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“Estamos al corriente”: AMLO sobre recursos 
federales a Kiko

Jueves 28 de marzo de 2019

El regidor José Manuel de Jesús 
Ortiz Ampudia señaló que el 
personal médico del ISSSTE-

CALI no puede continuar trabajando 
con las serias carencias que tiene 
para atender la salud de los derecho-
habientes. 

Mencionó que ha tenido contacto 
con médicos, enfermeras y pacien-
tes de la institución quienes están 
preocupados por la falta de insumos 
básicos que garanticen el que se 
pueda brindar un buen servicio.

“Desde hace 3 sexenios se ha estado 
batallando en la institución; hago 
un llamado al gobernador para que 
dote de los recursos que se le deben 
a ISSSTECALI por parte del estado 
por concepto de las cuotas que pa-
gan los trabajadores con derecho a 
los servicios. Y que el sindicato funja 
como eje de alivio a los trabajado-
res”, expresó.

El edil hizo un exhorto para que el 
presidente municipal pugne ante el 
gobierno estatal para que pague la 

deuda que tiene con la institución de 
salud.

Refirió que la crisis en el ISSSTECALI 
ha sido causa de que se encuentren 
suspendidos los tratamientos onco-
lógicos y la realización de algunas ci-
rugías, por la falta de recursos para la 
compra de los insumos necesarios.

Es urgente, añadió, que antes de que 
termine la administración de Francis-
co Vega se trabaje para dejar finan-
zas sanas en la institución de salud.

Urgen a Kiko cubrir adeudo con ISSSTECALI

“Según mi información estamos 
nosotros al corriente”, dijo el 
presidente Andrés Manuel López 

Obrador en Tijuana, sobre el supues-
to adeudo que tiene la federación 
con el gobierno de Baja California. 
Con ello, se ratifica que Kiko Vega 
mintió sobre los 4 mil 200 millones 
que dice se le deben.

Durante la mañanera del miércoles, 
el mandatario dijo que “si existiese 
alguna deuda con el gobierno de 
Baja California, desde luego que no 
solo se reconoce o se reconocería, 
sino se entregarían los recursos, es 
cosa de verlo en la Secretaría de Ha-
cienda.

Por lo que AMLO expresó que Kiko 
“puede pedir una aclaración a Ha-
cienda”. En ese sentido, recordamos 
que a través de este medio se han 
publicado las transferencias que la 
federación ha realizado a Baja Cali-
fornia, las cuales fueron en tiempo 
y forma.

Por lo que recordamos que vía Apor-
taciones y Participaciones Federa-

les, Kiko tuvo un ingresos de 43 mil 
386.9 millones de pesos en total al 
cierre del 2018, mientras que el pre-
supuesto original de ese año era de 
42 mil 26.1 millones de pesos.

2019

Pasando a temas de 2019, los datos 
de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público indican que ya enero el 
gobierno de Baja California tuvo un 
ingreso de 3 mil 803.2 millones de 
pesos vía Aportaciones y Participa-
ciones Federales.

En ese sentido, de Aportaciones re-
gistra mil 723.1 millones de pesos el 
en primer mes del año, dato mayor 
a los mil 609.9 millones de pesos del 
mismo periodo pero de 2018.

A su vez, por Participaciones Fede-
rales, a Kiko le hicieron una trans-
ferencia de 2 mil 80.1 millones de 
pesos durante enero de 2019, monto 
mayor a los 2 mil 71.5 millones de 
pesos reportados en igual lapso pero 
de 2018.

Tijuana, Baja California, marzo 27 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, marzo 27

•	 En	2018	se	le	transfirieron	a	Baja	California	43	mil	386.9	millones	de	pesos,	
													documenta	Hacienda
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Por Alejandro García

Como lamentable calificó el 
presidente de COPARMEX 
Mexicali, Ernesto Elorduy, el 

estado que guardan las finanzas 
públicas en Baja California, debido 
a enorme gasto que representa la 
función pública en el actual sexenio 
y la deuda que sigue aumentando 
conforme avanza el actual gobierno 
estatal.

“Tenemos unas finanzas públicas 
que, en opinión de todos están col-
gadas con alfileres en este momento. 
No me iría por subir algún impuesto, 
que tal vez si se necesite, sino por 
recortar el gasto. Antes de hablar de 
aumento de impuestos nos gustaría 
a los que estamos en COPARMEX 
andar platicando en cómo reducir el 
gasto en el gobierno”, sostuvo.

A pesar de que concedió a la auto-
ridad estatal el esfuerzo en reducir 
algunos gastos, también aclaro que 
existe aún “mucha tela de donde 
cortar” pues se podrían hacer reduc-
ciones en muchas dependencias en 
las que no se ha hecho. La Secreta-
ría de Educación fue una de las que 
nombró.

A finales del año pasado, cuando 
se presentó la Ley de Ingresos del 
estado ante el Congreso local y que 

finalmente fue excluida para su dis-
cusión ante el pleno, se informó de 
una mesa de trabajo entre empre-
sarios y autoridades del gobierno de 
Kiko Vega para analizar el tema del 
adeudo que existe.

El presidente de COPARMEX Mexica-
li aclaró que dicha mesa no ha con-
cluido, sino que se realiza continua-
mente pero en realidad es poco lo 
que se ha podido avanzar realmente. 
Hasta el momento solo se ha podido 
dimensionar el verdadero problema 
económico que atraviesa Baja Cali-
fornia.

Elorduy apuntó que en el organismo 
que encabeza preocupa que, sea 
quien sea que gane la próxima elec-
ción, el sucesor de Kiko Vega recibirá 
una entidad sumamente endeuda, 
reduciendo drásticamente la capa-
cidad de acción que pueda haber o 
los planes de gobierno que pudieran 
existir.

Cabe recordar que la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) detectó 
irregularidades en el destino de los 
recursos de los créditos contratados 
por el gobierno del Estado de Baja 
California, encabezado por Kiko 
Vega, por un monto de 4 mil 125.8 
millones de pesos.

Finanzas de B.C. colgadas de alfileres: 
COPARMEX

En abril Iberparking iniciará los 
trabajos físicos para instalar 
190 estacionómetros que 

controlarán 3 mil 500 cajones de 
estacionamiento otorgados en con-
cesión por el XXII Ayuntamiento de 
Ensenada, ya que no existe ninguna 
notificación oficial de la cancelación 
de ese permiso.

Manuel Pérez Gallegos, director 
general de esa empresa, indicó que 
por versiones periodísticas se enteró 
de la pretensión del alcalde Marco 
Antonio Novelo Osuna de cancelar 
la concesión, pero de acuerdo a los 
argumentos hechos públicos por el 
propio presidente municipal, jurí-
dicamente no hay sustento para la 
revocación.

Puntualizó que a Iberparking le inte-

resa operar y no cobrar penalizacio-
nes y hasta el momento no existe en 
su historial como empresa, antece-
dentes de que se hubiera cobrado a 
algún gobierno municipal por cance-
larles su operación.

Ejemplificó que en el caso de Teca-
te, donde el actual gobierno revocó 
una concesión otorgada por el XXI 
Ayuntamiento, ya se ganó el Amparo 
interpuesto y luego de más de dos 
años de juicio lo único que están 
demandando es iniciar la operación 
de los 30 parquímetros que controla-
rían 500 cajones de estacionamien-
to.

Piden operar en Tecate

No estamos pidiendo que se repare 
el daño económico causado por el 

retraso, pero hasta el momento el 
Cabildo tecatense se ha rehusado a 
acatar el fallo del Juez Federal, ase-
guró Pérez Gallegos.

Dijo también estar dispuesto a reu-
nirse con los empresarios y repre-
sentantes de organizaciones civiles 
opositores a la instalación de los 
parquímetros y explicarles cuál es 
la postura y términos legales del 
contrato.

Nosotros concursamos y ganamos 
legalmente una licitación, suscribi-
mos un contrato y jurídicamente 
estamos dispuestos a defendernos, 
pero entendemos la circunstancia 
política en la que se da la oposición y 
queremos exponer nuestra versión y 
socializar nuestra postura, concluyó 
el empresario.

Iniciará en abril la instalación de los parquímetros 
en Ensenada

•	 Sea	quien	sea	que	gane	la	próxima	elección,	el	sucesor	de	Kiko	Vega	recibirá	una	
													entidad	sumamente	endeuda

Por Gerardo Sánchez 
Ensenada, Baja California, 
marzo 27 (El Vigía)
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Tijuana, Baja California, marzo 27 
(Tomado de AFN Noticias)

Kiko Vega admitió y justificó el 
desvío de recursos federales 
etiquetados, que, dijo, no fue-

ron robados sino usados para cubrir 
necesidades desatendidas debido al 
retraso en la entrega de dinero fe-
deral a la entidad, que cuantificó en 
aproximadamente siete mil millones 
de pesos incluyendo los correspon-
dientes a 2019.

“Omisiones si yo creo que nadie es-
tamos exentos, errores pudiera ser, 
pero que haya desvíos, que los re-
cursos no tengan un origen y un des-
tino, que posiblemente hayan sido 
recibidos para una cosa pero a raíz 
y a razón de lo que hemos enfren-
tado nosotros lo hayamos invertido 
en otra yo creo que sí”, respondió el 
gobernador, entrevistado al término 
del encuentro con el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

El ejecutivo estatal justificó ese ma-
nejo bajo el argumento de que “el 
gobierno se tiene que administrar 
y hay prioridades del gobierno, hay 
prioridades en salud, hay prioridades 
en educación, en seguridad, pero si 
no tienes un recurso tan importante, 

tienes que moverte con lo que tienes 
a la mano”. 

Enseguida afirmó que “este gobier-
no es honesto y transparente, y aquí 
no falta un solo peso, un solo peso 
no falta”, y rechazó que disponer de 
los recursos federales etiquetados 
y usarlos en acciones distintas a las 
destinadas, pudiera tener una impli-
cación o consecuencia legal.

“En cualquier momento esto pudiera 
ser dependiendo de la interpreta-
ción, pero una cosa es un impedi-
mento legal y otra cosa que se te 
muera una persona en el hospital 
porque no hay un medicamento, 
son decisiones que tiene que tomar 
el gobernador porque así es esto”, 
agregó Vega de Lamadrid.

El gobernador recordó que el go-
bierno federal adeuda a Baja Cali-
fornia 2 mil 900 millones de pesos 
correspondientes al año 2018, y más 
de cuatro mil para el presente año, 
y consideró que sobre este tema no 
hay nada que seguir discutiendo, 
solamente proceder a la entrega del 
recurso.

Kiko reconoció que desvío recursos públicos

•	 El	ejecutivo	estatal	justificó	ese	manejo	bajo	el	argumento	de	que	“el	gobierno	se	tiene	
													que	administrar	y	hay	prioridades	del	gobierno,	hay	prioridades	en	salud,	hay	
													prioridades	en	educación	y	en	seguridad

Quedó instalada formalmente 
la Comisión Especial (CE) del 
Sistema Estatal Anticorrup-

ción (SEA), la cual será la encargada 
de la evaluación y comparecencia de 
los 14 aspirantes al cargo de magis-
trado especializado en materia de 
Responsabilidades Administrativas 
y Combate a la Corrupción, así como 
de los 4 ciudadanos inscritos para 
ser elegidos al puesto de titular de 
control interno del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa (TEJA).

En el evento estuvieron los 7 inte-
grantes de la Comisión Especial, los 
diputados Andrés de la Rosa Anaya 
(PAN), Marco Antonio Corona Bola-
ños Cacho (PRI) y Catalino Zavala 
Márquez (Morena), y los ciudadanos 
que conforman el Comité de Partici-
pación Ciudadana (CPC) Jorge Tope-
te, Omar Marrón, Francisco Fiorenti-
ni y Edgardo Silva.

Durante la reunión se acordó que 
este órgano de trabajo del SEA será 
coordinado por el diputado Andrés 

de la Rosa, presidente de la Comi-
sión de Gobernación, Legislación y 
Puntos Constitucionales del Con-
greso local, quien sostuvo que con 
la instalación de la citada Comisión 
se consuma un momento histórico 
al estar conformada tanto por dipu-
tados como por ciudadanos, “que ni 
siquiera está en el orden federal, lo 
cual debe enaltecer el trabajo hecho 
por ustedes los ciudadanos y todos 
los que nos involucramos en ello”.

Por su parte Jorge Topete, ciudadano 
integrante de la CE, también subrayó 
la importancia de esta instalación 
“porque estamos marcando hitos 
para el estado de Baja California, 
donde estamos en la construcción 
bajo un esquema de corresponsabi-
lidad, donde los ciudadanos estamos 
participando en la toma de decisio-
nes directamente junto con las au-
toridades correspondientes, en este 
caso el Congreso del Estado”.

Ayer la Comisión Especial, reunida 
en la sala “Mujeres de Baja California, 

forjadoras de la patria”, aprobó ade-
más que el director de Consultoría 
Legislativa del Congreso, Anwar Ra-
mos Gaona, fungirá como encarga-
do del apoyo técnico. Por otro lado, 
se definió como fecha para llevar a 
cabo las comparecencias de los aspi-
rantes a los referidos cargos los días 

10 y 11 de abril, mediante audiencia 
pública, a las 10 de la mañana en las 
instalaciones del Poder Legislativo.
 
Cabe mencionar que una vez con-
cluidas las entrevistas, la Comisión 
Especial remitirá la lista de los aspi-
rantes, que a su juicio cumplieron 

con las bases de las convocatorias 
respectivas, a la Comisión de Gober-
nación, la que emitirá un dictamen 
que será puesto a consideración del 
Pleno de la Asamblea Legislativa. 
(UIEM)

Instaló Congreso Comisión Especial del SEA

Jueves 28 de marzo de 2019
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El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial Federal determinó 
revocar la decisión del Tribu-

nal Electoral del Estado que había 
dejado el periodo de gobernador en 
5 años, dejando sin efecto el artículo 
transitorio constitucional que esta-
blece los 2 años de duración para 
empatar las elecciones federales el 
2021.

El Magistrado Electoral Federal Indal-
fer Infante Gonzales, presentó al ple-
no el dictamen del Juicio de Revisión 
Constitucional 05, que estableció la 
revocación de la decisión del Tribu-

nal de Justicia Electoral del Estado, 
luego del recurso de impugnación 
de la precandidata a Gobernadora 
de Morena, Blanca Estela Favela Dá-
valos, quien presentó el recurso ante 
el Tribunal local.

El 24 de febrero el Tribunal de Jus-
ticia Electoral del Estado determinó 
cambiar de 2 a 5 años el periodo de 
duración del Gobernador, impug-
nando la decisión prácticamente 
todos los Partidos Políticos.

El Magistrado Indalfer Infante Gon-
zales cuestionó si la afectación se da 

cuándo es Gobernador, o cuándo es 
candidato o precandidato, el hecho 
de cambiar el periodo de goberna-
dor.

El proyecto fue aprobado por unani-
midad, a pesar de que no estuvieron 
de acuerdo dos de los Magistrados 
Electorales federales.

El Tribunal local de manera indebida 
hizo un dictamen de cambiar el pe-
riodo de Gobernador, dijo el Magis-
trado Reyes Rodríguez Mondragón.

Correspondía al Congreso del Esta-

do tomar la decisión de cambiar la 
duración de los cargos públicos, indi-
có el Magistrado Electoral Rodríguez 
Mondragón.

Además la revisión constitucional de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el expediente 13/2015, dijo 
que no cabe desplazar la decisión 
política del Constituyente Perma-
nente de Baja California.

La sesión empezó a las 18:00 horas, 

aproximadamente, sin embargo, el 
tema Baja California fue abordado 
por los Magistrados electorales tres 
horas después.

A la luz de los principios de máxima 
publicidad y transparencia la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación rea-
liza su Sesión Pública de resolución. 
Transmisión en Vivo desde el pleno 
de la Sala Superior. (Periodismone-
gro)

Se queda de 2 años la 
gubernatura de B.C.

Jueves 28 de marzo de 2019
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Con 111 votos a favor y uno en 
contra, el Senado de la Repú-
blica aprobó la eliminación del 

fuero al presidente de la República y 
lo hizo extensivo a los funcionarios 
y legisladores federales, por delitos 
electorales y de corrupción. Mientras 
tanto, la senadora Alejandra Léon 
Gastélum dijo que el fuero se había 
convertido en sinónimo de impuni-
dad. 

Para retirar el fuero al titular del Eje-
cutivo, éste tendrá que ser acusado 
formalmente ante el Senado, quien 
tendrá que resolver con base en la 
legislación penal.

Poco antes de su aprobación, la 
senadora del Partido del Trabajo, 
Alejandra Léon Gastélum, dijo en 
tribuna que la palabra fuero se ha 
convertido en sinónimo de impuni-
dad, por tanto, es necesario elimi-
narla y ampliar el catálogo de delitos 
para permitir que el presidente de 
la República pueda ser juzgado por 

hechos de corrupción.

De tal manera, luego de ser aproba-
da, la iniciativa reforma los artículos 
108 y 111 constitucionales para elimi-
nar el fuero al titular del Ejecutivo y 
pueda ser juzgado por  hechos de 
corrupción y delitos electorales.

“El presidente de la República podrá 
ser imputado y juzgado, por traición 
a la patria, hechos de corrupción, 
delitos electorales...”, establece el 
Artículo 108.

Mientras que el artículo 111  plantea 
que “ Para proceder penalmente 
contra el presidente de la República, 
sólo habrá lugar acusarlo ante la Cá-
mara de Senadores...”

“... En este supuesto, la Cámara de 
Senadores resolverá con base en 
la legislación penal...” El dictamen 
aprobado fue enviado a la Cámara 
de Diputados.

Fuero se convirtió en sinónimo de impunidad: 
Alejandra Léon

Mientras que el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador llamaba a la 

prensa mexicalense como “pren-
sa fifi”, el virtual candidato a la 
gubernatura por Morena, Jaime 
Bonilla decidió ingresar por la 
puerta de atrás a las oficinas del 
Instituto Estatal Electoral para 
evitar la “turba” de simpatizantes.

Bonilla arribó al IEE para inscribir-
se como candidato a gobernador 
acompañado de representantes 
del Partido Verde, del Trabajo y 
Transformemos.

El miércoles se venció el plazo 

para inscribir candidaturas al IEE 
por lo que Bonilla fue el último en 
presentar la documentación ante 
el instituto.

Será el Consejo General quien 
valide las candidaturas el próximo 
sábado 30 de marzo y será al día 
siguiente cuando empezaran las 
campañas políticas.

Cuestionado por la prensa, Bonilla 
afirmó que asistiría a los debates 
siempre y cuando se acomodara 
a la agenda de trabajo, el senador 
con licencia fue duramente criti-
cado en la pasada elección por no 
asistir a los mismos.

Bonilla se registró 
en el IEEBC

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseveró que 
gracias al trabajo coordinado 

de autoridades federales, estatales y 
municipales en Tijuana se ha logrado 
una disminución considerable de los 
delitos de homicidio en esta ciudad 
de Baja California.

En su conferencia de prensa ma-
ñanera, ahora desde esta ciudad 
fronteriza, indicó que se han logrado 
avances importantes gracias al ope-
rativo especial conjunto del Ejército, 
la Marina, Policía Federal y las poli-
cías estatal y municipales para aten-
der la emergencia en Tijuana.

A su vez, el secretario de la Defensa 
Nacional,Luis Cresencio Sandoval, 
detalló que se reforzó la presencia 
de elementos de las fuerzas federa-
les para atender la situación, y dio a 
conocer los resultados del operativo 
especial implementado en la zona 
para enfrentar al crimen.

Encabezó AMLO reunión 
de seguridad en Tijuana

Por Cristian Torres 
Agencias RadarBC

/General

Ciudad de México, marzo 27 (SE)

Jueves 28 de marzo de 2019

Ciudad de México, marzo 27 (SE)
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¿Cuántos y qué clase de alimen-
tos se desperdician en el norte 
de México? Es la interrogante 

que buscan resolver investigadores 
de las universidades autónomas de 
los estados de Coahuila, Tamaulipas 
y Chihuahua, pertenecientes a la 
Red Temática de Seguridad Alimen-
taria: Valorización de Subproductos 
Agroindustriales y Disminución de 
Pérdidas y Desperdicios de Alimen-
tos (PDA).

La seguridad alimentaria y el des-
perdicio de alimentos son temas 
prioritarios para la humanidad en 
los próximos años. A nivel mundial, 
se pierden mil 300 millones de to-
neladas de alimentos y en América 
Latina se desperdician hasta 127 
millones de toneladas de alimentos 
anualmente, de acuerdo con el bo-
letín 3 de Pérdidas y Desperdicios 
de Alimentos en América Latina y El 
Caribe de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO, por sus siglas en 
inglés) en 2016.

Los nuevos datos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), a 
través de su informe El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición 
en el mundo 2018, indican un incre-
mento del hambre en el mundo. Se 
estima que el número de personas 
subalimentadas aumentó hasta los 
821 millones: cerca de una de cada 
nueve personas en el mundo en 

2017.

Ante la gravedad del tema a nivel 
internacional, la falta de información 
precisa sobre el desperdicio de ali-
mentos en el país y la diversidad de 
hábitos alimenticios en las diferentes 
regiones de México, los científicos 
del norte del país, miembros de la 
Red PDA, trabajan en la determina-
ción de la cantidad y tipo de alimen-
tos que se pierden en esta zona del 
país.

Estos datos contribuirán a conocer la 
dinámica de la pérdida de alimentos 
en el país y, particularmente, en la 
región norte de México. A partir de 
esta información, los especialistas 
podrán contemplar las opciones 
necesarias para generar estrategias 
que ayuden a mitigar este mal social 
nacional e internacional.

Red para la seguridad alimenta-
ria

Actualmente, en México 23.3 por 
ciento de la población (27 millo-
nes de personas) vive en pobreza 
alimentaria y 12.5 por ciento sufre 
desnutrición crónica, según datos de 
The Hunger Project (El Proyecto del 
Hambre) México.

En este contexto, en 2016 surgió la 
Red Temática de Seguridad Alimen-
taria: Valorización de Subproductos 
Agroindustriales y Disminución  de 

Pérdidas y Desperdicios de Alimen-
tos, un grupo conformado por 90 
investigadores en diversas discipli-
nas de 14 estados, relacionadas con 
la producción, procesamiento, dis-
tribución y consumo de alimentos, 
para abordar el tema de pérdidas y 
desperdicios de alimentos en Méxi-
co  y su relación con la seguridad ali-

mentaria en su dimensión del acceso 
a alimentos.

“El objetivo de esta Red es estudiar el 
problema de las pérdidas y desperdi-
cios de alimentos que ocurren a lo 
largo de la cadena de suministro de 
alimentos, posicionar el tema como 
prioridad en la agenda pública, crear 
conciencia en la sociedad sobre este 
tema y proponer estrategias que 
conduzcan a su reducción”, explicó 
Juliana Morales Castro, coordina-
dora técnica de la Red PDA e inves-
tigadora del Instituto Tecnológico 
de Durango (ITD) —perteneciente 
al Tecnológico Nacional de México 
(Tecnm).

Esta iniciativa surgió de un grupo de 
académicos que propusieron al Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), la conformación de la 
red temática, obteniendo la aproba-
ción y el apoyo económico otorgado 
para el año 2016. Está integrada por 
70 profesionales y estudiantes de 
posgrado de más de 20 instituciones 
con especialistas en diversas discipli-
nas como tecnología en alimentos, 
agronomía, biotecnología, economía 
agrícola, producción bovina, entre 

otros.

Debido a que el problema de la pérdi-
da y desperdicio de alimentos es un 
tema multifactorial, los integrantes 
de la Red buscan conocer con datos 
precisos la magnitud del problema 
en México y, posteriormente, gene-
rar estrategias locales y nacionales 
para disminuir la problemática a 
través de un equipo de investigación 
amplio y multidisciplinario.

Desperdicio de alimentos en el 
norte

De acuerdo con los especialistas de 
la Universidad Autónoma de Coahui-
la (Uadec), a lo largo de la cadena de 
alimentos, que abarca desde la pro-
ducción hasta la compra y el consu-
mo, la etapa final en los hogares ge-
nera gran cantidad de desperdicios y 
problemas de contaminación por los 
residuos, pero son necesarios datos 
para corroborar la cantidad y tipo de 
alimentos perdidos en las casas.

La ausencia de cifras sobre la pér-
dida y desperdicio de alimentos en 
México abarca todas las regiones 
del país. Sin embargo, los poblado-

¿Cuántos alimentos se desperdician en el norte de México?

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, marzo 27

•	 Actualmente,	en	México	23.3	por	ciento	de	la	población	(27	millones	de	personas)	vive	en	pobreza	alimentaria	y	12.5	por	ciento	sufre	desnutrición	crónica,	según	datos	de	The	Hunger	
														Project	(El	Proyecto	del	Hambre)	México
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res de cada zona de México tienen 
diferentes dinámicas de pérdida de 
alimentos, según la disponibilidad 
de productos que existen en su re-
gión, como es el caso del norte del 
país. Estas distinciones obligan a los 
especialistas a estudiar el  tema  de  
PDA  desde  la  perspectiva  local  y  
nacional.

“Se sabe que la información que se 
tiene sobre los PDA en el país es que 
ocurre en los hogares. Pero práctica-
mente no tenemos información que 
nos permita saber qué es y cuánto es 
lo que se desperdicia en los hogares 
con una visión global de acuerdo 
con los grupos que establece la FAO 
en un contexto internacional, por lo 
tanto hay un vacío de información. 
Tenemos una modalidad de trabajo 
dual, la primera para conocer el dato 
nacional y de manera virtual a través 
de un enlace, cada miembro de la 
Red lo replicará y obtendrá informa-
ción de diferentes estados; la segun-
da a nivel local/regional, por lo cual 
se realizarán encuestas físicas en el 
norte de México”, explicó la doctora 
Janeth Margarita Ventura Sobrevilla, 
profesora investigadora de la Escue-
la de Ciencias de la Salud, unidad 

Norte, de la Uadec.

En esta investigación para determi-
nar el desperdicio de alimentos en 
hogares del norte de México, parti-
ciparon la Uadec, campus Norte, de 
Piedras Negras, la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas (UAT), campus 
Ciudad Victoria, bajo la coordinación 
del doctor Juan Francisco Castañón, 
y la Universidad Autónoma de Chi-
huahua, en la ciudad de Chihuahua, 
coordinado por la doctora Virginia 
Nevárez Morillón.

Cada institución realizó encuestas a 
padres de familia de escuelas públi-
cas y privadas de nivel primaria para 
conocer sus hábitos de consumo y 
desperdicio de alimentos, así como 
la organización de pláticas especiali-
zadas a niños de este nivel educativo 
sobre el tema de PDA. Algunos de los 
aspectos que incluyen las encuestas 
y desean conocer los investigadores 
son: hábitos de consumo, compor-
tamiento ante la caducidad, estima-
ciones de desperdicios semanales, 
conocimiento sobre qué alimentos 
se desechan a la basura, patrones 
de compra y consumo, patrón de 
preparación académica ante el des-

perdicio, estado socioeconómico, 
entre otros.

“La generación de este instrumento 
para el estudio fue con el trabajo 
colaborativo de las universidades 
autónomas de Chihuahua y Coahui-
la. Se les daba una plática corta a 
los niños sobre la importancia de 

los PDA y qué pueden hacer ellos al 
respecto. Sus padres respondieron la 
encuesta sobre: ¿qué tiran?, ¿qué le 
hacen a las sobras o a algo que no se 
van a comer?, entre otros aspectos”, 
puntualizó el doctor Jorge Alejandro 
Aguirre Joya, profesor investigador 
de la Escuela de Ciencias de la Salud, 
unidad Norte, de la Uadec.

Los investigadores aclararon que en 
los resultados preliminares encon-
traron que existen una tendencia 
similar en ambas ciudades (Piedras 
Negras y Chihuahua) en los patrones 
de hábitos alimenticios, consumo, 
generación de desperdicio y nivel de 
conocimiento respecto a la proble-
mática de PDA. De esta manera, los 
consumidores evitan comprar frutas 
y verduras con mala apariencia; sin 
embargo, este tipo de alimento ve-
getal es el más desperdiciado en los 
hogares. Asimismo, se encontró que 
más de 50 por ciento de los encues-
tados afirma no desperdiciar, 70 por 
ciento reconoce el problema de los 
PDA como grave y poco más de 50 
por ciento no ha visto o escuchado 
campañas al respecto.

“Es un proceso lento, con los resulta-
dos podemos ver qué opciones tene-
mos para trabajar con estos PDA, si 
es necesario crear nuevos alimentos, 
procesos de transformación, tecno-
logías, encaminar alimentos para 
comunidades necesitadas, etcétera, 
usando como base la pirámide de 

jerarquización”, puntualizó Ventura 
Sobrevilla. A partir de los resultados, 
los investigadores harán una selec-
ción de las estrategias para llevar 
a cabo una capacitación adecuada 
para la región o generar la tecnolo-
gía necesaria para afrontar este pro-
blema. Por ejemplo, si aparece con 
cifras altas el desperdicio de carne, 
será prioritario desarrollar un plan 
en torno a la tecnología para prepa-
ración de carne o capacitación para 
prevenir estas pérdidas, que puede 
ser el caso del estado de Coahuila.

“Necesitamos tener resultados más 
puntuales para diseñar estrategias 
más específicas para cada punto. Es 
un tema complicado, es un problema 
que tenemos en México y debemos 
ser responsables en el consumo de 
alimentos. La cadena de producción 
sustentable necesita de todos, desde 
el agricultor, el intermediario y hasta 
el consumidor al que llega el alimen-
to. Ser conscientes que tenemos la 
oportunidad de tener un país bas-
tante productivo en alimentación y 
tenemos que aprovecharlo”, enfatizó 
el doctor Aguirre Joya.

A futuro, los especialistas busca-
rán confirmar una colaboración 
internacional con la Universidad de 
Reading, Inglaterra, y continuar la 
búsqueda de fondos para extender 
el estudio a otras ciudades y estados 
de México.

¿Cuántos alimentos se desperdician en el norte de México?
•	 Actualmente,	en	México	23.3	por	ciento	de	la	población	(27	millones	de	personas)	vive	en	pobreza	alimentaria	y	12.5	por	ciento	sufre	desnutrición	crónica,	según	datos	de	The	Hunger	
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Epilepsia, cuando el cuerpo no controla 
los movimientos

El día miércoles se conmemoró 
el Día Internacional de la Epi-
lepsia, una fecha establecida 

por la Liga Internacional contra la 
Epilepsia y el Buró Internacional por 
la Epilepsia con la intención de hacer 
conciencia de esta enfermedad y 

transmitir a la sociedad información 
relevante respecto al tema.

La epilepsia es un trastorno cerebral 
en el cual una persona tiene convul-
siones repetidas durante un tiempo. 
Las crisis convulsivas son episodios 

de actividad descontrolada y

La epilepsia ocurre cuando los cam-
bios en el tejido cerebral hacen que 
el cerebro están demasiado excita-
bles o irritables. Como resultado de 
esto, el cerebro envía señales anor-

males, lo cual ocasiona convulsiones 
repetitivas e impredecibles. (Una 
sola convulsión que no sucede de 
nuevo no es epilepsia).

La epilepsia puede afectar a perso-
nas de cualquier sexo y edad, actual-
mente, alrededor de 50 millones de 
personas la padecen. Es importante 
saber que no es reciente su apari-
ción, pues es descrito en el libro de 
Sakikku, un manual de diagnóstico 
Babilónico grabado en piedra del 
año 600 A.C, y también existe regis-
tro de que lo padecieron personajes 
como Alejandro Magno, Julio César, 
o el escritor Fyodor Dostoyevsky.

Pero, ¿qué es lo que sucede?

La epilepsia es una enfermedad en 
la que las neuronas no ejecutan de 
manera correcta sus funciones y por 
instantes mandan descargas eléc-
tricas al mismo tiempo y sin control 
alguno, causando crisis convulsivas.  

Estas descargas pueden ocasionar 
una descarga localizada o a través 
de todo el cerebro. La infinita posibi-
lidad de zonas e intensidades de des-
carga hace que la epilepsia sea una 
de las alteraciones neurológicas más 
complejas. Para su tratamiento, una 
detección oportuna es una prioridad 
y por lo general se hace a través de 
un encefalograma que registra las 
variaciones en la actividad de las 
neuronas.

La epilepsia puede deberse a un 
trastorno de salud o a una lesión que 
afecte el cerebro. O, la causa puede 
ser desconocida (idiopática).

Las causas comunes de epilepsia 
incluyen:

Accidentes cerebrovasculaes

Tipos de demencia como el Alzhei-
mer

Lesión cerebral traumática

Infecciones, como abscesos cerebra-
les, meningitis, encefalitis o ViH-Sida

Problemas cerebrales presentes al 
nacer (anomalía cerebral congénita)

Lesión cerebral que ocurre durante 
o cerca del momento del nacimiento

Trastornos metabólicos presentes al 
nacer como la fenilcetonuria.

Tumor cerebral

Vasos sanguíneos anormales en el 
cerebro

Otra enfermedad que dañe o destru-
ya el tejido cerebral

Trastornos epilépticos congénitos 
(epilepsia hereditaria)

Las crisis epilépticas por lo general 
empiezan entre los 5 y 20 años. Tam-
bién hay una mayor probabilidad de 
convulsiones en adultos mayores de 
60. Pero las convulsiones epilépticas 
pueden suceder a cualquier edad. 
Puede haber un antecedente fami-
liar de convulsiones o epilepsia.

Actualmente se estudian los efectos 
de nuevos tratamientos, para el con-
trol de las crisis.

Hoy, durante el Día Internacional de 
la Epilepsia, queremos hacer con-
ciencia para que como sociedad, 
rompamos con los estigmas y deten-
gamos la discriminación que orbitan 
a esta enfermedad.

Ciudad de México, marzo 27 (SE)
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Ciudad de México, noviembre 20

Investigadores del Instituto de 
Ciencias Físicas, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

(UNAM) desarrollaron un método 
para retirar metales pesados de 
agua contaminada por medio de 
unas fibras hechas de polímero y en 
las que hay nanoesferas que captu-
ran y retienen a los metales pesados. 
Esta tecnología se desarrolló en las 
instalaciones de la UNAM, en Cuer-
navaca, y ya se está escalando para 
ser probada a nivel de sistemas de 
agua potable en ciudades.

El contacto con metales pesados es 
una amenaza para la salud humana 
porque puede producir daños en los 
tejidos de hígado, riñones, el sistema 
óseo y respiratorio. A este tipo de 
metales se le asocia con la aparición 
de diferentes tipos de cáncer y con 
malformaciones de bebés en el úte-
ro.

El trabajo que realiza la UNAM se 
divide en dos grandes áreas: por un 
lado fabrican nanofibras con políme-
ros y por otra parte sintetizan esferas 
de escalas nanométricas hechas con 
materiales que capturan los metales 
pesados. Estos materiales son otro 
tipo de metales llamados “de transi-
ción”: el níquel y el hierro.

Los metales de transición sintetiza-
dos en laboratorio interactúan con 
los metales pesados como el arséni-
co, cromo y plomo. Los capturan gra-
cias a que presentan una propiedad 
llamada “adsorción”, que consiste en 
atrapar o retener en una superficie, a 
partir de la diferencia de cargas eléc-
tricas, átomos que están disueltos en 
un líquido. De este modo se pueden 
atrapar las partículas que son peli-
grosas y se les retira del agua.

El producto final de estos esfuerzos 
es una malla hecha con las nanofi-
bras, en la que están presentes las 
nanoesferas de metales de transi-
ción  y con ellas capturan y retiran 
del agua los metales pesados.

Las fibras, que tienen un grosor mu-

cho menor al de un cabello humano, 
se unen en grandes grupos para for-
mar membranas capaces de retener 
hasta en 98 por ciento de metales 
pesados presentes en el agua. Estas 
nanofibras podrían ser una alterna-
tiva para garantizar agua purificada 
en escuelas, centros laborales, es-
pacios públicos y hogares en zonas 
marginadas.

AGUA PURA. En México sólo 57 por 
ciento de las aguas residuales urba-
nas se somete a tratamiento, mien-
tras que las no tratadas se vierten 
“crudas” en los cuerpos de agua o 
son reutilizadas  para  riego,  según  
la  “Agenda  Ambiental  2018,  Diag-
nóstico  y  Propuestas”,  presentada  

por  la  UNAM.

Y aunque la decantación de sedi-
mentos (reposo del agua) y la clora-
ción en tanques de almacenamiento 
son los métodos más frecuentes 
para el saneamiento del líquido, és-
tos no contemplan la eliminación de 
metales pesados (arsénico, mercu-
rio, plomo, cromo o cadmio) u otros 
compuestos nocivos. “Esta situación 
favorece el consumo de agua em-
botellada”, refirió Iván Camps Bala-
banov, investigador del Instituto de 
Ciencias Físicas (ICF).

Ante esta situación, el Grupo de Cien-
cia de Materiales del ICF desarrolló el 
proyecto de investigación liderado 

por Lorenzo Martínez y coordinado 
por Iván Camps, en el que crearon 
las membranas electrohiladas, que 
contienen nanopartículas activas de 
hierro y níquel.

Camps Balabanov explicó el proceso 
de creación: “Como si fueran hilos 
finos que se jalan de un carrete, los 
nanohilos son arrastrados desde la 
aguja de una jeringa, que contiene 
la suspensión polimérica, hacia una 
placa colectora en donde se acumu-
la y finalmente forma la membrana 
electrohilada compuesta de nanofi-
bras”.

La formación de estos nanohilos es 
inducida por un campo eléctrico 

generado por un potencial de alto 
voltaje: 30 mil voltios (para poner en 
perspectiva, los electrodomésticos 
requieren de 120 V), que al cabo de 
un par de horas formará una mem-
brana de 10 centímetros cúbicos.

Para que la membrana retenga los 
metales pesados, los investigadores 
sintetizaron nanopartículas cerova-
lentes de hierro y níquel (caracterís-
tica que las hace extremadamente 
activas con otros metales), que se 
agregan a la solución polimérica an-
tes del electrohilado.

Usa UNAM nanotecnología para limpiar agua 
contaminada con metales pesados

•	 Son	una	amenaza	para	la	salud	humana	porque	puede	producir	daños	en	los	tejidos	
													de	hígado,	riñones	y	los	sistemas	óseo	y	respiratoris.	El	proyecto	utiliza	nanoesferas	
													que	capturan	los	elementos	tóxicos
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De acuerdo con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agri-

cultura (FAO, por sus siglas en inglés), 
las plantas representan más de 80 
por ciento de la dieta y la nutrición 
humanas. Según este organismo in-
ternacional es necesario aumentar 
en 60 por ciento la producción de 
alimentos para atender las necesi-
dades de la población mundial que 
llegará a los nueve mil millones de 
habitantes en el año 2050. 

Ante esta necesidad y aunado a las 
condiciones climáticas cada vez más 
adversas para la agricultura, la tec-
nología jugará un papel fundamental 
para la supervivencia humana.

El plasma actualmente se utiliza 
—mediante tecnología especializa-
da— en sectores industriales como 
el automotriz, aeroespacial, produc-
ción de televisiones y monitores, en 
la industria médica, en la fabricación 
de semiconductores, entre otros.

Investigadores del Centro de Inves-
tigación en Química Aplicada (CIQA) 
utilizan tecnología de plasma para 
mejorar la germinación en semillas 
de diversas plantas y también la 
usan para prolongar la vida de ana-
quel de frutas y vegetales.

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, los científicos deta-
llan los estudios y aplicación de esta 
tecnología en semillas y alimentos, 
y el potencial del plasma para com-
batir este problema que acecha el 
presente y futuro de la humanidad.

Potenciar la germinación

El plasma es un gas parcialmente io-
nizado que puede encontrarse tanto 
en forma natural como generado en 
un laboratorio. De forma natural, está 
presente en el sol, las estrellas, las 
descargas eléctricas, las auroras bo-
reales, etcétera. De manera artificial, 
puede generarse en el laboratorio 
mediante tecnología especializada 
y se produce cuando una descarga 
electromagnética es aplicada a un 
gas, de esta forma el gas se ioniza 
parcialmente por la presencia de la 
electricidad.

“El plasma también es conocido 

como el cuarto estado de la materia, 
después del estado sólido, líquido 
y gaseoso viene el plasma, que es 
un gas parcialmente ionizado com-
puesto por diversas especies como 
electrones, átomos, moléculas, 
especies neutras, radiación ultravio-
leta, etcétera. El plasma es fácil de 
producirse y seguro al emplearse y 
tiene muchas aplicaciones en el área 
médica. Puede adquirir diversos co-
lores, dependiendo del gas que se 
emplee para formarlo, por ejemplo 
puede ser rosa si se usa nitrógeno, 
puede ser blanco si es argón, entre 
otros”, explicó la doctora Guadalupe 
Neira Velázquez, investigadora del 
Departamento de Síntesis de Políme-
ros del CIQA.

Durante la última década, algunos 
investigadores del CIQA (Gustavo 
Soria y Guadalupe Neira) han traba-
jado con plasma para la modifica-
ción de polímeros y partículas para 
el sector industrial, particularmente 
automotriz. Pero ante las condicio-
nes de alimentación que imperan en 
el mundo y al analizar el potencial de 
la tecnología de plasma, desde hace 
un año, aplican  esta tecnología para 
propiciar una mejor producción de 
alimentos.

De acuerdo con datos de la FAO, se 
estima que 821 millones de personas, 
aproximadamente una de cada nue-
ve personas en todo el mundo, están 
subalimentadas y en 2017 aproxima-
damente 10 por ciento de la pobla-
ción mundial estuvo expuesta a una 
inseguridad alimentaria grave.

“Los pronósticos son que, en los años 
posteriores, haya un incremento de 
áreas donde es menos factible pro-
ducir alimento. Esto trae una serie de 
preocupaciones y hay que ocupar-
nos en esos temas. Uno de los objeti-
vos es tratar de hacer conciencia en 
la población, tanto la comunidad in-
terna como externa del CIQA, sobre 
la importancia de abordar el tema 
de la alimentación con tecnología; 
tecnología enfocada en atacar estos 
problemas, como el desperdicio de 
alimento, la reducción de zonas de 
cultivos y cómo incrementar la pro-
ducción y calidad de los alimentos 
en esta zona (de México)”, subrayó 
el doctor Carlos Espinoza González, 
investigador del Departamento de 

Materiales Avanzados y coordinador 
de Investigación del CIQA.

Los especialistas están tratando de 
aprovechar una tecnología disponi-
ble y fácil de emplear para tratar de 
maximizar los recursos de la institu-
ción con el objetivo de aprovechar su 
potencial para el tema alimentario.

“El plasma tiene varias aplicaciones 
en el área alimenticia, estamos tra-
bajando en este momento con el 
tratamiento de semillas. Lo que se 
hace es modificar solamente su su-
perficie añadiendo grupos químicos 
que generalmente emplea nuestro 
organismo, como oxígeno y nitró-
geno, para mejorar las propiedades 
y área superficial de las semillas. El 
tratamiento por plasma puede in-
crementar el área superficial de la 
semilla y producir algunos grupos 
químicos polares en la superficie de 
esta, estos grupos hacen que la semi-
lla absorba agua más rápidamente, 
además de que el plasma puede eli-
minar de manera rápida algunos mi-
croorganismos tales como bacterias 

y hongos que afectan de forma ne-
gativa la germinación de las semillas, 
y con esto se puede disminuir el uso 
de fertilizantes y químicos”, detalló la 
investigadora Guadalupe Neira.

Hasta el momento, los científicos 
han tratado con plasma semillas de 
frijol, maíz, calabaza, pepino, papaya, 
albahaca, guayule, diferentes tipos 
de chiles, y han encontrado que 
casi cualquier tipo de semilla puede 
ser modificada por plasma; aunque 
su comportamiento ante el plasma 
varía para cada tipo de semilla em-
pleada.

“Es una investigación que se está 
desarrollando en término al trata-
miento de semillas, de tal forma que 
se pueda incrementar la eficiencia 
de germinación. Esto obviamente 
podría tener un impacto importante 
en lugares donde es difícil hacer ger-
minar las semillas para la generación 
de cultivos, como las zonas áridas 
donde habitamos”, indicó Carlos Es-
pinoza.

Este proyecto se desarrolla a nivel 
laboratorio. Para los tratamientos de 
modificación de semillas con plas-
ma, se utilizan sistemas de plasma 
a escala laboratorio desarrollados 
en el CIQA, estos sistemas pueden 
trabajar a presión atmosférica o a 
presión de vacío. Para los tratamien-
tos, las semillas (entre 200 y 600) se 
ponen en cajas Petri y posteriormen-
te estas son colocadas en los siste-
mas de plasma para su tratamiento. 
La parte agrícola del proyecto está 
siendo evaluada en conjunto con la 
doctora Lluvia de Abril Soriano, del 
Departamento de Agroplásticos del 
CIQA.

“Los tratamientos son muy cortos, 
el sistema de plasma es ambiental-
mente benigno porque no se utilizan 
químicos, sino que (la mayoría de las 
veces) se utiliza aire del medio am-
biente para llevar a cabo la modifica-
ción de las semillas, aunque también 
pueden ser empleados otros tipos 
de gases. Bajo la fuente de plasma se 
colocan las semillas y se tratan du-
rante cinco a 20 segundos, las semi-

Plasma y el futuro para la producción de alimentos

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, marzo 27

•	 El	plasma	es	un	gas	parcialmente	ionizado	que	puede	encontrarse	tanto	en	forma	natural	como	generado	en	un	laboratorio
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llas están en constante movimiento 
mientras se están modificando, esto 
con la finalidad de que el tratamien-
to sea homogéneo. Después del tra-
tamiento por plasma las semillas se 
colocan en macetas o en cajas Petri 
con algodón (según sea el caso) para 
posteriormente realizar los estudios 
pertinentes. Se ha encontrado que 
las semillas modificadas absorben 
mayor cantidad de agua que las no 
tratadas, la velocidad de absorción 
del agua es mayor en las semillas tra-
tadas y esto hace que germinen más 
rápido que las semillas sin tratar”, 
puntualizó la doctora Guadalupe 
Neira.

Las semillas que son tratadas con 
plasma germinan más rápido y se 
obtienen más rápido los cultivos, y 
la producción agrícola en principio 
sería más alta, los tratamientos no 
dañan la semilla, solamente mo-
difican su superficie pero no sus 
propiedades intrínsecas, señaló la 
investigadora.

Los especialistas comentaron que, a 

pesar de que estas pruebas se rea-
lizan con cantidades pequeñas de 
semillas, los sistemas de aplicación 
de plasma tienen potencial de es-
calamiento para empresas del giro 
semillero. Existen reportes en la lite-
ratura donde se menciona que el tra-
tamiento no tiene efectos negativos 
sobre las semillas y que los produc-
tos obtenidos son bastante seguros 
para el consumo humano, en CIQA 
se realizarían en un futuro pruebas 
de citotoxicidad y pruebas biológi-
cas para confirmar estos reportes.

Los científicos agregaron que, a lar-
go plazo y a nivel industrial, este tipo 
de tratamientos sería de bajo costo 
para las empresas del giro semillero, 
ya que la inversión más fuerte es al 
momento de adquirir el equipo de 
tecnología de plasma que tiene di-
ferentes costos, según la escala de 
producción.

Hasta ahora, en los tratamientos 
con plasma se han utilizado gases 
como oxígeno, argón, nitrógeno, 
vapor de agua, aire ambiental, entre 

otros, considerando variaciones en 
tiempos de tratamiento y energía 
empleada para determinar los pará-
metros con mejores resultados.

De forma preliminar, los resultados 
en promedio indican que las plantas 
crecen hasta dos o tres veces más 
rápido, en comparación con plantas 
‘testigo’ de las mismas semillas que 
no tuvieron tratamiento con plasma, 
aunque estos resultados varían de-
pendiendo del tipo de semilla. Exis-
ten casos, como algunas semillas de 
chile y albahaca, que no tuvieron un 
crecimiento más rápido y se analiza 
probar otros tipos de gases para fo-
mentar su crecimiento.

Guadalupe Neira indicó que conti-
nuarán con pruebas biológicas y de 
citotoxicidad de las especies agríco-
las, apoyados por el Departamento 
de Agroplásticos del CIQA y por la 
Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Autónoma de Coahuila 
(Uadec). Se espera poder expandir 
el proyecto, ya sea con recursos por 
parte del Conacyt o de alguna em-

presa del sector agroindustrial.

Otras aplicaciones agrícolas del 
plasma

Además del tratamiento de semillas, 
la tecnología de plasma es utilizada 
en otras instituciones y países para 
el tratamiento de aguas a través de 
oxígeno y aire ambiental, donde 
obtienen un tipo de agua oxigenada 
o nitrogenada, a la cual llaman tam-
bién agua activa y que tiene poten-
cial para acelerar el crecimiento de 
los cultivos y es empleada en algu-
nos países como agua de riego.

Los investigadores del CIQA, en vin-
culación con la doctora Rosa Idalia 
Narro Céspedes, de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Uadec, 
contemplan utilizar la tecnología de 
plasma para realizar tratamientos 
poscosecha a frutas y verduras para 
prolongar su vida de anaquel.

“Cuando tienes un producto posco-
secha, que sería el fruto o vegetal, se 
le puede dar un tratamiento de pocos 
segundos por plasma para eliminar 
posibles bacterias u hongos superfi-
ciales que pudiera traer el producto, 

y esto permitirá que su tiempo de 
anaquel en el mercado o en la casa 
pueda ser mayor, lo cual representa 
un ahorro monetario importante; 
además de que el comprador lo pue-
de consumir con mayor seguridad, 
ya que el producto tendría muy baja 
cantidad de microorganismos adver-
sos para los seres. El plasma también 
puede ser empleado para descon-
taminar carnes y carnes frías, entre 
otros. Con la Facultad de Ciencias 
Químicas estamos también tratando 
frutos y vegetales. Al momento se 
han modificado por plasma aguaca-
te, tomate y fresas, pero esa parte del 
proceso apenas se está iniciando. Sin 
embargo, el uso de plasma en agri-
cultura a nivel mundial tiene varios 
años que inició y cada vez se emplea 
más, y como país no debemos que-
darnos atrás y debemos aprovechar 
las bondades que ofrece esta versátil 
tecnología”, resaltó la doctora Gua-
dalupe Neira Velázquez.

Carlos Espinoza González agregó 
que continuarán las investigaciones 
sobre temas alimentarios en la insti-
tución para contribuir a la solución 
de problemas que enfrentarán las 
próximas generaciones.

Plasma y el futuro para la producción de alimentos
•	 El	plasma	es	un	gas	parcialmente	ionizado	que	puede	encontrarse	tanto	en	forma	natural	como	generado	en	un	laboratorio
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Ante la reciente creación y apro-
bación de la Guardia Nacional, 
quedan ahora pendientes una 

serie de leyes y reglamentos que le 
darán operatividad.

La Guardia Nacional es una nueva 
fuerza policiaca federal, que estará 
conformada por elementos de la 
actual Policía Federal, el Ejército y la 
Marina.

Estas fuerzas estarán diseminados 
en 266 puntos fijos del país, trabajan-
do en coordinación con las policías 
municipales y estatales de los esta-
dos de la república, combatiendo la 
inseguridad.

La formación de la Guardia fue resul-
tado de un proceso político que le 
dará la estructura operativa y legal 
a Ejercito y Marina para actuar como 
policías civiles, algo que venían ejer-
ciendo “di facto” durante los últimos 
dos sexenios, aunque fuera del mar-
co legal.

La férrea oposición que tuvieron 

algunas de las organizaciones de la 
sociedad civil contra la conforma-
ción de la Guardia, fue finalmente 
diluida ante la resolución de que la 
misma esté bajo el mando de un civil 
y dependiendo de la Secretaria de 
Seguridad Pública Federal.

Esta oposición había sido orquesta-
da ante el temor de que los militares, 
sin capacitación y entrenamiento 
para actuar como policías civiles, 
hicieran uso excesivo de la fuerza 
violando los derechos humanos y las 
garantías individuales de los presun-
tos delincuentes.

Consecuentemente, la conforma-
ción de la Guardia Nacional, tendrá 
que ser acompañada de cuando me-
nos tres leyes complementarias.

Una Ley Orgánica que le proporcio-
ne una estructura operativa, una Ley 
Nacional de Registro de Detencio-
nes que garantice la personalidad, 
integridad y derechos humanos de 
los detenidos, y una Ley de Uso de 
la Fuerza que regule los protocolos 

de actuación no solo de la Guardia 
sino de todas las policías del país. Re-
cientemente, el grupo parlamentario 
del PRD presentó al Congreso una 
propuesta de ley en relación al uso 
de la fuerza.

En la misma, la propuesta establece 
criterios y reglamentos de actuación 
que obligarían a la Guardia y a todas 
las policías del país.

En la exposición de motivos de la 
propuesta, se toman en considera-
ción los códigos de conducta de la 
ONU llamados “Principios básicos 
sobre el empleo de la fuerza y de 
armas de fuego por funcionarios en-
cargados de hacer cumplir la ley”, en 
el entendido de que la ONU está en 
contra de la utilización de las fuerzas 
armadas en el combate a la inseguri-
dad en cualquier país del mundo.

La propuesta incluye también proto-
colos de actuación, delimitando las 
circunstancias en la que se permite 
a los integrantes de todas las insti-
tuciones de seguridad en el país, el 

uso legítimo de la fuerza, como son 
el respeto a los derechos humanos, 
congruencia, idoneidad, legalidad, 
necesidad, oportunidad, proporcio-
nalidad y racionalidad, definiendo 
específicamente cada uno de ellos.

La propuesta incluye de igual mane-
ra la necesidad de capacitar a todas 
las policías del país en el tema, inclu-
yendo responsabilidades económi-
cas y penales cuando las garantías 
hayan sido violentadas.

La Ley del Uso de la Fuerza será un 
paso más hacia una policía confiable 
y sustentable, apostándole a que el 
esquema total de como resultado la 
dignificación de los cuerpos policia-
cos, reconstruyéndolos y capacitán-
dolos no solo en el respeto y relación 
con los presuntos delincuentes, sino 
con las víctimas, donde el uso de la 
fuerza se de en un estricto apego al 
estado de derecho.

*El autor es Presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública del 
Estado.

El Arte de la Guerra
Sigue la ley de uso de la fuerza
Por Juan Manuel Hernández Niebla*
Tijuana, Baja California, marzo 27

El martes fue un día importante 
para el mercado hispano de 
Estados Unidos. Univisión y 

todos sus canales como UniMás, Ga-
lavisión, Univisión Deportes Network 
(UDN), El Rey Network, TLNovelas, 
Foro TV, regresan a  Dish a nivel de 
televisión de paga.

El 30 de junio de 2018, Dish deci-
dió sacar del aire los canales de 
Univisión, porque no llegaron a un 
acuerdo económico para que el fa-
moso plato rojo siguiera pagando 
la retransmisión de los canales de 
la cadena hispana. Dish alegaba que 
Univisión había perdido 30% de au-
diencia y que sus canales no valían 
lo que pretendía. Esto se dio justo 
cuando, aparentemente, durante un 
tiempo intentó apoyarse menos en 
Televisa. Así, después de varios des-
gastes de negociación, derivó en un 

pleito legal que fue a dar a Tribuna-
les en octubre de ese mismo año por 
publicidad falsa, puesto que Dish se-
guía anunciando a sus suscriptores y 
a posibles clientes, que Univisión era 
parte de su programación.

Esto último encontraba lógica, ya 
que Dish, de acuerdo a declaraciones 
del propio Erik Carlson, presidente y 
CEO de Dish, ha liderado por más de 
20 años, el servicio de televisión res-
tringida entre la comunidad hispana 
de los Estados Unidos. Mientras que 
Univisión, que dirige Vince Sadusky, 
no sólo es una cadena emblemática 
hispana, sino que es hoy la de mayor 
audiencia latina en ese país, gracias a 
que fortaleció su programación con 
los contenidos de Televisa.

El pleito trascendió en el ámbito de 
los negocios, ya que no se conside-

raba un ambiente propicio para los 
ingresos de ambas empresas. Tan 
fue así, que los ingresos de Univisión 
se vieron afectados para el cierre 
de 2018, pero analistas también 
consideraban que lo mismo sufriría 
Dish, el nivel de desconexiones a la 
televisión restringida ha subido en 
Estados Unidos,  no  se  podían  dar  
el  lujo  de  afectar  a  su  mercado  
latino.

Son el tipo de pleitos, que aunque in-
volucren millones de dólares, el que 
manda finalmente es el consumidor 
/ audiencia. Expertos consideran que 
la novela terminó bien, gracias a los 
contenidos de Televisa que se trans-
miten por Univision. Normalmente, 
de acuerdo con Nielsen IBOPE se en-
cuentran posicionados en los prime-
ros lugares de la audiencia latina, lo 
que ha provocado que en estos me-

ses suba la audiencia de Univisión.

Por lo pronto, los inversionistas de 
Univisión deben esperar buenos re-
sultados futuros y lo mismo pasará 
con Televisa, sus ventas de conteni-
dos seguramente seguirán fluyendo 
para que la cadena hispana fortalez-
ca su programación, pero también 
vale la pena señalar que Televisa es 
socio de Univisión, vaya carambola.

INVERSIONES. El Ferrocarril y Termi-
nal Ferroviaria del Valle de México, 
anunció inversiones, para 2019, por 
un total de 189.2 millones de pesos, 
enfocados principalmente a proyec-
tos de mantenimiento y desarrollo 
tecnológico que permitirán garan-
tizar la continuidad de las operacio-
nes como una red ferroviaria segura, 
confiable y eficiente n

Riesgos y Rendimientos
Regresan siete canales a la programación de Dish
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, marzo 27

Jueves 28 de marzo de 2019
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Así éramos estudiantes y maes-
tros en los años setenta. Hijos 
de la generación del 68 lle-

gamos a la Universidad en aquellos 
años maravillosos de disidencia fes-
tiva. Soñábamos con participar para 
transformar al país y hacer realidad 
nuestras utopías. Creíamos en que la 
lucha universitaria era una contribu-
ción a la trasformación del régimen 
autoritario y corrupto en el que vi-
víamos.

Una de las mejores decisiones de 
mi vida fue elegir estudiar la Licen-
ciatura en Administración Pública y 
Ciencias Políticas. Mi proyecto era 
irme terminando la preparatoria a 
estudiar a la Ciudad de México, a la 
UNAM. Por esas circunstancias de la 
vida me fue imposible irme al centro 
del país y decidí postergarlo, al con-
cluir el primer año de licenciatura 
en la ciudad de Mexicali. Así lo hice, 
y en el primer verano me dirigí a la 
Ciudad de México, pero al no poder 
revalidar materias, regresé a Mexica-
li. Fue una acertada decisión.

Fueron años fundamentales de for-
mación junto a una generación de 
profesores y alumnos inigualables. 
En toda la UABC se vivía una gran 

efervescencia intelectual. Quizás la 
última generación comprometida 
social y políticamente con las me-
jores causas. Un ambiente propicio 
para la imaginación y la creación 
intelectual. Coincidí con grandes 
personajes que merecen nuestro 
reconocimiento. El haber sido parte 
de esa generación marcó nuestras 
biografías. Difícilmente podríamos 
explicar nuestras trayectorias al 
margen de ese lustro vivido en aquél 
Mexicali. Éramos los dueños de 
nuestro destino. Sin duda la novela 
señera para valorar a esa generación 
es “El dueño del secreto” de Antonio 
Muñoz Molina, el inmenso escritor 
andaluz que supo plasmar nuestra 
biografía compartida.

Este fin de semana nos enteramos 
del fallecimiento de uno de los 
compañeros más activos de dicha 
generación. Me refiero a José Fierro. 
“Fierrito”, así apodado de cariño por 
toda la raza. José se había formado 
políticamente en el movimiento 
trotskista participado en la forma-
ción del Partido Revolucionario de 
los Trabajadores. Como un activo 
militante lo conocí a mi llegada a 
Mexicali. El grupo del PRT era am-
plio, y entre otro destacaba también 

Gerardo, “El Compita”. Era raza de 
Sonora que había llegado a estudiar 
a la UABC.

Recuerdo en particular a “Fierrito” 
con su greña larga (como casi todos 
en esa época), de caminar rápido, 
parecía que daba pequeños saltos 
y con su bloque de dibujo bajo el 
brazo. Era de los poco militantes de 
izquierda que no estudiaba Ciencias 
Sociales, sino Arquitectura. Se suma-
ba a otro compañeros de Ingeniería 
que estudiaban o impartían docen-
cia en el Elefante Blanco (así se le co-
nocía al edificio blanco de Arquitec-
tura e Ingeniería). El movimiento de 
huelga de 1980 a 1981 nos hermanó a 
muchos estudiantes y maestros. Con 
Fierro compartí innumerables briga-
das de boteo y volanteo y noches de 
pláticas edificantes en las guardias 
nocturnas de aquel invierno mexi-
calense.

Después de la huelga que marcó 
época en la UABC, yo me fui a la Ciu-
dad de México y Fierro y otros que 
decidieron quedarse en la ciudad 
se involucraron en el movimiento 
urbano popular o en las luchas de los 
trabajadores de la industria maqui-
ladora, desde donde siguieron cues-

tionando de manera impertinente al 
poder destructor del neoliberalismo 
y del autoritarismo. Fierro nunca 
dejó de ser el rebelde irredento que 
conocí. Su sonrisa de niño bueno era 
la misma que la del inolvidable Ser-
gio Haro Cordero. Sonreían ambos 
con los ojos.

José Fierro junto con su hijo León, se 
habían convertido en dos de los prin-
cipales dirigentes del movimiento 
Mexicali Resiste, que con su imper-
tinencia ha cuestionado seriamente 
el poder depredador del capital en 
el Valle de Mexicali y que habrá de 
extenderse al resto de la entidad. 
Mostraron que la cervecera Conste-
llation Brands causará daños hídri-
cos a la región y que la lucha contra 
su instalación es la lucha de la razón 
contra la extracción sin freno de los 
recursos no renovables. Vive José 
Fierro, vive su legado. Vive una gran 
generación de luchadores dignos e 
impertinentes.

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

Transiciones
Impertinentes
Por Víctor Alejandro Espinoza*  

El año pasado inicie el pago de 
placas, cada año tenía el apoyo 
de un joven que hacia estas 

tareas, estoy hablando de sacar pla-
cas a un automóvil, primer paso fui 
a revisión mecánica, antes de llegar 
me pidieron una copia de mi tarjeta 
de circulación, no había en el lugar 
un fotocopiadora, respire sin ánimo 
de molestarme, solo sonreír por la 
capacidad de molestar, bueno con-
seguí una fotocopiadora cerca del 
lugar y fui  a esa revisión que fue 
relativamente rápida, luces, derecha, 
izquierda, frenos, altas, etc. Y me fir-
maron luego de pagar no dure ni 40 
minutos, me distraje solo por buscar 
la copiadora, si tuvieran una en el lu-
gar aunque la cobrara a 100 pesos la 
copia seria rápido el trámite.

La verdadera pesadilla empieza en la 
revisión mecánica. Me fui a una ubi-

cada cerca del Centro Cívico, cada 
vehículo tiene un promedio de espe-
ra de 30 y 40 minutos, así que en 20 
vehículos son horas de espera, eso 
es increíble. Me cambie de verificen-
tro y fui a otro cercano a la Mega, lo 
mismo espera hasta de 30 vehículos, 
me fui a otro de Palaco lo mismo, o 
es la esquizofrenia total o algo esta-
mos haciendo mal, porque las placa 
no toman por fecha de nacimiento 
de los conductores, así que la carga 
se distribuiría en 12 meses, de lo con-
trario se concentra en estos meses.

Otro tema, como es posible que a un 
vehículo nuevo le apliquen la misma 
revisión mecánica si en teoría no 
contaminan. Le dije a mi hermana 
que toda la semana había vivido la 
pesadilla de la revisión mecánica, y 
me dijo espera mejor a que te mul-
ten por rezago a hacer esas colas in-

fernales.  Esos centros de tecnología 
tercermundista y criterios recauda-
torios, ellos tampoco tienen la cul-
pa de que la carga se concentre en 
meses y días, finalmente acepte que 
vuelva el muchacho y pagarle un día 
completo de salario para que sufra 
el vía crucis de sacar las placas. Que 
madrugué, le hare lonche, le echare 
libros para que lea, y no piense solo 
se cultive, le daré sodas y hielo por-
que ya hace calor.

Como le hacen la vida difícil a los 
ciudadanos que no habrá alguien 
de administración pública municipal 
que estudie la solución a estos pro-
blemas y sugiera mejoras.  Aunque 
ese recorrido me di cuenta que ya 
están habilitando el famoso corredor 
Palaco que estuvo abandonado en 
los últimos 6 años ese que le toco 
a Pérez Tejada hijo, están haciendo 

como lugares de espera para los que 
se tomen camiones, también vimos 
muy activos a la empresa favorita 
de los últimos trienios en toda la 
obra pública municipal como lo es 
la poderosa Empresa Cadena, y esta 
repavimentando algunas calles de 
Palaco.

En fin temas electorales que en los 
próximos días nos inundaran de pro-
paganda en toda la ciudad, esa pro-
paganda nos nubla de los problemas 
cotidianos. Uno de ellos es sacar pla-
cas. Que alguien por favor proponga 
algo inteligente, sino pues que se 
echen una vuelta al Departamento 
de Vehículos de California, para que 
vean como lidean esos problemas.

Yo Opino que
La pesadilla
Por Leonor Maldonado Meza
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blemas y sugiera 
mejoras. 

José Fierro 
junto con su hijo 
León, se habían 
convertido en 
dos de los princi-
pales dirigentes 
del movimiento 
Mexicali Resis-
te, que con su 
impertinencia 
ha cuestionado 
seriamente el 
poder depreda-
dor del capital 
en el Valle de 
Mexicali y que 
habrá de exten-
derse al resto de 
la entidad.

Jueves 28 de marzo de 2019
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Alza de 0.28% en la BMV

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, marzo 27 (SE)

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

el miércoles con una ganancia de 
0.28%, es decir, 121.39 puntos más 
respecto con lo que el se ubica en 
42,947.55 unidades.

En estas tres sesiones de ganancia, 
el selectivo mexicano acumula un 
avance de 1.54%. Ello se debe, en par-
te, a compras de oportunidad tras la 
fuerte pérdida de más de 2% de la 
semana pasada.

Dentro del IPC, destacó la ganancia 

de las acciones de Televisa, con un 
avance de 4.35% tras rumores de que 
el gigante de medios podría comprar 
a la cadena Univisión en Estados Uni-
dos. Televisa es la séptima compañía 
con mayor peso dentro de las 35 que 
conforman al índice de referencia del 
mercado mexicano.

De forma similar, Genomma Lab 
ganó un 4.61%. Banco Santander 
México ganó 3.06%. Por el contrario, 
Grupo BMVA, Mexichem y Pinfra 
registraron las mayores bajas con 
3.71%, 2.05% y 1.37%. El IPC mantu-
vo el positivo de forma contraria 

al comportamiento registrado en 
Wall Street, donde los mercados 
observaron pérdidas ante la curva 
de retornos de los bonos de Estados 
Unidos, que  permanece invertida, 
una señal clave de que el temor de 
los inversores a  una  recesión  está  
disminuyendo  el  interés  por  acti-
vos  de  riesgo.

Cabe mencionar que los inversionis-
tas están esperando que las decisio-
nes de política monetaria en varios 
países puedan ayudar a reducir la 
desaceleración del crecimiento a 
nivel mundial, gracias a mayores 

estímulos.

En Estados Unidos, al término de la 
sesión en la Bolsa de Nueva York, 
el Dow Jones recortó 32.14 puntos, 
hasta 25,625.59, mientras que el se-
lectivo S&P 500 se deslizó un 0.46% 
o 13.09 unidades hasta 2,805.37.

El índice compuesto del mercado 
Nasdaq, que aglutina a las principa-
les tecnológicas del mercado, retro-
cedió un 0.63% o 48.15 enteros, hasta 
7,643.38.

En el mercado cambiario, la moneda 

mexicana cotiza en 19.31 por dólar, 
con una pérdida de 22 centavos o 
1.14%. En bancos, el dólar se vende 
en un precio desde los 19.55 pesos 
en Banorte hasta los 19.69 en BBVA 
Bancomer.

El peso perdió terreno frente al dólar 
desde las primeras horas de la jorna-
da, ante una mayor aversión al ries-
go por una caída de 1.71% de la lira 
turca, después de que el gobierno 
limitara el acceso de los inversionis-
tas al mercado cambiario para evitar 
una venta masiva de su moneda an-
tes de las elecciones del 31 de marzo.

11.9600

21.9268

19,3093

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/27/19
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Luego de la aprobación de la re-
forma energética y en el marco 
de los llamados gasolinazos, 

Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó 
contratos transexenales a seis em-
presas privadas para el suministro 
de etanol como complemento de las 
gasolinas por un monto total de 17 
mil 671 millones 60.6 pesos.

En el libro blanco elaborado por 
Pemex Logística y firmado por el 
entonces director general de Pemex, 
Carlos Alberto Treviño Medina, se 
precisa que esa empresa del Esta-
do entregó contratos con vigencia 
a partir del 1 de enero de 2018 a las 
empresas Bioenergéticos Mexica-
nos, SAPI de CV; Productores de 
Bioenergéticos Mexicanos, SA de CV; 
Soluciones en Ingeniería, Naval, Ma-
rina y Terrestre SA de CV; Alcoholera 
de Zapopan, SA de CV; Fabricación 
de Alimentos Tenerife, S.A. de C.V, y 
Destiladora del Papaloapan, SA de 
CV.

Aunque dichos contratos pueden as-
cender hasta poco más de 17 mil mi-
llones, en su redacción se especifica 
que el suministro de etanol será por 
12 mil 369 millones 742 mil 47 pesos, 
pero de ser necesario la cifra podría 
elevarse.

El documento Adquisición de eta-
nol anhidro para el mezclado con 
gasolinas en Terminales de Alma-
cenamiento y Despacho (TAD) de 
Pemex-Refinación expone que la 
adquisición de etanol anhidro será 
transexenal por un volumen mínimo 
de 1 mil 550.5 millones de litros, que 
corresponden a 2.7 miles de barriles 
por día, y un máximo de 2 mil 214.9 
millones de litros, que equivalen a 
3.8 millones de barriles diarios, para 
el periodo 2015- 2027.

Del desglose de cada uno de los 
contratos el que corresponde a la 
Terminal de Almacenamiento y Des-
pacho (TAD) San Luis Potosí tiene el 
número de referencia 4600025898 
y se hizo con los proveedores 
Bioenergéticos Mexicanos, SAPI de 
CV y Productores de Bioenergéticos 
Mexicanos, SA de CV por un monto 
mínimo 2 mil 775 millones 827 mil 
159.61 pesos y un monto máximo si 
se requiere por 3 mil 965 millones 
467 mil 379.62 pesos, cuyo suminis-
tro inició el 2 de enero de 2018 y una 
vigencia de 10 años.

La TAD de Ciudad Valles pactó el 
contrato 4600025900 con las dos 
mismas empresas y un monto míni-
mo de 995 millones 532 mil 587.10 
pesos y máximo de 1 mil 442 millo-
nes 189 mil 412.38 pesos, con fecha 
de inicio del 2 de enero de 2018 y 

vigencia de 10 años.

La TAD de Ciudad Mante, Tamau-
lipas, también firmó contrato 
4600025902 con Bioenergéticos 
Mexicanos, SAPI de CV y Producto-
res de Bioenergéticos Mexicanos, SA 
de CV (como propuesta conjunta) y 
un suministro mínimo por 303 millo-
nes 831 mil 606 pesos y monto máxi-
mo de 434 millones 45 mil 165.80 
pesos, con fecha de inicio 2 de enero 
de 2018 y vigencia por 10 años.

Bioenergéticos Mexicanos -según su 
portal de internet- fue constituida en 
marzo de 2007 y  fue promovida por 
organizaciones para desarrollar el 
proyecto regional de construcción 
de la Planta Productora de Etanol Ta-
maulipas Norte, con el propósito de 
dar valor agregado a su producción 
de sorgo.

La TAD Xalapa en Veracruz llevó 
negociaciones con Soluciones en 
Ingeniería, Naval, Marina y Terrestre 
SA de CV, por un monto mínimo de 1 
mil 104 millones 766 mil 926 pesos y 
un máximo de 1 mil 578 millones 238 
mil 461.50 pesos. El contrato número 
4600025912 tiene fecha de arran-
que 1 de agosto de 2017 y su vigencia 
es hasta 2027.

Soluciones en Ingeniería, Naval, 
Marina y Terrestre SA de CV, según 
indica en su página electrónica, está 
dedicada a la construcción de redes 
eléctricas en media tensión aéreas 
y subterráneas, instalaciones eléc-
tricas industriales e infraestructura 
urbana con clientes públicos y pri-
vados.

En la TAD Perote, Veracruz, se firmó 
el contrato 4600025927 con Alco-
holera de Zapopan, SA de CV, por un 
monto mínimo de 615 millones 758 
mil 47 pesos y un máximo de 879 
millones 654 mil 352 pesos, y fecha 
de inicio el 6 de abril de 2016 y una 
década de vigencia. Los proveedo-
res son Fabricación de Alimentos 
Tenerife, SA de CV y Destiladora del 
Papaloapan, SA de CV

Alcoholera de Zapopan se describe 
como una empresa líder, dedicada a 
la producción, importación y comer-
cialización de alcohol etílico hidra-
tado y anhidro, productos utilizados 
principalmente en la industria Ali-
menticia, Bebidas Alcohólicas, Far-
macéutica, Química y Petroquímica.
La TAD Veracruz llevó a cabo otro 
contrato 4600025947 con los mis-
mos proveedores anteriores por un 
monto mínimo de 1 mil 992 millones 
469 mil 420 pesos y máximo de 2 mil 
846 millones 384 mil 898 pesos. La 
fecha de inicio de este convenio es el 

6 de abril de 2016 y hasta 2026.

Fabricación de Alimentos Tenerife es 
una filial de Grupo Báltico y dice ser 
líder de innovación tecnológica en 
productos que le permiten realizar 
un aprovechamiento sustentable 
de todos sus recursos; mientras que 
Destiladora del Papaloapan aparece 
como parte de un directorio de ma-

quilas, dedicado a la industria de las 
bebidas y el tabaco.

En el Libro Blanco se explica que al 
mezclar el etanol con las gasolinas 
mejoran los estándares de sustenta-
bilidad ambiental y Pemex coadyuva 
a reducir las emisiones a la atmósfe-
ra de gases con efecto invernadero 
durante todo su ciclo de vida; ade-

más, genera una reducción de al me-
nos 35 por ciento de estas emisiones 
respecto a los valores de referencia 
del combustible fósil a sustituir, y 
permite el cumplimiento de criterios 
de sustentabilidad establecidos por 
la Semarnat [Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales].

Ciudad de México, marzo 27 (Contralínea)

Jueves 28 de marzo de 2019

•	 Para	el	suministro	de	etanol	como	complemento	de	gasolinas,	Pemex	otorgó	en	la	
													administración	anterior	contratos	hasta	por	10	años	a	seis	empresas	privadas	
													por	un	monto	de	hasta	17.6	mil	millones	de	pesos

Pemex tiene contratos transexenales por 17 mil 
millones para compra de etanol
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Con 111 votos a favor y uno en 
contra, el Senado de la Repú-
blica aprobó la eliminación del 

fuero al presidente de la República y 
lo hizo extensivo a  los funcionarios 
y legisladores federales, por delitos 

electorales y de corrupción.

Sin embargo para retirar el fuero al 

titular del Ejecutivo, éste tendrá que 
ser acusado formalmente ante el Se-
nado, quien tendrá que resolver con 
base en la legislación penal.

Por ello el senador de Movimiento 
Ciudadanom Samuel García, calificó 
esta reforma como una trampa pues 
se requerirá de mayoría calificada 
para quitar el fuero al Presidente de 
la República y por lo menos en este 
sexenio donde Morena es mayoría 
en ambas cámaras, eso, dijo, será im-
pensable en caso de que el Ejecutivo 
incurra en alguno de los supuestos.

“Lo que no sucederá en este sexenio, 
donde el presidente tiene mayoría 
en esta cámara, así que es una burla, 
un  engaño”,  sostuvo  Samuel  Gar-
cía.

La iniciativa reforma  los artículos 

108 y 111 constitucionales para eli-
minar el fuero al titular del Ejecutivo 
y pueda ser juzgado por  hechos de 
corrupción y delitos electorales.

“El presidente de la República podrá 
ser imputado y juzgado, por traición 
a la patria, hechos de corrupción, 
delitos electorales...”, establece el 
Artículo 108.

Mientras que el artículo 111  plantea 
que “ Para proceder penalmente 
contra el presidente de la República, 
sólo habrá lugar acusarlo ante la Cá-
mara de Senadores...”

“... En este supuesto, la Cámara de 
Senadores resolverá con base en la 
legislación penal...”

El dictamen aprobado fue enviado a 
la Cámara de Diputados.

Aprobó Senado eliminación del fuero 
para el Presidente de la República

La información oportuna de 
comercio exterior de febre-
ro de 2019 indica un supe-

rávit comercial de 1,222 millones 
de dólares, saldo que se compara 
con el de 930 millones de dólares 
observado en igual mes de 2018, 
de acuerdo con el INEGI. 

Con dicho saldo, en los primeros 
dos meses del año la balanza 
comercial presentó un déficit de 
3,588 millones de dólares, docu-
mento el organismo.

En el mes de referencia, el valor de 
las exportaciones de mercancías 
fue de 36,296 millones de dólares, 
cifra que se integró por 33,730 

millones de dólares de exporta-
ciones no petroleras y por 2,566 
millones de dólares de petroleras. 

Así, en el segundo mes de 2019 las 
exportaciones totales registraron 
un avance anual de 3.5%, el cual 
fue resultado neto de un creci-
miento de 3.8% en las exportacio-
nes no petroleras y de una caída 
de 0.7% en las petroleras. 

Al interior de las exportaciones no 
petroleras, las dirigidas a Estados 
Unidos se elevaron a una tasa 
anual de 4.6%, en tanto que las 
canalizadas al resto del mundo lo 
hicieron en 0.7 por ciento.

Superávit comercial 
en febrero: INEGI

Ciudad de México, marzo 27 (SE)

En febrero de 2019 la tasa de 
desocupación se ubicó en 3.4 
por ciento de la Población Eco-

nómicamente Activa (PEA) a nivel 
nacional, en línea con lo esperado, 
tasa menor que el 3.5 por ciento 
registrado un mes antes, con series 
ajustadas por estacionalidad.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informó que en su 
comparación anual, la tasa de des-
ocupación aumentó durante febrero 
de este año frente a la de igual mes 
de 2018 (3.4 por ciento contra 3.3 por 
ciento), con datos ajustados por es-
tacionalidad.

La tasa de desocupación se refiere 
al porcentaje de la Población Eco-
nómicamente Activa que no trabajó 
siquiera una hora durante la semana 
de referencia de la encuesta, pero 
manifestó su disposición para hacer-
lo e hizo alguna actividad por obte-
ner empleo.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 27 (SE)

Desempleo en México aumenta 
en febrero

Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 27 (UIEM)

Jueves 28 de marzo de 2019
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Ciudad de México, marzo 27 (SE)

Tijuana, Baja California, marzo 26 (UIEM)

El subsecretario de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), Ar-
turo Herrera, dijo este martes 

que “no hay nada dramático en el 
desarrollo del presupuesto” y que, si 
hay necesidad de recortes, estos se 
harán en el gasto corriente en cada 
dependencia y no cambiará el supe-
rávit primario y la inversión pública.

“El presupuesto siempre se está ajus-
tando, se están haciendo ajustes en 
el gasto a partir de tanto de la evo-
lución de la economía como de los 
ingresos (...) por eso tenemos que 
estar cuidadosos, pero no hay nada 
dramático en el desarrollo del pre-
supuesto (...) Siempre hay espacio 
para recortar, (y si se hace) será en 
gasto corriente”, dijo, al responder 
a las declaraciones hechas el lunes 
por Alfonso Romo, jefe de la Oficina 
de la Presidencia, quien aseguró que 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió más recortes en las 
dependencias del gobierno.

Dijo que el gobierno federal anali-
za hacer ajustes al presupuesto de 
2019. Entrevistado tras participar 
en un foro sobre Inclusión Finan-
ciera, organizado por la Embajada 
Británica y Santander México, el 
funcionario federal comentó que el 

presupuesto siempre se ajusta con-
siderando la dinámica económica y 
los ingresos.

“El presupuesto es eso, el término en 
español me gusta porque asume que 
se van a dar ciertas dinámicas en las 
finanzas públicas, siempre se están 
haciendo ajustes en el gasto a partir 
tanto de la evolución de la economía 
como de los ingresos”, indicó.

Refirió que la economía a nivel global 
muestra una desaceleración, sobre 
todo en la economía China, además 
de las tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y ese país asiático.

“Por eso nosotros tenemos que estar 
cuidadosos, porque un monto im-
portante de la economía es el gasto 
público, que representa el 22 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB)”, dijo, al rechazar que se sacri-
ficará la inversión.

“Las dos cosas que no vamos a cam-
biar: primero, el superávit primario; y 
segundo, la inversión pública. En el 
país la inversión pública ha venido 
cayendo a lo largo de los años, no 
podemos permitirlo, nosotros vamos 
a asegurarnos de que se revierta”, 
comentó.

Si hay necesidad de recortes, se harán en el gasto 
corriente: Herrera

La oposición calificó como un 
desafío, un fraude a la ley, una 
falta de respeto y una vacilada 

que el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador repitiera a 11 candidatos 
en las nuevas ternas que envió al 

Senado para ocupar 4 vacantes en 
el pleno de la Comisión Reguladora 
de Energía, por lo cual ya analiza 
vías jurídicas para impugnar estas 
propuestas.

“Ya estamos pensando buscar una fi-
gura jurídica que se llama fraude a la 
ley y esto es una simulación, (…) que 
rectifique y mande nuevas ternas 
que tengan la capacidad”, aseveró el  
coordinador del PAN, Mauricio Kuri.

En tanto, el Senado citará a com-
parecer este lunes nuevamente a 
los integrantes de las cuatro ternas 
enviadas por el Ejecutivo aunque 
el presidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo)  Ricardo  
Monreal reconoció la posibilidad de 
que se repita el rechazo a esas pro-
puestas que ya fueron denegadas el 
pasado jueves al no lograr la mayo-
ría calificada por considerar que no 
reúnen el perfil adecuado para ese 

cargo.

Monreal admitió que le hubiera 
gustado que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador  hubiera en-
viado un número mayor de perfiles 
distintos, sin embargo—dijo—él no es 
el Ejecutivo, y ahora solo le toca defi-
nir si pasan o no  en el Senado.

“Es nuestra función y, obviamente, 
también corren el riesgo de no ser 
aceptadas y que el Presidente de la 
República, en efecto, de acuerdo con 
la Constitución y la ley, decida en 
última instancia la integración. Son 
facultades concurrentes entre el Po-
der Legislativo y el Poder Ejecutivo”, 
detalla

Y es que en caso de que el Senado 
rechace estas ternas, López Obra-
dor tiene la facultad de nombrar a 
uno de cada terna que envió para 
integrar las vacantes en la Comisión 

Reguladora de Energía.

El vicecoordinador del PAN, Julen 
Rementeria, , calificó de autoritario 
al presidente López Obrador por 
postular a los mismos prospectos 
que fueron rechazados la semana 
pasada.

“Es una absoluta falta de respeto a 
otro poder, (…) lo que es simplemen-
te es una muestra de una postura 
necia. (…) Hasta se burla, porque se 
cambian nada más en el orden las 
ternas de posición. (…) Pero, que tris-
te caso que en nuestro país se tenga 
que simplemente imponer la volun-
tad, por mucho que sea la voluntad 
del presidente, cuando claramente 
hay personas ahí que no califican”.

Miguel Ángel Mancera, coordinador 
del PRD, vaticinó que muy proba-
blemente las ternas serán de nuevo 
rechazadas.

Buscará oposición en Senado impugnar propuestas 
“refriteadas” de AMLO para la CRE

•	 Siempre	hay	espacio	para	hacer	ajustes	y	el	país	“nunca	ha	fallado”	en	su	meta	fiscal	y	
													ninguna	administración,	dice	Arturo	Herrera,	subsecretario	de	Hacienda
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El presidente de EU, Donald 
Trump, dijo que Rusia “tiene 
que salir” de Venezuela, en 

referencia a los militares rusos que 
llegaron este fin de semana a ese 
país, e insinuó que la vía castrense es 
el único mecanismo que permitiría a 

la Casa Blanca aumentar su presión 
contra el chavismo.

“Rusia tiene que salir”, afirmó Trump 
al ser preguntado por la presencia 
militar rusa en Venezuela durante 
un encuentro inesperado en la Casa 

Blanca con Fabiana Rosales, la espo-
sa del jefe del Parlamento venezola-
no, el opositor Juan Guaidó.

El pasado domingo, dos aviones cas-
trenses rusos aterrizaron en el aero-
puerto internacional de Maiquetía, el 

principal de Venezuela y que sirve a 
Caracas, y según el diario El Nacio-
nal, a bordo había unos 100 militares.

El Departamento de Estado esta-
dounidense advirtió el lunes de que 
no se quedará “de brazos cruzados 
mientras Rusia exacerba las tensio-
nes en Venezuela”, pero Rusia ha 
defendido la legalidad de su coo-
peración militar con el Gobierno de 
Nicolás Maduro, al que EE.UU. y otros 
50 países consideran ilegítimo.

Preguntado miércoles acerca de qué 
puede hacer Estados Unidos para 
aumentar la presión sobre Maduro, 
Trump respondió: “Ahora mismo tie-
nen mucha presión, no tienen dinero, 
no tienen petróleo, no tienen nada. 
Tienen mucha presión ahora mismo, 
así que, ya veremos”.

“Fuera de lo militar, no se puede 
alcanzar más presión de la que ya 
tienen”, agregó el mandatario, que 
reiteró que mantiene “todas las op-
ciones abiertas”.

Trump pareció contradecir así sus 
propias declaraciones de la semana 
pasada, cuando afirmó que su Go-
bierno “todavía” no había recurrido 
a unas “sanciones realmente duras” 
contra Maduro, y que aún tenía esa 
herramienta disponible si veía nece-

sario aumentar la presión.

El presidente lamentó que Maduro 
“no acepte la ayuda” humanitaria 
que Estados Unidos ha posicionado 
en las fronteras de Venezuela, lo que 
consideró que “no es bueno desde 
un punto de vista político, ni siquiera 
desde el punto de vista de un dicta-
dor”.

“Él (Maduro) prefiere que su gente 
se muera de hambre que recibir la 
ayuda”, sentenció.

El vicepresidente de EE.UU., Mike 
Pence, también habló sobre la lle-
gada de militares rusos a Venezuela 
durante su propia reunión con la es-
posa de Guaidó, que se produjo justo 
antes de que Rosales se desplazara 
al Despacho Oval para un encuentro 
con Trump y su hija, Ivanka, que no 
se había anunciado con antelación.

“Estados Unidos ve la llegada de 
aviones militares este fin de semana 
(a Venezuela) como una desafortu-
nada provocación. Hoy llamamos a 
Rusia a detener todo su apoyo al ré-
gimen de Maduro, respaldar a Juan 
Guaidó y mantenerse del lado de las 
naciones en todo el continente hasta 
que se restaure la libertad”, indicó 
Pence.

Trump le dice a Rusia que saque a sus militares 
de Venezuela

Google de Alphabet Inc pla-
nea anunciar este jueves 
un memorando de acuer-

do con el monopolio cubano de 
telecomunicaciones ETECSA para 
explorar formas de mejorar la 
conectividad en la isla de gobier-
no comunista, dijo a Reuters una 
persona familiarizada con el tema.

Pese a que las relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba sufrieron 
un fuerte bajón últimamente, los 
viejos enemigos de la Guerra Fría 
parecen capaces de acordar sobre 
la necesidad de incrementar el ac-
ceso a internet en el que ha sido 
uno de los países menos conecta-
dos del mundo occidental.

Aunque el presidente Donald 
Trump ha endurecido el embar-
go comercial de décadas contra 
Cuba, no ha eliminado una excep-

ción a la establecida por su ante-
cesor, Barack Obama, que permite 
a las compañías de telecomunica-
ciones estadounidenses entregar 
servicios a Cuba, como la instala-
ción de cable de fibra óptica.

El gigante tecnológico Google ha 
estado por años trabajando en 
expandir sus negocios en Cuba, 
aunque la fuente afirmó que el 
acuerdo no era un compromiso 
de la firma para construir algo.

El gobierno cubano tenía progra-
mado realizar una conferencia de 
prensa en La Habana con Google 
el martes, pero la reprogramó 
para el jueves.

Ni los funcionarios de Google que 
trabajan en los proyectos cuba-
nos, ni el gobierno respondieron 
solicitudes de comentarios.

Google anunciará acuerdo 
con Cuba para mejorar 
conectividad

Washington, Estados Unidos, 
marzo 27 (SE)

La primera ministra británica, 
Theresa May, ha dicho el miér-
coles a su grupo parlamentario 

que dimitirá antes de que empiece la 
segunda fase de negociaciones con 
la Unión Europea (UE) a cambio de 
que apoyen su acuerdo de retirada, 
según confirmó el Gobierno.

La líder conservadora ha prometido 
“que no obstaculizará el camino” 
para que su partido elija un nuevo 
líder antes de que se inicie con Bru-
selas la negociación de la futura re-
lación comercial bilateral, según los 
extractos de su discurso difundidos 
por Downing Street.

De acuerdo con el comunicado gu-
bernamental, May ha reconocido 
que sus diputados desean “un nuevo 
enfoque, un nuevo liderazgo en la 
segunda fase de las negociaciones 
del ‘brexit”, y ella “no obstaculizará el 
camino” para ello.

“Estoy dispuesta a dejar este trabajo 
antes de lo que pretendía a fin de 
hacer lo que es mejor para el país y 
para nuestro partido”, ha declarado 

ante sus colegas.

A cambio, ha pedido a sus parlamen-
tarios, hasta ahora profundamente 
divididos sobre el proceso de salida 
de la UE -hasta el punto de boicotear 
sus planes-, que respalden el pacto 
que negoció el pasado noviembre 
con los Veintisiete, que fue rechaza-
do en dos ocasiones previas, el 15 de 
enero y el 12 de marzo.

“Pido a todo el mundo en esta sala 
que apoye el acuerdo para que po-
damos completar nuestro deber his-
tórico, cumplir la decisión del pueblo 
británico y dejar la Unión Europea de 
forma suave y ordenada”, afirmó en 
el encuentro.

Previamente, al salir de la reunión 
del grupo en una sala adjunta del 
Parlamento, el diputado conserva-
dor James Cartlidge adelantó a los 
medios que la mandataria había 
asegurado “que no permanecerá en 
su puesto para la siguiente fase de la 
negociación”.

Con esta oferta de dimisión, destina-

da a aplacar al sector más euroes-
céptico, May confía en que su trata-
do pueda ser finalmente aprobado 
quizás esta misma semana.

El ministro para el “brexit”, Stephen 
Barclay, ha reservado una sesión 
parlamentaria para el viernes, cuan-
do normalmente no hay actividad, lo 
que sugiere que el Gobierno podría 
presentar por tercera vez su pacto.

Se desconoce si la oferta de May de 
dejar su puesto para que potencial-
mente pudiera pasar a manos de un 
“tory” más euroescéptico logrará 
persuadir a los diez diputados del ul-
traconservador Partido Democrático 
Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, 
socios parlamentarios del Gobierno 
en minoría.

El Reino Unido ha obtenido una pró-
rroga de la fecha de salida, prevista 
inicialmente para el 29 de marzo, 
hasta el 22 de mayo si consigue rati-
ficar un acuerdo o, de lo contrario, el 
país dejará el bloque el 12 de abril sin 
pacto, a no ser que ofrezca una vía 
alternativa.

Londres, Inglaterra, marzo 27 (SE)

May ofrece su dimisión para salvar 
su plan del Brexit

Washington, Estados Unidos, 
marzo 27 (UIEM)
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Ciudad de México, marzo 27 (UIEM)

Academia

El pasado 24 de febrero, la Uni-
dad de Fisiología Molecular 
(UFM) del Instituto de Investi-

gaciones Biomédicas, que se localiza 
en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubi-
rán, cumplió 25 años. Para conme-
morarlo, los integrantes de la Uni-
dad, pasados y presentes, tuvimos 
un simposio de dos días que resultó 
muy particular.

Prácticamente todos los estudiantes 

de doctorado que pasaron por la Uni-
dad acudieron al festejo. Algunos vi-
nieron de lejos, como Zesergio Melo 
de Guadalajara; Juan Pablo Arroyo, 
de Nashville o Patricia Meade, de 
Zaragoza, España. Por la Unidad han 
pasado más de 75 alumnos. Quienes 
realizaron la tesis doctoral en la Uni-
dad, algunos alumnos de posdocto-
rado y uno que otro cuyo paso fue 
únicamente el Servicio Social de la 
carrera de Medicina, nos regalaron 
una ponencia que tenía un título en 

común: “¿Cómo llegué a la Unidad, 
que hice ahí, que hice después y que 
hago ahora?” Aunado a esto, los ac-
tuales estudiantes de doctorado de 
la Unidad, algunos de los cuales no 
habían nacido cuando inició funcio-
nes la misma, también hicieron una 
presentación con el tema “¿Cómo 
llegué a la Unidad, que estoy hacien-
do ahí y que quiero hacer después?” 
Como cereza del pastel escuchamos 
la intervención de cuatro miembros 
de la comunidad académica que 

conviven de cerca con nosotros y 
nos dieron una muestra de cómo nos 
ven desde afuera.

El simposio fue profundamente 
emotivo. Algunas ponencias resul-
taron muy divertidas y otras muy 
conmovedoras. Empezamos por re-
cordar con mucho cariño y agrade-
cimiento al Dr. Carlos Larralde que, 
como Director de Biomédicas, fue 
quien generó la idea de hacer este 
tipo de Unidades en los Institutos Na-

cionales de Salud, gracias a lo cual, lo 
que había iniciado meses atrás como 
un laboratorio de investigación en el 
Instituto de Nutrición, se convirtió 
en la UFM.  En  ese  momento,  apa-
rentemente  no  pasó  nada,  porque  
yo  seguí  en  el  mismo  lugar  que  
estaba  y  sin  ningún  cambio  per-
ceptible.  Pero  en  realidad,  lo  que  
sucedía  era  enorme.  Al  convertir-
me  en  investigador  de  Biomédicas  
se  abrió  para  mi  laboratorio,  la... 
(pase a la pág. 39)

Las Comisiones Unidas de 
Educación y de Puntos Cons-
titucionales aprobaron el dic-

tamen de reforma constitucional en 
materia educativa que, entre otros 
puntos, establece la obligatoriedad 
de la educación inicial y superior, 
y desaparece el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE).

Asimismo, elimina las evaluaciones 
que afectan la permanencia de los 
maestros en el servicio y establece 
que los derechos laborales de éstos 
se regirán por el Apartado B del artí-
culo 123 de la Carta Magna.

Los Comisiones Unidas aprobaron el 
documento en lo general y en lo par-
ticular con 48 votos a favor, tres en 
contra y nueve abstenciones, y acor-
daron que las propuestas de modifi-

artículos 3, 31 y 73 de la Constitución 
Política.

Indica que corresponde al Estado la 
rectoría de la educación, “la imparti-
da por éste, además de obligatoria, 
será universal, inclusiva, pública, 
gratuita y laica”. El documento deja 
intacta la fracción VII del artículo 3, 
donde se garantiza la autonomía de 
las universidades.

Desaparece el INEE y en su lugar se 
crea un organismo para la mejora 
continua de la educación, con auto-
nomía técnica, operativa, presupues-
taria, de decisión y de gestión, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios, no sectorizado. Asimismo, 
señala que éste contará con un Con-
sejo Ciudadano honorífico.

Este organismo realizará estudios, 

investigaciones especializadas y 
evaluaciones diagnósticas, formati-
vas e integrales del Sistema Educati-
vo Nacional.

La reforma educativa abroga la Ley 
General del Servicio Profesional Do-
cente y la Ley del INEE.

Estipula que la admisión, promoción 
y reconocimiento del personal que 
ejerza la función docente, directiva o 
de supervisión, se realizará a través 
de procesos de selección a los que 
concurran los aspirantes en igual-
dad de condiciones, los cuales serán 
públicos, transparentes, equitativos 
e imparciales y considerarán los co-
nocimientos, aptitudes y experiencia 
necesarios para el aprendizaje y el 
desarrollo integral de los educandos.

La admisión, promoción y reconoci-
miento se regirán por la Ley regla-
mentaria del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros.

Se faculta al Congreso de la Unión a 
legislar en materia de ciencia, tecno-
logía e innovación, estableciendo ba-
ses generales de coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno.

Señala que el Congreso de la Unión 
deberá expedir las Leyes Generales 
en materia de Educación Superior y 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
a más tardar en el año 2020.

En el Artículo Decimosexto Transito-
rio se estipula que “con la entrada en 
vigor de las presentes disposiciones, 
los derechos laborales de los trabaja-
dores al servicio de la educación, se 
regirán por el artículo 123 constitu-

cional Apartado B”.

La presidenta de la Comisión de Edu-
cación, Adela Piña Bernal (Morena), 
afirmó que para la elaboración de 
este dictamen “se ha privilegiado el 
diálogo y la construcción de consen-
sos, porque no es un tema menor, 
estamos hablando de una de las re-
formas más importantes de este go-
bierno tener un acuerdo educativo” 
y destacó que para su redacción se 
consideraron todas las voces expre-
sadas en las audiencias públicas.

La legisladora sostuvo que para su 
elaboración se incluyeron las iniciati-
vas que presentaron el Ejecutivo; los 
coordinadores de los diputados del 
PAN, PRD, PRI y MC, así como pro-
puestas de los legisladores Ana Lilia 
Herrera Anzaldo (PRI), Julieta Macías 
Rábago (MC), Erik Isaac Morales El-
vira (Morena) y Dulce María Méndez 
de la Luz Dauzón (MC).

Por su parte, la diputada Miroslava 
Carrillo Martínez, presidenta de la 
Comisión de Puntos Constituciona-
les, aseveró que la reforma educati-
va es progresista y pone a los niños 
y jóvenes en el centro, lo cual “es la 
prioridad que esta (LXIV) Legislatu-
ra asumió y es prioridad en nuestra 
agenda como grupo parlamentario”.

Reconoció la disponibilidad de los 
legisladores de diferentes grupos 
parlamentarios que integran las 
comisiones para dictaminar la ini-
ciativa de la reforma educativa, ya 
que “proyecta los interese de varios 
de ellos en este tema, en construir y 
fortalecer el sistema educativo”.

Diputados aprobaron dictamen de reforma 
educativa en comisiones

cación se presenten y discutan ante 
el Pleno cameral.

La Comisión de Puntos constitucio-
nales emitió 25 votos a favor, cero en 
contra y dos abstenciones (del PT), y 
la Comisión de Educación 23 en pro, 
tres en contra (de Morena) y siete 
abstenciones (dos del PT, cuatro de 
Morena y una del PAN).

El análisis del dictamen inició a las 
9:10 horas con la presentación y lec-
tura del documento a los integrantes 
de ambas comisiones y al presidente 
de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), Mario Delgado Carrillo, 
y posteriormente comenzó su dis-
cusión. La votación se realizó a las 
12:00 horas.

El dictamen reforma, adiciona y de-
rogas diversas disposiciones de los 
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Luego de estrenarse en 2018 en 
la Muestra de Venecia, ganar 
el premio del público en el 

Biarritz América Latina, y, a inicios 
de febrero, el Goya al mejor guion 
adaptado, Compañeros- La noche de 
12 años entró a Suiza por la puerta 
grande del Festival de Cine de Fri-
burgo (1). La noche del sábado 23 
de marzo fue su gran protagonista 
al ganar el Premio del Público, el Es-
pecial del Jurado y el otorgado por el 
Jurado Ecuménico.

Compañeros proyecta la etapa dra-
mática de la historia uruguaya de los 
años 70, marcada por la dictadura y 
por una de sus facetas más brutales: 
la represión carcelaria contra los 
opositores.

En sus 2 horas de duración -de una 
intensidad y emotividad sin par- re-
construye el sistema represivo, ba-
sado en el aislamiento casi total que 
soportaron en distintos centros clan-
destinos tres de los nueve dirigentes 
del Movimiento de Liberación Tupa-
maros, detenidos durante doce años 
(1973-1985).

Considerados por los militares uru-
guayos no como presos políticos 
sino como rehenes de guerra, Mau-
ricio Rosencof, (Ricardo Chino Da-
rín), Eleuterio Fernández Huidobro 
(Alfonso Tort), y José Pepe Mujica 
(Antonio de la Torre) se confrontan 
a un régimen de los más inhumanos 
impuestos por dictadura latinoame-
ricana alguna. El guion fue recreado 
sobre la base del libro Memorias del 

Calabozo (1993) escrito a cuatro ma-
nos por Rosencof y Huidobro.

“Nací en 1976, tenía apenas 9 años 
cuando los presos recuperaron la 
libertad en Uruguay. Me acerqué a 
esa historia sobre todo para descu-
brir esa etapa…” y no con certezas 
concluidas. Lo concebí como un via-
je, aunque no de turismo. Sabía que 
sería un duro periplo hacia el pasado. 
El aislamiento a largo plazo destruye 
los puntos de referencia temporales, 
espaciales, de existencia, para los 
detenidos. El pasado, el presente, la 
realidad, sus sueños, todo se mezcla 
en sus cabezas, explica Álvaro Bre-
chner.

Al centro: el ser humano

El hilo rojo de la película, que la últi-
ma semana de marzo sale a las salas 
comerciales en Suiza y Francia, lo 
constituye el combate por la sobre-
vivencia y contra la locura. “No pre-
tendí hacer una obra sobre la dicta-
dura. Puse en el centro la resistencia 
humana en esas condiciones límites 
en el contexto de un régimen dicta-
torial”, explica Brechner.

Busqué confrontarme con el sal-
vajismo de las condiciones de vida 
que soportaron. Y traté de entender 
cómo hace una persona para no per-
der su esencia humana, cuando se le 
impide la comunicación, se le censu-
ra todo intercambio y se le prohíbe 
el uso del lenguaje, es decir, cuando 
es reducida a una condición casi ani-
mal, se interroga Brechner.

El joven realizador que reside ac-
tualmente en España, recuerda el 
proceso previo que llevó años de re-
elaboración histórica de los hechos, 
implicó largos diálogos con los tres 
militantes y sus familiares, así como 
incontables entrevistas con psicólo-
gos, psiquiatras, neurólogos, milita-
res y especialistas en el tema.

Paradójicamente, y a pesar el régi-
men de terror, la premisa/condena 
de los dictadores *de aquí saldrán lo-
cos* se reveló inexacta. Décadas más 
tarde, los tres Tupamaros jugarían 
roles importantes en el mundo de 
la política y de la cultura de ese país 
sudamericano. En particular José 
Mujica que asumiría la presidencia 
del país entre 2010 y 2015.

Una ficción… casi real

La excelencia de la actuación de 
los protagonistas (incluyendo tam-
bién, entre otros, a Silvia Pérez Cruz 
y César Troncoso), la calidad de la 
música omnipresente y el manejo ar-
tístico de las luces - con numerosas 
y complejas escenas filmadas en es-
pacios lúgubres- sobresalen en esta 
coproducción española, argentina y 
francesa.

“Fue impresionante la entrega del 
elenco”. En particular, de los tres ac-
tores principales, excelentes y gene-
rosos, que asumieron situaciones lí-
mites: como adelgazar hasta 15 kilos 
durante el rodaje y actuar en escena-
rios y condiciones extremadamente 
difíciles, recuerda el director.

Apropiándose de sus roles, asumién-
dolos integralmente, y dándole a 
esta ficción la fuerza de la realidad. 
Incluso en un marco psicológico 
durísimo, ya que sentimos que con 
el avance de la filmación “se nos fue 
pegando la maldad, en la medida en 
que nos acercábamos a la esencia 
del peor rostro del ser humano. Era 
como que el dolor nos iba comiendo 
la vida”, confiesa Brechner.

Quien con particular emoción re-
cuerda la escena final. “Cuando la fil-
mamos hubo una vibración particu-
lar. Los extras, el equipo, no podían 
contener las lágrimas. Y la gente que 
llegó a las inmediaciones se lanzó a 
entonar las consignas de aquel en-
tonces, con la emotividad propia de 
rehacer esa historia, más de 30 años 
después”, subraya

“Si esto que vemos no es la reali-
dad, me pregunto, entonces qué es 
la realidad”, se interroga Brechner. 
Acotando que “todos los que par-
ticiparon de este proyecto salieron 
transformados - y exhaustos- al ter-
minar la película. “Sentimos en carne 
propia lo duro de este ejercicio que 
nos permitió tomar conciencia con 
qué facilidad los hombres pueden 
incurrir en hechos bárbaros”, acota.
 
¿Perdón o venganza?

Pocos días después de su estreno 
en septiembre pasado en la Muestra 
de Venecia, en Italia, fue exhibido en 
varios países sudamericanos. “Su 
proyección en Uruguay fue muy 

significativa. Desató memoria, his-
toria y emociones. Lo que es normal 
cuando se tocan realidades que 
están a flor de piel. Sin embargo, se 
equivocan quienes piensan que un 
filme puede resolver la historia de 
un país y las heridas potencialmente 
abiertas”, subraya.

Y, al mismo tiempo, Compañeros 
abrió interrogantes sobre cómo 
cada ser humano -por ejemplo, Hui-
dobro, Rosencof y Mujica- se ubica 
frente a ese pasado, frente a cuestio-
nes esenciales como las del perdón y 
el rechazo a la venganza individual.

Uno de los tres militantes me dijo, 
concluye Brechner, “que más que 
una cuestión de perdón, se trata de 
entender que hay ciertas cuentas en 
la historia que posiblemente nadie 
las va a pagar. Y es una decisión muy 
personal cómo posicionarse ante 
esa constatación”.

*Sergio Ferrari, desde Suiza, en co-
laboración con swissinfo.ch, desde 
Friburgo

Nota

(1)    El principal premio del Jurado 
de la 33ra. edición del FIFF fue atri-
buido a la película Las Niñas Bien 
(The Good Girls ) de la realizadora 
mexicana Alejandra Márquez Abella. 
Palmarés completo en: (https://www.
fiff.ch/fr/le-palmares-du-fiff-2019)

Por Sergio Ferrari

•	 Premio	del	Público	en	Festival	de	Filmes	de	Friburgo
•	 Memoria	de	represión	con	final	de	esperanza
•	 “Hay	deudas	de	la	historia	que	quedan	sin	pagar”

América Latina en Movimiento
Cuando la resistencia humana derrota la tortura cotidiana
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Ensenada, Baja California, marzo 27 
(UIEM)

Ahora resulta que la mal lla-
mada reforma educativa del 
2013, la “peñista”, se converti-

rá en el 2019 en una bien nombrada 
reforma laboral “lopezobradorista”. 
¡Qué extraño!

La semana anterior a ésta que trans-
curre, escribí sobre el Proyecto de 
Decreto para la Reforma Educativa 
2019, documento preparado por las 
Comisiones Unidas de Educación y 
Puntos Constitucionales y advertí 
sobre algunos matices con relación 
a la iniciativa presidencial enviada 
el pasado doce de diciembre del año 
anterior al Congreso Federal. Al final 
de mi texto, planteé algunos pregun-
tas sobre el Proyecto de Decreto. 
Cuestioné: “¿aglutina las ideas de 
las diversas expresiones partidistas, 
políticas, sociales, académicas, sindi-
cales? ¿tiene el consenso necesario? 
¿cuenta con el apoyo mayoritario 
de los Diputados y Senadores en las 
cámaras? ¿pasará sin modificación 
alguna? De no ser así ¿habrá concer-
tación o concertacesión? ¿qué cam-
bios le harán? (…) Sólo es cuestión de 
tiempo y del poder de influencia de 
los diversos sectores y actores impli-
cados”. Mis dudas fueron fundadas.

Se citó para su análisis, discusión y 
aprobación del Proyecto de Decre-
to. Para evitarlo, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) impidió los accesos a 
la Cámara de Diputados y también 
a la de Senadores que se pretendía 
constituirla como sede alterna. Al 
día siguiente, Andrés Manuel López 
Obrador ratificó su compromiso de 
campaña de abrogar la reforma labo-
ral, la mal llamada educativa, con la 
finalidad de eliminar su carácter pu-

nitivo. Instruyó a los titulares de las 
Secretarías de Gobernación y Educa-
ción a reunirse con los inconformes.

No obstante que en el Proyecto 
de Decreto se menciona explícita-
mente: “En ningún caso afectará la 
permanencia de las y los maestros 
en servicio”; “se abroga la Ley Ge-
neral del Servicio Profesional Do-
cente (LGSPD) y se derogan todas 
las disposiciones contrarias”; “todo 
acto derivado de la LGSPD vincula-
do a la no permanencia de las y los 
maestros, queda sin efectos”; “se 
respetarán los derechos adquiridos 
los cuales no podrán ser restringidos 
o afectados de manera retroacti-
va”; “se abroga la Ley del INEE y se 
derogan todas las disposiciones de 
carácter general contrarias”; y que 
en un plazo de 120 días se expedirán 
las leyes del Instituto Nacional de 
Mejora Continua de la Educación y la 
Ley General del Sistema para la Ca-
rrera de las y los Maestros a partir de 
la publicación del Decreto, una vez 
aprobado por supuesto.

Lo anterior fue insuficiente para 
lograr el consenso. Afectó los inte-
reses de algunos detractores o de 
ciertos poderes fácticos. ¿Cuál es 
el desacuerdo real? ¿qué hay atrás 
o que dicen las letras chiquitas que 
no alcanzamos a ver? Los Diputados 
Federales oaxaqueños, emanados 
de ese movimiento “cnteísta” e inte-
grantes del partido Morena (aunque 
la CNTE se ha deslindado de ellos y 
señala que nadie tiene la autoridad 
de hablar en nombre de ellos en la 
Legislatura), fijaron su postura en 
concordancia con los acuerdos asu-
midos con el magisterio por el Pre-
sidente de la República el día 12 de 

mayo en Guelatao Oaxaca, según el 
pronunciamiento publicado en algu-
nos diarios (https://goo.gl/8nUhk3, 
https://goo.gl/xem3HD ).

Una de sus demandas es:

“Respaldamos categóricamente la 
demanda magisterial para que se 
consagre de manera clara y explícita 
que los trabajadores de la educación 
básica se rigen por lo dispuesto en 
el apartado B) del artículo 123 de la 
Constitución y su ley reglamentaria, 
de manera que no se les establezca 
un régimen laboral excepcional. Para 
ello, proponemos que se incorpore 
en el texto del dictamen que: La re-
lación jurídica de los trabajadores 
de la educación, se llevará a cabo 
conforme al Apartado B) del artículo 
123 Constitucional y su ley reglamen-
taria. No tenemos duda y es evidente 
que los maestros del país son traba-
jadores federales al servicio del Esta-
do Mexicano, que deben cumplir sus 
obligaciones y ejercer sus derechos. 
Pretender lo contrario es ir en contra 
de los principios de igualdad jurídi-
ca, irretroactividad y progresividad 
de las normas de acuerdo a nuestro 
marco constitucional y las conven-
ciones internacionales suscritas por 
nuestro país.”

Lo estipulado en ll Apartado B) del 
artículo 123 Constitucional y su ley 
reglamentaria, la Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado 
(https://goo.gl/KkG1PL), algunos de 
sus postulados, contravienen lo esta-
blecido en el Convenio 98 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo 
(OIT), sugiero consultar una de mis 
colaboraciones anteriores, (https://
goo.gl/df9w8Q). De igual manera, 

se oponen también a la política en 
materia laboral de la actual adminis-
tración. Y también a la misma refor-
ma educativa 2019 en discusión. Por 
ejemplo: el Escalafón para efectuar 
las promociones de ascenso; los 
concursos para ocupar el 50% de las 
plazas vacantes y/o de nueva crea-
ción: la facultad del Sindicato sobre 
el resto, el otro 50 %, para ocuparlas 
por los candidatos que proponga; 
el carácter unitario y nacional del 
SNTE; o que ningún trabajador pue-
da ser cesado más que por renuncia, 
por muerte, incapacidad permanen-
te o por resolución del Tribunal Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje. Es 
decir, el influyentismo en su máxima 
expresión para designar a quienes 
ocuparán “sus” plazas o promove-
rán a puestos directivos. El ejercicio 
del poder político del SNTE a través 
de ciertas conductas que se creían 
superadas como el nepotismo, ami-
guismo, compadrazgo.

A lo anterior, se opuso la Reforma 
Educativa peñista. En el apartado 
introductorio al Decreto de la Refor-
ma Educativa 2013 se menciona que 
la función magisterial tiene carac-
terísticas que le brindan identidad 
propia y que la distinguen del resto 
de los servidores públicos más sin 
embargo en la actualidad no existe 
base constitucional para establecer 
legislación diferenciada para el per-
sonal de educación pública respecto 
a los demás trabajadores de la edu-
cación. Desde esta perspectiva se 
modificó el artículo 73 para Facultar 
al Congreso Federal a establecer el 
Servicio Profesional Docente.

La reforma educativa lopezobrado-
rista contempla también modificar 

el artículo 73 para crear el Sistema 
de Carrera de las y los Maestros. 
Los Diputados Federales oaxaque-
ños se oponen a lo que ellos llaman 
“régimen laboral excepcional”. La 
reforma peñista y la reforma lope-
zobradorista tienen muchas diferen-
cias entre sí pero también existe en 
ambas una gran coincidencia: Insta-
lar para los ascensos laborales y los 
concursos para ingresar (peñismo) 
o admitir (lopezobradorismo) así 
como para promoverse en el servi-
cio educativo un mecanismo distinto 
al escalafón. Lo que está en el fondo 
es lo laboral, no lo educativo, aunque 
hipócritamente se diga lo contrario. 
Y vuelve la burra al trigo. La mal 
llamada reforma educativa ahora 
resulta que se convertirá en la bien 
llamada reforma laboral. ¡Qué cosas 
tiene la vida, Mariana!

Información posterior

Aprovecho este medio para agra-
decer a los colegas que me invita-
ron para hablar sobre el tema en el 
evento realizado el pasado veintitrés 
del mes y año en curso en San Juan 
Teotihuacán. Para este fin, escribí 
algunas notas, las convertí en dia-
positivas y las utilicé para sustentar 
algunas de mis ideas. Expuse un 
análisis comparativo entre las refor-
mas “peñista” y “lopezobradorista”. 
Proyecté sus alcances y limitaciones. 
Las comparto por sí les resultaran 
de utilidad: https://goo.gl/Pmf34x. La 
mal llamada reforma educativa vs la 
bien llamada reforma laboral. La re-
forma aún en suspenso.  

Carpe diem quam minimun credula 
postero

Con la finalidad de desarrollar 
las habilidades de explora-
ción del alumnado, Univer-

sidad Xochicalco llevó a cabo el 
XXXI Simposio de Investigación, en 
donde estudiantes de las diferentes 
licenciaturas y por primera vez de 
preparatoria, presentaron proyec-
tos referentes a las diferentes áreas 
que comprende cada carrera, así 
como a temas de gran relevancia en 
la actualidad, a través de carteles y 
ponencias.

La coordinadora de Investigación 
a Nivel Sistema de Universidad Xo-
chicalco, Nancy Rodríguez Condit, 
destacó la importancia de generar 
este tipo de espacios al señalar que 

algunos de los alumnos participan-
tes se prepararon para este simposio 
con dos años de anticipación. 

“Para presentar los resultados de sus 
respectivas investigaciones en este 
foro debieron trabajar arduamente 
por un período considerable de tiem-
po, e incluso algunos de nuestros jó-
venes aún continúan en proceso de 
análisis, por lo que en su caso sólo 
presentan avances o segmentos de 
su proyecto”, explicó. 

Rodríguez Condit puntualizó que el 
principal propósito de llevar a cabo 
el Simposio de Investigación es fo-
mentar el gusto por esta actividad 
en los alumnos. 

Durante la actividad se presentaron 
alrededor de 30 carteles y siete po-
nencias, con investigaciones como 
los factores de riesgo en algunas 
patologías, principales delitos y lo-
calización de población delictiva en 
Ensenada; el impacto ambiental que 
genera el fenómeno fast fashion en 
la ciudad de Ensenada; por mencio-
nar algunos. 

En el simposio estuvieron presentes 
autoridades del campus y el comité 
organizador, encabezado por la di-
rectora de la Escuela de Comercio 
Internacional y Aduanas, Maribel 
Quezada González.

Alumnos de Xochicalco presentaron proyectos 
en Simposio de Investigación

Educación Futura
La mal llamada reforma educativa vs la bien nombrada 
reforma laboral. Y vuelve la burra al trigo
Por Sergio Martínez Dunstan
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Usos potenciales y diversidad genética del guayule

La fabricación de neumáticos 
y generación de látex hipoa-
lergénico son algunas de las 

posibles aplicaciones de la planta 
guayule (Parthenium argentatum A. 
Gray) en el sector industrial.

El guayule es una planta característi-
ca del desierto chihuahuense y cerca 
de 90 por ciento de su producción 
silvestre se da únicamente en Méxi-
co.

El Centro de Investigación en Quí-
mica Aplicada (CIQA) presentó la 
conferencia Evaluación de la diver-
sidad genética de plantas silvestres 
de guayule, referente a un proyecto 
de investigación dirigido por los 
doctores Ana Margarita Rodríguez 
Hernández y Marco Antonio Casti-
llo Campohermoso, investigadores 

del Departamento de Plásticos en la 
Agricultura del CIQA.

En entrevista para la Agencia In-
formativa Conacyt, el ingeniero 
Antonny Uriel Villegas Chávez, con-
ferencista del tema y estudiante de 
la maestría en ciencias en agroplas-
ticultura, detalla la importancia y 
potencial del guayule que, hasta el 
momento, ha sido una planta poco 
aprovechada para la región norte y 
México en general.

Para el investigador, el guayule es 
una planta de mucho interés a la 
que no se le ha prestado la aten-
ción debida. Y es que México posee 
prácticamente toda la información 
genética y poblaciones de esta plan-
ta. En la actualidad, muchos países 
y empresas que utilizan hule están 

empezando a ver el guayule, por lo 
que significa un nicho de oportuni-
dad para el país. 

Agencia Informativa Conacyt (AIC): 
¿Qué es el guayule?

Antonny Uriel Villegas Chávez 
(AUVC): El guayule es una planta 
que crece de manera silvestre en los 
desiertos de México, le favorecen los 
climas más áridos y semiáridos, los 
cuales tenemos en los estados de 
Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, 
San Luis Potosí, Durango y Chihua-
hua. Crece generalmente en el de-
sierto, en la región conocida como el 
desierto chihuahuense. Esta planta 
tiene gran importancia industrial 
porque tiene la capacidad de sinte-
tizar hule con características muy 
interesantes para diferentes indus-
trias como puede ser la automotriz 
y la médica.

AIC: ¿En qué se aplica el guayule 
dentro de estos sectores?

AUVC: El guayule tiene la produc-
ción natural de hule en sus células, 
este hule tiene una densidad de mil 
280 kilodaltons, este es un peso 
molecular muy grande y es ideal 
para utilizarlo en la producción de 
neumáticos, y es por eso que tiene 
gran importancia en esta industria. 
En los últimos años, empresas gran-
des de este sector, del 100 por ciento 
de hule natural que se obtiene en el 
mundo, estas empresas ocupan 80 
por ciento de este hule. En la actua-
lidad se está volteando a ver el gua-

yule para tener producción de esta 
planta para neumáticos y generar 
menor impacto ambiental.

También en la industria de la salud el 
guayule tiene la producción de látex. 
Generalmente al látex que conoce-
mos hoy en día, muchas personas le 
tienen alergia. El látex que produce 
el guayule carece de la proteína que 
produce esta alergia, por lo que se 
conoce como hipoalergénico, su 
importancia es para este látex, que 
puede utilizarse sin ningún proble-
ma y sin la posibilidad de crear aler-

gia en alguna persona.

AIC: ¿En qué consiste el proyecto de 
Evaluación de  la  diversidad  gené-
tica  de  plantas  silvestres  de  gua-
yule?

AUVC: El proyecto es de ciencia bási-
ca, se enfoca en generar conocimien-
tos, no tanto en obtener un producto 
al finalizar la tesis. El objetivo del 
trabajo es generar conocimientos 
para después utilizarlos y aplicarlos. 
Estoy estudiando la diversidad ge-
nética del guayule, esta diversidad 

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, marzo 27
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genética en plantas silvestres nos da 
mucha información para enfermeda-
des, estres, y combatirlos.

Se han obtenido producciones muy 
altas de guayule, esto nos ayuda a 
seleccionar estas plantas, mediante 
mejora agronómica, tener un cultivo 
de guayule que tenga rendimientos 
altos de producción de hule y es-
tablecer un cultivo. Esto sería más 
adelante, ahora lo que tenemos que 
hacer es estudiar la diversidad gené-
tica e identificar las áreas de interés 
para conservarlas.

AIC: ¿Qué resultados tienen hasta el 
momento?

AUVC: Hasta el momento, parte de 
mi proyecto es diseñar ‘observado-
res’ que nos ayudan a amplificar el 
ADN (ácido desoxirribonucleico). 
Estos observadores ya fueron dise-
ñados y se mandaron sintetizar en 
una empresa como servicio externo, 
estos observadores los probamos 
con diferentes especies de la familia 
de las Asteraceae, a la que pertenece 
el guayule, y nos ha funcionado bien.
También en la parte de la extracción 

y la amplificación del ADN que nos 
interesa estudiar, hemos tenido al-
gunos contratiempos porque estas 
plantas se encuentran en el desierto, 
hay muchas plantas de baja calidad 
por estrés o exposición al sol. Enton-
ces la calidad de las hojas y el ADN 
que colectamos de estas es diferen-
te. Estamos optimizando los proce-
sos para estandarizar la calidad del 
ADN y amplificar la región.

Tenemos extracciones de 13 pobla-
ciones de Durango y doce poblacio-
nes de San Luis Potosí, ya se extrajo 
el ADN y ahora se están haciendo 
pruebas para amplificar la región de 
interés. La información que pudié-
ramos obtener la tendremos hasta 
después de mandar a secuenciar las 
extracciones al Laboratorio Nacional 
de Genética en Irapuato, Guanajuato.

AIC: ¿Cuál es la importancia del gua-
yule para México?

AUVC: El guayule crece en climas ári-
dos y semiáridos que tenemos en la 
parte norte del país, específicamente 
en el desierto chihuahuense; dentro 
del desierto chihuahuense, que se 
encuentra básicamente en terreno 
mexicano, esta planta solo crece en 
esta región. En todo el mundo, 90 
por ciento del crecimiento de esta 
planta es en territorio mexicano. 
Para estudiantes o investigadores 
mexicanos, la fuente de materia pri-
ma la tenemos en el país y es el único 
país que tiene 90 por ciento de esta 
planta, el otro 10 por ciento está en el 
sur de Estados Unidos, básicamente 

el material genético de guayule lo 
tenemos en territorio mexicano.

Actualmente no es aprovechado 
porque los únicos estudios que se 
tienen con esta planta de guayule, 
son estudios con plantas que se tie-
nen mejoradas en el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos y 
se requiere el estudio de las plantas 
mexicanas de guayule.

AIC: ¿Cuál  es  el  futuro  del  proyec-
to?

AUVC: Teniendo nuestro estudio de 
la diversidad genética y estructura 
de nuestras poblaciones, a lo que 
va el trabajo a futuro sería crear es-
trategias de mejora genética, ya sea 
por métodos de biotecnología o por 
métodos agronómicos para poder 

tener un cultivo. Es decir, que todas 
las plantas que sean de ese cultivo 
van a tener 20 o 30 por ciento de 
producción de hule en su materia 
seca, eso sería lo que sigue para 
poder estandarizar, agronomizar el 
cultivo del guayule y tener un cultivo 
homogéneo.

El guayule es muy importante 
porque es una planta de mucho 
interés y que no se le ha prestado 
la atención que requiere, porque 
México tiene prácticamente toda la 
información genética y poblaciones 
de guayule. Mundialmente muchos 
países y empresas que utilizan hule 
están empezando a ver el guayule. 
Creo que es un nicho de oportunidad 
para México, en optimizar y crear es-
tudios sobre esta planta.
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Los dos primeros partidos al 
frente de la Selección Mexica-
na de Futbol dejaron satisfecho 

al técnico argentino Gerardo Martino 
quien, sin embargo, consideró que 
existen aspectos de los que su equi-

po adolece y que en un torneo oficial 
les puede resultar costoso.

“Se ha mejorado porque es imposi-
ble tener un funcionamiento muy 
fluido cuando tenemos tan pocos 

entrenamientos y partidos, cuando 
hablo de mejorar toco todos los as-
pectos, desde acertar con el pase, 
mejorar la presión y lo que hemos 
visto es que ante Chile y Paraguay 
permitimos meter al rival en partido, 
en competencias oficiales eso será 
un handicap importante”, advirtió.

Manifestó que le agradó el desem-
peño que tuvo su escuadra durante 
el lapso inicial en el duelo con Para-
guay, ya que corrigieron situaciones 
que presentaron en el juego ante 
Chile.

“Me gustó la primera media hora de 
juego, la diferencia entre el juego de 
hoy de Chile es que ante Chile nos 
faltó precisión para el pase profun-
do, y hoy esas mismas pelotas que 
encontramos tuvieron un buen des-
tino y nos permitió hacer tres goles 
en poco tiempo”, apuntó.

Indicó que sacó conclusiones im-
portantes respecto a lo que será la 
Copa Oro y la elección de jugadores, 
pero dejó en claro que los que sean 
considerados para esa competencia 
no pueden pensar que serán incon-
dicionales, y los que no entren en la 

lista tampoco deben creer que están 
fuera para próximos compromisos.

“Este es un proceso de cuatro años 
que no empieza ni termina con la 
Copa Oro, porque el que esté no 
tiene derecho a pensar que tiene el 
futuro asegurado, y el que no esté 
que no piense que no será tomado 
en cuenta en el futuro”, estableció.

Destacó que “el balance de estos dos 
duelos es positivo, pero son partidos 
amistosos y nada más, seguimos 
enfocados en lo que viene sin pensar 

que ya está todo solucionado, ni mu-
cho menos”.

“Hay que tener equilibrio, es cierto 
que podemos decir que estuvimos 
por encima de lo lógico en una selec-
ción que lleva pocos días de trabajo, 
pero es sólo eso, hay que estar equili-
brados, pero si empezamos bien hay 
que continuar de la misma manera 
y no creernos, a veces es difícil ma-
nejar la ilusión de la gente, pero no 
podemos equivocarnos nosotros”, 
sentenció.

Positivos los resultados, pero fueron partidos 
amistosos: Martino
Ciudad de México, marzo 27 (SE)

Uno de los torneos de mayor 
éxito en la presente tempo-
rada ha sido el Torneo Anual 

de Aniversario, realizado en las Ca-
ñadas Country Club, en el municipio 
de Zapopan, Jalisco, muy cerca de 
Guadalajara. 

MADERA TRES. Las Cañadas Country 
Club fue el primer campo de golf en 
el mundo en recibir un torneo de la 
LPGA Tour fuera de los Estados Uni-
dos de Norteamérica. Su cancha es 
un par 72 de 6,850 yardas de reco-
rrido, con 18 hoyos extremadamente 
complicados e interesantes, que per-
miten a cualquier golfista, amateur 
o profesional, desarrollar un golf de 
gran calidad y con gran satisfacción.

MADERA CINCO. Dicho certamen, 
se jugó en formato stroke play, (por 
golpes) con corte a los 36 agujeros, 
basados en las reglas locales, de la 
USGA y de la  Federación Mexicana 
de Golf y sólo pasaron a la final los 
nueve mejores jugadores de cada 
categoría, en caballeros, y las seis 
mejores en damas. En referencia a 

las  categorías, hubo desde campeo-
nato hasta la “E”, dos categorías se-
nior y una de damas.

HIERRO SIETE. El éxito de la justa es 
que tuvo más de 35 patrocinadores 
que ofrecieron premios y regalos a 
diestra y  siniestra, lo que constituyó 
la alegría y satisfacción de los partici-
pantes, ya que los que no tuvieron la 
fortuna de ganar trofeo, se llevaron 
algo a casa.

HIERRO NUEVE. Hubo estupendos 
premios para los jugadores. Para el 
primer Hole in One, cuatro autos de 
lujo 2019, un terreno en residencial 
Las  Primaveras y tres carritos de 
golf. Diez premios a los mejores Oye-
ses en cada uno de los cuatro pares 
tres, consistentes en: al  primer lugar, 
75 mil pesos en efectivo; segundo 
lugar, 50 mil; tercero, 25 mil; cuarto, 
una membresía semestral de Las Ca-
ñadas C. C.; quinto, estancia y golf, 4 
días tres noches en El Cid & Country 
Club de Mazatlán; sexto, Pantalla de 
TV de 49 pulgadas; séptimo, estan-
cia con golf en Isla Navidad; octavo, 

sillón ejecutivo; noveno, lentes Maui 
Jim; y décimo, un kit de premios en 
la pro shop. 

APPROACH. Además, entre los parti-
cipantes inscritos se rifó un reloj Tag 
Hauer, con valor superior a los 60 mil 
pesos. Dicho torneo fue un sonoro 
éxito.

PUTT. También se pretende sea un 
gran éxito la séptima Copa de Golf 
El Afán 2019 que se jugará en el Pa-
raíso  Residencial & Country Club de 
Cuernavaca, Morelos, el próximo 29 
de marzo, con un millón de pesos en 
premios y con 50 mil pesos en efec-
tivo en rifa. El total de inscripciones 
fue de 144 jugadores que tendrán la 
oportunidad de jugar el evento. Por 
último, nuestras sinceras felicita-
ciones al profesional Sebastián Váz-
quez, del Club de Golf México, por 
haber ganado la etapa de la Gira Pro-
fesional Banorte en el Lomas Coun-
try Club y la Copa José Miguel Nader. 
Y recuerda: El Golf es como la vida. 
Te la pasas luchando todo el camino, 
para terminar en el hoyo. Saludos.
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(viene de la pág. 31)
...infraestructura material, huma-
na y filosófica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Se abrió un espacio en donde la 
filosofía de la Universidad podía 
incidir en forma directa en una 
Institución hospitalaria que, a su 
vez, es la proveedora por exce-
lencia del estímulo para querer 
conocer más sobre la fisiología 
humana, que es encontrarse día 
a día y de frente, con la enferme-
dad y la muerte. Por un lado, es 
en el ambiente universitario en 
donde se puede aspirar a esa li-
bertad mental que da el saberse 
buscador del conocimiento, por 
el conocimiento mismo. Por otro 
lado, en un hospital es en donde 
se puede aspirar a incidir en la 
evolución de la enfermedad apli-
cando conocimientos generados 
en el laboratorio.

Hemos tenido decenas de estu-
diantes brillantes. En la UFM los 
alumnos aprenden a trabajar en 
el laboratorio y con los enfermos 
al mismo tiempo. Se han hecho 
dos centenas de publicaciones 
que incluyen investigación bási-
ca, clínica y traslacional y se han 
generado patentes e innovación. 
Hoy, en la UFM, convergen 12 
investigadores de cinco institu-
ciones diferentes, junto con dos 
técnicas académicas y cerca de 
dos decenas de estudiantes que 
conviven en un ambiente de acti-
vidad académica intensa, armonía 
y apoyo mutuo.

A lo largo de dos días escuchamos 
32 historias de vida que tienen en 
común a la UFM. El simposio fue 
más de índole humana que aca-
démica. No tratamos en realidad 
temas científicos. Eso lo hacemos 
en el seminario de cada lunes. Ex-
ploramos más bien cómo la UFM 
ha influido en la vida personal y 
académica de cada uno. La cir-
cunstancia y el entorno de cada 
individuo. Fue muy emotivo co-
nocer las historias personales de 
cada quien y constatar que la UFM 
es como un centro de gravedad al-
rededor del cual giran las vidas de 
muchas personas. Las circunstan-
cias o historias por las cuales cada 

uno llegó a la Unidad son de lo 
más variadas, pero en la mayoría 
de los casos un proceso estocás-
tico estuvo presente: Varios llega-
ron a la Institución buscando algo 
diferente y, por azares del destino, 
terminaron entrando a la Unidad y 
lo que percibieron les gustó.

Un común denominador en varias 
historias fue que cuando entraron 
a la unidad por primera vez se 
sintieron recibidos con respeto e 
interés. Sintieron que el investi-
gador les dedicó mucho tiempo 
para explicarles lo que se hace en 
la Unidad y qué tipo de proyec-
tos podrían estar realizando. La 
impresión que tuvieron fue que 
la entrevista giraba alrededor de 
ellos y no de quien los entrevista-
ba. Se contagiaron del entusiasmo 
y decidieron quedarse ahí.

El mensaje colectivo fue claro y 
contundente. El personaje cen-
tral de la UFM siempre ha sido 
el estudiante. Lo que más atrajo 
estudiantes y los hizo desarrollar 
sus potencialidades al máximo 
es que la UFM gira alrededor de 
los estudiantes, no de los investi-
gadores. Nuestra filosofía es que 
lo que debemos buscar es que 
transciendan los laboratorios y no 
las personas. Mientras más miem-
bros de la Unidad brillen en sus 
carreras, más brillará la Unidad. 
El destello de una sola persona no 
puede sostenerse por más tiempo 
que el de su vida misma y, con 
suerte, unos cuantos lustros más, 
mientras que el brillo que tengan 
todos aquellos que pasaron por 
la Unidad, mantendrá el brillo de 
la misma en forma indefinida. Mi 
querida amiga Marta Durán en sus 
lindísimas palabras dijo que en la 
Unidad somos como un grupo de 
alpinistas. “Todos se cuidan y se 
apoyan, porque la única forma de 
llegar a la punta más alta es hacer-
lo todos juntos”.

*Director de Investigación, Institu-
to Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán y 
Unidad de Fisiología Molecular, 
Instituto de Investigaciones Bio-
médicas, UNAM.

En Opinión de…
Enorme éxito, el torneo de 
aniversario de las cañadas 
country club
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, marzo 27
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