fétido. Periodos menstruales que se 
vuelven más abundantes y que du-
ran más de lo normal.

El cáncer cervical puede disemi-
narse a la vejiga, los intestinos, los 
pulmones y el hígado. Con frecuen-
cia, no hay problemas hasta que 
el cáncer esté avanzado y se haya 
propagado. Los síntomas del cáncer 
cervical avanzado pueden ser:

1. Dolor de espalda
2. Fracturas o dolor en los 
huesos

•	 Casi	todos	los	cánceres	cervicales	son	causados	por	el	virus	del	papiloma	humano	
														(VPH),	un	virus	común	que	se	disemina	a	través	de	las	relaciones	sexuales
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Tuve a bien participar como ob-
servador electoral el pasado 
proceso electoral federal 2018,  

y valió la pena porque documenta-
mos la compra de voto, práctica que 
ya no debería de estar presente en 
nuestros procesos,  este es la impor-
tancia de participar,  ahí en los he-
chos es donde se verifica el respeto a 
la civilidad y al buen gobierno.

En este observatorio se está traba-
jando, el tema de violencia de géne-
ro. Y este tema nos obliga a tocar el 
tema del feminismo y  representa 
hoy la mayor fuerza de cambio so-
cial. El planeta aún espera salir de la 
era del oscurantismo en que ha vivi-
do por milenios, debido a la sujeción 
y dominación de las mujeres por los 
hombres. Las mujeres feministas (y 
algunos barones) se hicieron oír con 
mayor fuerza que en el pasado, en 
estas elecciones concurrentes.

En las pasadas elecciones federales 
(2018), se calificaron como históri-
cas, por la fuerte participación ciu-
dadana, por las novedosas reglas 
electorales de las reformas de 2014 

en el tema de equidad e igualdad de 
género y por la dimensión  de cargos 
de elección popular sumando 18,299 
espacios para ellas, pero también 
destacó la participación de muje-
res en el proceso y su participación 
como candidatas a algún puesto 
electoral siendo un total de 1,752 en 
el ámbito federal y 40,143 a cargos 
locales.

Caminamos  y vemos resultados 
positivos también. A nivel federal ya 
el 48% son cargos de Diputadas y el 
49% en el Senado de la República, 
en 4 congresos locales alcanzaron 
la paridad (Cd. Mex., Gto, N.L y Ver.) y 
en once rebasaron el 50% (Ags. BCS, 
Camp. Chips, Col, Hid, Mor, Oax, Qro, 
Tab,  Tlaxcala).

También pudo observarse y docu-
mentar la presencia de violencia po-
lítica de género manifiesta en violen-
cia sexual, económica, psicológica, 
cosificación del cuerpo, racial, femi-
nicida entre otras en condiciones de 
desigualdad y exclusión, reflejadas 
en el número de denuncias al res-
pecto, tanto en los Tribunales, como 

en los Institutos y Fiscalías electo-
rales locales y federales, sumando 
151 casos documentados en el país 
relacionados directamente con la 
violencia de género, en contra de 62 
candidatas en 24 Estados y 85 agre-
siones relacionadas con violencia 
de género manifiestas en expresión 
discriminatoria, acoso, extorsión, 
amenazas  y desprestigio.

La violencia de género promovida 
desde las redes es muy difícil de per-
seguir o documentar y reglamentar, 
pero la hubo y aun cuando ya exis-
ten las normas para garantizar  la 
participación de las mujeres en los 
espacios públicos que pretenden 
erradicar la violencia de género, no 
se ha logrado realmente garanti-
zar al acceso a los cargos públicos 
unipersonales como son alcaldías y 
gubernaturas, sobre todo porque los 
partidos políticos se rigen aun por la 
herencia machista y patriarcal.

Para estas elecciones locales (Junio 
2019) MORENA, PRI, PAN, que son los 
partidos de mayor votación, de sus 
candidatos a la gubernatura ninguno 

va por las mujeres, estos puestos se 
han dejado para el último y no quiere 
decir que no tengamos mujeres pre-
paradas para ello, si tenemos como 
referente al actual Gobernador Kiko 
Vega, destacarían muchísimas muje-
res, quizá su esposa hubiera hecho 
mejor papel del que hizo este varón, 
por decir algo.

En muchos casos se selecciona a can-
didatas manipulables y controlables, 
e incluso buscan a las más perversas 
(porque también las hay), excluyen-
do a mujeres con más experiencia y 
trayectoria partidista, política, parti-
cipativa y más aptas para los cargos 
a los que se contiende, en otros casos 
se apoya a las parientes o amasias, 
es lastimoso pero cierto, lo que hace 
que la violencia de género sea cada 
vez mas multi-factorial, por lo que 
la respuesta debe de ser una agen-
da con una visión global, sistémica, 
lo que hace urgente la agenda una 
deconstrucción de reglas androcén-
tricas implementadas en el sistema 
donde el eje central es la masculini-
dad, para luego de la deconstrucción 
hacer la reconstrucción en un eje de 

igualdad, equidad, transparencia e 
incluyente que permita una mirada 
hacia las mujeres en igualdad, o “es 
que no hay mujeres” ¿o no las quie-
ren ver? que la moral quizá siempre 
es doble y el desprecio a la mujer es 
profundo en una sociedad donde el 
machismo permea, Machistlán decía 
Carlos Monsiváis, es el territorio más 
grande del planeta.

Termino con la  frase, escrita en sus 
Cuadernos de la cárcel, el teórico 
marxista de la hegemonía Antonio 
Gramsci definía los momentos de 
crisis, aquellos donde lo viejo no ter-
mina de morir, y lo nuevo no termina 
de nacer, momentos de monstruos. 
Este es el siglo del empoderamiento 
de las mujeres, en la historia social se 
ha movido por el estomago atroz de 
las guerras, el cerebro de la ciencia 
pero,,,, faltaba el corazón de la so-
ciedad.....ya es un gran avance para 
todas y esto no lo paran,,, felicidades 
a las mujeres, compañeras u amigas.

Arena Política
Elecciones y violencia de género

Cien días es un periodo dema-
siado corto para presumir 
logros o exigir resultados. No 

obstante, sí permite identificar las 
prioridades, estrategias y mecanis-
mos mediante los cuales un nuevo 
gobierno pretende implementar sus 
políticas. Durante este lapso hemos 
observado que, de manera consis-
tente con su discurso de campaña, 
el presidente López Obrador ha 
mantenido al combate a la corrup-
ción como el tema central de su 
administración, al incluirlo ya sea 
como objetivo o como justificación 
de casi toda acción de gobierno. Bas-
ta con levantarse temprano y poner 
atención a cualquier conferencia 
mañanera para comprender que, 
para el nuevo gobierno, detrás de 
cada problema público, hay un caso 
grave de corrupción. Resulta difícil 
entonces entender por qué no existe 
todavía una estrategia concreta para 
su combate. Y es que, además de la 
ausencia de un plan establecido, las 
acciones tomadas hasta el momento 
muestran ambivalencias y contradic-
ciones.

Por un lado, la sospecha de corrup-

ción es razón suficiente para cance-
lar la construcción de un aeropuerto. 
Pero esta misma razón resulta insufi-
ciente para dar marcha atrás a obras 
con sospechas más sustentadas y 
sobrecostos mayores, como el Tren 
México-Toluca.

Se puede exhibir y criticar la compra 
de medicamentos de administracio-
nes anteriores y al mismo tiempo 
justificar la adjudicación directa de 
1,675 millones de pesos (tres veces 
el presupuesto de la COFECE) para la 
compra de pipas. Mientras que en el 
primer caso la falta de competencia 
y la alta concentración del mercado 
son tratados como actos corruptos e 
inmorales, en el segundo, las mismas 
restricciones a la competencia son 
no solo válidas, sino ejemplares.

De igual forma, el combate a la co-
rrupción es el motivo perfecto para 
sustituir programas e instituciones 
por transferencias directas de di-
nero. Pero al diseñar estas nuevas 
modalidades de asistencia, la co-
rrupción es ignorada en una de sus 
representaciones más comunes: el 
clientelismo.

Lo anterior no es una defensa a los 
proyectos o compras de administra-
ciones pasadas ni una crítica a polí-
ticas específicas del actual gobierno. 
Es simplemente un ejercicio para 
ilustrar que no es posible discernir en 
qué casos se aplica un criterio u otro, 
y que tampoco resulta claro cómo es 
que el gobierno federal blindará sus 
programas para que logren sortear 
riesgos de corrupción importantes.

Hasta el momento la lucha contra la 
corrupción se ha limitado a exponer 
individuos y, en algunos casos, a re-
mover funcionarios sobrevivientes 
de la administración pasada. Pero 
no existen, o al menos no son per-
ceptibles, los mecanismos específi-
cos destinados a prevenir, detectar, 
investigar y sancionar actos de 
corrupción dentro de la propia admi-
nistración.

Ahora bien, la ausencia de un plan 
anticorrupción no quiere decir que 
no exista una lógica detrás de las 
acciones realizadas. Simplemente 
quiere decir que la manera en que el 
gobierno de López Obrador entien-
de y utiliza el fenómeno de la corrup-

ción es diametralmente distinta a la 
usual. Este es el principal aprendiza-
je que nos dejan los primeros cien 
días de gobierno.

¿Qué o quién?

En el gobierno de López Obrador, 
a la corrupción no la definen las 
acciones, sino las personas. La cla-
sificación de una situación como 
corrupta ya no depende de las actos 
que se llevaron a cabo, sino de los 
individuos que los realizaron. Ahora 
no importa qué se hizo, sino  quién  
lo  hizo.

La situación que mejor ilustra lo an-
terior es la extraña preferencia del 
gobierno federal por las adjudica-
ciones directas. Sorprende que un 
gobierno comprometido con la ban-
dera de la austeridad y el combate 
a la corrupción decida adjudicar di-
rectamente en lugar de hacer licita-
ciones públicas, ya que esto resulta 
en una compra más cara, de menor 
calidad y con un mayor riesgo de 
corrupción. Por ello, la aprobación 
de la “Ley Compadre” en Tabasco, la 
compra de pipas en el extranjero, la 

designación del Banco Azteca para 
distribuir las tarjetas de los progra-
mas sociales, entre otras, parecerían 
ir en contra de los objetivos del go-
bierno. No obstante, el mismo López 
Obrador aclaró que el problema y el 
riesgo de corrupción no recae en la 
adjudicación, sino en quién está ad-
judicando. A pregunta expresa sobre 
la compra de pipas para transporte 
de gasolina, justificó que no había 
corrupción diciendo lo siguiente:
 
“(…) y como nosotros no tenemos 
problemas de conciencia, porque no 
somos corruptos, por eso se actuó 
como se hizo”

Queda claro entonces que la acción 
(adjudicar) no es el problema, lo 
importante es si quien lo hace es ho-
nesto o no. Pero si no es mediante las 
acciones, ¿cómo distinguimos si al-
guien es corrupto? La experiencia de 
los primeros cien días de gobierno es 
preocupante, ya que esa distinción, 
lejos de cualquier fundamento legal, 
se realiza en las mañanas desde el 
púlpito presidencial.

(pase a la pág. 23)

Instituto Mexicano para la Competitividad
La conveniente duplicidad de la ¿estrategia? 
anticorrupción
Por Pablo Montes
Ciudad de México, marzo 24

Por Fernando González Reynoso
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Como regalo del “Día de la Amis-
tad”, el 14 de febrero pasado, 
el Presidente López Obrador 

firmó una circular girada a todas las 
dependencias del gobierno federal, 
donde refrenda su decisión de “no 
transferir recursos del Presupuesto 
a ninguna organización social, sindi-
cal, civil o del movimiento ciudada-
no, con el propósito de terminar en 
definitiva con la intermediación que 
ha originado discrecionalidad, opaci-
dad y corrupción.”

La medida anterior aplica para todas 
las Organizaciones de la Sociedad Ci-
vil (OSC), sin excepción, que se dedi-
can a apoyar a migrantes, indígenas, 
pobres, mujeres, niñez, enfermos, 
adictos, adultos mayores, trabajado-
res, personas con discapacidad, el 
medio ambiente, los derechos hu-
manos, etc.

Hay OSC que provienen de grupos 
religiosos, otras se forman en co-
yunturas por desastres naturales, 
unas más porque sus integrantes 
son víctimas de desaparición o de 
delitos como secuestros y tortura; 
otros, porque son padres de me-
nores autistas o Dawn, víctimas de 
alienación parental o de personas 
con discapacidad física. Hay grupos 
de apoyo a mujeres víctimas de vio-
lencia de género, a personas de la 

diversidad sexual y organizaciones 
creadas para la promoción y defensa 
de los derechos humanos, incluidos 
los derechos ambientales, laborales 
y culturales.

Las acciones preventivas para evitar 
que los fenómenos criminales y las 
violaciones a los derechos civiles, 
económicos, laborales, sociales, 
culturales y ambientales ocurran, es 
responsabilidad de las autoridades, 
de los tres órdenes de gobierno, y 
a ello deben destinarse recursos 
oficiales, programas y mecanismos 
operativos porque, finalmente, la 
obligación de los gobiernos proviene 
de la norma Constitucional y de los 
tratados que suscriben los Estados-
nación, como México, con la comuni-
dad internacional.

Las OSC no aparecen en el escenario 
nacional por gusto, sobre todo a par-
tir de los años 80. Surgen de manera 
espontánea ante la necesidad social 
y el retiro gradual del Estado de sus 
deberes para con la población, más 
ahora que, con la globalización neo-
liberal, los gobiernos anteponen los 
intereses del mercado y del capital 
por sobre la dignidad y los derechos 
de las personas, so pena de recibir 
fuertes presiones y sanciones de las 
superpotencias, principalmente, de 
nuestro vecino país del norte, per-

diéndose gradualmente el concepto 
de Estado-Nación soberano.

La época neoliberal por la que atra-
viesa hoy la humanidad provoca 
que los gobernantes se conviertan 
en administradores-gerentes de los 
intereses de los oligopolios y las tras-
nacionales, quienes, a través de los 
centros financieros mundiales y con 
la complicidad de esos gobernantes, 
se apropian de los recursos natu-
rales y privatizan las empresas, los 
bienes y los servicios públicos de las 
naciones, como el agua, la salud, la 
educación, la vivienda, la recreación 
y la cultura, el transporte público y el 
servicio de energía eléctrica, que son 
derechos sociales, generándose ma-
sas de población pauperizada y en 
condiciones laborales de desventaja 
ante el capital.

Este es el germen de la pobreza, 
la corrupción y la impunidad que 
corroe a las sociedades modernas, 
en los países ricos y de la periferia. 
Este es el escenario en que, no sin 
grandes dificultades, aparecen y ac-
túan las OSC sin filiación partidista, 
haciendo el trabajo que en esencia 
corresponde a las autoridades.

Cierto que hay personas y grupos 
que sacan ventaja del trabajo altruis-
ta en favor de grupos vulnerables, 

y/o que aprovechan estas coyuntu-
ras para capitalizar en favor de sus 
corrientes ideológicas. Todas estas 
constituyen formas de corrupción 
que como sociedad no debemos to-
lerar. ¡Pero no todas!

Por ello es a todas luces injusto que 
AMLO Presidente califique a las OSC 
con la misma vara, que inaugure un 
nuevo modelo social-populista como 
entregar dinero –muy poco- directa-
mente a las personas beneficiarias, 
que de seguro lo gastarán en comida 
o lo dilapidarán el mismo día que lo 
reciban, que no les resolverá la vida 
y no promoverá su desarrollo, y que 
podrán ser despojadas de esos re-
cursos al no ser apoyadas por orga-
nizaciones con capacidad instalada 
(lograda muchas veces con grandes 
esfuerzos), con personal especializa-
do y con redes de apoyo social para 
atender a las personas y grupos en 
condición de vulnerabilidad.

Lo justo sería que el gobierno federal 
realice una investigación seria y a 
fondo para conocer a las OSC simula-
doras, que desvían recursos, que se 
corrompen, que utilizan membretes 
para evadir impuestos, para bene-
ficiarse de la autorización del SAT 
para expedir recibos deducibles de 
impuestos u obtener lucro con acti-
vidades presuntamente altruistas. A 

éstas, la sociedad estaría de acuerdo 
no sólo con cortarles los recursos 
públicos, sino también con abrirles 
investigaciones, de ser necesario.

Incluidas las asociaciones religiosas 
que hacen proselitismo en contra de 
los principios constitucionales que 
sustentan al Estado Laico Mexicano.
En segundo lugar, el Congreso 
debe revisar la “Ley Federal para 
el Fomento de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil” y los órganos 
directivos que se derivan de ella, y 
las correspondientes en los estados, 
que funcionan como mecanismo de 
control oficial y de fiscalización de 
las OSC, más que como órganos de 
promoción y fomento de las organi-
zaciones y sus actividades.

Alguien debe avisar a AMLO que 
debe rectificar y apoyar a las OSC 
entregadas auténticamente a causas 
sociales, que son la mayoría, para 
no echar a la basura el trabajo de 
más de 30 años y no dejar en la in-
defensión a sectores vulnerables de 
la sociedad en un modelo neoliberal 
fábrica de pobreza alimentaria, de 
capacidades y patrimonial, de vio-
lencia estructural, de corrupción y 
de impunidad.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humano.

Al Filo de la Navaja
Las organizaciones civiles en la Cuarta Transformación
Por Raúl Ramírez Baena*
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La dominación imperialista 
acompañada de la estrategia 
de colonización mental e in-

telectual, de una historia de someti-
miento y dependencia y de la propa-
ganda y publicidad de las poderosas 
transnacionales de los medios de co-
municación han posicionado la idea 
de que la democracia liberal existen-
te en los países de Europa Occidental 
y Norteamérica representan un mo-
delo a seguir por todos los países del 
orbe, cuando lo que realmente existe 
es una ficción democrática porque 
es la plutocracia internacional de los 
grandes grupos financieros, indus-
triales, mediáticos y comerciales y 
las elites de las potencias capitalistas 
los que deciden los destinos de la hu-
manidad y los pueblos.

Si bien es cierto que las luchas de 
los pueblos, de los trabajadores, de 
las mujeres y de las fuerzas revolu-
cionarias y progresistas europeos y 
norteamericanos han conseguido 
importantes avances en la formación 
de una sociedad más justa y equili-
brada con instituciones democráti-
cas a lo largo de los siglos XIX y XX, 

también es cierto que en las últimas 
décadas de capitalismo salvaje neo-
liberal se han producido retrocesos 
enormes y peligrosos, acordes con la 
crisis que afecta a los trabajadores, a 
los marginados, a los jubilados, a los 
pobres y a los migrantes.

Junto a la exportación de productos 
industriales, la colonización metro-
politana ha exportado sus ideas y 
sus instituciones, entre ellas una de-
mocracia ajena las realidades de los 
pueblos del Tercer Mundo, en tanto 
que las oligarquías locales gozaban 
del control político “democrático” 
excluyendo a las mayorías margina-
das, mujeres, analfabetos, indios y 
pobres.

Crisis económica y crisis demo-
crática

Las causas de las crisis económica 
y política son propias de la lógica 
capitalista, sin embargo correspon-
de destacar que uno de los factores 
determinantes está en las luchas de 
liberación nacional y en las revolu-
ciones nacionalistas de los pueblos 

del Tercer Mundo, primero en la 
post segunda guerra mundial (los 
años cincuenta del pasado siglo) y 
después, en los años que corren del 
siglo XXI, reduciendo la transferen-
cia de riquezas naturales y recursos 
económicos hacia las metrópolis 
y agudizando las contradicciones 
internas. La emergencia económica 
y la competencia de China, India o 
Rusia también influyen en la des-
composición capitalista occidental.

Señales claras de esta situación de 
ficción democrática se presentaron 
cuando los ciudadanos de varios 
países de Europa mayoritariamente 
rechazaron, desde la década de 1990 
y los años dos mil, en referéndum o 
consultas populares, la constitución 
de la Unión Europea con el Tratado 
de Maastricht y luego su decisión fue 
sustituida por las elites económicas 
y políticas. Son los casos de Dina-
marca, Holanda, Francia e Irlanda y, 
en el caso de Grecia, la imposición de 
decisiones de austeridad cuando el 
pueblo la rechazó.

Otro es el caso del referéndum de 

Inglaterra, la de la monarquía consti-
tucional, por el cual la población de-
cidió salir de la Unión Europea con el 
Brexit y que, sin embargo, se realizan 
maniobras de todo tipo para interfe-
rir esa decisión que demuestra como 
los poderosos utilizan una serie de 
ardides para defender los intereses 
imperiales. De igual manera en el 
caso de Francia donde los chalecos 
amarillos demandan democracia, 
participación y mínimo bienestar y 
el poder se los niega rotundamente.

En el caso de Estados Unidos está el 
hecho de que Donald Trump perdió 
en la votación de los ciudadanos 
en 2016, sin embargo se convierte 
en presidente de Estados Unidos y 
defiende los intereses de las gran-
des corporaciones del poder militar, 
petrolero, industrial, comercial y 
financiero y persigue y denigra a los 
pueblos asiáticos, árabes, africanos y 
latinoamericanos.

Intervención militar y política

A nombre de la democracia, que las 
elites y los poderosos de las poten-

cias occidentales no practican, éstas 
llevan adelante acciones de inter-
vención militar y política violenta 
y descarada. Muchos son los casos 
y los más recientes son los de Irak, 
Irán y Siria en Medio Oriente, Libia, 
Chad, Malí, Costa de Marfil o Congo 
en África, Corea del Norte en Asia y 
Cuba, Granada o Panamá en América 
Latina.

En la actualidad es también a nom-
bre de esa democracia de ficción 
que pretenden las potencias impe-
rialistas imponer un fantoche como 
presidente de Venezuela, solamente 
porque Venezuela defiende su so-
beranía y su dignidad, su petróleo 
y sus recursos naturales y porque 
ha impulsado bajo el pensamiento 
bolivariano y chavista la unidad y 
la integración de América Latina y 
el Caribe para convertir a la región 
en una potencia mundial que tenga 
capacidad de decisión en el cuadro 
geopolítico mundial.

*Sociólogo boliviano y docente de la 
UMSA. Escribe en publicaciones de 
Bolivia y América Latina.

América Latina en Movimiento
La ficción democrática en Europa y Estados Unidos
Por Eduardo Paz Rada*
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Ciudad de México, marzo 25 (SE)

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC) de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) cerró con 

ganancias al subir un 0.97% hasta los 

42,703.38 puntos.

Al inicio de esta semana el dato so-
bre la actividad económica de enero 

(IGAE) sorprendió a los mercados 
con un nivel mejor a lo esperado.

La banca fue el sector dominante de 
la sesión. Gentera lideró la jornada 
con un avance de 3.72%, mientras 
que Banorte creció un 3.71% y San-
tander un 3.76%.

Por el lado de las pérdidas, América 
Móvil cayó un 1.76%, mientras que Li-
verpool retrocedió un 1.38% y Femsa 
cayó un 1.2%.

En Estados Unidos, Wall Street cerró 
el lunes en terreno mixto y el Dow 
Jones de Industriales, su principal in-
dicador, ganó un leve 0.06 % en una 
jornada marcada por los temores a 
una desaceleración económica y por 
la conclusión de la investigación de 
la trama rusa en Estados Unidos.

Al término de la sesión en la Bolsa 

de Nueva York, el Dow Jones -que 
había permanecido en rojo durante 
la mayor parte del día- avanzó 14.51 
puntos hasta 25,516.83.

Mientras, el selectivo S&P 500 des-
cendió un 0.08% o 2.35 unidades 
hasta 2,798.36 y el índice compuesto 
del mercado Nasdaq se dejó un 0.7 % 
o 5.13 enteros, hasta 7,637.54.

El peso mexicano se apreció frente 
al dólar este lunes después de ano-
tar el viernes su mayor caída desde 
noviembre. El dato favorable del 
Indicador Global de la Actividad Eco-
nómica (IGAE) para enero le dio un 
impulso que podría ser aún mayor 
con y la decisión de política moneta-
ria del Banco de México el próximo 
jueves.

La moneda mexicana cotizaba al 
cierre de los mercados a 19.02 pesos 

por dólar en su cotización interban-
caria, lo que representa una ganan-
cia de 0.33% o 6.25 centavos.

El dato sobre la actividad económica 
sorprendió a los analistas, que espe-
raban un retroceso que hiciera caer 
al tipo de cambio hasta los 19.60 pe-
sos por dólar.

“Le ayudó al peso un poco el dato del 
IGAE (Índice General de Actividad 
Económica) que superó expectati-
vas, pero también una baja generali-
zada del dólar y un rebote en el pre-
cio internacional del petróleo”, dijo 
James Salazar, analista de CI Banco.

En ventanillas bancarias, la divisa 
estadounidense se vende hasta en 
19.43 pesos, pero se compra en 17.63, 
según datos de BBVA Bancomer.

(viene de la pág. 20)

En una conferencia mañanera pode-
mos observar por igual a secretarios 
de Estado exponiendo una compleja 
trama de conflicto de interés del ti-
tular de la Comisión Reguladora de 
Energía, o al presidente de la nación 
aclarando que la recién nombrada 
ministra Yasmín Esquivel no tiene 
ningún conflicto de interés. Uno es 
acusado de otorgar permisos a una 
empresa propiedad del primo de su 
esposa, otra es absuelta a pesar de 
los cuestionamientos por haber re-
suelto casos donde estaba implicado 
directamente su esposo. ¿Qué dife-

rencia hay entre ambos casos? En 
apariencia, solo la relación entre los 
involucrados y el gobierno federal.

Hemos sido testigos ya de varios 
ejercicios donde pareciera existir 
una aplicación selectiva de la ley. 
Donde el objetivo del gobierno no es 
necesariamente la instauración de 
un estado de derecho donde exista 
un verdadero mandato de la ley y 
que esta aplique por igual a todos los 
mexicanos. Más bien, la lucha contra 
la corrupción parece ser parte de 
una estrategia de mandato median-
te la ley, donde el gobierno utiliza las 
disposiciones legales como una he-

rramienta y no como un marco bajo 
el cual guiar y limitar su actuar.

En un país plagado de corrupción 
como México, esta lógica de comba-
te a la corrupción es especialmente 
alarmante, ya que, además del ries-
go de convertir el movimiento an-
ticorrupción en un instrumento de 
persecución política y en un lugar 
común para justificar acciones del 
Estado, ignora los riesgos de malos 
manejos presentes en el actuar de 
todo gobierno, y por lo tanto, no 
ofrece una solución real al problema.

El gobierno de López Obrador tiene, 

por su legitimidad y popularidad, 
una oportunidad histórica para 
implementar mecanismos que re-
duzcan y limiten en gran medida la 
corrupción. Pero, de seguir por el 
mismo camino, desgastará mediante 
el discurso y la conveniencia una de-
manda legítima de la ciudadanía sin 
generar las soluciones que permitan 
enajenar este mal del día a día de los 
mexicanos. Urge un cambio en la ló-
gica mostrada durante los primeros 
meses de gobierno, y elaborar e im-
plementar medidas concretas para 
atajar un fenómeno tan complejo.

No es necesario ir tan lejos para 

encontrar buenas prácticas en el 
combate a la corrupción, ni siquiera 
buscar más allá de Morena. Basta 
con voltear a ver las acciones del 
gobierno de la Ciudad de México, el 
cual ha apostado por la tecnología y 
la innovación como principales alia-
dos para enfrentar a la corrupción. 
Éste, junto con ejemplos de otros go-
biernos estatales como Chihuahua, 
deberían ser referencias obligadas 
para la creación de una estrategia 
anticorrupción del gobierno federal.

11.9600

21.9268

19,0043

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/25/19
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México renovó la salvaguarda 
arancelaria del 15 por ciento 
a importaciones de ace-

ro con países con los que no tiene 
acuerdos comerciales.

La Secretaría de Economía (SE) dio 

a conocer el lunes los decretos para 
la modificación la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Impor-
tación y de Exportación, por el que 
se establecen diversos Programas 
de Promoción Sectorial, a través del 
Diario Oficial de la Federal (DOF).

La salvaguarda fue establecida en 
octubre de 2015 para proteger a la 
industria siderúrgica mexicana de 
las crecientes importaciones y hacer 
frente a la crisis que enfrenta el mer-
cado internacional del acero, que ha 
sido provocada por la reducción en 

el crecimiento de la demanda y la 
sobrecapacidad mundial de produc-
ción.

Desde entonces, la medida se había 
renovado cada seis meses y a fines 
de enero de este año no fue actuali-
zada.

En el documento, la dependencia 
detalló que la medida se aplicará 
para las 186 fracciones arancelarias 
de productos siderúrgicos a partir 
de este martes y hasta los siguientes 
seis meses.

La amplia lista incluye varios produc-
tos siderúrgicos de las familias de 
placa en hoja, placa en rollo, lámina 
rolada en frío, laminada rolada en ca-
liente, alambrón, tubos sin costura, 
tubos con costura, lámina recubier-
ta, varilla y perfiles, entre otros.

El aumento del impuesto general de 
importación resulta “urgente y nece-

sario” al persistir la ausencia de con-
diciones para una competencia libre 
de distorsiones entre las industrias 
siderúrgicas de diferentes países, 
acentuó.

Aunado a ello, la dependencia fede-
ral enfatizó que en el mercado hay 
una caída en los precios y una des-
viación del comercio por el aumento 
de la oferta mundial del acero.

También se modificó el decreto por 
el que se establecen diversos progra-
mas de promoción sectorial, a fin de 
incorporar diversas fracciones aran-
celarias por la misma temporalidad.

Ello, para evitar que el impuesto ge-
neral de importación impacte a las 
cadenas productivas y se mantenga 
la competitividad en los sectores 
industriales más sensibles, como el 
eléctrico, electrónico, automotriz y 
de autopartes.

México renueva arancel a importaciones 
de acero

El Indicador Global de la Ac-
tividad Económica (IGAE), 
una especie de PIB mensual, 

registró en enero un ligero repun-
te de 0.2 por ciento en compara-
ción de la contracción de 0.4 por 
ciento reportada durante diciem-
bre de 2018, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) este lunes.

Los tres grandes sectores de la 
economía nacional se ubicaron en 
terreno positivo durante el inicio 
del año.

El principal impulsor recayó en el 
dinamismo mostrado por las acti-
vidades secundarias, en especial 
por la construcción, ya que regis-
tró un incremento mensual de 2.9 
por ciento, su mayor expansión en 

22 meses.

El resto de los componentes de 
las actividades secundarias tam-
bién reflejaron avances respecto 
al mes previo, como fue el caso de 
las utilities (aquellas compañías 
que ofrecen servicios públicos 
como electricidad, gas, agua o 
autopistas) que crecieron 0.8 por 
ciento; las industrias manufactu-
reras incrementaron su actividad 
económica en 0.2 por ciento y la 
minería logró salir de un bache 
de cuatro meses consecutivos de 
contracciones, para reflejar un au-
mento de 0.2 por ciento.

Las actividades terciarias, princi-
pal motor de la economía mexica-
na, registraron un repunte de 0.3 
por ciento respecto a diciembre.

Economía mexicana
registra ligero crecimiento

Ciudad de México, marzo 25 (SE)

El gobierno de México analiza 
la posibilidad de realizar un 
nuevo recorte en sus plazas la-

borales, con el objetivo de mantener 
el plan de austeridad y un superávit 
primario, adelantó el jefe de la Ofici-
na de la Presidencia, Alfonso Romo.

“Créanle al presidente (Andrés Ma-
nuel López Obrador) que vamos a 
pasar de una austeridad republi-
cana a una pobreza franciscana”, 
argumentó durante la 102 Asamblea 
General de Socios “México: un socio 

estratégico” de la American Cham-
ber México.

El funcionario federal comentó que 
en las últimas dos semanas se han 
pedido más recortes. “Yo veo a las 
secretarías agobiadas, por eso las 
defiendo, porque les quitaron una 
gran parte de presupuesto y de la 
gente”.

Explicó que si bien el país tiene una 
inercia que no se quiere perder y no 
se busca paralizar, “hay una deter-

minación a no incurrir en un déficit 
fiscal, pero no tengan duda, primero 
serán otras cosas que no cumplir 
este mandado, para bien o para mal”.

“Nos pidieron que tuviésemos un 
plan B en caso necesario, no nos 
dijeron cuánto, porque queremos 
ser muy responsables fiscalmente”, 
argumentó.

Apuntó que el Ejecutivo federal les 
pidió salud en la tesorería, por lo que 
se revisa el tema. Hubo un superávit 
fiscal el primer mes y “estamos en lí-
nea,  y como vemos que puede bajar 
la recaudación, por eso nos están pi-
diendo más recortes”, añadió sobre 
el tema.

El funcionario reiteró que las rondas 
petroleras podrían retomarse en 
conjunto con la iniciativa privada. 
“Nos vemos en seis u ocho meses, si 
me cumplen lo que acaban de decir, 
considero adelantar y abrir otra vez 
las rondas petroleras, porque  lo que 
México necesita es producir petró-
leo”.

“Si el sector privado cumple hay 
toda la intención de abrir las rondas”, 
enfatizó ante empresarios y funcio-
narios reunidos para el cambio de 
estafeta en la American Chamber 
México.

Ciudad de México, marzo 25 (SE)

Hacienda anuncia más recortes en 
dependencias gubernamentales Aguascalientes, Aguascalientes, 

marzo 25 (SE)

Martes 26 de marzo de 2019
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El Gobierno de España lamenta 
profundamente que se haya 
hecho pública la carta que el 

Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Andrés Manuel López 
Obrador, dirigió al rey Felipe VI el 
pasado 1 de marzo, cuyo contenido 
rechazamos “con toda firmeza”.

En una nota remitida a EFE, el Go-
bierno considera que “la llegada, 
hace quinientos años, de los españo-
les a las actuales tierras mexicanas 
no puede juzgarse a la luz de consi-
deraciones contemporáneas”.

Agrega que “nuestros pueblos her-
manos han sabido siempre leer 
nuestro pasado compartido sin ira 
y con una perspectiva constructiva, 
como pueblos libres con una heren-
cia común y una proyección extraor-
dinaria”.

Asimismo, el Gobierno de España 
“reitera su disposición para trabajar 
conjuntamente con el Gobierno de 
México y continuar construyendo el 
marco apropiado para intensificar 
las relaciones de amistad y coope-
ración existentes entre nuestros dos 
países, que nos permita afrontar con 
una visión compartida los retos futu-
ros”.

El ejecutivo español responde de 
esta manera al Presidente mexicano, 

Andrés Manuel López Obrador, que 
reveló hoy lunes haber pedido por 
carta al rey Felipe VI y al Papa Fran-
cisco que se disculpen por los abu-
sos cometidos por los españoles du-
rante la conquista del actual México.

“Envié ya una carta al rey de España 
y otra al papa para que se haga un 
relato de agravios y se pida perdón 
a los pueblos originarios por las vio-
laciones a lo que ahora se conoce 
como derechos humanos”, dijo a tra-
vés de un vídeo publicado en redes 
sociales.

López Obrador reveló el contenido 
de la misiva en el Estado de Tabas-
co, donde conmemora los 500 años 
de la Batalla de Centla, en la que los 
indígenas mayas chontales fueron 
derrotados por las tropas de Hernán 
Cortés.

El mandatario aseveró que la con-
quista “se hizo con la espada y la 
cruz” y recriminó que hubo “matan-
zas”, “imposiciones” y “se construye-
ron iglesias encima de los templos” 
prehispánicos.

“Es tiempo ya de decir que vamos 
a reconciliarnos pero primero pida-
mos perdón”, dijo el presidente mexi-
cano, quien aseveró que él también 
se disculpará en nombre del Estado 
mexicano por “la represión a los pue-

blos originarios” que hubo tras la 
independencia del país.

AMLO ENVÍA CARTAS

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador envió una carta al rey de 
España, Felipe VI, y al Papa Francisco 
para que pidan perdón a los pue-
blos originarios de México por las 
matanzas y la imposición durante la 
conquista.

“Envié ya una carta al Rey de Espa-
ña y otra carta al Papa para que se 
haga un relato de agravios y se pida 
perdón a los pueblos originarios por 
las violaciones a lo que ahora se 
conoce como derechos humanos. 
Hubieron matanzas, imposiciones, la 
llamada Conquista se hizo con la es-
pada y con la cruz, se edificaron las 
iglesias arriba de los templos. Bueno, 
se excomulgó a nuestros héroes pa-
trios, a los padres de nuestra patria, 
a [Miguel] Hidalgo y a [José María] 
Morelos”, dijo esta tarde López Obra-
dor en un video transmitido desde 
Comalcalco, Tabasco.

“Vamos a reconciliarnos pero pri-
mero pidamos perdón. Yo lo voy a 
hacer también porque después de la 
colonia hubo mucha represión a los 
pueblos originarios. Fue lamentable 
lo que pasó con el exterminio a los 
yaquis, a los mayas, incluso el exter-

minio a los chinos en plena Revolu-
ción Mexicana, desde el Porfiriato. 
Entonces tenemos que pedir perdón 
y que el año 2021 sea el año de la re-
conciliación histórica”, añadió.

El Jefe del Ejecutivo Federal también 
recordó que en 2021 se cumplirán 
200 años de la Independencia de 
México, 500 años de la caída-toma 
de Tenochtitlán; 700 años de la fun-
dación de la Ciudad de México “de 
modo que el año 2021 tiene que ser 
el año de la reconciliación”.

La tarde, el Presidente encabezará 
un acto en el municipio de Centla 
para conmemorar 500 años de la 
batalla de los españoles contra la 
resistencia de los mayas-chontales.

Previamente, El País informó que la 
carta al rey de España fue dirigida 
al Ministerio de Exteriores de dicho 
país cuyas autoridades no han con-
testado. El diario precisó que la dis-
culpa es la vía que López Obrador ve 
para lograr una reconciliación plena 
entre ambas naciones.

La carta fue enviada en el marco de 
la celebración en 2021 de los 500 
años de la caída de Tenochtitlán y 
los 200 años de la independencia 
de México. De acuerdo con El País, 
el líder del Ejecutivo sostiene que 
la conmemoración debe realizarse 

con una reconciliación con España y 
lograr que el 2021 se convierta en el 
año “de la gran reconciliación entre 
México y España”.

Desde el Gobierno mexicano preci-
saron a El País que México no pedirá 
a España algún tipo de resarcimiento 
económico.

En 2014, el presidente de la Confe-
rencia de Rabinos Europeos, Pinchas 
Goldschmidt, pidió a España que se 
disculpe ante el pueblo judío por su 
expulsión en 1492. España abrió un 
año antes sus puertas a judíos sefa-
raditas que fueron echados. El rabi-
no dijo que en vez de tratar de atraer 
a los israelíes con su oferta de nacio-
nalidad para quien pueda demostrar 
orígenes sefardíes, que se disculpe.

Goldschmidt reclamó que en al-
gunos lugares como Mallorca “los 
descendientes de los Marranos (ju-
deoconversos) aún constituyen un 
grupo diferenciado llamado Chuetas 
y viven en un ambiente que, según 
una encuesta de 2008 de Pew Global 
Attitudes, es contrario a los judíos”.

El 7 de noviembre pasado, el Primer 
Ministro canadiense Justin Trudeau 
se disculpó por la decisión de Cana-
dá de rechazar un barco de vapor 
lleno de refugiados judíos que esca-
paban de la Alemania nazi en la vís-
pera del Holocausto, hace 79 años; 
Trudeau dijo que la decisión refleja-
ba una “lamentable política exterior 
antisemita”.

En octubre de 2017, el Presidente 
de Bolivia Evo Morales recordó la 
invasión española de 1492 “y sus 
nefastas consecuencias” para el 
continente americano. “Hoy ocultan 
los crímenes del imperialismo contra 
los pueblos indígenas y llaman ‘des-
cubrimiento’ a lo que en verdad fue 
una invasión”, dijo.

El mandatario de Venezuela, Nicolás 
Maduro, dijo que el rey de España 
debería pedir perdón e indemni-
zar a los pueblos de América por 
el genocidio que provocaron los 
conquistadores cuando llegaron a 
estas tierras. “¿Qué celebra España? 
¿La muerte, la invasión, la tortura, el 
genocidio? ¿Hasta cuándo tanta fal-
ta de respeto que estén celebrando 
con bombos y platillos la muerte de 
nuestros ancestros?”, expresó.

España rechaza con firmeza carta de AMLO 
para que el rey se disculpe

Madrid, 25 de marzo (EFE/SinEmbargo)

•	 El	ejecutivo	español	responde	de	esta	manera	al	presidente	Andrés	Manuel	López	
													Obrador,	que	reveló	hoy	lunes	haber	pedido	por	carta	al	rey	Felipe	VI	y	al	Papa	
													Francisco	que	se	disculpen	por	los	abusos	cometidos	por	los	españoles	durante	
													la	conquista	del	actual	México
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El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) llamó a una revisión 
del “caduco” sistema impo-

sitivo internacional que favorece 
la “evasión” fiscal de las empresas 
multinacionales, especialmente en el 

mundo digital, y criticó la progresiva 
reducción de impuestos de las últi-
mas tres décadas.

“La facilidad con las que las empre-
sas multinacionales para ser capaces 

de evitar los impuestos y el largo de-
clive en las tasas impositivos para las 
empresas de tres décadas, socava 
la confianza en el sistema fiscal en 
general”, indicó Christine Lagarde, 
directora gerente del organismo, en 

una conferencia en el centro de estu-
dios Peterson Institute.

En concreto, Lagarde subrayó la 
necesidad de “repensar” el actual y 
“caduco” sistema fiscal internacional 
ante “el auge de modelos de negocio 
altamente rentables, impulsados por 
la tecnología y el ámbito digital”.

Estos se basan, dijo, “en activos in-
tangibles, como patentes o software 
difíciles de medir” de forma que ya 
hay “una relación directa” entre pre-
sencia física y beneficios.

La directora del Fondo evitó citar 
nombres específicos, pero sus pa-
labras coinciden con una serie de 
multas en la Unión Europeas (UE) a 
varios gigantes tecnológicos como 
Google o Apple que han sido capa-
ces de esquivar el pago de impues-
tos a través de paraísos fiscales y 
otras estrategias corporativas.

“La percepción pública que las gran-

des multinacionales pagan pocos 
impuestos han generado demandas 
políticas para tomar medidas urgen-
tes”, agregó.

Asimismo, recalcó que la situación 
“es especialmente dañina para los 
países de bajos ingresos, a los que 
se sustrae ingresos necesitados para 
alcanzar un mayor crecimiento eco-
nómico y reducir la pobreza”.

De acuerdo a un informe del Fondo, 
los países en desarrollo pierden cer-
ca de 200.000 millones de dólares 
al año, o un 1,3 % de su producto in-
terior bruto (PIB), debido al traslado 
de beneficios corporativos a lugares 
con bajas tasas impositivas.

El FMI y el Banco Mundial celebrarán 
a mediados de abril su asamblea de 
primavera, en la que presentarán sus 
nuevas proyecciones económicas 
y discutirán los principales desafíos 
globales.

FMI insta a elevar impuestos a las grandes 
multinacionales digitales

La llegada de una comitiva de 
militares rusos a bordo de 
dos aviones agravó aún más 

la profunda división entre el régi-
men chavista y los que reconocen 
a Juan Guaidó como presidente 
interino.

El diputado opositor Williams Dá-
vila confirmó que dos aeronaves 
militares rusas con casi un cen-
tenar de funcionarios aterrizaron 
en el aeropuerto de Maiquetía, el 
principal del país y que sirve a Ca-
racas, lo que consideró un hecho 
“grave”.

“Es extraño es que venga una 
misión rusa contrariando por 
completo las disposiciones que 
establece la Constitución nacio-
nal, ninguna misión puede llegar a 
Venezuela si no tiene la autoriza-
ción de la Asamblea Nacional (AN, 
Parlamento)”.

Dávila dijo no tener conocimiento 
de las labores que realizarán los 
rusos en el país, pero insistió en 
que su presencia representa una 
“violación de la soberanía vene-
zolana”.

“Y los militares venezolanos se 
quedan callados”, añadió.

El legislador venezolano dijo que 

el Parlamento tomará en cuenta 
esta “penetración de fuerzas ex-
tranjeras en Venezuela” durante 
su próxima sesión, y que ha en-
viado una comunicación a la co-
misión de defensa de la Cámara 
pidiendo el inicio de una investi-
gación.

Capacidad de defensa. Venezuela 
y Rusia adelantaron el pasado di-
ciembre que activarían “mesas de 
trabajo combinadas” para elevar 
la capacidad de defensa del país 
suramericano ante “posibles ata-
ques” armados.

Entonces, una escuadrilla de avio-
nes militares rusos, entre ellos dos 
bombarderos estratégicos Tu-160, 
capaces de transportar armas nu-
cleares, participaron en ejercicios 
militares conjuntos que Venezue-
la denominó “vuelos operativos 
combinados”.

El presidente ruso Vladimir Putin 
es uno de los mayores aliados de 
Nicolás Maduro, a quien respalda 
de manera pública ante el desafío 
de Guaidó, que proclamó hace 
dos meses un Gobierno interino 
que más de 50 naciones, entre 
ellas Estados Unidos, reconoce 
como el único legítimo del país.

Llegada de aviones 
militares rusos a Caracas 
agrava la crisis

Washington, Estados Unidos, 
marzo 25 (SE)

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, firmó el 
lunes un decreto por el que 

reconoce oficialmente la soberanía 
israelí sobre los Altos del Golán, y jus-
tificó esa medida por las “agresivas 
acciones” de Irán y grupos “terroris-
tas” contra Israel.

“Esto es algo que debería haberse 
hecho hace muchas décadas”, dijo 
Trump al rubricar la proclamación 
presidencial, junto al primer ministro 
de Israel, Benjamin Netanyahu, en la 
Casa Blanca.

Estados Unidos se convierte así en 
el primer país en reconocer la sobe-
ranía de Israel sobre una área que 
ocupa a Siria desde la Guerra de los 
Seis Días de 1967, y que se anexionó 
en 1981 en un gesto que la población 
rechazó y la comunidad internacio-
nal no reconoció.

“Las acciones agresivas de Irán y de 
grupos terroristas siguen convirtien-
do al Golán en una plataforma de lan-

zamiento (de ataques) contra Israel”, 
denunció Trump.

Netanyahu celebró como “histórica” 
la formalización de esa medida, que 
Trump ya adelantó el pasado jueves 
en un tuit y que llega dos semanas 
antes de las elecciones generales 
en Israel, en las que el actual primer 
ministro se juega su cargo.

“Para mí era muy importante venir 
aquí, a la Casa Blanca. Israel ha te-
nido la suerte de tener a muchos 
amigos dentro del Despacho Oval 
durante muchos años. Pero Israel 
nunca ha tenido un mejor amigo que 
usted”, sentenció Netanyahu.

Tanto Trump como Netanyahu se 
refirieron al cohete disparado en 
las últimas horas desde Gaza, que 
destrozó una vivienda e hirió a siete 
civiles, incluidos tres menores.

“Israel tiene el derecho absoluto de 
defenderse”, subrayó Trump, quien 
expresó sus “condolencias” por el 

“horrendo ataque de Hamás” y dijo 
que planeaba hablar con Netanyahu 
sobre temas “defensivos, y quizá 
(también) ofensivos”.

El líder israelí afirmó, por su parte, 
que su Gobierno está “respondiendo 
contundentemente a esta agresión 
sin sentido”, poco después de que 
las Fuerzas Armadas de Israel anun-
ciaran que habían lanzado una tanda 
de bombardeos contra objetivos 
del movimiento islamista Hamás en 
Gaza.

“Haremos lo que sea necesario para 
defender a nuestro pueblo y a nues-
tro Estado”, recalcó Netanyahu, que 
ha acortado su visita a Washington 
debido a ese incidente y regresará 
este lunes a su país.

En un momento en el que la Casa 
Blanca ultima su plan de paz entre 
israelíes y palestinos, Trump añadió 
que “cualquier acuerdo de paz debe 
reconocer la necesidad de Israel de 
defenderse de Siria y de otros”

Washington, Estados Unidos, marzo 25 
(SE)

Trump firma decreto que 
reconoce soberanía israelí 
en los Altos del Golán

Caracas, Venezuela, marzo 25 (SE)
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Con la soberbia característica 
de una clase de individuos 
que ostentan el conocimiento 

y el poder como supuesto derecho 
adquirido y de manera monopólica, 
la llamada comisión de expertos 
“independientes” convocada por el 
gobierno de Colombia para analizar 
las consecuencias del fracking en el 
país, produjo un cuestionable infor-
me.

La comisión, compuesta por once 
académicos nacionales y dos extran-
jeros dio vía libre a las pruebas piloto 
para la explotación no convencio-
nal de hidrocarburos que se lleva a 
cabo en el norte del país (1). Según 
el informe, el fracking no representa 
una amenaza ambiental siempre y 
cuando se sigan ciertos protocolos 
que deben cumplirse con rigurosi-
dad. Por una parte, existen una serie 
de requisitos previos a los ensayos 
piloto como el cumplimiento de la 
ley de transparencia, la capacitación 
de personal, la atención de riesgos 
de salud y el establecimiento de 
mecanismos de participación ciuda-
dana. Por otra parte, las conclusio-
nes de la comisión se centraron en 
las recomendaciones en torno a la 
ejecución de los pilotos a propósito 
de garantizar la participación comu-
nitaria y la clarificación de los me-
dios de transferencia de utilidades 
a las comunidades que dejará esta 
actividad. Según puede leerse entre 
líneas, los expertos otorgaron el vis-
to bueno al gobierno para que inicie 
con la explotación y contaminación 
de recursos aún en detrimento de 
poblaciones enteras.

En efecto, las pruebas iniciarán en el 
norte del país en una superficie total 
de 33.915 km. Los departamentos 
más afectados por la iniciativa serán 
Santander cuya cuenca de hidrocar-

buros representa el 56%, seguido 
por Cesar con el 28%, Bolívar con 
el 8% y finalmente Antioquia con el 
7% (2). De acuerdo con la comisión 
“independiente”, el rechazo al frac-
king en municipios como San Martín 
(Cesar), Puerto Wilches y Barranca-
bermeja (Santander) obedece a la 
ausencia de información por parte 
de los pobladores y a la descon-
fianza en torno a la extracción de 
riqueza en los territorios y la conse-
cuente generación de pobreza. Sin 
embargo, el tono del informe deja 
ver que el rechazo vehemente por 
parte de las comunidades obedece 
a la “ignorancia y desconocimiento”, 
a mitos y rumores sobre el fracking 
más que a evidencia empírica. Esta 
forma de invalidar los discursos de 
los campesinos y trabajadores es 
una muestra de cómo el gobierno 
busca a toda costa la explotación de 
recursos amparado en una máscara 
de tecnicismos. En pocas palabras, 
todo aquel que contravenga las su-
puestas evidencias y estudios, es un 
“ignorante que detiene el progreso 
de la economía naranja”. Qué bajeza.

De acuerdo con las recomendacio-
nes de los expertos se tendrán que 
seguir al menos cinco pasos para 
la explotación de hidrocarburos de 
manera no convencional. Primero, 
se construirá una línea de base am-
biental, posteriormente se harán los 
respectivos estudios hidrológicos 
(para analizar las consecuencias de 
contaminación de acuíferos); a conti-
nuación, se dará el levantamiento de 
la línea de base de sismicidad, luego 
la perforación del pozo y finalmente 
el análisis de las aguas de retorno.

Todo este es el protocolo que apli-
cará Ecopetrol para utilizar esta 
polémica técnica que tiene férreos 
defensores como Julio Cesar Vera, 

expresidente de la Asociación Co-
lombiana de Ingenieros de Petró-
leos. Según Vera, el hecho de que 
el fracking produzca sismos es “téc-
nicamente una mentira” porque la 
profundidad a la que se llega es de 
3 a 5 kilómetros por lo que cualquier 
fracturamiento que se haga va a ge-
nerar un efecto de 200 metros y una 
sismicidad asociada como si se tirara 
una botella de agua al piso (3).

Toda esta colección de argumentos 
a favor de la fracturación hidráulica 
demuestra el afán que tiene el go-
bierno por demostrar la “inocencia” 
de esta técnica. Habrá que recor-
darles a Vera y de paso a todos los 
funcionarios del gobierno que en 
2014 la compañía Aruba Petroleum 
Inc., tuvo que pagar una multa de 2,9 
millones de dólares a una familia en 
Texas por daños causados a la salud 
(4). Por tanto, no es tan cierto que el 
fracking no causa daños ambienta-
les y sociales cuando -ahí sí- las evi-
dencias muestran lo contrario. ¿Por 
qué la palabra de los expertos pesa 
más en algunos casos que en otros? 
La respuesta es una: por el dinero y 
el poder.

A pesar de que las recomendaciones 
hechas por la comisión de expertos 
“independientes” presenta algunos 
limitantes en la ejecución de las 
pruebas piloto, la realidad es que el 
gobierno y en concreto la ministra 
de minas, María Fernanda Suárez, 
sólo se quedará con lo que le con-
viene: el visto bueno para el inicio 
de las exploraciones en busca de 
hidrocarburos (5) Por esta razón, 
es necesario establecer algunas 
razones por las cuales los sectores 
ambientalistas y alternativos en Co-
lombia deben resistir a la andanada 
promovida por el gobierno colom-
biano. En primera instancia, como lo 

manifestó Óscar Sampayo, activista 
de la Alianza Colombia Libre contra 
el fracking, es poca la información 
a la que tienen acceso las comuni-
dades en el país. De esa manera, el 
Estado busca ocultar las verdaderas 
consecuencias de la fractura hi-
dráulica con el fin de reducirlo a un 
asunto técnico. No existe claridad ni 
transparencia en el procedimiento y 
aunque los defensores del fracking 
han dicho que “entre mayor conoci-
miento, menores son los riesgos”, la 
verdad es que entre más se conozca 
sobre esta técnica mayores serán los 
sectores que se le opongan. Por ese 
motivo, quien tiene el conocimiento, 
tiene el poder de decisión.

En segunda instancia, existe algo 
que podemos denominar “descono-
cimiento programado”, es decir, que 
no hay en la actualidad un inventario 
de los recursos hídricos, las plan-
tas, los animales y demás especies, 
como también se desconoce el po-
tencial de las aguas subterráneas (y 
no importa conocerlo). Dicho de otro 
modo, no se tiene una valoración 
de las posibles consecuencias que 
el fracturamiento hidráulico traería. 
Supuestamente la comisión de ex-
pertos realizó una serie de trabajos 
de terreno para analizar las posibles 
consecuencias, pero no se presenta-
ron ningunos resultados al respecto. 
Sencillamente se dio una aproba-
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ción sin tomar en cuenta los bienes 
y recursos que podrían afectarse. 
Este desconocimiento programado 
tiene como propósito subvalorar los 
peligros, convertirlo en simples “re-
clamos de ambientalistas”. No obs-
tante, la cuestión de fondo es que se 
genera un ocultamiento estratégico 
por parte del gobierno y sus institu-
ciones para evitar que más gente se 
movilice en contra del fracking.

La tercera razón para oponerse y 
resistir es la mitomanía a propósito 
del “fracking responsable”, pues no 
existe tal disparate. Como lo ha ma-
nifestado continuamente la Alianza 
Colombia Libre contra el fracking, 

no hay en el mundo una tecnología 
capaz de realizar la perforación y 
producción de pozos sin extraer con-
sigo material radioactivo y tóxico (6). 
Si así fuera, países que se consideran 
a la vanguardia de la industrializa-
ción como Alemania o Francia, no 
tendrían prohibida esta técnica. El 
gobierno colombiano siguiendo 
(como es su tradición) las órdenes 
impuestas desde la Casa Blanca, pre-
tende crear un aura de “neutralidad y 
responsabilidad” en torno al fracking 
que está lejos de la realidad. Por el 
contrario, el visto bueno de la comi-
sión de expertos fue un duro golpe 
para aquellos sectores independien-
tes y soberanos que sí entienden los 

peligros que se traerían consigo. La 
ilusión que quiere crear el gobierno 
de Iván Duque es que la producción 
de 5.000 nuevos barriles de petróleo 
es un éxito de su plan de gobierno, 
pero al tiempo busca ocultar las te-
rribles consecuencias ambientales 
ocasionadas por la fractura de rocas.

Por último, es oportuno preguntarse 
¿quién toma en consideración las 
demandas democráticas de las po-
blaciones? Existe una clara tenden-
cia autoritaria por parte de la actual 
administración a negar las opiniones 
y reparos de los opositores a tales 
proyectos. La comisión resolvió 
este asunto tildando a estas comu-
nidades de “desconocedoras” de los 
procedimientos, pero al margen de 
esta muestra de desprecio y elitis-
mo, ¿no es Colombia una supuesta 
democracia? Ejemplos como Jericó 
(Antioquia), Fusagasugá (Cundina-
marca), Curumal (Meta), Plata (Huila) 
y Cajamarca (Tolima) son la muestra 
fehaciente de que la participación es 
la piedra angular de todo proceso 
democrático, razón por la cual, las 
pruebas piloto también tienen que 
pasar el tamiz de un mecanismo par-
ticipativo, de lo contrario se estaría 
desconociendo la soberanía de las 
poblaciones (7) Sin embargo, para 
nadie es un secreto que el gobierno 
Duque es autoritario, antidemocrá-
tico y violento con los desposeídos.

La muestra de lo anterior es el dis-
curso desarrollista de la economía 
naranja bajo el cual se busca ocul-
tar los graves peligros ambientales 
al que estarán sometidas miles de 
personas. Para la ministra de Minas 
y Energía, las recomendaciones de 
la comisión son “integrales porque 
incluyen una variable social y no 
sólo técnica”. Tanta hipocresía para 
validar algo que a todas luces no se 

respetará. En efecto, el gobierno es 
el primero en criticar las consultas 
populares como mecanismos de 
soberanía porque impide que se de-
sarrollen proyectos minero-energé-
ticos que se consideran fundamen-
tales para el “desarrollo” del país. En 
otras palabras, ni a la ministra ni al 
presidente le importa la protección 
de las comunidades, si así fuera se 
prohibiría de inmediato el fracking.

Detrás de la noción de desarrollo 
hay un asunto mayor y más grave: 
la profundización del imperialismo 
económico. Las mismas empresas 
que han explotado el petróleo histó-
ricamente en el país ya manifestaron 
su interés de hacerse con los pozos 
no convencionales. Y no es una sor-
presa que dichas compañías sean 
de origen norteamericano. La Exxon 
Mobile y la Conoco Phillips quieren 
hacerse con el control de los recur-
sos encontrados en el Magdalena 
Medio (8). En ese sentido, los acuer-
dos comerciales con el magnate-
presidente, Donald Trump, incluyen 
la entrega de la soberanía nacional a 
favor del imperialismo trasnacional. 
Esto quiere decir que el fracking no 
sólo trae consecuencias socioam-
bientales sino también económicas, 
de ahí el porqué de la resistencia.

A manera de epítome puede decir-
se que el fracturamiento hidráulico 
trae daños irreversibles al medio 
ambiente y por ende a los poblado-
res de una región específica. Por esa 
razón, el anuncio de la comisión de 
expertos resultó ser un baldado de 
agua fría para las comunidades que 
se resisten a la explotación de sus 
territorios. El riesgo a la salud por 
la contaminación de aguas subte-
rráneas es alto pero la comisión ha 
querido pasarlo por alto. Más allá de 
los estudios técnicos y de tratar a los 

pobladores como “ignorantes” y des-
provistos de capacidad de decisión, 
los académicos deberían limitar aún 
más el uso de esta técnica con el fin 
de proteger las especies animales y 
vegetales en un mundo que camina 
hacia la autodestrucción. Por eso, la 
resistencia al fracking es un asunto 
de vital importancia.
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Ciudad de México, marzo 25 (SE)

Academia

El día 20 de marzo pasado esta-
ba programada una sesión de 
la Cámara de Diputados para 

discutir el “Proyecto de decreto por 
el que se abrogan las diversas dis-
posiciones de la Reforma Educativa 
2013 contenidas en la Constitución 
y sus respectivas leyes secundarias, 
que modifican los artículos 3o, 31 y 
73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”. Sin em-
bargo, los diputados no contaban 
que integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) se trasladarían y ce-
rrarían las instalaciones del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, para obli-
gar al gobierno de AMLO a sentarse 
a negociar dicha iniciativa, antes de 
que se discuta y se apruebe por el 
pleno de la Cámara.

La estrategia de los líderes de la 
CNTE tuvo efecto, ya que AMLO aca-
ba de anunciar que la secretaria de 
Gobernación y el secretario de Edu-
cación se reunirán con ellos en una 
mesa de diálogo (o negociación). 
Lo curioso es que los diputados de 

la CNTE participaron en los foros 
convocados por la Comisión de Edu-
cación de dicha cámara. Esto com-
prueba que la CNTE ejerce diversas 
formas de presión para obligar al 
gobierno a cambiar el contenido de 
dicha iniciativa. Pero ¿qué es lo que 
quiere la CNTE?

La postura de la CNTE se plasma en 
el documento (marzo de 2017) Bases 
para una propuesta de educación 
alternativa en México (64 páginas), 
que aborda una cantidad importante 
de aspectos filosóficos, operativos y 
organizativos de la educación. Por 
ahora me concentraré en tres dife-
rencias irreconciliables de los dos 
documentos, aunque debo decir que 
también tienen mucho en común.

Primero, el PD tiene un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad 
sustantiva, con el que se busca desa-
rrollar armónicamente todas las fa-
cultades del ser humano y fomentar 
el amor a la patria, así como el respe-
to a las libertades, la dignidad de las 
personas, la justicia, la cultura de paz 

y la solidaridad internacional. Por su 
parte, la CNTE propone que la educa-
ción tenga un carácter revoluciona-
rio cuyo objetivo principal es la for-
mación de una conciencia crítica en 
contra del sistema capitalista y cuya 
visión del mundo es la liberación de 
la clase trabajadora explotada.

Segundo, en cuanto a la concepción 
de la “calidad” de la educación, el PD 
cambia la narrativa (de la reforma 
educativa de 2013) a una de “exce-
lencia”. En ambos casos se busca la 
promoción del “máximo logro de los 
estudiantes”, para lo cual el Estado 
debe de garantizar la actualización 
de sus planes y programas de estu-
dio, promover la superación acadé-
mica, así como el mejoramiento de 
su infraestructura y equipamiento. 
Por su parte, la CNTE ve con muy 
malos ojos que se hable de calidad 
o excelencia, conceptos que no son 
adecuados en el campo educativo 
y que encubren intereses mezqui-
nos, tramposos e ideológicos y que 
sirven para imponer estándares em-
presariales (al estilo de la OCDE, el 

BM y el BID). La CNTE tampoco habla 
del máximo logro de aprendizaje de 
los estudiantes.

Tercero, el tema más controversial 
es el de la evaluación de los docen-
tes. Para el PD la evaluación es un 
elemento que sirve para la admisión, 
promoción y reconocimiento del 
personal que ejerza la función ma-
gisterial, directiva y de supervisión. 
Para ello, se prevé la realización de 
procesos de selección de aspiran-
tes, los que serán públicos, trans-
parentes, equitativos e imparciales 
y considerarán los conocimientos, 
aptitudes y experiencia necesarios 
para el aprendizaje y el desarrollo in-
tegral de los educandos. Igualmente, 
la evaluación servirá para instalar un 
sistema voluntario de carrera docen-
te, directiva y de supervisión. Corres-
ponderá a la Federación su rectoría 
y, en coordinación con las entidades 
federativas, su implementación. Por 
su parte, para la CNTE toda eva-
luación: estandariza, empobrece, 
clasifica, certifica y se utiliza para eli-
minar los derechos laborales y para 

señalar a los docentes como aptos o 
no aptos. Igualmente, la evaluación 
es percibida como un mecanismo 
de control gubernamental de los 
maestros, que limita sus libertades. 
Una premisa de la CNTE es abolir los 
concursos de ingreso, promoción 
y el sistema de carrera magisterial. 
La evaluación debe ser colegiada y 
no individualizada; debe de ser hori-
zontal y democrática, y no vertical y 
autoritaria.

Como se podrá apreciar, el PD con-
serva varias premisas de la RE de 
2013: partir del principio de los de-
rechos humanos, buscar la calidad 
o excelencia educativa, regirse por 
el principio de la meritocracia para 
el ingreso, promoción y reconoci-
miento de los docentes. La CNTE 
parte de un principio revolucionario 
en contra del capitalismo y se opone 
fuertemente en el tema de la calidad 
y de la evaluación docente, así como 
de un sistema centralizado de carre-
ra magisterial. Será interesante ver 
hasta dónde AMLO y la CNTE están 
dispuestos a negociar.

La directora del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), María Elena Álvarez-

Buylla, manifestó la necesidad de 
aprovechar la infraestructura y re-
cursos humanos instalados en el país 

mexicanas para no depender de los 
industriales extranjeros.

La científica de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) se 
reunió esta tarde con el director del 

Cinvestav Unidad Querétaro, Mauri-
cio López Romero, quien expuso de 
manera general el trabajo científico 
que se realiza en este centro.

Álvarez-Buylla reiteró la necesidad 
de que la labor de la comunidad 
científica tenga un verdadero im-
pacto social, por lo que el organis-
mo que preside está trabajando en 
programas nacionales que buscan 
atender problemas de salud y medio 
ambiente, entre otros.

Se refirió a los programas de agua, 
cáncer infantil y de impacto am-
biental, entre otros. En ese sentido, 
invitó a la comunidad del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav) a unirse a estos planes 
nacionales.

En su oportunidad, Mauricio López 
Romero coincidió en la necesidad 
de generar energía propia y destacó 
que en México existen instituciones 
educativas que forman recursos hu-
manos con todos los conocimientos 
necesarios para que el país no de-

penda de otras naciones.

A manera de ejemplo, refirió que 
el Cinvestav Unidad Querétaro, en 
coordinación con la Universidad de 
Guanajuato, desarrolla un proyecto 
de tecnología mexicana que apunta 
a la protección de datos en las redes 
de comunicación.

Destacó que la Unidad que presi-
de agrupa a 30 científicos, todos 
integrantes del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), además de 
contar con un programa de posgra-
dos en ciencias de los materiales 
incorporado a los programas de cali-
dad y competencia internacional del 
Conacyt.

Asimismo, subrayó que son sedes 
de dos laboratorios nacionales: El 
Laboratorio Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico de Re-
cubrimientos Avanzados (LIDTRA); 
y el Centro Nacional de Proyección 
Térmica (Cenaprot).

México debe formar sus propios investigadores 
para no depender del extranjero: Conacyt

para fortalecer la industria nacional.

Afirmó que los centros públicos de 
investigación deben formar recursos 
humanos que contribuyan a la mejo-
ra de los procesos de las empresas 
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Hemos evolucionado con y gracias a las bacterias que viven en nosotros

Los seres humanos albergamos 
en nuestro cuerpo alrededor 
de 100 millones de millones 

de microorganismos, en su gran ma-
yoría bacterias; hay entre cinco y 10 
células bacterianas por cada célula 
humana y hay 100 veces más genes 
bacterianos que genes humanos. 
Estas bacterias viven en nuestros 
diferentes órganos y sería imposible 
vivir sin su asistencia; hemos evol-
cionado con ellas, somos su ecosis-
tema, somos “costales de bacterias”, 
señala con simpatía Max Aldana, in-
vestigador del Instituto de Ciencias 
Físicas de la UNAM.

¿Por qué podría interesarle a un físi-
co la interacción de las bacterias que 
hay en nuestro intestino? El científi-
co es uno de los especialistas que se 
han reunido en el Centro de Ciencias 
de la Complejidad (C3) para estudiar 
este fenómeno de manera multidis-
ciplinaria. Aldana ha coordinado un 
proyecto para generar un modelo 
matemático que explica por qué son 
tan importantes estas bacterias en 
el desarrollo y funcionamiento de 
nuestros órganos. El microbioma 
ha sido estudiado de manera más 
importante en la última década; es 
relativamente nuevo en nuestro co-
nocimiento, pero sabemos que su 
desbalance (disbiosis) —el cual pue-
de ser generado por el uso incorrec-

to de antibióticos— está involucrado 
con enfermedades e incluso con 
padecimientos como la obesidad, 
que en México es una alerta epide-
miológica.

El microbioma ha atraído la especial 
atención de Alejandro Frank, director 
del C3, por lo que ha reunido a inves-
tigadores como Aldana para trabajar 
en el tema, cuya imbricada red de in-
teracciones lo hacen sin duda un ob-
jeto de estudio de las ciencias de la 
complejidad. Pero Frank también ha 
trascendido este interés en la inves-
tigación para divulgar los avances 
sobre el microbioma, por lo que ha 
llevado a cabo diversos encuentros 
en El Colegio Nacional, del que es 
miembro, para exponer el tema de la 
mano de diversos especialistas.

En el reciente simposio “La comple-
jidad”, Aldana explicó los detalles 
de su modelo, que había sido bos-
quejado anteriormente por Frank 
en otra conferencia: El microbioma: 
no somos un árbol sino un bosque, 
realizada el año pasado. Pero antes 
de exponer su complejidad, vale la 
pena recordar algunos detalles del 
microbioma.

HOLOBIONTE

Retomemos la analogía con la que 

Frank nombró la conferencia de 
2018 en El Colegio Nacional. En un 
bosque, el sistema ecológico del 
ecosistema se compone por árboles 
de diferentes especies, mamíferos y 
plantas diversas; insectos, hongos y 
microorganismos. Hay una interco-
nexión entre ellos y quitar a alguno 
repercutiría en el resto del sistema. 
De manera similar ocurre con la vida 
y biodiversidad que hay en nuestros 
cuerpos y el de otros animales, que 
está constituido por una compleja 
“fauna” de microorganismos, el mi-
crobioma.

Dentro de las cosas que se conocen 
sobre el microbioma es su biodiver-
sidad. Aldana recuerda que en el sis-
tema respiratorio tenemos más de 
600 especies distintas de bacterias, 
en la piel otras mil, en el sistema uri-
nario alrededor de 60 y en los intes-
tinos más de mil, entre otros.

Al ser humano y sus bacterias tam-
bién se les ha descrito con el nombre 
de “holobionte”, que la bióloga Lynn 
Margulis utilizaría tiempo atrás para 
referirse a las simbiosis entre un 
huésped y varios microorganismos. 
Y es que esas millones de bacterias 
en nuestros cuerpos participan en 
funciones metabólicas muy impor-
tantes, como almacenamiento de 
grasas, desarrollo de venas, el fun-

cionamiento del sistema inmune y 
el sistema digestivo, entre otros. “Las 
bacterias no sólo están ahí libremen-
te, están haciendo algo, interactúan 
con nuestro metabolismo”, señala 
Aldana, a tal grado que una disbiosis 
puede influir en el desarrollo de so-
brepeso y obesidad.

Recordó que uno de los primeros 
trabajos que demostraron la impor-
tancia de estas bacterias en nuestro 
fenotipo fue un experimento realiza-
do por Peter Turnbaugh, de la Uni-
versidad de California, en un estudio 
publicado en 2006.

En el experimento trasplantaron 
bacterias de humanos gemelos, 
uno de peso normal y otro obeso, 
en ratones gemelos a los cuales se 
les suprimió su microbioma. Aun-
que los donantes y los ratones son 
genéticamente iguales el resultado 
fue distinto, uno de los roedores de-
sarrolló obesidad. Aldana señala que 
la diferente composición de nuestro 
microbioma ayuda a explicar cómo 
algunas personas suben de peso con 
mayor facilidad que otras, pero esta 

relación simbiótica también nos ha 
jugado una mala pasada, dice.

“Esto es porque hay algunas de estas 
bacterias asociadas con la obesidad. 
Cuando se comen harinas las bacte-
rias las degradan y generan seroto-
nina, la llamada hormona de la felici-
dad, pero no hacen lo mismo cuando 
les damos lechuga; por eso, las hari-
nas y grasas hacen que las bacterias 
nos pongan bien contentos. Todavía 
se necesita determinar cómo llega 
la hormona al cerebro, pero es una 
mala jugada”. Ahora bien, si la in-
dustria sabe eso es de notar por qué 
vende tantos productos de harinas 
con sal y azúcar, generando a su vez 
un problema social. Eso es otro pro-
blema complejo.

EVOLUCIÓN

Entre lo que se conoce y los secretos 
aún por revelar sobre el microbioma 
se encuentra una pregunta funda-
mental que Aldana, Frank y otros in-
vestigadores se han hecho en el C3. 
¿Por qué las bacterias han estable-
cido esta relación simbiótica con los 

Ciudad de México, marzo 25 (SE)

•	 El	cuerpo	humano	tiene	más	genes	de	bacterias	que	propios,	los	cuales	conforman	el	microbioma	o	microbiota	que	ayuda	a	llevar	a	cabo	diferentes	funciones	de	seres	más	complejos.	
													Pero	¿qué	ventajas	evolutivas	confieren	las	relaciones	simbióticas	con	las	bacterias?	Científicos	del	C3	de	la	UNAM	han	arrojado	algunas	respuestas	mediante	un	modelo	computacional
•	 Dentro	de	las	cosas	que	se	conocen	sobre	el	microbioma	es	su	biodiversidad.	Aldana	recuerda	que	en	el	sistema	respiratorio	tenemos	más	de	600	especies	distintas	de	bacterias,	
													en	la	piel	otras	mil,	en	el	sistema	urinario	alrededor	de	60	y	en	los	intestinos	más	de	mil,	entre	otros

Martes 26 de marzo de 2019
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organismos superiores?, y aún más 
¿por qué éstos no pudieron evolucio-
nar por sí mismos y necesitamos de 
los microorganismos? Además, los 
especialistas recuerdan al científico 
John Maynard Smith, quien criticaba 
que la Teoría de la evolución explica-
ba la adaptación, pero no el aumento 
de la complejidad de los organismos.

Pensemos en uno de esos orga-
nismos superiores: la vaca. Por sí 
misma no puede digerir la celulosa 
que ingiere como alimento, ese tra-
bajo —una función tan esencial— lo 
hacen las bacterias. La evolución y 
selección natural han dotado a las 
especies de alas, plumas, venenos, 
garras, colmillos, mimetismo, cere-
bros desarrollados… para que pue-
dan sobrevivir, entonces ¿por qué las 
vacas necesitaron a las bacterias?

Aldana arroja más preguntas: ¿Qué 
ventajas evolutivas confieren las 
relaciones simbióticas con las bac-
terias?, ¿por qué es tan grande la 
diversidad bacteriana en plantas y 
animales?, ¿por qué aparecieron or-
ganismos complejos en la evolución 

si las bacterias ya lo podían hacer 
todo?

RED GENÉTICA

En el C3, Aldana y sus colegas de-
sarrollaron algo conocido como 
Red Booleana o Red Genética, con-
sistente en un sistema entrenado 
para aprender a hacer una tarea que 
posteriormente es medida matemá-
ticamente por los especialistas. Este 
tipo de redes pueden emplearse 
para tocar una canción, por ejemplo, 
o para hacer un reconocimiento de 
imágenes en Facebook o de sonidos 
(Siri, Alexa…). Le han llamado red “ge-
nética” porque al igual que los genes 
llevan a cabo las funciones metabóli-
cas de los organismos, los expertos 
entrenan redes para que realicen 
una tarea específica.

Aldana y su equipo diseñaron una 
representación digital de una red 
genética de un humano bajo un 
proceso de selección natural, donde 
la red muta y selecciona los mejores 
procesos para hacer o adaptarse a 
una tarea.

Después lo intercalaron con otra 
red que representa a una bacteria y 
establecieron interacciones entre las 
dos. El resultado fue que el error en 
la red de adaptación humana bajó 
mucho más rápido que antes y es 
casi perfecta. “Es decir, si se deja que 
un humano actúe con los genes de 
una bacteria, la adaptación de éste a 
cualquier cosa que deba realizar (la 
tarea) es más eficiente y rápida”.

En biología, explica Aldana, esto se 
debe a que las bacterias son mucho 
más rápidas para generar variabili-
dad y diversidad que las células hu-
manas: estas últimas se reproducen 
cada 24 a 48 horas, mientras que las 
bacterianas lo hacen cada 20 mi-
nutos. “En un día tenemos miles de 
millones de bacterias, entre ellas ha-
brá mutantes y ayudarán a los genes 
del humano a que se adapten a su 
tarea”. Al hacer una comparación en 
la red genética, los científicos obser-
van cómo la adaptación del modelo 
humano decrece sin el de la bacteria 
y cómo con ésta se hace cada vez 
mejor.

Se supondría que al ingresar más 
bacterias en el modelo el trabajo se-
ría mejor, después de todo tenemos 
100 millones de millones de microor-
ganismos trabajando en nuestro 
cuerpo. Sin embargo, los especialis-
tas hallaron que en el modelo el tra-
bajo se entorpece. “Es como cuando 
quieres cambiar la llanta de un auto 
con diez personas a la vez; mucha 
ayuda empeora la adaptación por-
que todos tratan de hacer la misma 
tarea”, dice Aldana. Entonces, ¿cómo 
se explica la diversidad que existe en 
el microbioma, donde hay una gran 
cantidad de bacterias? “Es porque el 
cuerpo humano no realiza una, sino 
muchas tareas”.

Los investigadores utilizaron una red 
genética donde implementaron un 
esquema especializado, metían más 
bacterias pero en diferentes tareas, 
como sería en diferentes órganos 
o sus partes en el cuerpo humano. 
Hacer esta diferenciación mejoró la 
adaptabilidad y disminuyó el error 
en las tareas. 

“Aquí tenemos el origen de los or-
ganismos complejos, separados en 
nichos distintos y en funciones dis-
tintas donde se tiene complejidad 
funcional y espacial. Los organismos 
complejos surgen porque tienen 
que desempeñar diferentes tareas 
y cuando se deben hacer no puede 
estar todo mezclado arbitrariamen-
te, debes separarte en órganos o no 

funciona. En este sentido, la interac-
ción con bacterias acelera y mejora 
la adaptación a nuevas tareas, por 
eso las necesitamos”.

RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS 

De acuerdo con Alejandro Frank, en 
los últimos 10 o 15 años se ha des-
cubierto una correlación entre el 
microbioma y el desarrollo de pato-
logías como obesidad, asma, colitis, 
carcinoma colorectal, parkinson, 
alzheimer, psoariasis, esofagitis, de-
presión…

Pero uno de los problemas de salud 
que más preocupan en la medicina 
es el abuso e implementación de 
antibióticos, no sólo en los medica-
mentos que ingerimos, sino en el 
utilizado en la industria alimentaria, 
que desde hace medio siglo incre-
mentó su uso en animales de consu-
mo humano.

Pero el conocimiento cada vez mejor 
del microbioma abre avances en la 
ciencia médica, principalmente con-
tra aquellas bacterias superresisten-
tes a antibióticos. 

Una muestra de ello es la investiga-
ción que realiza Santiago Sandoval 
en el Instituto Nacional de Medici-
na Genómica (Inmegen), quien en 
una charla anterior en El Colegio 
Nacional expuso el potencial de los 

microorganismos bacteriófagos, 
los cuales tienen un potencial bio-
tecnológico impresionante para 
contender con la resistencia a los 
antibióticos.

El científico advirtió que se estima 
que en el 2050, la muerte por infec-
ciones causadas por microorganis-
mos resistentes a los antibióticos 
va a ser mayor que la causada por 
cáncer, diabetes y otras patologías.

Los bacteriófagos reconocen es-
pecies específicas de bacterias, se 
adhieren a su membrana celular y 
les inyectan su DNA, cambiando el 
patrón de expresión de las células 
bacteriales para que sólo produzcan 
más bacteriófagos. Cuando estos 
nuevos microorganismos se liberan, 
generan una cascada de muerte de 
las bacterias. Los bacteriófagos ig-
noran a las células humanas y, a di-
ferencia de los antibióticos, que son 
estáticos, evolucionan para lograr 
atacar mejor a las bacterias que ofre-
cen resistencia, explicó.

El uso de bacteriófagos como trata-
miento todavía no ha sido aprobado 
y hay pocos laboratorios en el mun-
do que tienen permiso para investi-
gar su posible uso como alternativa 
a los antibióticos, aunque en 2016 
empezó el primer ensayo clínico con 
bacteriófagos para tratar ciertas in-
fecciones.

•	 El	cuerpo	humano	tiene	más	genes	de	bacterias	que	propios,	los	cuales	conforman	el	microbioma	o	microbiota	que	ayuda	a	llevar	a	cabo	diferentes	funciones	de	seres	más	complejos.	
													Pero	¿qué	ventajas	evolutivas	confieren	las	relaciones	simbióticas	con	las	bacterias?	Científicos	del	C3	de	la	UNAM	han	arrojado	algunas	respuestas	mediante	un	modelo	computacional
•	 Dentro	de	las	cosas	que	se	conocen	sobre	el	microbioma	es	su	biodiversidad.	Aldana	recuerda	que	en	el	sistema	respiratorio	tenemos	más	de	600	especies	distintas	de	bacterias,	
													en	la	piel	otras	mil,	en	el	sistema	urinario	alrededor	de	60	y	en	los	intestinos	más	de	mil,	entre	otros
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Museos son las ventanas abiertas al conocimiento

Tendría apenas siete u ocho 
años de edad, cursaría segun-
do o tercer año de primaria, 

hoy, en su edad adulta no lo tiene del 
todo claro, pero lo que sí recuerda 
a la perfección es el gran esqueleto 
de dinosaurio (Diplodocus) frente al 
cual tuvo la oportunidad de pararse 
cuando niño.

En ese entonces, el pequeño Ser-
gio se sintió asombrado, para él no 
existía el gran abanico tecnológico 
con que cuentan los niños de hoy 
en día y que les permite ver ese y 
otros dinosaurios en impresionantes 
animaciones de cómo fue su hábitat 
natural.

Tal fue el impacto de ese contacto 
con un dinosaurio, un gran oso polar 
—que muchos recordamos— y una 
pequeña ventanita dentro de una 
sala totalmente oscura, la cual alber-
gaba una réplica del sistema solar, 
que en ese momento entendió que 
quería estudiar algo relacionado con 
el quehacer científico.

Fue un museo, el Museo de Historia 
Natural para ser exactos, el que llevó 
al entonces niño Sergio de Régules a 
desear convertirse en divulgador, así 
lo contó el hoy coordinador científico 
de la revista ¿Cómo ves?, editada por 
la Dirección General de Divulgación 
de la Ciencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).

Museos, poderosa herramienta 
educativa informal subutilizada

De acuerdo con datos contenidos en 
la página oficial de la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México, en 
la capital del país se enlistan al me-
nos 169 museos y 43 galerías, cifras 
que la colocan entre las urbes con 
mayor cantidad de esos recintos cul-
turales —y educativos—. No obstante 
a la gran oferta y variedad, los mu-
seos no tienen el impacto deseado 
en una sociedad donde visitarlos no 
forma parte de su cultura general.

Especialistas aseguran que uno de 
los problemas y grandes retos a los 
que se enfrentan los museos tiene 
que ver con la poca capacidad que 
han mostrado para transmitir su 
gran valía como un instrumento de 
educación informal, como espacios 
para despertar vocaciones científi-
cas o relacionadas con las llamadas 
ciencias duras y sobre todo como 
sitios de recreación, ello sin dejar de 
lado su impacto como instrumento 
de sensibilización cuando de recin-
tos enfocados en las artes se trata.

“Los museos enfrentan ciertos retos 
para responder a las nuevas deman-

das y expectativas de la sociedad, así 
como a las condiciones del mundo 
contemporáneo (…) En términos edu-
cativos, los retos tienen que ver con 
el fomento de valores y actitudes 
(interculturalidad, respeto, diálogo, 
cooperación y apertura), así como la 
comunicación de mensajes al nuevo 
contexto global”, señala el artículo 
“El museo: espacio educativo poten-
te en el mundo contemporáneo”, de 
Luz María Maceira.

En ese contexto y hablando en térmi-
nos del impacto educativo que estos 
recintos podrían lograr si se mejora-
ra la percepción que de ellos se tiene 
en México que, de acuerdo con los 
expertos, es de distanciamiento con 
la sociedad en general, es decir, que 
se perciben como lugares accesibles 
solo para un sector de la población, 
podrían mejorarse, entre otras co-
sas, los malos resultados que el país 
consigue años tras año en la llamada 
Prueba PISA, donde se ubica en los 
últimos lugares en materias relacio-
nadas con el quehacer científico.

Para entenderlo, basta recordar que 
el último reporte de la evaluación 
PISA arrojó que México se sitúa en 
el lugar 57 de 70 países en cuanto 
a ciencia se refiere; en matemáticas 
se posicionó en el peldaño 56 de 70 
y en lectura en el puesto 55 de 70. 
Para los expertos, es ahí donde los 
museos juegan un rol relevante, ya 
que entre sus múltiples objetivos se 
encuentra despertar en los niños, 
a edad temprana, el gusto por esas 
áreas educativas, pero haciéndolo 
de una manera divertida e informal.

El poder del primer contacto en-
tre un pequeño y el museo

Cuando apenas era un niño y cur-
saba la primaria (en los años 70), 
Sergio de Régules fue enviado como 
parte de una tarea escolar al Museo 
de Historia Natural, donde recibió 
una importante dosis de ciencia que 
despertó en él su vocación científica.

Aun cuando no fue el único factor, 
lo cierto es que a esa edad, donde la 
inocencia y la capacidad de asombro 
se mantienen en niveles muy eleva-
dos, resulta muy relevante acercar a 
los pequeños al quehacer científico y 
en general a las ciencias duras.

“Recuerdo que el museo se carac-
terizaba, y se sigue caracterizando, 
por sus exposiciones en forma de 
diorama con escenas de la vida na-
tural en distintos ecosistemas, tun-
dras, selvas y el desierto; uno como 
niño se acercaba, oprimía un botón y 
todo se iluminaba. Se iluminaba una 
representación tridimensional con 

animales disecados y con una esce-
nografía muy bonita, ello era muy 
emocionante porque uno se sentía 
prácticamente ahí y participaba aun-
que fuera de esta manera lejana en 
la vida de esos lugares”, relató De Ré-
gules en entrevista para la Agencia 
Informativa Conacyt.

Para el divulgador, eso era mucho 
mejor que estudiar los mismos te-
mas en el libro. “Yo tenía libros de 
esos temas, pero no se comparaban 
con el diorama”. 

El propio Sergio de Régules, quien 
a lo largo de su carrera profesional 
también se ha especializado en la 
divulgación científica a través de 
los museos, explica que el mensaje 
resultó muy efectivo gracias a varios 
factores, entre los que se conjugaron 
su corta edad y la novedosa manera 
de presentar el conocimiento.

— ¿Recuerda qué edad tenía cuando 
realizó esa primera visita a un mu-
seo?

— Recuerdo que tenía ocho años y 

debo haber ido en segundo o tercero 
de primaria, a esa edad ya tenía afi-
nidad por algunas materias relacio-
nadas con las ciencias y debo decir 
que mucho influyó que en esa época, 
en la gran mayoría de programas de 
televisión que no fueran cómicos 
(caricaturas), aparecían científicos. 
Entiendo que eso fue gracias a una 
estrategia intencional de Estados 
Unidos para inspirar vocaciones 
científicas porque se necesitaban 
y el efecto llegó indirectamente a 
México, donde se retransmitían esos 
programas.

Entonces sí, yo ya tenía interés por 
esos temas, incluso me había com-
prado un librito que se llamaba La 
astronomía es divertida, pero la vi-
sita al museo sirvió para reforzarlo, 
para hacer explotar más este gusto 
por ciertas áreas y creo además que 
esa es la función de los museos, dis-
parar y que se activen tendencias 
que uno ya trae o ya vio por ahí; o 
bien, guardar experiencias, dejarlas  
plasmadas  en  la  memoria  para  
más  tarde  relacionarlas  con  otras  
vivencias.

— ¿La forma de presentar el conteni-
do influyó en la experiencia?

— Claro, el esquema de diorama fue 
algo muy estimulante para la mente, 
hoy en día recuerdo muy bien los 
escenarios y la dinámica de interac-
ción; actualmente no recuerdo lo 
que comí ese día ni qué hice, pero 
recuerdo muy bien detalles de esa 
visita, creo que funcionaba muy bien 
la estrategia, sobre todo en los mu-
seos de historia natural, incluso hoy 
en día se sigue utilizando, museos 
internacionales recurren a esto de 
colocar los animales disecados y 
montarlos en escenas tridimensio-
nales que uno puede rodear, pero la 
esencia es la misma de los dioramas. 
Desde mi punto de vista, ver a los 
animales de cerca es una estrategia 
memorable, a mí me funcionó y creo 
sigue funcionando.

Del impacto visual innovador a la 
estrategia obsoleta

Aun cuando De Régules considera 
que ese tipo de estrategias sigue 
funcionando, lo cierto es que el 

Por Armando Bonilla
Ciudad de México, marzo 25

•	 En	la	Ciudad	de	México	hay	169	museos	y	43	galerías,	cifras	que	la	colocan	entre	las	urbes	con	mayor	cantidad	de	esos	recintos.	No	obstante	a	la	gran	oferta	y	variedad,	los	museos	enfrentan	
													enormes	desafíos	para	responder	a	las	nuevas	demandas	y	expectativas	de	la	sociedad	en	su	búsqueda	por	transmitir	su	valía	como	instrumentos	de	educación	informal,	como	espacios	
													para	despertar	vocaciones	científicas	y,	sobre	todo,	como	lugares	de	recreación	y	goce	por	el	conocimiento
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Museos son las ventanas abiertas al conocimiento

contexto del visitante —niños y 
adultos— de hoy en día a los museos 
ha cambiado gracias a las nuevas 
tecnologías de la información, mis-
mas que lo han puesto todo, abso-
lutamente todo al alcance de un clic; 
son la nueva ventana al mundo que 
elevó los estándares en la capacidad 
de asombro de las personas y ante 
la cual las estrategias de los museos 
comenzaron a rezagarse.

Al respecto, Roberto Shimizu, direc-
tor creativo del Museo del Juguete 
Antiguo, considera que los museos 
en México se encuentran en un pe-
riodo de crisis durante el cual están 
obligados a renovarse y hacerlo a 
partir de “escuchar al público” para 
crear de la mano de él experiencias 
memorables que los inviten a visitar-
los cada vez más.

Explicó que los protocolos que si-
guen los museos en la actualidad 
son terribles, distantes del visitante, 
más que hacerlos sentir cómodos 
durante la visita, los espantan y los 
ahuyentan. “El problema ha sido que 
se siguen protocolos internacionales 

pero en muchos de los casos sin es-
tándares profesionales, en realidad 
en México copiamos modelos que 
vienen de primer mundo pero sin 
tener presente que no somos un país 
primermundista (…) Creo que en Mé-
xico no se están adaptando bien los 
protocolos”.

El experto considera que se ha vuel-
to incluso triste acudir a un museo y 
observar a los visitantes, sobre todo 
los niños y jóvenes copiando las fi-
chas sin apreciar la obra, ya que los 
maestros los mandan como parte de 
una tarea pero sin una guía adecua-
da y el formato del museo tampoco 
se las oferta. “La misma manera en la 
que están exhibidas las obras, la ex-
periencia al visitar el museo, donde 
te vigilan para que no te acerques a 
las obras, para que no hagas ruido, el 
propio costo de acceso, derivan en 
que la gente no se sienta en un lugar 
cómodo”.

La interactividad, la estrategia 
que llegó para quedarse

Una vez que las mentes detrás de los 

museos detectaron que la atención 
de los visitantes comenzaba a per-
derse, que durante las visitas no se 
transmitía el mensaje con la misma 
efectividad que años atrás, se dio 
paso a las exposiciones interactivas, 
las cuales fueron una gran aporta-
ción de los museos de ciencia a ese 
sector.

Al respecto, Silvia Singer Sochet, di-
rectora general del Museo Interacti-
vo de Economía (MIDE) y presidenta 
en turno de la Asociación Mexicana 
de Muesos y Centros de Ciencia y 
Tecnología (Ammccyt), explicó que 
los museos han transformado su pa-
pel en la sociedad y de manera muy 
radical en los últimos 10 o 15 años.

A decir de Singer Sochet, la mayoría 
comenzó a evolucionar del protoco-
lo formal —que menciona Roberto 
Shimizu unas líneas arriba— a foros 
de encuentro social, espacios de 
encuentro, no solo con el pasado, 
lo cual ya eran antes, espacios de 
resguardo de material, sino como es-
pacios donde se analiza el presente, 
donde nos reconocemos como indi-

viduos y utilizamos para reconocer 
a otros que viven en condiciones 
distintas a las nuestras.

“Los museos que más reflejan este 
cambio son los de arte contempo-
ráneo y los de ciencias, además de 
algunos otros espacios que resguar-
dan colecciones vivas, tales como 
los acuarios y los jardines botánicos 
—considerados también dentro del 
grupo de los museos de acuerdo 
con la definición del Consejo Interna-
cional de Museos—, y al tiempo que 
adquieren una nueva importancia 
a nivel social (…) recurren a nuevas 
estrategias como la interactividad”.

Los museos, dijo, están en un mo-
mento donde definitivamente deben 
cambiar la museografía, pero no 
hacerlo solo para llenarlos de alta 
tecnología, que sí es importante 
pero no debe ser el motor del diseño 
museográfico; el motor deben ser 
elementos que se vuelvan significa-
tivos para las personas.

“Por ejemplo, se habla mucho de 
la realidad aumentada y entonces 
como es tecnología muy moderna 
y que causa gran sorpresa y ad-
miración, pareciera que podemos 
comunicar lo que sea a través de 
realidad aumentada y sí se pueden 
comunicar muchas cosas y es efec-
tiva gracias a la característica de 
ser inmersiva, pero más poderosas 
resultan otras herramientas a las que 
hoy en día se recurre como lo es el 
diálogo entre las personas, es decir, 
la construcción de tu propia explica-
ción de las cosas, lo cual obedece a 
herramientas de la museografía con-
temporánea”.

No obstante, en torno al peso que 
la interactividad tiene hoy en día en 
los museos, la experta dijo que sigue 
siendo una herramienta eficaz para 
comunicar desde los museos, sobre 
todo cuando se habla a los niños 
de ciencia. “Creo que el formato de 
interacción es un formato vigente y 
en el caso de los museos de ciencia 
se trata de un formato que se puede 
expresar a través de tecnología”.

Sin embargo, su implementación 
aún supone un reto toda vez que 
hoy en día el visitante está en con-
tacto constante con una gran gama 
de herramientas tecnológicas, desde 
sus teléfonos inteligentes, y si acude 
al museo pero accede a tecnología 
que no le responde con la misma 
rapidez y efectividad a la que está 
acostumbrado, será muy fácil que se 
desestimule, en consecuencia, hay 
que ser muy cuidadosos con su uso.

El camino a seguir para mante-

nerse en el gusto del público

recuadros frase horacio correa mu-
seosPara Horacio Correa, consultor 
independiente en museos, el camino 
que deben seguir los museos para 
permanecer en el gusto del público y 
captar nuevos visitantes, sobre todo 
para comunicar de manera efectiva, 
debe ser involucrar más al visitante 
durante los recorridos, hacerlos que 
tengan un rol más activo.

“Hay museos que tienen un carácter 
mucho más interactivo, más partici-
pativo, mientras que otros son más 
tradicionales en el sentido de que 
solo vas y observas; sin embargo, en 
ambos tipos, en México seguimos es-
tando muy lejos de lo que está ocu-
rriendo en otros países en relación 
con el visitante, donde realmente lo 
vuelven una parte central no solo en 
la concepción de la oferta del museo, 
sino involucrándolo más en el propio 
diseño de esa oferta”.

Al intentarlo se debe tener claro tam-
bién que el museo realmente educa, 
pero que lo hace de una forma muy 
diferente a como ocurre en la escue-
la, que realmente la experiencia del 
museo es muy corta, donde el apren-
dizaje se da a partir de la vivencia 
que se tiene. “No se trata de pararnos 
frente al visitante y soltarle de golpe 
toda la información, sino de ir cons-
truyendo de su mano la experiencia 
en el museo”.

La magia al visitar el museo aún 
prevalece

Para Horacio Correa, la gran riqueza 
de los museos, aún hoy en día y pese 
a cualquier situación adversa que 
pudieran estar atravesando, radica 
en que realmente pueden cambiar 
la vida de una persona y tal vez a un 
niño. Por ejemplo, aquel que nunca 
ha tenido ningún contacto con el 
arte, puede descubrir una vocación 
al acudir a un museo y participar 
en algún taller relacionado con ese 
campo.

“Recuerdo entrar a ese patio mara-
villoso, sentir la brisa de la fuente 
que salpica al entrar, ver el espejo de 
agua y sentir un lugar especial, más 
allá de lo que hubiera en las salas, 
era la vivencia de lo que significaba 
sentir ese espacio. Yo me dediqué a 
los museos solamente por las visitas 
que hacía en la escuela al Museo de 
Antropología, solamente por eso”, 
finalizó Correa luego de explicar que 
los museos hoy en día están en po-
sición de multiplicar ese efecto por 
cien en la niñez mexicana.

•	 En	la	Ciudad	de	México	hay	169	museos	y	43	galerías,	cifras	que	la	colocan	entre	las	urbes	con	mayor	cantidad	de	esos	recintos.	No	obstante	a	la	gran	oferta	y	variedad,	los	museos	enfrentan	
													enormes	desafíos	para	responder	a	las	nuevas	demandas	y	expectativas	de	la	sociedad	en	su	búsqueda	por	transmitir	su	valía	como	instrumentos	de	educación	informal,	como	espacios	
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Fernanda Medina en la rama 
femenil y Daniel Valdez en va-
rones, ganaron el primer lugar 

general en la carrera de 10 kilóme-
tros de CANACINTRA.

El segundo general en mujeres fue 
Miriam Arce y en tercero Mariana 
Cruz, mientras que atrás de Valdez 
en la rama varonil llegaron Hobed  
Soberanes y Jorge Soriano.

En la distancia de 5 kilómetros, el pri-
mero general fue Kevin Soberanes, 
segundo Jesús Loya y tercero Víctor 
Arce.

En damas la ganadora fue Edith Va-
lenzuela, segunda Edna Martínez y 

tercera Laura Bolaños.

En la división atletas especiales el 
ganador fue Lolia Ruiz y en segun-
da Rosina Jazmin y en deportistas 
especiales, Fredy Guerrero, Joseph 
Ávalos y Ramón Nevárez.

En total participaron 688 corredores 
en las tres distancias anunció el área 
técnica del Instituto Municipal del 
Deporte y la Cultura Física (IMDE-
CUF), que dirige Julio César León 
Ortega.

La carrera fue organizada por CANA-
CINTRA Mexicali con la colaboración 
en la logística y jueceo del IMDECUF. 
(UIEM)

Realizaron la carrera CANACINTRA 
Mexicali

El atleta mexicano Juan Luis 
Barrios tuvo una estupenda 
actuación al obtener el tercer 

lugar del maratón de Los Ángeles, y 
con tiempo de 2:12:00 horas comple-
tó el recorrido de 42.195 kilómetros, 
con lo que logró su clasificación a los 
Juegos Panamericanos de Lima 2019 
y se quedó a 30 segundos de lograr 
su pase a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

Barrios completó la carrera muy cer-

ca de los punteros, que como de cos-
tumbre fueron africanos, ya que el 
keniano Elisha Barno logró el primer 
sitio con crono de 2:11:47, mientras 
que la segunda posición quedó en 
poder de su compatriota John Korris 
con 2:11:53 horas.

El fondista azteca consideró que la 
primera parte de la prueba corrida 
en la urbe angelina fue un tanto len-
ta, aunque fue amena, y después del 
kilómetro 25 los africanos empeza-

ron a realizar cambios de ritmo, pero 
por fortuna el cuerpo le respondió 
bien y pudo aguantar los jalones de 
los ganadores.

El corredor mexicano consiguió con 
este muy buen resultado, la clasifi-
cación a los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019 a celebrarse del 26 de 
julio al 11 de agosto y se quedó a 30 
segundos de conseguir su boleto a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Juan Luis Barrios, tercero en maratón de Los Ángeles

•	 En	total	participaron	
													688	corredores

Martes 26 de marzo de 2019

Los Ángeles, California, marzo 25 (SE)
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