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Alejandra León impulsará acciones para reactivar 
pesca en San Felipe

Martes 2 de abril de 2019

El diputado Marco Antonio 
Corona Bolaños Cacho (PRI) 
propuso una reforma que 

modifica y adiciona las fracciones I, 

II, III y IV al artículo 142 de la Ley del 
Servicio Civil de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado y 
Municipios de Baja California (Lscts-

pembc), con la finalidad de dotar al 
Tribunal de Arbitraje de medidas de 
apremio más fuertes, para hacer que 
los funcionarios públicos cumplan 

con mayor celeridad sus resolucio-
nes.

Lo anterior, puntualizó el legislador, 
para lograr con éxito que se restitu-
yan de manera inmediata los dere-
chos obtenidos por aquel trabajador 
y cuyas prerrogativas laborales fue-
ron violentadas.

En ese sentido, con dichas modifi-
caciones a la Lsctspembc el artículo 
142 establecerá lo siguiente:

“El Tribunal, para hacer cumplir sus 
determinaciones podrá hacer uso de 
los medios de apremio en el orden 
siguiente: I. Requerimiento; II. Multa 
hasta por doscientas Unidades de 
Medida y Actualización, que podrán 
ser aplicadas hasta por tres ocasio-
nes, de forma ascendente, siempre 
mayor a la primera decretada; III. 
En caso de persistir con la omisión, 
el Tribunal decretará la suspensión 

temporal del cargo de servidor pú-
blico de uno a quince días sin goce 
de sueldo, hasta por dos ocasiones, 
y; Destitución del servidor público”.

En su exposición de motivos, Coro-
na Bolaños Cacho explicó que los 
medios de apremio son medidas 
coercitivas que tiene una autoridad 
jurisdiccional, en este caso el Tribu-
nal de Arbitraje, para lograr el cum-
plimiento de sus determinaciones.

Agregó que, actualmente, la Ley del 
Servicio Civil del Estado contempla 
una multa de hasta sólo 12 salarios 
mínimos, es decir mil 14 pesos, para 
obligar al patrón, en este caso el 
Estado o municipios, a cumplir las re-
soluciones del Tribunal de Arbitraje, 
por lo que propone cambiarla hasta 
por la cantidad de 16 mil 900 pesos, 
además de plantear la suspensión o 
destitución del funcionario que no 
las cumpla. (UIEM)

Quieren acelerar resoluciones en el Tribunal de Arbitraje

La senadora de Baja California 
Alejandra León Gastélum, dio a 
conocer que impulsará desde 

la Cámara Alta seis acciones a favor 
de la comunidad del puerto de San 
Felipe y en el Alto Golfo de California.

La legisladora del Partido del Trabajo 
informó que los puntos que aborda-
rá en el Senado de la República bus-
can sacar adelante al puerto de la 
problemática que viene padeciendo 
con la veda, además de evitar que se 
siga criminalizando a los pescadores 
sanfelipenses.

En ese sentido, Léon Gastélum pre-
sentó las siguientes acciones:

1. Despenalizar la totoaba.

2. Autorizar y regular pesca deporti-
va de totoaba.

3. Implementar un fondo a proyectos 
de reproducción de totoaba en el 
Puerto de San Felipe.

4. Modificar los polígonos en el Alto 
Golfo de California, para que se pue-
da realizar la pesca con prácticas 

sustentables.

5. Autorizar proyectos productivos 
acuícolas sustentables.

6. Apoyar la Municipalización del 
Puerto de San Felipe.

Los puntos mencionados se dieron 

luego del trabajo legislativo que ha 
venido realizando la senadora des-
de finales del año pasado y que se 
concretaron con la visita realizada el 

fin de semana a San Felipe, donde se 
inspeccionó la situación del puerto. 
(UIEM)
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Este año se pretende que el 85% 
de los agentes que integran 
las asociaciones en el estado, 

cuenten con la licencia para ejercer 
su actividad de acuerdo con la Ley 
que Crea y Regula el Registro Estatal 
de Agentes Inmobiliario y Agencias 
Inmobiliarias.

A la fecha se han emitido 456 licen-
cias expedidas por la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado 
(SEDECO), informó Gabriela Isabel 
Cerezo Morales, presidenta del Con-
sejo Estatal de Profesionales Inmo-
biliarios de Baja California (CEPIBC).

Durante la Tercera Asamblea Ordi-
naria de este consejo se firmó un 
convenio de colaboración con el 
Instituto de Capacitación en Alta 
Tecnología de Baja California (ICAT 
BC), para efectos de impulsar capaci-
taciones con Reconocimiento de Va-
lidez Oficial de Estudios (RVOE) para 

la solicitud de la licencia inmobiliaria.

Mario Iván Martija Zárate, director 
del ICAT BC, mencionó que el objeti-
vo con los cursos y talleres es que los 
agentes inmobiliarios tengan unifor-
midad en su formación y se encuen-
tren a la vanguardia en tendencias y 
leyes.

Señaló que los clientes tienen el de-
recho de pedirle al inmobiliario mos-
trar su licencia, ya que esto generará 
certidumbre jurídica al momento de 
realizar cualquier transacción.

Al interior del CEPIBC, alrededor del 
60% de quienes lo conforman cuen-
tan con la licencia, “es a nivel de las 
asociaciones donde hay trabajo por 
hacer para que todos estén licencia-
dos”, añadió la Presidenta del Conse-
jo Estatal de Profesionales Inmobilia-
rios de Baja California.   

Buscan impulsar licencias para inmobiliarios 
de B.C.

Empresas importadoras y ex-
portadoras en México se verán 
impactadas con los recientes 

cambios a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior que implican cier-
tas restricciones en algunos casos 
y en otros se otorgan facilidades en 
sus operaciones ante la Aduana.

Así lo informó el Presidente de TLC 
Asociados, Octavio de la Torre, quien 
realizó un análisis sobres dichas 
modificaciones más importantes 
publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Explicó que la Quinta Modificación 
a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior, contempla temas como la 
prórroga hasta el 1 de julio del 2019 
para los Anexos de la Manifestación 
de Valor de las mercancías que se 
venía posponiendo desde el 2015.

Lo cual consiste en la información 
y documentación que tendrán que 
entregar las empresas de comercio 
exterior como los gastos de alma-
cenaje, patentes, y licencias, entre 
otros datos para realizar los trámites 
ante la Aduana.

Dentro de estos cambios a las Reglas 

Generales de Comercio Exterior, 
se prevé que a partir del primero 
de julio de 2019 las empresas ex-
portadoras e importadoras tengan 
complicaciones en sus operaciones 
al restringirse la utilización de los 
procedimientos de pedimentos con-
solidados para mercancías sensibles 
sujetas a padrones sectoriales.

Tales mercancías de importación 
restringidas son el calzado, textil, 
productos siderúrgicos, y en las 
operaciones de exportación son mi-
nerales, oro, plata, cobre y aluminio, 
detalló Octavio de la Torre.

Dijo que los interesados deben acre-
ditar que las mercancías han sido 
retornadas al extranjero dentro del 
plazo de permanencia, además de 
estar activos en el Programa IMMEX 
por 12 meses.

Sin embargo, se establecen algunas 
excepciones siempre que los impor-
tadores o exportadores cumpla con 
sus obligaciones fiscales, tengan 
registrados 100 trabajadores en el 
IMSS, además de fungir como pro-
veedor de una empresa certificada 
CIVA AAA o Industria Automotriz, o 
bien, pertenecer a un grupo de em-

presas que tengan dicha certifica-
ción CIVA AAA.

El presidente de TLC Asociados aña-
dió que adicionalmente, se establece 
una causal de suspensión a quienes 
contravengan este procedimiento o 
no cumplan con las citadas obliga-
ciones.

Sobre el esquema de garantía para 
empresas manufactureras IMMEX, 
Ricardo Méndez, quien es director 
de Consultoría de TLC Asociados, 
y autor del libro en la materia Com-
pliance Aduanero 360 Immex y 
Certificaciones, indicó que se modi-
ficó el texto para eliminar la palabra 
podrá, por deberá. Hay que recordar 
que dicho esquema se trata de una 
fianza para que las empresas puedan 
importar. 

Como parte de los cambios también 
se revisaron temas del Tratado In-
tegral y Progresista de Asociación 
Transpacífico por lo que se confirmó 
que quienes reimporten mercan-
cías que hayan sufrido procesos de 
reparación no tendrán que pagar 
impuestos.

En cuanto a la industria automotriz 

se precisó que en las transferencias 
de unidades llamadas prototipos se 
deberá acreditar la legal estancia 
con un contrato de comodato y del 
pedimento de depósito fiscal.

Por otra parte, en referencia a los 
Identificadores del Apéndice 8 del 
Anexo 22, se eliminó el certificado de 

uso final C9 y en relación al TIPAT se 
adicionó la Lista de Escaso Abasto, y 
Estado de mercancías para el RM, así 
como el Complemento 2: TIP, dichas 
claves que habían sido modificadas 
el pasado 28 de diciembre de 2018. 
Por lo que, si no declaran correc-
tamente, las empresas pueden ser 
acreedoras a multas.

Alertan en Tijuana sobre restricciones en comercio 
exterior
Tijuana, Baja California, abril 1 (UIEM)

•	 CEPIBC	firmó	un	convenio	de	colaboración	con	el	Instituto	de	Capacitación	
													en	Alta	Tecnología	de	Baja	California

Tijuana, Baja California, abril 1 (UIEM)
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En un solo día, el Congreso del 
Estado autorizó al gobierno de 
Francisco Vega de Lamadrid la 

desincorporación de cinco predios 
en Ensenada y del hotel Riviera en 
San Felipe para su venta por un total 
de 68 millones 352 mil 965 pesos.

Si bien en los dictámenes se asegura 
que los recursos que se obtengan 
de la desincorporación serán des-
tinados a programas de desarrollo 
social, su aprobación en el pleno del 
Congreso coincide con los últimos 
meses de la administración de Kiko 
Vega, en los cuales debe liquidar las 
deudas a corto plazo antes de dejar 
el cargo.

Hace unos meses, Bladimiro Hernán-
dez Díaz, secretario de Planeación y 
Finanzas explicó que entre las estra-
tegias para cumplir con estos com-
promisos de pago se tenía previsto 

“en cierto momento, considerar la 
posibilidad de monetización de acti-
vos, o sea ventas de terrenos, de lo 
que el gobierno tiene como patrimo-
nio”.

Será en las siguientes semanas cuan-
do el gobierno estatal publique la 
convocatoria de licitación pública 
para que los interesados en adquirir 
estos terrenos, cuyos valores indi-
viduales van de los 2 millones 500 
mil pesos a los 22 millones de pesos, 
participen en el proceso para su ad-
quisición.

Estos terrenos se ubican en zonas 
residenciales en auge de Ensenada 
y uno de ellos dentro de la marina 
Puerto Salina.

Cuando Francisco Vega de Lamadrid 
estaba en sus últimas semanas como 
presidente municipal de Tijuana, en 

2001, también encabezó la desin-
corporación de predios en la Zona 
Este que, una vez fuera del gobierno, 
adquirió por medio de una triangu-
lación.

Un espacio en la marina, entre los 
predios en venta

El 14 de marzo, el pleno del Congreso 
de Baja California aprobó -con votos 
en contra de cuatro diputados- seis 
dictámenes de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto para la des-
incorporación de distintos predios 
en Tijuana, Ensenada y Playas de 
Rosarito.

Uno de los dictámenes respondía a 
la entrega gratuita de terrenos a las 
familias damnificadas por el desli-
zamiento de la colonia Lomas del 
Rubí en Tijuana, pero el resto de los 
inmuebles sumaban más de 100 mi-
llones de pesos que serían retirados 
del patrimonio público.

La aprobación del dictamen 210, que 
no recibió ningún voto en contra, 
permitió la desincorporación de seis 
predios previstos en un decreto en-
viado por el gobernador a la Oficialía 
de Partes del Congreso del Estado, 
con fecha del 10 de abril de 2018.

El primero de los predios es identifi-
cado como el lote 66 de la manzana 
301 de la sección Playas de Coro-
nado en Playas de Tijuana con una 
superficie de 569 metros cuadrados 
con un valor de 2 millones 561 mil 
963 pesos, según dictamen emitido 
por la Comisión Estatal de Avalúos.

El predio tenía como objetivo con-
vertirse en una prolongación del Pa-
seo Estrella del Mar cuando fue do-
nado por el fraccionamiento Playas 
de Tijuana, Sección Playas Coronado 
al gobierno estatal, el 28 de mayo de 
1993.

Sin embargo, el proyecto no se llevó 
a cabo y para efectos del decreto, el 
gobierno estatal, por medio de un 
oficio, consultó a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes si el 
proyecto seguía contemplado, a lo 
que la dependencia federal contestó 
que no.

Por este motivo, el gobierno estatal 
solicitó su desincorporación para 
venta, pero el 5 de julio de 2018, el 
Ayuntamiento de Tijuana solicitó 
al gobernador que le donara dicho 
predio para construir una vialidad 
con acceso a la carretera Escénica 

Tijuana-Ensenada, desde la calle Es-
trella del Mar en Playas Coronado.

Finalmente, el Congreso aprobó que 
este predio le sea donado al gobier-
no municipal de Tijuana.

En el caso de los otros cinco predios 
están ubicados en el fraccionamien-
to Puerta del Mar, el fraccionamiento 
Juan Diego Residencial Segunda 
Sección, el desarrollo turístico Puer-
to Salina, el fraccionamiento Villa 
Residencial Real Segunda Etapa y en 
la colonia Colinas del Sauzal, todos 
en Ensenada.

En la exposición de motivos de la ini-
ciativa de decreto, se afirma que “la 
Oficialía Mayor de Gobierno realizó 
una revisión del acervo inmobiliario 
del Gobierno del Estado, determi-
nando que cuenta con inmuebles... 
(pase a la pág. 7)

•	 La	justificación	es	destinar	los	recursos	a	desarrollo	social,	pero	la	misma	estrategia	
													ya	ha	sido	anunciada	por	la	Secretaría	de	Finanzas	como	una	forma	de	hacerse	
													de	efectivo	para	pagar	deudas	ante	la	crisis	financiera

Por Inés García Ramos
Semanario Zeta

Los predios que Kiko venderá para pagar deuda



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

El gobierno del Estado de Baja 
California acumuló cinco tri-
mestres consecutivos con la 

deuda pública en Observación, do-
cumenta la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) a través de 
su Sistema de Alertas para el cierre 
de 2018.

De acuerdo con Hacienda, desde el 
cuarto trimestre de 2017 al 31 de di-
ciembre del 2018, la administración 
que encabeza Kiko Vega viene arras-
trando con esa Observación, princi-
palmente por el Servicio de la Deuda 
y de Obligaciones sobre Ingresos de 
Libre Disposición (14.6%) y Obliga-
ciones a Corto Plazo y Proveedores 
y Contratistas sobre Ingresos Totales 
(9.7%).

Ante esta situación y la aproxima-
ción de la conclusión del periodo de 

Kiko, se dio el albazo en el Congreso 
del Estado para aprobar la reestruc-
turación de la deuda, ya que Vega 
necesitaba evadir al Ley de Discipli-
na Financiera que obliga a pagar los 
crédito contratados por autoridades 
estatales o municipales.

Recordando el tema de la deuda, 
está creció en Baja California en 
más de 7 mil millones de pesos en 
los últimos cinco años, con cifras de 
la Secretaría de Hacienda, esto sig-
nificó un aumento de 75.6% en ese 
periodo.

En ese sentido, del 2013 al cierre de 
2018, Kiko Vega ha incrementado las 
obligaciones financieras del Estado 
en 7,060.1 millones de pesos para 
llevar el endeudamiento a un saldo 
total de 16 mil 399.9 millones  de  
pesos. 

Por otra parte, si sumamos la deuda 
pública de los municipios con la del 
Estado, Hacienda documenta que el 
saldo total es de 21 mil 215.2 millo-
nes de pesos, un aumento de 57.7% 
en comparación al 2013, cuando las 
obligaciones eran de 13 mil 456.2 mi-
llones de pesos.

En conclusión, el panorama finan-
ciero del Estado es muy delicado y 
más cuando la deuda pública no fue 
utilizada para incrementar los recur-
sos para obra pública o en algún pro-
yecto que impulse el crecimiento de 
Baja California. Por lo que seguimos 
con una administración devoradora 
de recursos ya que los aumentos 
se dieron en las obligaciones fi-
nancieras fueron a pesar del fuerte 
incremento de las Participaciones 

Federales.

En ese sentido, Hacienda informó 
que al cierre de 2018, Kiko recibió en 
total 24 mil 633.4 millones de pesos 

por Participaciones Federales (libre 
disposición) el monto más alto regis-
trado en sus cinco años de encabe-
zar la administración estatal.

•	 Hacienda	reitera	las	presiones	del	Estado,	mientras	que	la	misma	dependencia	
													confirma	que	Baja	California	fue	beneficiada	con	más	ingresos	públicos

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

B.C. tiene cinco trimestres con la deuda 
en observación

Martes 2 de abril de 2019

(viene de la pág. 6)
...que por sus características, super-
ficie y ubicación no resultan aptos 
para los fines y programas de desa-
rrollo que la administración pública 
tiene proyectados”.

También señala que los recursos se-
rán destinados al gasto social, “tanto 
en programas como en infraestruc-
tura destinada para este fin”.

El primero de los lotes está ubicado 
en el fraccionamiento Puerta del 
Mar, con una superficie de 4 mil 
329 metros cuadrados de Ensenada 
y valor de 10 millones 391 mil 858 
pesos, según la Comisión Estatal de 
Avalúos.

Cuando le fue donado al gobierno 
estatal, por parte del fraccionamien-
to, el 17 de marzo de 2009, se deter-
minó que su uso sería para equipa-
miento escolar, pero para fines del 
decreto, la Secretaría de Educación 
y Bienestar Social comunicó que el 
terreno no se ha considerado para el 
establecimiento de un nuevo plantel 
educativo, “toda vez que la pobla-
ción escolar está siendo atendida 
satisfactoriamente y en caso de in-

cremento de la demanda educativa, 
ésta puede ser cubierta con amplia-
ción de infraestructura en física en el 
área de influencia”.

El segundo lote será vendido por un 
valor no menor a un millón 999 mil 
534 pesos, cuenta con una superficie 
de 999 metros cuadrados y forma 
parte del fraccionamiento Juan Die-
go Residencial Segunda Sección.

El tercero de los predios tiene un 
valor de 5 millones 562 mil 550 pe-
sos y se ubica dentro del desarrollo 
turístico Puerto Salinas, una de las 
principales marinas en Ensenada, 
con una superficie de mil 986 metros 
cuadrados.

El penúltimo de los predios se en-
cuentra en el fraccionamiento Villa 
Residencial del Real Segunda Etapa, 
se extiende hasta 4 mil 542 metros 
cuadrados y su valor fue determina-
do por 6 millones 813 mil 353 pesos.

Por último, el de mayor valor es un 
inmueble ubicado en la colonia Co-
linas del Sauzal, con una superficie 
de 47 mil 434 metros cuadrados y se 
licitará por un mínimo de 21 millones 

345 mil 685 pesos.

El hotel que el gobernador y dipu-
tados ocultaron en dictamen 

El 8 de marzo de 2018, el goberna-
dor envió una iniciativa de decreto 
al Congreso local, el cual solicitaba 
autorización para la enajenación “del 
lote 1 fracción A del desarrollo Urba-
no Mar de Cortez en el puerto de San 
Felipe”.

En el dictamen de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto, presidida por 
la diputada panista Iraís Vázquez, se 
habla de su extensión de 10 mil 668 
metros cuadrados y su avalúo por 22 
millones 239 mil 985 pesos, incluidas 
construcciones.

También se detallan los anteceden-
tes de su compra por parte del go-
bierno estatal a ISSSTECALI, el 4 de 
mayo de 2016.

Al igual que con el dictamen 210, se 
afirma que los recursos que se ob-
tengan de la venta se destinarán al 
gasto en desarrollo social.

Y solo en un párrafo hace mención 

que el inmueble no puede ser apro-
vechado por la actual administra-
ción para la prestación de servicio 
público alguno porque “cuenta con 
características, infraestructura y 
equipamiento propios para la presta-
ción del servicio hotelero”.

Se trata del Hotel Rivera en San 
Felipe, considerado una de las po-
cas construcciones históricas en el 
puerto. Cuenta con 48 habitaciones, 
una piscina frente al Mar de Cortez y 
actualmente se encuentra operando 
como hotel por una renta estimada 
entre los 14 mil y 20 mil pesos men-
suales que la administración estatal 
cobra a un grupo de empresarios.

Uno de los cuatro diputados que 
votaron en contra del dictamen fue 
Jorge Eugenio Núñez del Partido de 
Baja California (PBC), quien comentó 
en entrevista que, tras consultar la 
decisión con el sector inmobiliario 
de San Felipe, descubrió que el ava-
lúo de hace dos años sitúa en un 
valor más bajo del real al hotel, esto 
por su ubicación privilegiada y su 
completa operatividad.

“Genera una afectación a la econo-

mía de Baja California que este hotel 
se venda mucho más barato de su 
valor real. Según el avalúo, tiene un 
costo de cerca de 110 dólares por 
metro cuadrado, incluso el solo te-
rreno costaría más”, manifestó.

El también integrante de la Comisión 
de Hacienda hizo ver que le pareció 
extraño que en el dictamen no se es-
pecificara que se trataba de un hotel 
en funciones y solo se hablaba de un 
predio con construcciones.

Detalló: “si el interés del gobierno 
del Estado es venderlo, con el ma-
yor beneficio posible, para que los 
ciudadanos obtengamos la mayor 
cantidad de recursos por ese hotel, 
nos sorprendió que en el documento 
no se aclarara que era un hotel”.

Para el legislador de oposición, la 
medida de vender predios propie-
dad del Estado es una señal de un 
“gobierno desesperado, con una si-
tuación financiera grave, un desequi-
librio en las finanzas, donde en esa 
desesperación están viendo todas 
las opciones, incluyendo las desin-
corporaciones”.

2013 2018 DIFERENCIA

9,339.8

16,399.9

7,060.1

Deuda	pública	Baja	California	(sin	municipios)	
2013-2018	(Millones	de	pesos)

2013 2018 Diferencia

13,456.2

21,215.2

7,759.0

Deuda	Púb lica	de	 Baj a	Califo rn ia	 	(con 	mun ic ip ios)
2013 -2018 	(Millones	 de	 pesos)	

Fuente: UIEM 
con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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Al formalizar su registro como 
candidato a la presidencia 
municipal de Tijuana y pre-

sentar a quienes se sumarán como 
Síndico Procurador y Regidores, Ju-
lián Leyzaola ratificó que el suyo será 
un esfuerzo por demostrar que para 
gobernar y recuperar una ciudad es 
indispensable ir acompañado de per-
sonas honestas y capaces, apuntó.

Al inscribirse ante el Instituto Estatal 
Electoral (IEEBC) Leyzaola Pérez se-
ñaló que tras meses de deliberación 
logró formar un equipo de trabajo 
del que puede presumir, pues “no 
serán los políticos reciclados de 
siempre quienes estarán en la boleta 
sino ciudadanos realmente compro-
metidos”.

Apuntó el ejemplo de Julia Muñoz, 

nominada a la Sindicatura Municipal 
y experimentad abogada tijuanense 
presidenta de la Barra de Aboga-
das “María Sandoval de Zarco A.C.”, 
quien suma 30 años como litigante, 
y cuenta con dos maestrías: una en 
Impuestos y otra en Derecho Fami-
liar, y actualmente cursa el doctora-
do en Derecho Judicial.

Rodeado por su familia, amigos y 
simpatizantes, Leyzaola Pérez se 
mostró preparado para el campa-
nazo inicial de la contienda por la 
Alcaldía de Tijuana, que iniciará el 
próximo 15 de abril y que será, dijo, 
una prueba para demostrar que la 
ciudad fronteriza es punta de lanza 
para demostrarle al país una forma 
mejor de gobernar.

“Soy un fiel creyente de las institucio-

nes, y los partidos son eso: institucio-
nes que nos ayudan a llegar a un fin, 
son vehículos. Hay personas que es-
tán utilizando instituciones políticas 
para evitar mi candidatura, pero no 
lo permitiremos”, matizó.

El militar en retiro concluyó agra-
deciendo el apoyo y muestras de 
cariño de quienes se han sumado al 
proyecto, incluso de quienes en 2016 
lo hicieron y “no se dejaron vencer 
por quienes mañosamente se adue-
ñaron de las urnas y violaron la con-
fianza de la gente”.

Se registraron junto a Julián Leyzao-
la:

Síndico Procurador Julia Elena Mu-
ños Mérida, suplente Martha Ofelia 
Fonseca Sánchez, suplente

Regiduría 01 Armando Aragón Ro-
mero, suplente Leonel Eduardo Gar-
cía García

Regiduría 02 Guadalupe Griselda 
Flores Huerta, suplente Silvia María 
Sánchez Buena

Regiduría 03 Luis Antonio Quezada 
Salas, suplente Edgar Martínez Ángel

Regiduría 04 Diana Cecilia Rosa 
Velázquez, suplente Sandra Yadira 
Olmos Esparza

Regiduría 05 Santiago Domínguez 

Heras, suplente Juan Adrián López 
Hernández

Regiduría 06 Rosa Margarita García 
Zamarripa, suplente Karla Alejandra 
Pérez Santana

Regiduría 07 Arturo Mandujano Que-
zada, suplente Abraham Alif Franco 
Ruiz

Regiduría 08 Esther Herrera Gonzá-
lez, suplente Ramona Alicia Cervan-
tes Marrufo

(UIEM)

El 31 por ciento de los hoga-
res en Baja California son 
comandados por una mujer, 

por lo que hay mucho trabajo por 
hacer para lograr la igualdad de 
género y no solo la paridad, indicó 
la Directora General del Centro de 
Estudios para el Logro de Igual-
dad de Género para la Cámara de 
Diputados, Aurora Aguilar.

Durante su participación en la se-
sión de la Confederación de Cole-
gios y Asociaciones de Abogados 
de México (CONCAAM), que enca-
beza María Adolfina Escobar Ló-
pez, destacó que como sociedad 
nos hace falta convencernos real-
mente de que hombres y mujeres 
tenemos igualdad de derechos y 
oportunidades.

En ese sentido, resaltó la impor-
tancia de impulsar que haya pa-
ridad en la integración igualitaria 
de gabinetes, tal como sucede por 
ley en el tema de la paridad en las 
candidaturas, así como avanzar 
en el derecho de igualdad para los 
niños y niñas y eliminar dispensas 
para el matrimonio infantil.

Agregó que el código familiar 
tiene que adaptarse un poco 
más a las realidades de igualdad 
sustantiva, así como la ley penal 
en el tema de discriminación, ya 
que no es coercitiva penalmente 
y cualquiera puede discriminar 
sin tener una sanción, lo que nos 
convierte a Baja California en una 
de las 8 entidades de la república 
que no tiene una ley penal en di-
cha materia.

Por su parte, la delegada en Baja 
California de la CONCAAM, Adolfi-
na Escobar López mencionó que 

la intención de este evento fue ce-
rrar el mes de marzo reconocien-
do a las mujeres líderes y pioneras 
en las diferentes áreas sociales.

“No es para celebrarlas, es para 
que en el marco del Día de la 
Mujer, hacer una retrospectiva 
de cuáles son los avances que 
nos falta por hacer y el seguir re-
conociendo a quienes nos están 
abriendo la brecha de liderazgo y 
sean ejemplo para otras mujeres”, 
expresó.

Es por ello que también recono-
cieron a tres mujeres por sus tra-
yectorias empresarial, altruista y 
activista, comenzando por la Mtra. 
Alejandra Rubio Barroso, direc-
tora de Clínica Libre y el trabajo 
de Multiplicación en las Escuelas 
para que los jóvenes estén libres 
de las adicciones.

Además, reconocieron a  Ericka 
Santana, quien es luchadora social 
en asuntos de derechos humanos, 
como el tema de Lomas del Rubí 
y los la migración de comunida-
des como la haitiana; y en tercer 
lugar, reconocieron a la Sra. Bebé 
Sanders, por ser la primera mujer 
empresaria en el tema de la indus-
tria maquiladora.

Dado lo anterior, Adolfina Escobar 
agregó que la conferencia del 
evento estuvo también a cargo de 
la maestra Aurora Aguilar, direc-
tora del Centro de Investigación 
para la Igualdad de México de la 
Cámara de Diputados, quien ha-
bló sobre cuáles son los retos y los 
avances en materia de igualdad 
de género, haciendo una retros-
pectiva histórica.

El 31% de los hogares de B.C. 
lo lideran mujeres

Sin reconocer abiertamente si 
cuenta con propiedades en la 
ciudad de San Diego o si ha re-

sidido en la misma, el candidato a la 
Gubernatura por la Coalición Juntos 
Haremos Historia por Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla Valdez, aseguró 
que cumplió con los requisitos de 
residencia y ciudadanía que exige 
el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC).

Cuestionado sobre la denuncia que 
presentó el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en contra de su 
candidatura, argumentando que 
el morenista no cuenta con la resi-
dencia en la Entidad, Bonilla Valdez 
explicó que nació en Tijuana, incluso 
señaló que es el único candidato na-
cido en Baja California.

“Yo tengo casa aquí en Mexicali, 
igual que en Tijuana, igual que en 
cualquier otra parte que yo quiera 
invertir, yo puedo comprar una casa 
en París, si quiero, eso no me hace 

residente de ellos, eso me hace un 
inversionista en ese país, pero no 
me acusan de que soy mexicalense 
a pesar de que tengo casa, pero es 
muy cómodo para los contrincantes 
desacreditar”, indicó.

Dijo que la denuncia presentada 
por el PRD no le preocupa, ya que 
se trata un tema superado que han 
utilizado varias ocasiones durante su 
carrera política.

“Esa es una cosa que ya esta supe-
rada, además las autoridades tienen 
toda mi documentación, no me hu-
bieran podido dar el registro si no 
hubiera tenido la residencia, quince 
años se requieren, no diez años 
como mínimo y se entregó toda la 
documentación”, apuntó.

Que se revise instalación de cer-
vecera

Por otra parte, el Senador con licen-
cia se refirió al anuncio hecho por 

el Presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, sobre revisar la documen-
tación relativa a la instalación de la 
cervecera Constellation en Mexicali 
y determinar si representa algún 
impacto al medio ambiente de la 
capital.

“Yo estoy esperando que el señor 
Presidente nos entregue esos resul-
tados de sus expertos y esa es la po-
sición que vamos a tomar; nosotros 
no nos vamos a ir a agarrar un pleito 
si no tenemos todos los pelos de la 
burra en la mano, así de sencillo”, 
puntualizó.

Finalmente, Jaime Bonilla Valdez 
reiteró estar de acuerdo en que se 
revise a la cervecera, especialmente 
porque desconfía del Gobernador 
Francisco Vega de Lamadrid y “todo 
lo que hace lo contamina”

“Puedo comprar una casa en París, 
si quiero”: Bonilla

/General

Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

Leyzaola se registró para la alcaldía 
de Tijuana

Martes 2 de abril de 2019

Tijuana, Baja California, abril 1 (UIEM)
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En busca de nuevos tratamientos contra el cáncer de próstata

Luego de un largo periodo su-
friendo molestias al orinar, el 
profesor Ramón Briseño He-

rrera se realizó en mayo de 2017 una 
prueba de antígeno prostático, que 
arrojó un nivel de 16.8 nanogramos 
por mililitro de sangre (el máximo 
normal es de 4.0), por lo que buscó 
una cita médica en su clínica del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) en la ciudad de Guadalajara, 
que le fue programada para el 5 de 
julio siguiente.

Preocupados, sus hijos lo motivaron 
a ver antes a un urólogo particular, 
quien en lugar de ordenarle estudios 
únicamente le recetó medicamento 
para una infección. Las molestias no 
se alejaron y cuando llegó la fecha 
de su cita en el ISSSTE, su médico 
familiar lo canalizó a radiología para 
la realización de una biopsia. Debido 
a que el radiólogo se encontraba de 
vacaciones y no había suplente, el 
estudio le fue programado hasta el 
15 de agosto, lo que lo orilló a recu-
rrir a un laboratorio privado, donde 
a finales de julio recibió la noticia de 
que tenía cáncer en la próstata.

Ante la tardanza de los tiempos de 
atención en el ISSSTE, una de sus 

hijas, doctora del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), lo inscribió 
en esta última institución, donde el 
11 de octubre de ese mismo año fue 
intervenido quirúrgicamente, con un 
nivel de antígeno prostático que ya 
se había elevado a 22. Semanas des-
pués, su oncólogo se alarmó al darse 
cuenta de que a pesar de la opera-
ción, sus niveles de antígeno solo 
habían bajado a 10. Ante el riesgo de 
la aparición de un nuevo tumor, le 
prescribió doce inyecciones, de apli-
cación mensual cada una, y 35 radia-
ciones que le fueron realizadas entre 
los meses de abril y junio de 2018.

Como consecuencia de este último 
tratamiento, sufrió intensa diarrea, 
pues se le estaba destrozando la 
flora intestinal, además de que se vio 
obligado a  prescindir  de  los  lác-
teos,  las  grasas  y  el  picante.  Sin  
embargo,  tras  estos  tratamientos  
su  nivel  de  antígeno  prostático  
bajó  a  0.01.

De acuerdo con la indicación médi-
ca, debió esperar tres meses para 
realizarse una nueva prueba, que no 
debía rebasar un nivel de dos para 
evitar el tratamiento de quimiotera-
pia. El análisis fue realizado el 10 de 
octubre y afortunadamente el resul-

tado del nivel de antígeno prostático 
fue nuevamente de 0.01. No obstan-
te, deberá continuar en periodo de 
observación, que paulatinamente se 
irá espaciando hasta hacerlo cada 
año.

Profesor jubilado de secundaria en el 
área de las ciencias sociales, Ramón 
Briseño cumplió 71 años de edad en 
abril pasado. Cuenta en entrevista 
que desde hace más de diez años 
había empezado a notar cambios en 
su orina, que se tornó espesa y de un 
olor penetrante. Ante ello, recurrió 
a remedios naturistas, entre ellos 
la ingesta de jugo de jitomate, pero 
solo obtenía mejorías temporales. 
Después de buscar otras opciones, 
visitó a un homeópata, quien le dijo 
que tenía el llamado “mal del caba-
llo” y le recetó medicamentos que 
igualmente no lo curaron.

Su oncólogo le informó que su tipo 
de cáncer es el más peligroso, ex-
pansivo, blanquecino y azuloso, que 
avanza con mucha rapidez y una 
característica es que no ocasiona do-
lor. Esta circunstancia provoca que 
cuando es detectado generalmente 
el paciente ya está invadido.

Desde que le fue diagnosticada la 
enfermedad, Ramón Briseño ha vivi-
do un calvario, pero su fortaleza de 
ánimo le ha permitido sobreponerse 
y conservar una actitud positiva con 
la que ha logrado mantenerse en la 
lucha por la vida.

Aunque su primera reacción tras 

recibir la noticia fue encerrarse, re-
negar, llorar y preguntarse por qué 
a él le ocurría esto si todavía se en-
contraba fuerte y tenía mucho por 
delante, poco a poco fue aceptando 
la enfermedad y se dispuso a hacerle 
frente con una actitud positiva. Du-
rante el periodo de las radiaciones, 
su ánimo y espíritu bromista conta-
gió a los demás pacientes en la sala 
de espera de ese departamento en el 
Centro Médico de Occidente, al gra-
do de que muchos de los enfermos 
le dieron las gracias por ayudarles 

a ver la enfermedad con un mejor 
ánimo.

Los radiólogos que lo atendieron se 
mostraron sorprendidos de que a 
pesar de ser el paciente con el cán-
cer más peligroso había sobrevivido, 
mientras que otros enfermos morían 
durante el proceso. “No se estrese, 
siga adelante, esa actitud es la que 
lo va a curar; antes de su llegada, la 
gente se la pasaba aquí llorando, y 
en todo este tiempo usted cambió el 
ambiente aquí”, le dijeron.

Por Pedro Zamora Briseño
Colima, Colima, abril 1

Monitor	Médico
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En busca de nuevos tratamientos contra el cáncer de próstata

Sin negar que todavía hay ocasiones 
en que lo invade la tristeza, el profe-
sor Ramón Briseño está seguro de 
que si se hubiera mantenido en la 
negación y el desánimo de su prime-
ra etapa ante la enfermedad, habría 
muerto rápido como consecuencia 
de la gravedad de su cáncer, pero ac-
tualmente se siente fuerte y seguro 
de que logrará salir adelante.

En medio de la experiencia que le ha 
tocado vivir, el profesor desea enviar 
un mensaje a todos los hombres de 

40 años o más a realizarse periódica-
mente el examen de antígeno pros-
tático, con el propósito de prevenir 
o detectar a tiempo la aparición del 
cáncer en la próstata, para el que hay 
mayores probabilidades de curación 
cuando se diagnostica en una etapa 
temprana.

En busca de alternativas 

En este marco, el doctor Iván Del-
gado Enciso, profesor investigador 
de la Universidad de Colima (Ucol) 

y coordinador de Investigación del 
Instituto Estatal de Cancerología 
(IEC), coordina actualmente un equi-
po de trabajo en torno a un proyec-
to de investigación encaminado a 
determinar nuevos usos de algunos 
fármacos antiinflamatorios para me-
jorar la calidad de vida de los pacien-
tes con cáncer de próstata.

Señala que desde hace algunos años 
se dio cuenta de que algunos fárma-
cos antiinflamatorios podrían servir 
como auxiliares en el tratamiento de 
varias neoplasias, a partir de prue-
bas de células en cultivos de labora-
torio, posteriormente en animales de 
experimentación y actualmente se 
encuentra en periodo de validación 
en pacientes humanos.

De acuerdo con el proyecto de inves-
tigación, que se desarrolla con apo-
yo financiero del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
los fármacos investigados general-
mente son de patente vencida, lo 
que quiere decir que no son caros 
y “creemos que sí tienen un efecto 
benéfico”.

Sin embargo, se reserva los nombres 
de los medicamentos sometidos a 
pruebas para evitar que la población 
genere expectativas antes de que su 
utilidad sea confirmada científica-
mente.
 
“Estamos comprobando que uno 
de esos fármacos tiene efecto anti-
neoplásico en humanos y al parecer 
también una mejora en la calidad 

de vida de pacientes con cáncer de 
próstata avanzado, pues este pro-
yecto va dirigido a ellos, que tienen 
opciones de terapia muy limitadas 
o agresivas; desgraciadamente este 
tipo de cáncer afecta mucho a perso-
nas de edad avanzada y las quimio-
terapias a veces no las toleran muy 
bien, el médico oncólogo considera 
que no es factible, o bien los pacien-
tes no aceptan la quimioterapia”.

Ante lo anterior, Delgado Enciso 
considera importante tener una al-
ternativa con efectos secundarios 
adversos menos fuertes que pudie-
ran ayudar en algún sentido, o bien si 
reciben la quimioterapia, que sea un 
medicamento auxiliar para ayudar. 
Hasta ahora, los resultados de esta 
investigación son que sí hay un efec-
to benéfico y en los próximos meses 
estarían listos los resultados finales 
para ser publicados en una revista 
internacional.

El investigador explica que una de 
las líneas de investigación del la-
boratorio consiste en buscar una 
nueva utilidad a fármacos comunes, 
baratos, de fácil acceso, en contra 
del cáncer, porque muchos procesos 
a nivel celular tienen que ver con 
cuestiones de inflamación, no nece-

sariamente con inflamación visible, 
sino una que favorece la formación 
de nuevos vasos sanguíneos o que 
las células crezcan más.

“La inflamación es un proceso com-
plejo, entonces algunos antiinflama-
torios afectan ahí, pero no todos, 
por ejemplo probamos la aspirina y 
aunque es el antiinflamatorio por ex-
celencia, no tuvo un efecto en contra 
del cáncer, pero sí algunos de otro 
tipo”.

Delgado Enciso refiere que aunque 
los fármacos se venden para una 
cosa, también pueden atacar o per-
judicar otra, esto es, sus efectos son 
muy diversos y cada fármaco tiene 
efectos diferentes, entonces algunos 
que se venden como antiinflamato-
rio también tienen un efecto cola-
teral contra algún tipo de cáncer y 
nosotros estamos valorándolo en el 
de próstata.

—¿Sería exclusivamente para mejo-
rar la calidad de vida del paciente o 
hay posibilidades de que ayude en el 
combate de la enfermedad?

—En estudios que realizamos en cé-
lulas, esto es, en ensayos in vitro... 
(pase a la pág. 16)
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•	 El	cáncer	de	próstata	ocupa	el	cuarto	lugar	de	todas	las	enfermedades	cancerígenas	y	es	el	segundo	más	común	entre	hombres.	Aproximadamente	uno	de	cada	siete	hombres	
														será	diagnosticado	con	esta	enfermedad	en	el	transcurso	de	su	vida
•	 Desde	la	Universidad	de	Colima,	un	equipo	de	científicos	trabaja	en	un	proyecto	de	investigación	encaminado	a	determinar	nuevos	usos	de	algunos	fármacos	antiinflamatorios	
														para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes	con	cáncer	de	próstata

(viene de la pág. 15)
...adentro de un laboratorio, y en 
ensayos donde generamos un tu-
mor de cáncer de próstata en unos 
ratones, vimos que sí tenía un efecto 
contra el cáncer, en hacer más lento 
su crecimiento e incluso ayudar a 
reducir los tumores, por lo que sí hay 
un efecto directo en contra del cán-
cer, no solo en calidad de vida.

“Lo que estamos viendo ahorita en 
pacientes es que mejora la calidad 
de vida y los resultados directos en 
contra de la neoplasia del cáncer 
en sí están actualmente en proceso, 
pero es más fácil y evidente obser-
var las cuestiones de calidad de vida, 
que te puedo decir que al parecer si 
está mejorando, y los resultados fi-
nales en efectos del cáncer creemos 
que sí pudiera funcionar, estaría en 
unos meses, hasta que el estudio se 
cierre, porque son estudios en los 

que no analizamos los resultados 
hasta que se termina la investiga-
ción, pero el análisis de su efecto en 
pacientes sí está siendo alentador y 
sí tenemos indicios de que será un 
resultado positivo”.

El académico explica que los resul-
tados podrán enriquecer los trata-
mientos contra el cáncer de próstata, 
pero considera importante señalar 
que el avance para encontrar trata-
mientos nuevos en cáncer es lento, 
como cualquier otra enfermedad, 
es decir, se hace una investigación 
y aunque arroje resultados positivos 
no significa que automáticamente se 
pueda usar, sino que esa investiga-
ción da pie a hacer una más grande 
y otra más, y el paso final es que se 
pueda recomendar a los médicos 
para que se dé.

En este caso, Delgado Enciso expo-

ne que su línea de investigación ha 
abarcado desde encontrarlo en en-
sayos de laboratorio hasta transferir-
lo a pacientes y generar información 
que probablemente en varios años 
pueda llevar a recomendarse de ma-
nera general, pues actualmente se 
encuentra en etapa de experimenta-
ción y de análisis, pero va por buen 
camino.

Menciona que un aspecto importan-
te es que este trabajo surgió desde 
una tesis de licenciatura de la Univer-
sidad de Colima probando células y 
que va avanzando hacia su uso en 
humanos, que es parte de la filosofía 
de descubrir algo y llevarlo hasta 
que finalmente se concrete a una uti-
lidad en beneficio de los pacientes, 
que es donde existe esa vinculación 
entre la Ucol y el IEC para generar 
investigaciones que puedan proyec-
tarse desde su descubrimiento hasta 

su aplicación y que ahora se encuen-
tran en una etapa intermedia.

Iván Delgado Enciso recuerda que 
el cáncer de próstata se puede diag-
nosticar en una etapa temprana si la 
población acude a revisiones perió-
dicas a través de exploración física, 
de antígeno prostático específico 
con un médico especializado que es 
el urólogo.

Si el paciente resulta con cáncer, 
hay que evaluar el estadio, qué tan 
avanzado está, y el urólogo y el on-
cólogo dan un tratamiento en el que 
inicialmente se trata de limitar la 
enfermedad al bloquear ciertas hor-
monas que favorecen el crecimiento 
de cáncer de próstata.

“Generalmente los pacientes res-
ponden muy bien, pero uno no sabe 
cuánto tiempo va a responder muy 
bien este tratamiento; puede llegar 
una etapa en la cual a pesar de la ci-
rugía ya no funcione, entonces es ahí 
cuando hay que dar quimioterapia 
o radioterapia, que son estrategias 
más fuertes de tratamiento, a las que 
muchos pacientes responden bien, 
otros no tanto”. Aclara que el pro-

pósito de su proyecto no es sustituir 
lo que ya está, sino que sea como 
un auxiliar, evaluándolo en etapas 
avanzadas de la neoplasia, porque 
los tratamientos auxiliares más 
avanzados son muy caros y además 
no son tan efectivos como se quisie-
ra, por lo que la intención es generar 
tratamientos auxiliares que ayuden 
a los convencionales, pero que sean 
económicos, de fácil acceso para los 
pacientes o para el sector salud.

“No se pretende que un antiinflama-
torio se convierta en estrategia de 
terapia principal, sino en un auxiliar 
que beneficie al paciente, porque en 
los pacientes de cáncer hay varios 
objetivos; en primer lugar, curar si se 
puede, pero si ya no se puede curar, 
se trata de estabilizar la enfermedad, 
y si ya no está estabilizada la enfer-
medad, se trata de que el paciente 
tenga mayor tiempo de superviven-
cia con una mejor calidad de vida”.

Problema de salud pública

A juicio de Delgado Enciso, el cáncer 
de próstata es una de las principales 
neoplasias malignas en los hombres 
y como la expectativa de vida en la 
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•	 El	cáncer	de	próstata	ocupa	el	cuarto	lugar	de	todas	las	enfermedades	cancerígenas	y	es	el	segundo	más	común	entre	hombres.	Aproximadamente	uno	de	cada	siete	hombres	
														será	diagnosticado	con	esta	enfermedad	en	el	transcurso	de	su	vida
•	 Desde	la	Universidad	de	Colima,	un	equipo	de	científicos	trabaja	en	un	proyecto	de	investigación	encaminado	a	determinar	nuevos	usos	de	algunos	fármacos	antiinflamatorios	
														para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes	con	cáncer	de	próstata

población cada vez es mayor, cada 
vez habrá y está habiendo más cán-
cer de próstata, “entonces sí es una 
neoplasia que hay que atender, es 
un problema de salud pública, pero 
ofrece muchas oportunidades de 
diagnóstico temprano, entonces 
aunque nosotros trabajamos la parte 
de terapia, lo primero que debe uno 
promover es diagnóstico oportuno, 
pues mientras más se detecte a tiem-
po, puede tener un tratamiento más 
exitoso en etapas tempranas”.

Ha habido avances en esta campaña 
de detección de cáncer de próstata, 
pero es parte de cambiar nuestra 
cultura. Nosotros como pacientes 
acudir con mayor frecuencia a estas 
revisiones tempranas, porque sin 
duda, por el simple hecho del enve-
jecimiento de la población, cada vez 
habrá más cáncer de próstata por-
que entre más edad tenemos, mayo-
res son las posibilidades de cáncer 
de próstata.

“Somos pioneros en el uso de antiin-
flamatorios en contra del cáncer, ob-
viamente en el mundo puede haber 
muchos grupos, pero en este grupo 
de fármacos que nosotros estamos 

proponiendo, hemos sido los prime-
ros en el mundo en evidenciarlo, in-
cluso ya hay publicaciones de estu-
dios en células y ratones, y sin duda 
va a ser un tema relevante en alguna 
publicación del año que entra”.

Nuevos tratamientos sujetos a 
estudio

El médico Alejandro David Soriano 
Hernández, investigador del Institu-
to Estatal de Cancerología de Colima, 
menciona que su participación en el 
proyecto se ha dado en el esquema 
de la búsqueda de nuevos tratamien-
tos con los antiinflamatorios sujetos 
a estudio, desde los ensayos in vitro 
con células de cáncer de próstata, así 
como en modelos animales en los 
cuales se ha probado el efecto de la 
reducción tumoral de esos fármacos.
Soriano Hernández es autor de la 
primera tesis de licenciatura en que 
se abordó el uso de antiinflamatorio 
contra el cáncer, asesorado por Iván 
Delgado Enciso, en tanto que su te-
sis de maestría dio el fundamento a 
valorar el efecto de esos fármacos 
en humanos, por lo que “la partici-
pación del doctor Alejandro Soriano 
ha sido fundamental porque prác-

ticamente sus tesis de licenciatura 
y de maestría tuvieron que ver con 
generar fundamentos de uso de anti-
inflamatorios en humanos”, dice Iván 
Delgado.

A su juicio, la participación de David 
Soriano ha sido fundamental porque 
pocas veces se ve que un mismo 
laboratorio haga un hallazgo de 
laboratorio y que después trate de 
buscarlo en pacientes. “Generalmen-
te llega a un hospital cuando alguien 
más ya lo probó en laboratorio, si lo 
quieres probar en humanos, o bien 
te quedas en laboratorio y otro gru-
po de investigación ya lo probará 
en humanos, entonces es parte de 
esta cadena donde está desde el 
hallazgo en laboratorio hasta querer 
probar su efectividad en humanos, y 
el doctor Soriano se formó en licen-
ciatura y maestría con estos temas y 
el doctorado lo hizo en otra y ahora 
también forma parte del equipo de 
investigación”.

Soriano Hernández explica que 
durante su tesis de licenciatura rea-
lizó pruebas de antiinflamatorios no 
esteroideos, se probaron alrededor 

de ocho con un ensayo in vitro en 
cáncer cervicouterino, de los cuales 
se seleccionaron algunos fármacos 
que se llevaron a cabo en la tesis de 
maestría, que fue también probar 
esos antiinflamatorios en un modelo 
de ratón de cáncer de próstata. Ahí 
se seleccionaron de la tesis de licen-
ciatura los mejores antiinflamatorios, 
cuatro fármacos, de los cuales uno 
de ellos es el que se está probando 
en el proyecto de cáncer de próstata, 
este antiinflamatorio tuvo resultados 
muy importantes tanto in vitro como 
in vivo. En algunos grupos hubo re-
ducción tumoral, donde los ratones 
generalmente en un experimento vi-
ven más o menos 50 a 60 días, pero 
con ese fármaco que se probó en el 
proyecto, la supervivencia de los ra-
tones alcanzó 100 días, esto es, 40 o 
60 días más.

Alejandro Soriano Hernández es 
ingeniero bioquímico y estudió su 
licenciatura en el Instituto Tecno-
lógico de Colima —perteneciente 
al Tecnológico Nacional de México 
(Tecnm)—, mientras que su maestría 
y doctorado en ciencias médicas los 
cursó con la asesoría del doctor Iván 

Delgado en la Facultad de Medicina 
de la Ucol.

Delgado Enciso puntualiza que el 
proyecto es un ejemplo de que las 
investigaciones y los resultados que 
se generan y finalmente llegan al uso 
cotidiano de un paciente, derivan del 
trabajo de muchos años y del segui-
miento de investigadores que están 
desde un principio evolucionando la 
idea y que por último pueda usarse 
en humanos.

Para que un médico pueda recetar 
una pastilla, añade, tiene que haber 
atrás años de investigación y este 
caso puede llegar a ser un ejemplo 
de algo que se puede usar en huma-
nos, aunque todavía estamos en el 
camino y cómo esta vinculación de 
la Facultad de Medicina de la Ucol 
y el IEC permiten tener esa línea de 
investigación desde los laboratorios 
hasta los análisis en pacientes, por-
que finalmente uno trabaja no para 
curar ratones, sino que uno genera 
información porque uno lo que quie-
re hacer es que algún día lo que tú 
trabajas y descubres, pueda ser usa-
do en beneficio de los pacientes.
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Federación desaparece el único programa de apoyo a jornaleros agrícolas

En México, los jornaleros agríco-
las están expuestos a ser vícti-
mas de abusos que van desde 

irregularidades en el pago de sus 
salarios, jornadas laborales superio-
res a las ocho horas y condiciones de 
explotación que se han normalizado, 
tal como lo documenta el primer 
informe de violaciones a derechos 
de la Red de Jornaleras y Jornaleros 
Agrícolas (REJJA ). A pesar de esa 
situación, el gobierno federal ordenó 

la desaparición del único programa 
de apoyo a estos trabajadores.

A Soledad le quedan las manos blan-
cas después de solo media hora de 
estar cortando pepino. Es por los 
fertilizantes y agroquímicos que se 
usan para su producción. Lo que ya 
no le deja rastro son las espinitas de 
la planta. A los novatos les provocan 
comezón y ardor, a ella las manos se 
le han curtido.

La jornalera podría usar guantes 
para no tener contacto con los agro-
químicos, pero los tendría que com-
prar. La empresa donde se emplea 
no se ocupa de dar a sus trabajado-
res ni los botes donde van poniendo 
la cosecha, hasta esos tienen que 
llevarlos ellos mismos. Además, traer 
guantes entorpecería sus dedos, 
y aquí hay que cortar mucho para 
ganar “más o menos”. El pago de 
Soledad es a destajo: 4.50 pesos por 

bote. Al día hace unos 50, para una 
paga por jornada de 225 pesos.

La población jornalera son en su ma-
yoría Indígenas o habitantes de las 
comunidades más pobres y rezaga-
das, donde no hay opciones viables 
de empleo. Pese a eso, la administra-
ción federal no solo no ha definido 
una política pública para atenderlos, 
sino que ahora ha desaparecido el 
único programa que existía, desde 
hace 30 años, dirigido a mejorar sus 
condiciones de vida.

En el campo donde trabaja Soledad, 
en Colima, hay un grupo de jornale-
ros adolescentes. Se encuentran sus 
hijas, de 17, 15 y 13 años. La ley dice 
que no deberían trabajar, pero nadie 
lo impide. La familia lleva más de 20 
años migrando. Aunque antes solían 
volver a su comunidad, hace ya cin-
co años que no lo hacen. Los ciclos 
agrícolas los han llevado por varios 
estados sin regreso a casa.

Solo este año han estado ya en tres 
entidades. Los hijos de Soledad y su 
esposo no han ido mucho tiempo a 
la escuela. Los menores no la han 
pisado nunca, los más grandes tuvie-
ron que dejarla. Al migrar de un lado 
a otro, no hay ninguna institución 
que los acepte.

Para solucionar el problema de vi-
vienda, las familias jornaleras habi-
tan en galeras dentro de los campos 
o rentan o habilitan espacios, que 
por lo general tienen condiciones 
físicas deficientes. Son casas semi-
construidas, bodegas donde no hay 
los servicios básicos como drenaje, 
agua entubada o sanitarios.

En el informe, se documenta que en 
San Luis Potosí, en mayo de 2018, 
en el municipio de Villa de Arista, 
se encontró una casa que, según lo 
dicho por los jornaleros y jornaleras 
entrevistadas, es propiedad del con-
tratista del rancho donde trabajan, 
el Santa Yolanda. Es una casa de dos 
plantas con cinco habitaciones y tres 
baños, dos no tienen techo ni puer-
tas. Ahí habitan unas 90 personas. 
El lugar no tiene camas. Todos duer-
men sobre cartones, en espacios sin 
ventilación ni iluminación.

Otra opción para los jornaleros son 

los albergues públicos o semipriva-
dos. En su informe de violaciones a 
derechos, la REJJA señala que, en 
2015, había 118 administrados a nivel 
federal por la entonces Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) y 850 
de manera mixta, con una participa-
ción importante de productores del 
sector agropecuario y los propios 
jornaleros. Pero la mayoría de estos 
albergues no cuenta con buenas 
condiciones de infraestructura ni 
con servicios adecuados.

Adiós al programa de apoyo

Hasta ahora no ha habido una polí-
tica pública que resuelva los proble-
mas de educación, salud y vivienda 
que enfrenta este sector. De 1990 a 
2018 operó el Programa de Apoyo 
a Trabajadores Jornaleros Agrícolas 
(PAJA), a cargo de la hoy llamada 
Secretaría del Bienestar. Pero en el 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración de este año (PEF) 2019, ya no 
aparece.

Esto, pese a que la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (ENOE) 

Ciudad de México, abril 1 (Animal Político)

•	 Hasta	ahora	no	ha	habido	una	política	pública	que	resuelva	los	problemas	de	educación,	salud	y	vivienda	que	enfrenta	este	sector
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registra que en el segundo trimestre 
de 2017 había 2 millones 990 mil 049 
jornaleros, de los cuales 10 % eran 
mujeres. A esa cifra hay que sumarle 
el de las familias que los acompañan, 
entonces el número de quienes mi-
gran a los campos agrícolas crece 
hasta 9 millones, de acuerdo a cifras 
de Antonieta Barrón, académica 
de la Facultad de Economía de la 
UNAM, quien desde hace 30 años 
hace investigación sobre el tema de 
los jornaleros agrícolas en México.

Los estados que más expulsan mi-
grantes son Chiapas, Oaxaca, Gue-
rrero y Veracruz, además de Jalisco y 
Guanajuato. Las entidades que más 
reciben son Sinaloa, Sonora, Baja 
California y Baja California Sur. Pero 
también Coahuila, Chihuahua y Nue-
vo León están atrayendo jornaleros.

El 18 de febrero, ante la desaparición 
del PAJA y lo que parece una falta 
absoluta de política pública, la Red 
Nacional de Jornaleros y Jornaleras 
Agrícolas le dirigió una carta a María 
Luisa Albores, titular de la Secretaría 
del Bienestar, en la que le hicieron 

una pregunta básica: ¿cómo será 
la atención a estos trabajadores, en 
cada una de estas condiciones: gé-
nero, movilidad, edad y condición 
étnica?

La única respuesta que han reci-
bido hasta ahora les llegó vía mail 
a nombre de Luis Carlos Chávez, 
director general adjunto de Enlace 
Social y Atención Ciudadana de la 
Secretaría de Bienestar, quien pasó 
la responsabilidad de dar respuesta 
a la Dirección General de Atención a 
Grupos Prioritarios para que “estudie 
el asunto y busque una solución a la 
petición”.

El Programa de Apoyo a Trabaja-
dores Jornaleros Agrícolas estaba 
adscrito a la Secretaría de Bienestar. 
Su objetivo era reducir las condi-
ciones de vulnerabilidad de estos 
trabajadores con servicios de salud, 
educación y con la construcción y el 
manejo de albergues.

En su origen, documenta la Red de 
Jornaleros en su carta a Albores, 
“este programa se distinguió por la 

integralidad de sus acciones, la exis-
tencia de redes de promoción social 
y la participación organizada de la 
población. Aunque admitimos que al 
cabo de los años el diseño original se 
fue transformando hasta simplificar-
se”, subraya la misiva.

De acuerdo al informe del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval), 
durante el sexenio pasado, el presu-
puesto del PAJA se fue reduciendo 
al pasar de 270 millones de pesos en 
2012 a 213 millones en 2017, cuando 
atendió a 76 mil personas.

Nunca sabes lo que tienes hasta 
que dejas de medirlo

Hace años –afirma Isabel Margarita 
Nemecio, coordinadora general de 
REJJA– este programa ejercía mucho 
la promoción social, incluso había 
trabajadoras sociales en los ranchos. 
Eran el enlace con los jornaleros. “Su 
labor permitía acciones muy concre-
tas, desde tener un padrón de traba-
jadores, hasta darles atención médi-
ca si había un accidente o resolver 

cuestiones de su alimentación. Hoy 
esas figuras ya no existen”.

Otro elemento que dependía en 
parte de los recursos del PAJA eran 
los albergues en zona de destino o 
estados receptores y las Unidades 
de Servicios Integrales, USI, donde 
los jornaleros podían llegar antes de 
salir a los estados o quedarse a ha-
bitar en los destinos. Esos espacios 
garantizaban también tener un cen-
so de la población jornalera. “Aun-
que en el último sexenio, muchos 
de estos albergues ya no tenían ni 
mantenimiento, ni rehabilitación, ni 
promoción social”.

La mayor precarización del PAJA 
sucedió en los últimos tres años del 
sexenio de Enrique Peña Nieto cuan-
do todo se redujo a unos cuantos 
subsidios, que no quedaban muy 
claros. “En el tema de apoyos para 
movilidad laboral de Sedesol, se 
empadronaba a los trabajadores, 
pero nunca quedaba claro a quiénes 
se les otorgaba el recurso. Mucha 
población que supuestamente eran 
beneficiarios, recibieron el papel con 

su folio de que habían sido registra-
dos, pero nunca les llegó el apoyo”, 
afirma Nemecio.

El programa tenía ya muchas fallas, 
“pero no era para desaparecerlo, lo 
que debían haber hecho es mejorar-
lo”, advierte Barrón. La Secretaría del 
Bienestar, agrega la investigadora de 
la UNAM, ha dicho públicamente que 
la atención a estos trabajadores se 
incluirá en los programas para pobla-
ción indígena, pero solo el 60 % de 
ellos lo son, “quién y cómo atenderá 
al otro 40 %, cuál va a ser la política 
pública para mejorar las condiciones 
de todos estos jornaleros, no lo sabe-
mos, no hay ninguna claridad sobre 
eso”.

Animal Político solicitó una entrevis-
ta a la Secretaría de Bienestar para 
saber cómo atenderá a la población 
jornalera agrícola, pero no obtuvo 
una respuesta a la petición.

•	 Hasta	ahora	no	ha	habido	una	política	pública	que	resuelva	los	problemas	de	educación,	salud	y	vivienda	que	enfrenta	este	sector
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En diciembre pasado, el Dipu-
tado federal priista Héctor 
Yunes Landa, ex candidato al 

Gobierno de Veracruz, abandonó 
una reunión quejándose de la apla-
nadora de Morena. Equis la reunión; 
equis el legislador; equis su partido, 
sin autoridad moral para denunciar 
o pedir nada. Antes de salir soltó una 
frase que me llamó la atención: “No 
son dueños de esta reunión; quéden-
se con su fiesta y búsquense a gente 
que les quiera estar escuchando 
sus rollos. ‘¿Somos 30 millones de 
votos?’. Ustedes no los ganaron. Los 
ganó Andrés Manuel. Ustedes venían 
en las valencianas de él. No los cono-
cen ni en su distrito”. Allí está la frase. 
Me sigo.

Solemos llamar “tsunami” al efec-
to que tuvo López Obrador en las 
elecciones pasadas. Las historias 
de candidatos de Morena que no se 
esperaban ganar pero que salieron 
electos corrieron por todo el país. 
Arrastrados por un líder poderoso, 
muchos alcanzaron cargos que en 
condiciones normales nunca ha-
brían logrado. Los votos copiosos 
para el candidato presidencial pre-
miaron a cientos, quizás a miles de 

morenistas.

Hoy existe una cierta certeza de que, 
en las elecciones que vienen, todavía 
incidirá el efecto AMLO. Sólo una bu-
rrada impediría que Morena se que-
de con dos bastiones históricos del 
PAN: Baja California y Puebla. Algu-
nos creen, analizando los números 
de aceptación del Presidente, que 
el vuelo del ganso alcanzará incluso 
hasta las federales intermedias de 
2021. Es decir, los tiempos de gansos 
gordos para el partido del Presidente 
son hoy.

Pero no habrá López Obrador para 
siempre. Y eso, Morena debería te-
nerlo bien claro. Si baja en los nive-
les de aprobación en los siguientes 
meses y años sería natural dada la 
cresta en la que se encuentra; no 
digo que pase, pero sería normal que 
sucediera. Y luego viene el cierre 
de Gobierno y la despedida. Y en-
tonces sí, Morena deberá nadar con 
vejigas propias. Deberá cosechar lo 
que haya sembrado en lo que corre 
de sexenio, cuando tuvo la enorme 
oportunidad de irrumpir en la vida 
pública de manera estruendosa; 
cuando pudo mostrarse ante el elec-

torado como opción de cambio y, lo 
más importante, cuando estuvo en 
posibilidad de demostrar para qué 
quería el poder.

El crecimiento de la oposición, al me-
nos en el corto plazo, no depende de 
la oposición. Para su desgracia, de-
pende directamente de Morena y de 
López Obrador, que tienen dos años 
y medio para vender los primeros 
resultados entre los electores y poco 
más de cinco años para convencer-
los de que un gobierno de izquierda 
es viable. Ya sabemos que es posible 
porque se ganaron las elecciones; 
todavía no sabemos si es viable, si 
ejecuta acciones y da resultados.

Pero dentro de poco tiempo –porque 
en realidad es muy poco–, Morena 
perderá a su jonronero para enfren-
tarse solo al estadio completo: abajo, 
jugadores; en las gradas, el público. 
Hay poco equipo contrario para 
competir, pero ya sabemos que el 
público de los estadios de beisbol es 
duro de convencer. Pregúntenle al 
propio Presidente.

¿Qué advierto? Que Morena es una 
estructura en proceso, no armada. 

Que hay sabandijas, muchas más 
de las que se imagina Yeidckol Pole-
vnsky. Veo división, producto de las 
ambiciones de poder. Ubico grupos 
que irán por todo, pasado por enci-
ma de todos. Alerto que si no se blin-
da al partido, estallará la bomba de 
tiempo que tiene tiempo haciendo 
tic, tac.

Y veo una dependencia directa al 
vuelo del ganso. Y que si el ganso no 
se cansa –todos los gansos se can-
san– en algún momento tendrá que 
bajarse a descansar, a tomar agua, a 
hacer vida en Chiapas o en donde le 
plazca. Veo, además, a la gente muy 
enganchada en AMLO, no en More-
na. Y veo que el único que se tendrá 
que retirar en algún momento es 
AMLO, no Morena.

“‘¿Somos 30 millones de votos?’. Us-
tedes no los ganaron. Los ganó An-
drés Manuel. Ustedes venían en las 
valencianas de él”, decía el Diputado. 
Equis el Diputado. Equis su partido. 
Pero la frase allí está. Esa frase debe-
ría ser parte del manual de supervi-
vencia para cuando el líder no esté. O 
Morena se las verá negras. Me canso 
ganso.

En Opinión de…
El vuelo del ganso
Por Alejandro Páez Varela 
Director general de SinEmbargo
Ciudad de México, abril 1 (Sin Embargo)

Pero no habrá 
López Obrador 
para siempre. 
Y eso, Morena 
debería tenerlo 
bien claro. Si baja 
en los niveles de 
aprobación en 
los siguientes 
meses y años 
sería natural 
dada la cresta en 
la que se en-
cuentra; no digo 
que pase, pero 
sería normal que 
sucediera.

Grupo Televisa, que preside 
Emilio Azcárraga Jean, impul-
sa una estrategia de conteni-

dos, nuevos programas, comunica-
dores, equipo y tecnología en su área 
de Deportes con la intención de lle-
gar a la población de habla hispana 
en Canadá, Estados Unidos y México. 
La idea es que estos nuevos conteni-
dos llegarán a muchos millones más 
de personas.

Al interior, de Televisa Deportes se 
lleva a cabo una profunda reinge-
niería que incluye: a).- un equipo de 
profesionales sumando nuevo talen-
to, y reposicionando a la mujer como 
líder de opinión en el ámbito depor-
tivo. b).- Nuevas tecnologías, esceno-
grafías, aplicaciones digitales (app y 
web)  para llegar a la audiencias  y 
c).- Una nueva imagen panregional.
En la estrategia va de la mano con el 
área de Univision Deportes y será el 
próximo domingo 9 de junio cuando 
se haga el lanzamiento oficial, cuan-

do prácticamente se derribarán las 
fronteras geográficas y tecnológicas.
CRECIMIENTO.- La semana pasada 
tres laboratorios nacionales se in-
corporaron a AMELAF (Asociación 
Mexicana de Laboratorios Farma-
céuticos), entre ellos es de destacar 
el de PISA, el mas grande de México 
y el más representativo de Latinoa-
mérica, el de Eseotres Pharma y el de 
Quimpharma, con ellos, son ya 35 la-
boratorios nacionales agrupados en 
esta asociación, que preside Arturo 
Morales, quien la ha fortalecido y la 
ha convertido en un confiable y serio 
puente de cercanía con las autorida-
des de salud.

ABASTECIMIENTO.- Importante 
reunión se llevó a cabo el pasado 
viernes en Palacio Nacional, en don-
de autoridades y empresas farma-
céuticas llegaron a acuerdos muy 
importantes para evitar el desabasto 
de medicamentos en el sector salud. 
Son 31 puntos, entre los que destaca 

que los concursos en el segundo se-
mestre  se harán bajo la modalidad 
de Licitación Internacional Abierta 
—y no por asignación. Además, que 
la empresa Birmex, señalada por 
sus ventajas por “contactos” en el 
gobierno, competirá en igualdad de 
circunstancias, que el resto de parti-
cipantes.

La reunión  fue encabezada por la 
maestra Raquel Buenrostro, Oficial 
Mayor de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, Pedro Flores, Titu-
lar de la Unidad de Administración y 
Finanzas de la Secretaria de Salud y 
José Novelo, Comisionado Federal 
para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios, Cofeprid. Por el lado de las 
empresas farmacéuticas  Alejandro 
Córdova, Gerente de Abasto CANI-
FARMA, Cecilia Bravo, Presidenta 
ANAFAM, Karla Baez, Directora de 
Acceso, AMIIF, entre otras.

Raquel Buenrostro señaló que la 

reunión tenía por objetivo que las 
Cámaras y Asociaciones conocieran 
el procedimiento de adquisición de 
medicamentos y material de cura-
ción para el segundo semestre del 
2019 y del 2020. Al dar a conocer que 
el concurso para el segundo semes-
tre del 2019 se realizará bajo la mo-
dalidad de Licitación Internacional 
Abierta, aseguró que cuentan con la 
fundamentación jurídica para con-
vocar a un proceso licitatorio de esta 
naturaleza. Se dijo que para aquellos 
posibles proveedores se otorgarán 
facilidades y acompañamiento para 
la liberación de los registros sanita-
rios correspondientes, como lo pu-
blicado el pasado 28 de marzo en el 
Diario Oficial de la Federación, en las 
que la Cofepris reconocerá las equi-
valencias de la OMS, así como para 
la inscripción en el sitio de compras 
gubernamentales Compranet.

Riesgos y Rendimientos
Televisa lanzará una cobertura con Univisión en EE.UU.
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, abril 1

En la estrategia 
va de la mano 
con el área 
de Univision 
Deportes y será 
el próximo do-
mingo 9 de junio 
cuando se haga 
el lanzamiento 
oficial, cuando 
prácticamente 
se derribarán 
las fronteras 
geográficas y 
tecnológicas.
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Todo apunta a que Morena ga-
nará las primeras dos eleccio-
nes estatales ordinarias que se 

realizarán después de la aplastante 
victoria presidencial y legislativa del 
año pasado. Pero, más que Morena 
(un movimiento de amplio espectro, 
que no logra una estructuración 
e institucionalización verdaderas 
como partido), el previsible ganador 
será nuevamente Andrés Manuel 
López Obrador, como personalísimo 
fenómeno mediático y político que 
transfiere su popularidad y arrastre a 
los candidatos a los cargos que sean 
y en las condiciones que sean.

Puebla y Baja California serán, en 
esas condiciones, una suerte de 
referéndum, informal pero plena-
mente indicativo, respecto al ánimo 
social ante la manera de gobernar 
de López Obrador, con la caracterís-
tica  especial  de  que  durante  largo  
tiempo  ambas  entidades  federati-
vas  han  sido  asiento  de  poder  del  
panismo.

La modificación del escenario políti-
co poblano ha sido vertiginosa y fue 

producida por un suceso mortal que 
ha generado especulaciones varias. 
El panista Rafael Moreno Valle fue el 
jefe real de una facción política que 
sabía negociar con un abanico am-
plio de personajes, que iba desde la 
profesora Elba Esther Gordillo hasta 
el propio obradorismo. Obstinado en 
imponer a su esposa como virtual 
sucesora (aunque hubo un periodo 
de transición, con Antonio Gali como 
minigobernador de paso), lo logró 
de manera efímera, pues la goberna-
dora ya en funciones, Martha Érika 
Alonso, falleció junto con el propio 
Moreno Valle en lo que hasta ahora 
es considerado oficialmente como 
un accidente, sin visos de comisión 
intencional.

Las dos muertes poblanas significa-
ron un giro total en la política estatal. 
El grupo hegemónico perdió al jefe 
que era el orquestador de alianzas 
dentro del alicaído Partido Acción 
Nacional y también con Morena y 
el obradorismo. Ahora, con Miguel 
Barbosa como candidato reinciden-
te (impuesto de manera cantada 
por Yeidckol Polevnsky, ejecutora 

marcial de órdenes superiores) todo 
apunta a que el morenismo obtendrá 
el triunfo en Puebla que el moreno-
vallismo impidió en el pasado recien-
te a golpe de fraude electoral.

Esa ruta de victoria morenista en 
Puebla no parece ser afectada por 
el forcejeo internoprotagonizado 
por Alejandro Armenta e impulsado 
por su coordinador de senadores, 
Ricardo Monreal. Distinto parece el 
panorama en Baja California, donde 
la victoria de Jaime Bonilla podría 
darse con una diferencia menor de la 
prevista, ante la irrupción de Jaime 
Martínez Veloz, quien ha mantenido 
una posición progresista a su paso 
por el PRI, PRD y, con brevedad, 
Morena. Coahuilense de origen 
pero partícipe de la política bajaca-
liforniana desde muchos años atrás, 
Martínez Veloz buscó ser candidato 
a gobernador, pero se le invitó a de-
jar que Jaime Bonilla, muy bien visto 
en Palacio Nacional, fuera el aban-
derado, razón por la cual se le había 
sembrado como superdelegado de 
programas federales en la misma 
entidad que ahora busca gobernar.

Como en Puebla y, antes, en Ciudad 
de México, en el proceso que asignó 
la candidatura a gobernar la capital 
del país a Claudia Sheinbaum y no 
a Ricardo Monreal, la postulación 
se fundó en supuestas encuestas 
de opinión que nadie ha conocido, 
más que la autoridad partidista 
anunciadora del resultado de origen 
fantasmal. De buscar la presidencia 
municipal de Tijuana, Martínez Veloz 
pasó a ser candidato a gobernador a 
nombre de una coalición de fuerzas 
que han decidido utilizar el registro 
del PRD.

A pesar de todo, la fuerza personal 
de López Obrador parece suficiente 
para que el panismo morenovallismo 
termine de ser desplazado de forma 
tajante de Puebla y que el panismo 
bajacaliforniano cierre ya un ciclo de 
30 años de poder estatal ininterrum-
pido, desde que Carlos Salinas pagó 
a Acción Nacional con esa primera 
gubernatura para Ernesto Ruffo, la 
legitimación de facto que el panismo 
hizo al gobierno salinista acusado de 
haberse instalado mediante un frau-
de electoral.

Astillero
Puebla y BC: ganaría AMLO
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, abril 1 (Jornada)

Nada como mostrar los verda-
deros colores de un gobierno 
y en panavisión. Cuando uno 

de los miembros emblemáticos de 
la coalición del presidente López 
Obrador amenaza a la ciudadanía 
con sanciones, resulta claro que el 
gobierno no está para gobernar o, 
en el viejo sentido del término, para 
“servir” a la población, sino para 
usarla y abusarla.

En un tweet, el diputado Fernández 
Noroña amenazó a la ciudadanía: 
“Estoy por formular una ley que 
prohíba y sancione a los civiles por 
insultar a los Diputados Federales. 
Estén atentos.” Sin el menor rubor, 
el personaje modifica la función del 
congreso, dándole superioridad so-
bre la ciudadanía. Según el artículo 
39 constitucional, “la soberanía na-
cional reside esencial y originaria-
mente en el pueblo,” lo que implica 
que el diputado propone limitar la li-
bertad de expresión de la ciudadanía 
porque le estorban sus comentarios 
o críticas. El abuso es parte inherente 
del sistema político mexicano, pero 
pocas veces se dan joyas tan excel-
sas como ésta, porque deletrean, en 
blanco y  negro,  su  verdadera  na-

turaleza.

Para los mexicanos esto no es sor-
prendente: el gobierno nunca ha fun-
cionado para los ciudadanos, al gra-
do en que más de un presidente ha 
empleado el recurso retórico de que 
los funcionarios “están para servir y 
no para servirse,” reconociendo el fe-
nómeno. Sin embargo la solución al 
debate público y a la crítica a la que 
recurre el diputado no tiene desper-
dicio; aclara, sin rodeos, la concep-
ción reinante que tiene del mundo, 
del gobierno y de la población: no 
se concibe como representante de la 
ciudadanía (la que mantiene al per-
sonaje), sino como beneficiario del 
sistema político.

El problema no es particularmente 
mexicano en naturaleza; aunque la 
teoría de la democracia dice que el 
poder legislativo representa a la ciu-
dadanía y que el ejecutivo gobierna 
para ésta, la práctica universal es 
más simple: los gobiernos gobiernan 
y, como decía Churchill, también los 
burócratas, que son parte de la es-
tructura del propio ejecutivo. El esta-
dista británico afirmaba que en lugar 
de servidores civiles (el concepto 

anglosajón del servidor público), lo 
que en realidad existe son dueños in-
civilizados, que no le rinden cuentas 
a nadie. La ciudadanía no es una de 
sus preocupaciones centrales, razón 
por la cual el gobierno se ha abocado 
a cercenar o anular todo vehículo de 
representación popular y todos los 
mecanismos que, en las últimas dé-
cadas, se construyeron para acotar 
las facultades de presidentes con 
demasiadas ansias de poder y buró-
cratas ensimismados, todo ello para 
asegurar que se avancen los objeti-
vos para los cuales se aprobaron de-
terminadas leyes y procedimientos, 
como es el caso de los asuntos elec-
torales, energéticos, de competencia 
y de transparencia.

La mexicana está lejos de ser una 
democracia consolidada que le res-
ponde a la ciudadanía, pero tampoco 
es una democracia enclenque. Los 
propios senadores así lo entendieron 
hace algunas semanas cuando, en la 
discusión sobre la guardia nacional, 
aceptaron que era indispensable in-
cluir en el debate, y en el contenido 
final de la iniciativa, las posturas y 
preocupaciones de innumerables 
organizaciones ciudadanas que re-

presentan ideas, víctimas, análisis y 
experiencias que el gobierno (nin-
gún gobierno) puede jamás tener 
porque no está, ni puede estar, en 
todas partes. Lo que ha sufrido una 
madre que perdió a un hijo en las 
guerras de las drogas o lo que ha 
estudiado un especialista a lo largo 
de las décadas, son insumos inexora-
bles e invaluables para el avance de 
una sociedad y sería muy torpe un 
gobierno que decide ignorarlos.

Una paradoja peculiar del gobierno 
actual radica en el extraordinario 
contraste que existe entre la enor-
me popularidad y legitimidad del 
presidente y su necesidad imperiosa 
por descalificar y desacreditar toda 
instancia de crítica, contrapeso u 
oposición. En franca discordancia 
con la vieja tradición mexicana de 
que “lo que resiste apoya,” en las 
inolvidables palabras de Jesús Reyes 
Heroles, el presidente López Obra-
dor está empeñado en eliminar todo 
apoyo y toda resistencia. La historia 
de las últimas décadas sugiere que 
el mejor camino es exactamente el 
opuesto: las cosas que permanecen 
de un legado presidencial son preci-
samente aquellas que, en su momen-

to, gozaron de amplio apoyo social, 
partidista y legislativo, pues eso crea 
cimientos que se tornan permanen-
tes. Las cosas que le están costando 
trabajo desmantelar a AMLO son 
aquellas que resultaron de amplias 
consultas y apoyos, algo que no de-
bería sorprender a nadie.  Luego del 
actuar del senado en el asunto de la 
guardia nacional es más probable 
que esa ley adquiera permanencia, 
en contraste con las iniciativas de 
AMLO que han sido impuestas como 
si se tratara de una embestida de los 
bárbaros del sureste.

El desprecio por la ciudadanía que 
muestra el dilecto diputado no es 
algo novedoso; muchos presidentes 
fueron víctimas de críticas y chistes 
porque esos son los únicos recursos 
con que cuenta la ciudadanía para 
influir en el devenir gubernamental. 
Lo que el diputado no reconoce es 
que los ciudadanos tienen un gran 
activo a su favor y saben una cosa 
que a los políticos encumbrados se 
les olvida con facilidad: no hay mal 
que dure seis años, ni pueblo que los 
aguante.

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Los nuevos dueños
Por Luis Rubio
Presidente del CIDAC
Ciudad de México, abril 1
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Las dos muer-
tes poblanas 
significaron un 
giro total en la 
política estatal. 
El grupo hege-
mónico perdió 
al jefe que era el 
orquestador de 
alianzas dentro 
del alicaído Par-
tido Acción Na-
cional y también 
con Morena y el 
obradorismo.
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Ciudad de México, abril 1 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice 
de referencia de la Bolsa 
Mexicana de Valores, tuvo un 

buen inicio de mes, y, con ello, del 
segundo trimestre de 2019, en línea 
con otras bolsas, como las de Wall 
Street, por una mayor confianza 
de los mercados tras sólidos datos 
sobre la actividad manufacturera 
de China y señales de progresos en 
las negociaciones comerciales entre 
Washington y Pekín.

El IPC avanzó 0.9% o 390.78 puntos 
para ubicarse en  43,672.06 unida-
des. El FTSE BIVA, índice de la Bolsa 

Institucional de Valores, ganó 0.95% 
o 8.49 puntos para colocarse en 
893.40 unidades.

Los mercados mexicanos tuvieron 
una jornada positiva, gracias a los 
datos que mostraron que el sector 
manufacturero de China creció ines-
peradamente en marzo por primera 
vez en cuatro meses, mientras que 
las conversaciones comerciales en-
tre China y Estados Unidos dieron 
señales de avances tras una ronda 
que concluyó el viernes en Pekín.

“El dato es el más alto desde 2012, lo 

que da un respiro importante y va-
lida la menor percepción de riesgo 
sobre la desaceleración”, escribieron 
en un reporte analistas de casa de 
bolsa Ve por Más.

Dentro del IPC, las emisoras con 
mayores alzas fueron Mexichem con 
3.17%. Por detrás, Grupo México con 
2.47% y Alpek 2.12%.

Del otro lado, las acciones más ba-
jistas del lunes fueron las de Grupo 
Carso con un retroceso de 2.27%, 
las de Peñoles con 1.94% y Asur con 
1.82%.

En Estados Unidos, al término de la 
sesión en la Bolsa de Nueva York, 
el Dow Jones sumó 329.74 puntos 
hasta 26,258.42, mientras que el se-
lectivo S&P 500 progresó un 1.16% o 
32.79 unidades hasta 2,867.19.

El índice compuesto del mercado 
Nasdaq, que aglutina a las principa-
les tecnológicas del mercado, ascen-
dió un 1.29% o 99.59 enteros, hasta 
7,828.91.

En el mercado cambiario, el peso 
ganó más de 1% este lunes ante una 
ola de mayor apetito por activos de 

riesgo tras sólidos datos sobre la 
actividad manufacturera de China 
y señales de progresos en las nego-
ciaciones comerciales entre Estados 
Unidos y el gigante asiático.

La moneda finalizó, de acuerdo con 
el dato de cierre del Banco de Méxi-
co, en 19.20 por dólar, con un avance 
de 1.10%, o 21 centavos, rompiendo 
una racha de tres sesiones consecu-
tivas a la baja.

En bancos, el dólar se vende en un 
precio desde los 19.50 pesos hasta 
los 19.62 pesos.

11.9600

21.9268

19.182

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/01/19
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México se encuentra entre 
los 10 países con mayores 
reservas de gas, pero es de-

pendiente de las importaciones de 
ese hidrocarburo. Por si fuera poco, 
hace las compras a un solo país, 
algo que no sucede en ninguna otra 
nación, manifestó Héctor Moreira, in-
tegrante de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH).

Las importaciones de gas son un 
problema de seguridad nacional, 
pues el país sólo tiene dos días de 
reservas.

La mitad de toda la energía en Méxi-
co proviene del gas natural, es decir, 
no somos una potencia petrolera. Si 
se hace una lista de las reservas pe-
troleras o de producción estaremos 

en el lugar 20 en el mundo, pero a 
nivel de gas sí somos una potencia 
gasera, pues nos ubicaríamos en la 
posición cinco o seis a escala inter-
nacional, señaló Moreira.

Dijo que las reservas de gas son su-
ficientes para cubrir las necesidades 
del país en los próximos 200 años, 
pero el gran problema mexicano es 

que lo importamos. Está medio raro 
que ahora compramos del exterior 
85 por ciento de lo que se consume 
nacionalmente y esa cifra está cre-
ciendo a una tasa de 6 por ciento al 
año.

Moreira instó a convertir en priori-
dad nacional la producción de gas, 
sobre todo por las enormesreservas.
Se tienen que definir nuevos esque-
mas fiscales y precios de gas para 
triplicar la producción.

El comisionado explicó que el pro-
blema del gas se resume con la si-
tuación en Monterrey, Nuevo León. 
Suena raro que esa ciudad traiga gas 
de Texas, Estados Unidos, cuando el 
primer campo gasífero del país está 
a 20 kilómetros de distancia.

Durante una mesa de discusión en 
un congreso sobre petróleo y gas, 
Luis Vázquez Sentíes, presidente de 
la Asociación Mexicana de Gas Na-
tural (AMGN), indicó que de 110 con-
tratos definidos por la CNH, 29 están 
relacionados con la extracción de 
gas seco y 11 son para gas asociado.

Las perspectivas son grandes, pero 
será en 30 años cuando se comen-
zarán a reducir las importaciones de 
gas natural. En ello han trabajado los 
recientes gobiernos, incluido el ac-
tual, aseguró el directivo. Explicó que 
hace 35 años el país estaba diseñado 
para vender petróleo y se quemaban 
más de 7 billones de pies cúbicos de 
gas, misma cantidad que se importa 
hoy día.

En esos años las compras al exterior 
eran de apenas 200 millones de pies 
cúbicos, dijo Vázquez.

Los empresarios pensamos que se-
remos autosuficientes, pero ello se 
llevará tiempo, señaló el presidente 
de la AMGN.

Sostuvo que en uno o dos años el go-
bierno podría lanzar nuevas rondas 
de licitación para extraer gas natural. 
Vamos a probar al presidente (An-
drés Manuel López Obrador) que los 
privados estamos cumpliendo lo que 
hemos prometido y platicado para 
hacer otra ronda que sea en especí-
fico para el gas.

México, potencia en gas pero depende 
de importaciones

Ciudad de México, marzo 1 
(Animal Político)

Andrés Manuel López Obrador 
presidente de México, indicó 
que dio inicio el proceso de 

licitación de la nueva refinería de 
Dos Bocas, Tabasco, y las cuatro em-
presas tienen 18 días a partir de este 
lunes para entregar propuestas.

Además, el mandatario mencionó 
que las cuatro empresas convocadas 
confirmaron su participación en la 
construcción de esta.

Durante su conferencia matutina, 
López Obrador, destacó que las 
cuatro empresas que fueron con-
vocadas para la construcción de la 
nueva refinería, ya han aceptado su 
participación y antes del 18 de abril 
harán llegar sus propuestas para ser 
revisadas.

Agregó que este es un gran paso, ya 
que es necesaria la construcción de 
esta refinería, además de la rehabi-
litación de la otras seis, para hacer 
al país autosuficientes en la produc-

ción de hidrocarburos y así evitar 
comprar en el extranjero y disminuir 
los precios.

El presidente de México, detalló que 
para la construcción de la refinería 
de Dos Bocas, en su estado natal, 
se necesitará una inversión de 150 a 
160 mil millones de pesos y su proce-
so de construcción será de tres años.

Mientras que para la rehabilitación 
de las seis refinerías ya existentes, 
se necesitará de 25 mil millones de 
pesos, para su mantenimiento e in-
novación y así ponerlas a trabajar a 
su máxima capacidad, ya que actual-
mente operan a menos del 40 por 
ciento.

No vamos a confrontarnos con 
EU: AMLO

López Obrador, dijo que ante las 
amenazas del presidente estadou-
nidense Donald Trump, “no quiero 
adelantar vísperas. Estamos ayudan-

do, no vamos a confrontarnos con el 
gobierno de Estados Unidos, me lo 
recomendaron mis asesores interna-
cionalistas”.

En conferencia de prensa matutina 
en Palacio Nacional, dijo que toma 
en serio el asunto y agregó: “Debe-
mos actuar con prudencia. No en-
gancharnos en una confrontación y 
en un pleito”.

Con relación al tema del periodista 
desaparecido Alfredo Jiménez Mota, 
del periódico El Imparcial, de Hermo-
sillo, Sonora, afirmó que la comisión 
respectiva será la que tendrá que 
hacerse cargo del asunto. No deben 
existir expedientes cerrados, se exi-
girá a la autoridad competente que 
actúe, indicó.

Aseguró que confía en que Alejan-
dro Gertz Manero, fiscal general de 
República, hará lo posible para que 
ese organismo investigador funcio-
ne bien: “Es una etapa nueva”.

Ciudad de México, abril 1 (SE)

Empresas convocadas para Dos Bocas entregarán 
propuestas el 18 de abril

Con inversión de 3,500 mdp, este 
año estará listo el Metro en Jalis-
co 

Con una inversión extraordinaria por 
tres mil 500 millones de pesos, este 
año se concluirán las obras del Metro 
en Guadalajara, Jalisco, anunció esta 
mañana el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, quien 
dijo que el próximo fin de semana 
supervisará el avance de los trabajos 
en esa entidad.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, explicó que adicionales a 
los mil millones de pesos que tiene 
asignados el Metro en Guadalajara, 
ya se autorizó una partida adicional 
por tres mil 500 millones de pesos 
para terminar este año ese proyecto 
que causa muchas molestias a la po-
blación de la capital de Jalisco.

Si no se autorizaba esa ampliación 
al presupuesto para las obras del 
Metro en Jalisco, ese proyecto se 

tendría que terminar en un plazo de 
dos años, detalló.

El Ejecutivo federal también anun-
ció que el domingo inaugurará en 
Acapulco, Guerrero, el Tianguis Tu-
rístico. Previamente, en el estado de 
Michoacán pondrá en marcha en el 
municipio de Zacapu la construcción 
de una nueva universidad pública 
para beneficio de la población joven.

El presidente López Obrador confir-
mó la mañana el inicio del proceso 
de licitación para la nueva Refinería 
de Dos Bocas: “Ya contestaron las 
cuatro empresas convocadas. Ya 
manifestaron que van a participar y 
antes del 18 de abril mandarán sus 
propuestas”, con lo que se prevé 
que en un plazo de dos a tres años el 
costo de los combustibles bajará tras 
la rehabilitación de las seis refinerías 
que existen y la operación de la nue-
va planta.

•	 Se	tienen	que	definir	nuevos	esquemas	fiscales	y	precios	de	gas	para	triplicar	
													la	producción

Martes 2 de abril de 2019
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Analistas privados consulta-
dos por el Banco de México 
(Banxico) mejoraron sus ex-

pectativas para la inflación y el tipo 
de cambio para 2019 y 2020, pero 
redujeron sus pronósticos de creci-

miento de ambos años.

De acuerdo con la “Encuesta sobre 

las expectativas de los especialistas 
en economía del sector privado” co-
rrespondiente a marzo de este año, 
redujeron su estimado de inflación 
para 2019 a 3.65 por ciento, desde 
3.67 por ciento, y para 2020 la dismi-

nuyeron a 3.65 por ciento, desde 3.71 
por ciento.

En cuanto al tipo de cambio, los ex-
pertos recortaron su pronóstico para 
el cierre de este año a 19.97 pesos 
por dólar, desde 20.19 pesos, y para 
el siguiente año también lo bajaron 
a 20.26 pesos por dólar, desde 20.56 
pesos, de acuerdo con la media de 
los pronósticos.

En contraste, los especialistas revisa-
ron a la baja su expectativa de creci-
miento para 2019 a 1.56 por ciento, 
desde 1.64 por ciento, su sexto re-
troceso consecutivo, y para 2020 lo 
recortaron a 1.82 por ciento, desde 
1.91 por ciento, con lo que ligó siete 
meses con disminuciones.

Los analistas consideraron que los 
factores que podrían obstaculizar el 
crecimiento económico de México 
en los próximos seis meses son los 
problemas de inseguridad pública 
(14%) y la plataforma de producción 
petrolera (14%).

Así como la incertidumbre de la po-
lítica interna (12%), la falta de Estado 
de derecho (10%), así como la debili-
dad del mercado externo y la econo-
mía mundial (10%).

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo una 
reunión con el presidente 

del Comité de Asuntos Exteriores 
de la Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos., Eliot Engel.

El evento privado inició a las 9:00 
horas, al término de la tradicional 

conferencia mañanera que enca-
bezó en Palacio Nacional, y se dio 
en medio de la amenaza del man-
datario de Estados Unidos, Donald 
Trump, de cerrar la frontera con 
México en caso de que nuestro 
país no detenga el flujo migratorio 
centroamericano a esa nación.

AMLO se reunió con 
el Comité de Asuntos 
Exteriores de la Cámara de 
Representantes de EE.UU.

En febrero de este año las re-
mesas de los mexicanos en el 
exterior sumaron dos mil 387.3 

millones de dólares, 6.4 por ciento 
más respecto a igual mes de 2018, 
su mayor alza para un mes similar en 
tres años y con ello ligan 35 meses al 
alza a tasa anual.

El Banco de México (Banxico) infor-
mó que, en el primer bimestre de 

2019, las remesas familiares suma-
ron cuatro mil 802.3 millones de 
dólares, lo que implicó un avance de 
6.4 por ciento respecto al periodo 
enero-febrero del año pasado.

De acuerdo con Banorte, en febrero 
pasado las remesas registraron un 
ritmo a tasa anual similar a los últi-
mos dos meses, pero aún por debajo 
del 10.5 por ciento de 2018, lo que 

podría reflejar un menor crecimiento 
del empleo de migrantes.

La institución financiera mantiene 
su expectativa de un ritmo de ex-
pansión más bajo para las remesas 
durante 2019, debido al menor dina-
mismo económico esperado en Esta-
dos Unidos, aunque con un avance 
saludable.Según la información del 
Banxico, el avance de las remesas en 
febrero de este año fue resultado de 
7.6 millones de operaciones, con un 
crecimiento anual de 3.4 por ciento, 
y el monto promedio por remesa 
fue de 312 dólares, lo que implicó un 
incremento de 2.9 por ciento anual.

Mientras que de enero a febrero de 
este año se llevaron a cabo 15.37 mi-
llones de operaciones, 3.9 por ciento 
más que en igual mes de 2018, por 
un monto promedio de 312 dólares, 
cantidad superior en 2.4 por ciento a 
tasa anual.

En su comparación mensual, en 
febrero las operaciones disminuye-
ron 0.6 por ciento respecto a las de 
enero pasado, en tanto que el monto 
también fue menor en 0.3 por ciento 
con respecto al del mes previo.

Remesas avanzan, ligan 35 meses 
al alza a tasa anual

Ciudad de México, abril 1 (SE)

Ciudad de México, abril 1 (SE)

Analistas ven menos inflación y un peso 
más fuerte para 2019 y 2020

Martes 2 de abril de 2019

Ciudad de México, abril 1 (SE)
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La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (CO-
PARMEX) hizo un llamado al 

gobierno federal en favor de la trans-
parencia en licitaciones de obras y a 
promover con acciones que erradi-
quen de fondo, de una vez por todas, 

la corrupción en el sector público.

“Necesitamos que las asignaciones 
directas, las invitaciones restringidas 
y las compras sin convocatoria sean 
casos verdaderamente excepciona-
les”, abundó.

Para el organismo patronal, a cuatro 
meses del actual gobierno federal, 
“la transparencia no ha sido el sello 
distintivo de la administración”, pues 
existen conductas que ponen en 
entredicho prácticas de integridad 
y que comprometen el combate a la 

corrupción.

Mencionó que como parte de los 100 
compromisos que conforman el Plan 
de Gobierno, anunciados el pasado 
1 de diciembre, se estableció en el 
número 51 y 52 que las compras del 
gobierno se harían de forma conso-
lidada y que los contratos de obra se 
realizarían mediante licitación públi-
ca, además que ambos procesos se 
harían con la observación de la ciu-
dadanía y de Naciones Unidas.

En ese sentido, apuntó en un co-
municado que en las asignaciones 
directas de proyectos de gran impor-
tancia como lo son el Tren Maya y la 
refinería en Dos Bocas, Tabasco, no 
se cumple con dichos compromisos 
y se apartan de las prácticas básicas 
de transparencia y de rendición de 
cuentas.

En el caso del Tren Maya, se informó 
en días recientes que se han otorga-
do por asignación directa a tres em-
presas distintas el estudio de costo-
beneficio, el contrato de asesoría 
jurídica y el Plan Maestro.

Mientras que para la refinería se 
anunció que la licitación para su 
construcción será restringida a 
cuatro empresas internacionales, 
mismas que han sido señaladas en 

otros países por estar involucradas 
en casos de corrupción y prácticas 
irregulares.

La Confederación subrayó que de 
acuerdo con el portal oficial Com-
pranet, de los casi 30 mil contratos 
registrados con inicio de vigencia en 
2019, el 74.4 por ciento de los mis-
mos, es decir, 21 mil 758, se ha otor-
gado de forma directa, sin licitación.

En el caso de contratos de obras pú-
blicas, con una inversión de tres mil 
194 millones de pesos, casi la mitad 
de las asignaciones se ha otorgado 
sin licitaciones abiertas, cuestionó el 
organismo patronal.

Estas prácticas que se esperaba 
terminarían, explicó, se pueden en-
contrar también en Pemex, pues de 
acuerdo con cifras oficiales, en lo 
que va de la administración, la em-
presa lleva adjudicados sin licitar al 
menos siete contratos por cerca de 
dos mil 300 millones de dólares.

Por lo anterior, la COPARMEX hizo un 
llamado al gobierno federal para que 
los contratos de obra se realicen me-
diante licitación pública. “Esperamos 
que en los hechos sea el gobierno un 
ejemplo de transparencia. Aún está a 
tiempo”, finalizó.

Pide COPARMEX transparencia y licitaciones 
en contratos de obra

Ciudad de México, abril 1 (SE)

Durante su participación en el 
XVIII Congreso ExpoRail 2019, 
el titular de la Agencia Regu-

ladora de Transporte Ferroviario 
(ARTF), Ing. Alejandro Álvarez Reyes, 
señaló la importancia de la coordina-
ción entre instancias de gobierno y 
concesionarios para incrementar los 
niveles tanto de seguridad externa, 
como operativa del sector ferrovia-
rio.

En este sentido, mencionó que la 
ARTF trabaja en mejorar la conviven-
cia urbana con el ferrocarril a través 
de un replanteamiento de las reglas 
de operación que aumenta la dispo-
nibilidad de los recursos asignados 
al Fondo Nacional de Seguridad para 
Cruces Viales Ferroviarios (FNCVF).

El objetivo del FNCVF, coordinado 
por la ARTF, es financiar la construc-

ción, mantenimiento y operación de 
la señalización, los sistemas de alerta 
y de obstrucción de tráfico automo-
tor y peatonal, al interior de zonas 
urbanas o centros de población en 
los cruces viales ferroviarios.

Los recursos pueden ser utilizados 
para la realización de estudios y pro-
yectos que tengan el propósito de 
mejorar la eficiencia y seguridad de 
cruzamientos; para contratar obras y 
servicios, entre otros.

Los interesados pueden presentar 
sus propuestas de proyectos me-
diante algún miembro del Comité de 
Seguridad: la ARTF, alguna entidad 
federativa, municipio, empresa con-
cesionaria, una comunidad indígena 
o agraria.

Alejandro Álvarez señaló que, de 

acuerdo con el último Reporte de 
Seguridad del Sector Ferroviario, 
publicado por la ARTF, se presenta 
aproximadamente un arrollamien-
to diario en el Sistema Ferroviario 
Mexicano; por lo que enfatizó ante la 
industria y demás actores presentes, 
la importancia de difundir el FNCVF 
y sus recursos para contener dichas 
afectaciones a la población.

Destacó, lo mencionado por el Secre-
tario de Comunicaciones y Transpor-
tes, Ing. Javier Jiménez Espriú que, 
pese a que existen problemas inme-
diatos que atender dentro del sector 
ferroviario, es necesario un ejercicio 
conjunto que nos permita profundi-
zar, integrar y priorizar los siguientes 
pasos en favor del desarrollo de la 
industria ferroviaria.

El titular de la ARTF invitó a ser par-

Ciudad de México, abril 1 (SE)

Destacan importancia de incrementar la seguridad 
en sector ferroviario

te de la realización del Estudio de 
Gran Visión del Sector Ferroviario, 
documento que incluirá un análisis 
completo de la cartera de proyectos 
tanto de pasajeros como de carga, 

de libramientos, acortamientos, etc., 
a fin de construir un documento que 
reúna los esfuerzos hasta ahora ais-
lados para acelerar el dinamismo del 
sector ferroviario en México.

•	 Gustavo	de	Hoyos	advirtió	que	la	transparencia	no	ha	sido	el	sello	distintivo	
													de	la	presente	administración
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La decisión del gobierno de 
Estados Unidos de retirar 750 
agentes aduaneros, como 

anunció el miércoles pasado el jefe 
de la Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP), Kevin McAlee-
nan, empezó a perjudicar seriamente 
el tránsito entre ambos países, mien-
tras que la situación podría volverse 
dramática, si el presidente Donald 
Trump cumple su amenaza de cerrar 
“esta semana” todas las garitas.

Hasta cinco horas de cola tuvieron 
que esperar durante el fin de sema-
na usuarios de los puentes en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, 
tras el drástico recorte de personal 
de la CBP, que a partir de ahora se 
dedicará al arresto y procesamiento 
del creciente número de indocumen-

tados que buscan asilo político. Pero 
lo peor podría estar por venir.

Golpe al comercio. Luego de que la 
Patrulla Fronteriza de EU registrara 
el lunes pasado como el día con más 
arrestos en la frontera en los últi-
mos 10 años —con más de 3 mil 700 
arrestos, principalmente de familias 
centroamericanas—, la Secretaria 
de Seguridad Interna de EU, Kirstjen 
Nielsen, alertó que las 55 garitas en 
la frontera van a enfrentar retrasos 
en sus inspecciones comerciales, de-
bido a la crisis migratoria “no atendi-
da por México”.

“Al tiempo que el personal es reasig-
nado para unirse a los esfuerzos para 
responder a la crisis, podría haber re-
trasos comerciales, mayores esperas 

en la frontera y más largas filas de 
peatones”, advirtió.

De acuerdo con cifras oficiales del 
gobierno estadunidense, el pasado 
mes de febrero registró el arresto de 
más de 76 mil migrantes en la fron-
tera con México, lo que representa el 
número más alto para un mes en los 
pasados 12 años fiscales de la histo-
ria y se espera que marzo sea mayor.

“México podría hacer más”. En un 
intento de meter máxima presión, 
la Casa Blanca advirtió ayer que el 
presidente Trump está dispuesto a 
cerrar esta misma semana la fron-
tera sin importar las consecuencias 
económicas para el país.

En declaraciones a la cadena ABC, 

el jefe de gabinete en funciones 
de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, 
aseguró que solo “algo dramático” 
haría que el mandatario no  cerrara 
la frontera.

Mulvaney consideró que “México 
podría estar haciendo más” para 
detener las caravanas de migrantes 
que cruzan su territorio con destino 
a EU y aseveró que los países del 
Triángulo Norte de Centroamérica 
(Guatemala, Honduras y El Salvador) 
también podrían tomar “más” medi-
das.

“Les damos a estos países cientos de 
millones de dólares en ayuda y nece-
sitamos que hagan más”, manifestó 
Mulvaney, quien defendió la decisión 
de Trump de suspender todo tipo de 
asistencia a esos tres países.

Mulvaney defendió que el presiden-
te no tiene muchas opciones para 
hacer frente a la “crisis” de la frontera 
debido al rechazo de los demócratas 
al muro con México.

“Nos enfrentamos a esas limitacio-
nes, el presidente hará todo lo que 
pueda. Si eso significa cerrar los pun-
tos de entrada, eso es exactamente 
lo que haremos”, avisó.

Preguntado sobre el perjuicio eco-
nómico que supondrá el cierre 
fronterizo, Mulvaney reconoció, en 
entrevista con CNN, que el gobierno 
está “preocupado” por los efectos 
que pueda tener en su economía el 
cierre de la frontera.

Sin embargo, añadió, “también esta-
mos preocupados por el efecto que 
tendrá en la economía estaduniden-
se y en la nación la entrada de más 
de 100 mil personas de manera ile-
gal este mes”.

La Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza estima que este mes el 
número de personas detenidas por 
cruzar ilegalmente la frontera podría 
llegar a 100 mil.

513 mil millones de dólares de in-
tercambio comercial en 2018

El intercambio comercial entre Mé-
xico y Estados Unidos en el periodo 
enero-octubre de 2018, logró un to-
tal 513 mil millones de dólares tanto 
en actividades de exportación como 
de importación.

Con base en el US Trade Numbers, 
México vendió a EU por un valor de 
290 mil mdd, mientras que México 
compró a EU por un valor de 223 mil 
millones.

El 38% del valor comercial se operó 
por el Puerto de Laredo, en donde 
se intercambiaron mercancías por 
192.6 mil mdd, le siguió la frontera 
de El Paso con 65 mil millones, Mesa 
Otay en tercer sitio con 39 mil mdd y 
en quinto sitio Eagle Pass con 24.96 
mil mdd.

Los datos arrojados por US Trade 
Numbers, refieren que los 3 produc-
tos exportados de Estados Unidos a 
México son gasolinas y otros com-
bustibles con 22.91 mil mdd, partes 
automotrices con 14.34 mil millones 
y partes computacionales con 9.53 
mil mdd.

En tanto, de México a Estados Uni-
dos, el producto más comercializado 
son los automóviles con 28.65 mil 
mdd, computadoras 21.93 mil millo-
nes, partes automotrices con 20.74 
mil millones de dólares.

La operación castigo de Trump a México se siente 
ya en las garitas

Washington, Estados Unidos, abril 1 (SE)

Mediante un twitt el presiden-
te de Estados Unidos anun-
ció que visitará la ciudad 

fronteriza de Calléxico este viernes, 
de cara al cierre de la frontera con 
México.

Durante los últimos días México y 
su inacción para frenar la migración 
ilegal centroamericana que se cuela 
a través de su frontera, ha estado 
en la agenda del presidente nortea-
mericano, quien señala que esto le 

ha costado mucho dinero a su país. 
Ante ello confirmó su intención de 
cerrar la frontera con México para 
que el gobierno de Lòpez Obrador 
realice acciones para frenar a los 
ilegales.

Por Rubén Vela
Los Ángeles, California, abril 1

Trump confirma que visitará 
Caléxico este viernes

•	 Retrasos	de	hasta	cinco	horas,	tras	la	retirada	de	agentes	aduaneros.	La	Casa	Blanca	
													anuncia	que	la	frontera	con	México	“se	cerrará	esta	semana,	si	no	ocurre	algo	dramático”

Martes 2 de abril de 2019
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Ensenada, Baja California, abril 1 (UIEM)

Academia

El rumbo de una política y, por 
consecuencia, las decisiones, 
acciones y estrategias que de 

ella emanan, responden indiscutible-
mente a una problemática definida y 
construida por los actores principa-
les que están interesados en el tema. 
En el caso de la política educativa, 
es posible identificar como interesa-
dos a: docentes, alumnos, madres y 
padres de familia, gobiernos locales, 
gobierno federal, organizaciones no 
gubernamentales especializadas en 
temas educativos –tanto nacionales 
como internacionales–, académicos, 
especialistas, sindicatos y aquellos 
otros actores que, en función del gra-
do en que se beneficien o se afecten 
sus intereses, se pronuncian a favor 
o en contra de las políticas a imple-
mentar.

Aunque hay un buen número de ac-
tores identificados, no todos tienen 
el mismo interés, peso e incidencia 
en la toma de decisiones educativas. 
Hasta antes de la reforma de 2013, el 
esquema era claro: la educación en 
México se cogobernaba mediante 

pactos políticos entre el SNTE y el 
gobierno federal. Fue mediante es-
tos pactos como se concertaron: el 
Acuerdo Nacional para la Moderniza-
ción de la Educación Básica y Normal 
(ANMEBN) en 1992, el Compromiso 
Social por la Calidad de la Educación 
(CSCE) en 2006 y la Alianza por la Ca-
lidad de la Educación (ACE) en 2008. 
Sobre sus consecuencias, imperan 
más los vicios político-sindicales –
como la venta y herencia de plazas, 
desvíos de recursos, enriquecimien-
to ilícito de líderes, preponderancia 
de lo sindical sobre el desempeño 
docente en el aula y un neocorpora-
tivismo efímero que beneficiaba al 
partido político en el poder– que un 
compromiso real del sindicato por 
la educación. Por ello, la lógica de la 
Reforma Educativa de 2013 se basó 
en un enfoque de rendición de cuen-
tas y en una estrategia que partió de 
la recuperación de la rectoría de la 
educación por parte del Estado; el 
contexto, los resultados educativos 
y la preponderancia política sobre 
la educativa en el sector así lo exigía 
–lo que no justifica que la evaluación 

de desempeño docente estuviera 
ligada, en la primera etapa del SPD, a 
la permanencia de los profesores en 
la carrera docente–.

A pesar de estos antecedentes, la 
nueva administración federal dio 
sus primeros pasos a través de una 
reconfiguración de los pesos y con-
trapesos del sistema educativo a 
favor de la CNTE –ala más radical 
del sindicato–. Dicha preferencia no 
se dio sólo a nivel discursivo, sino a 
nivel de acciones concretas. Por ello, 
la justificación de la contrarreforma 
presentada por el Presidente, res-
pondió al discurso posicionado por 
la Coordinadora en la opinión públi-
ca. Aunado a lo anterior, durante la 
primera reunión que sostuvo Este-
ban Moctezuma con las comisiones 
de Educación y Puntos Constitucio-
nales de la Cámara de Diputados, se 
le cuestionó la transición conceptual 
de calidad a excelencia de la educa-
ción como eje reformador que figu-
raría en la carta magna; más allá de 
responder sobre las implicaciones 
filosóficas del concepto, o de resaltar 

las nuevas acciones que desprende-
rían de esa definición del problema, 
se limitó a responder que el concep-
to fue sugerido por la CNTE.

Posterior a la presentación de la 
iniciativa de Reforma Educativa del 
ejecutivo federal, inició el proceso de 
formulación de la política en el que 
se está definiendo el marco de refe-
rencia, tanto legal como político, que 
dará rumbo a la educación en Méxi-
co. Durante este proceso surgieron 
los posicionamientos de los actores 
interesados, en función del benefi-
cio o transgresión de sus intereses. 
Aunque éste proceso, dirigido por 
la cámara baja, estuvo marcado por 
un enfoque incluyente en el que se 
buscó escuchar los posicionamien-
tos de las distintas partes, la toma 
de decisiones está determinada 
por tres actores clave con poder de 
veto: 1) el contrapeso legislativo que 
pretende rescatar la mayoría de los 
planteamientos de la reforma ante-
rior –PRI, PAN, PRD, MC–; 2) el grupo 
parlamentario de Morena que busca 
mantener un equilibrio que garanti-

ce la aprobación de la reforma –equi-
librio determinado por su relación 
con la CNTE, por las negociaciones 
con el resto de los grupos parlamen-
tarios y por la disciplina partidaria 
marcada por el presidente al interior 
del congreso–; y 3) la CNTE coman-
dada por la Sección 22 del SNTE que, 
en lo general y público, busca la de-
fensa de los derechos laborales del 
magisterio nacional, pero en lo parti-
cular, su actuación se sustenta en un 
trasfondo político, de recuperación 
de poder y control sobre el sector 
educativo en sus respectivas parce-
las de dominio –es el caso de Oaxaca, 
Michoacán, Guerrero y Chiapas–.

La problemática que mantiene las 
inconformidades de la nueva refor-
ma sigue siendo de corte político y 
laboral. En un extremo, el contrapeso 
legislativo defiende la determinación 
de una carrera docente en el que el 
ingreso y la promoción estén deter-
minadas por concursos que traten 
de garantizar los mejores perfiles 
dentro de las aulas, con criterios... 
(pase a la pág. 39)

Bajo el lema “Conocer para cui-
dar”, cinco estudiantes de la 
Licenciatura en Ciencias Am-

bientales de la Facultad de Ciencias 
Marinas (FCM) crearon la Asociación 
Maija Awi, A.C., la cual surge de la 
necesidad de transmitir conocimien-

la sabiduría”. Cuenta la leyenda que 
Maija Awi era una enorme serpiente 
que nadaba por aguas de Baja Cali-
fornia y era ella quien poseía todo el 
conocimiento del mundo.

La Asociación se creó el 31 de agosto 

de 2018 y está integrada por Karina 
Espinoza (Presidenta), Martha Or-
nelas, Laura Sánchez, Isis Bastida y 
Paulina Arellano. Su objetivo prin-
cipal es concientizar a la población 
ensenadense sobre las problemáti-
cas que hay en la ciudad mediante 
educación ambiental.

Las alumnas de la FCM comenta-
ron que el beneficio es para los re-
ceptores, a quienes se les brindan 
“herramientas para la solución de 
problemas ambientales que nos 
afectan directamente; por ejemplo, 
la acumulación de basura, que por 
medio de talleres se les enseñará 
desde cómo empezar a disminuir 
los residuos, cómo se separan, qué 
hacer con ellos y cómo puedes reu-
tilizar ciertos objetos”.

Los resultados que esperan es que 
en cada actividad logren concien-
tizar a cada persona y generar un 
pequeño aporte en pro del cuidado 
del medio ambiente.

Refieren que al ser una asociación sin 

fines de lucro, no buscan una meta 
económica, por lo cual los ingresos 
que entran a su fondo provienen de 
donativos, convocatorias y de apor-
taciones que ellas mismas realizan, 
además están considerando la ven-
ta de artículos representativos que 
ayuden a solventar las actividades 
que llevan a cabo.

Sus planes a futuro son poder dar 
sus propios talleres (didácticos y 
prácticos) en escuelas de Ensenada, 
tanto del sector público como priva-
do, y lograr alianzas con otras orga-
nizaciones para en conjunto lograr 
un impacto positivo en la relación 
humano-ambiente.

Karina Espinoza comentó que las 
mejores experiencias que han teni-
do son cuando dan pláticas informa-
tivas o dinámicas con los pequeños y 
ver que se muestran interesados en 
los temas. Esto “es muy gratificante, 
ya que es una señal de que estamos 
haciéndolo bien y que estamos cau-
sando un impacto en su forma de ver 
sus alrededores”.

Crean estudiantes asociación de educación 
ambiental

to a la sociedad sobre la valoración, 
protección y apreciación del medio 
ambiente mediante técnicas de edu-
cación ambiental.

Maija Awi está escrito en el idioma 
kumiai que significa “la serpiente de 
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Los sacerdotes mayas monopo-
lizaron el conocimiento cien-
tífico de la astronomía para 

controlar a las masas y preservar el 
estado de las cosas de su tiempo, se-
ñaló el investigador mexicano Eddie 

Salazar Gamboa.

“Quienes tenían esos conocimientos 

sobre los astros, sus movimientos y 
su influencia sobre la tierra era esa 
clase sacerdotal y no el pueblo”, dijo 
Salazar, académico de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY).

La casta sacerdotal transmitía sus 
cocimientos sobre la astronomía 
de generación en generación, era 
“algo muy elitista”, sostuvo Salazar 
Gamboa en una conferencia sobre El 
Códice Dresde y algo más, ofrecida 
en la UADY.

Aseguró que el dominio de estos 
conocimientos formaba parte del 
control de masas que aplicaban los 
sacerdotes mayas de la misma forma 
en que lo hacían los sacerdotes en el 
antiguo Egipto.

Sobre los datos que halló en sus 
investigaciones sobre el Códice 
Dresde, señaló que los mayas tenían 
registros de los eclipses de sol y luna 
y, además, también podían pronosti-
carlos.

Agregó que ese códice, que se en-
cuentra en la ciudad alemana del 
mismo nombre desde siglos atrás, 
y a cuyas réplicas ha tenido acceso, 

tiene 78 páginas.

Entre la página 51 y la 58 del Códice 
se aborda el tema de los eclipses y 
cómo influían en la vida y la sociedad 
de los mayas, explicó.

Los mayas se dedicaron “a rastrear 
los eclipses, más que por el afán cien-
tífico, por el temor que les tenían, de 
que desaparecieran, o se comieran al 
sol, más que a la luna, con la que no 
tenían conflicto, pues lo que antepo-
nían y cuidaban mucho era su sol”, 
indicó.

Por eso los pueblos de esa etnia bus-
caban ahuyentar a la luna para que 
no se comiera al sol, llamado “Kin” en 
la cosmogonía maya, sostuvo.

El entrevistado destacó que el mo-
vimiento de los astros y, de forma 
particular, el ciclo lunar, tienen in-
fluencia en la vida, en la tierra y a 
manera de ejemplo, comparó el ciclo 
de fertilidad femenino con el lunar.

“Nada es coincidencia en este uni-
verso, todo está sincronizado y nada 
está separado de lo demás, todo está 
unido”, insistió.

La literatura, llena de símbolos, 
se ha valido de la estatura mi-
núscula de un niño para crear 

uno de los personajes de cuento más 
populares: Pulgarcito. Lo curioso 
es que existan cuatro Pulgarcitos, 
ideados por los tres cuentistas infan-
tiles más renombrados de Occiden-
te: Charles Perrault, los hermanos 
Grimm y Hans Christian Andersen. 
¿Se trata de la misma historia? La res-
puesta es no, pero cautivan tanto sus 
similitudes, como los significados 
que encierran. El primero fue escrito 
por Charles Perrault, cuentista fran-
cés del siglo XVII que dio nacimiento 
a Caperucita Roja, La Bella Durmien-
te, El Gato con botas, Cenicienta, 
entre otros.

El Pulgarcito de Perrault es el menor 
de siete hermanos: el más callado y, 
por ello, tomado como bobo. Sin em-
bargo, era muy observador, lo que 
lo dotó de la mayor de las perspica-
cias. Aquí el primer valor destacado 
del cuento: la atención y discreción; 
“Mas vale hacer, que decir”. Pulgarci-
to salva a sus hermanos de algunos 
intentos de sus padres por perderlos 
en el bosque, ya que su pobreza no 
podía sustentarlos. El personaje re-
curre a guijarros blancos y migajas 
de pan que va dejando en el camino 

para recordarlo, lo que mucho des-
pués sería tomado por el cuento de 
Hansel y Gretel. Libera a sus herma-
nos de la casa de un ogro, burlándolo 
al punto de robarle sus botas mági-
cas de siete leguas, con las que acu-
mula una gran fortuna de manera 
honrada, y da salvación a sus padres 
y hermanos. Se trata, entonces, de 
un Pulgarcito perspicaz, valiente y 
bondadoso.

Los hermanos Grimm, literatos ale-
manes del siglo XVIII, reescribieron 
varios cuentos (incluyendo algunos 
de Perrault) y compusieron otros, 
dotándoles de su propio toque y ca-
racterístico final feliz. Ellos publica-
ron dos versiones del niño miniatura: 
Pulgarcito, y El viaje de Pulgarcito. 
En ambos destaca, al igual que con 
Perrault, la osadía y valentía del pro-
tagonista, pues logra timar ladrones, 
lobos, estómagos de vacas, y toda 
sarta de peligros para retornar con 
su familia.

Sólo que, a diferencia del Pulgarcito 
francés, estos son menos prudentes 
y mas aventureros, pues abandonan 
sus hogares sin una auténtica nece-
sidad: sólo con el ánimo de probar 
fortuna y no devuelven a sus padres 
otro  sin una auténtica necesidad: 

sólo con el ánimo de probar fortuna, 
y no devuelven a sus padres otro te-
soro más que el de su propia compa-
ñía. Segunda gran lección de los Pul-
garcitos: “Héroe es el que alegra a los 
suyos”. Hans Christian Andersen, es-
critor danés del siglo XIX, ideó, entre 
otros; La sirenita, El traje nuevo del 
emperador, El valiente soldadito de 
plomo, y a un pequeñísimo persona-
je, en este caso femenino: Pulgarcita.

Ello lo vuelve el cuento más distinto 
de los cuatro aquí analizados, y una 
somera lectura puede señalarlo de 
estereotipado, pues, aunque Pulgar-
cita también es apartada de su hogar 
y sale airosa de recurrentes peligros, 
varias de sus victorias son debidas a 
su belleza y bondad, que le otorgan 
la gracia y compasión de quienes la 
encuentran. No obstante, es injusto 
dejar así la crítica; pues en Pulgarcita 
también prima su inteligencia y ga-
llardía. Es inteligente, cuando decide 
permanecer con una vieja rata a la 
que no ama, pero que es su mejor 
alternativa ante la muerte en el cam-
po exterior congelado; y es osada 
cuando elige curar a una golondrina 
que todos creían muerta e inútil, y a 
la que tenía prohibido acercarse.

De hecho, gracias a que decide re-

belarse a tal prohibición y seguir sus 
convicciones, cuando la pequeña 
golondrina alivia, ésta le otorga la 
puerta de escape a su lugar feliz. 
Una importante lección con Pulgar-
cita, además de la valentía y gratitud 
también presente en los otros, puede 
quedar: “La suerte no es mera cues-
tión de azar; es el producto de varias 
virtudes acumuladas”.

Los cuatro Pulgarcitos son evidencia 
de que la literatura se nutre constan-
temente de ella misma, siendo tan 
maravillosa que puede reencarnar 
los mismos personajes dejando un 
tinte especial y valioso en cada uno. 
Demuestran también que los cuen-
tos infantiles son necesarios, no sólo 
como recurso de entretenimiento, 
sino como importantes aleccionado-
res de valentía, convicciones, amor 
y gratitud: pilares de la buena con-
vivencia. Como el escritor Gustavo 
Martín Garzo refiere, eso es lo que 
van moldeando en los cerebros de 
los niños, al mismo tiempo que los 
dotan de vocabulario (y, por ende, 
capacidad de describir mejor su 
mundo), curiosidad y les introducen 
lo que es tan laborioso de enten-
der: que la vida es muchas veces 
contradictoria, con momentos muy 
sublimes, a los que es posible llegar 

gracias a pruebas complicadas, pero 
que siempre pueden ser superadas. 
Y por supuesto, no excluyen a los 
adultos de esos prodigios.

Anatole France, premio nobel de lite-
ratura en 1921, lo escribió: los cuen-
tos son necesarios para los niños 
y los mayores, en prosa o en verso, 
que nos hagan llorar o reír, y que nos 
ofrezcan algún encanto. El inicio de 
la primavera no reviste la algarabía 
del Año Nuevo, pero no deja de ser 
un ritual, y así, puede ser el comienzo 
de la re-valorización de estas peque-
ñas obras, que, como esta tempora-
da, están repletas de naturaleza; que 
dan cobijo a chicos y grandes; y que 
nos ayudan a seguir descubriendo 
un mundo siempre enigmático, pero 
maravilloso cuando se intenta com-
prender.

*Maestra de primaria en la escuela 
pública “J. Jesús Ventura Valdovi-
nos”, Villa de Álvarez, Colima. Licen-
ciada en Educación Primaria por el 
Instituto Superior de Educación Nor-
mal del Estado de Colima (ISENCO). 
Texto publicado originalmente en El 
Universal con permiso de la autora.

Educación Futura
Pulgarcitos y Pulgarcita: los clásicos
Por Sofía Gutiérrez Lários

Sacerdotes mayas usaron conocimientos de 
astronomía para controlar al pueblo: experto
Ciudad de México, abril 1 (SE)
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En estudio sobre tiburones 
martillo en el que participaron 
especialistas de siete países, 

coordinados por una bióloga italo-
costarricense egresada del Centro 
de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), en México, demostró la 
importancia de las áreas marinas 
protegidas y la necesidad de exten-
derlas hasta sus rutas migratorias 
para garantizar la protección de esta 
especie en peligro de extinción. 

El estudio, llamado Movimientos de 
tiburones martillo (Sphyrna lewini) 
en la Isla del Coco, Costa Rica y entre 
islas oceánicas en el Pacífico Orien-
tal Tropical, se publicó en Plos One, 
una revista científica de contenido 
abierto. 

Elena Nalesso, quién obtuvo su 
maestría en el CICESE bajo la di-
rección del doctor Oscar Sosa Nis-
chisaki, es  la  principal  autora  del  
artículo.

Esta investigación se llevó a cabo de 
la mano de un grupo de científicos 
establecidos en el Pacífico Tropical 
Oriental, que han marcado tiburones 
martillo con transmisores acústicos 
en los puntos críticos de las islas 
oceánicas de la región para estudiar 
sus movimientos dentro del área 
protegida marina del Parque Nacio-
nal de Isla del Coco en Costa Rica, 
Parque Nacional Galápagos, Ecuador 
y el Parque Natural de Malpelo en 
Colombia.

Todos forman parte de la iniciativa 
regional MigraMar, que se integró 
para comprender los movimientos 
de las especies en peligro de ex-
tinción con respecto a las reservas 
marinas.

“Aunque algunos tiburones mostra-
ron un alto nivel de residencia en Isla 
del Coco, nuestra investigación indi-
có que los pertenecientes a otras is-
las se mueven constantemente entre 
éstas por zonas en donde hay poca 
o ninguna protección y en donde se 
ven constantemente amenazados 
por las operaciones de la pesca co-
mercial”, dijo Nalesso.

Escala migratoria

La investigación sugiere que las po-
blaciones de Galápagos y Malpelo 
pueden usar la Isla del Coco como 
un punto de referencia o parada de 
navegación durante las migraciones 

estacionales a la costa de América 
Central y Sudamérica. Con esto no 
solo se demuestra la relación de 
las islas oceánicas y la importancia 
de éstas para la conservación de la 
fauna marina, sino que expone la 
posibilidad de crear una red para 
vincular las zonas de hábitat crítico 
para salvaguardar la migración de 
esta especie en peligro de extinción 
en el Pacífico Tropical Oriental.

“Los nuevos investigadores de eco-
logía marina enfrentan grandes de-
safíos al desarrollar el conocimiento 
para la conservación de la fauna 
marina y su uso sostenible, bajo la 
presión del rápido crecimiento de la 
población mundial y su demanda de 
alimentos”, comentó el doctor Óscar 
Sosa Nishizaki, supervisor de Nales-
so durante su posgrado en Ecología 
Marina en el CICESE.

A su vez, el doctor Alex Hearn, pro-
fesor e investigador en el Galápagos 
Science Center en la Universidad San 
Francisco de Quito, Ecuador, y uno 
de los supervisores de tesis de Elena 
Nalesso, dijo que “las implicaciones 
para el manejo y la conservación de 
esta investigación indican que la pro-
tección de los ‘hot spots oceánicos’ 
es esencial pero insuficiente para 
la protección de los tiburones mar-

tillo. Si queremos recuperar estas 
especies en peligro de extinción, los 
esfuerzos de conservación también 
deben incluir la protección de sus 
rutas migratorias”.

Todd Steiner, director ejecutivo de 
la organización de la sociedad civil 
Turtle Island Restoration Network 
dijo que “para garantizar la pro-
tección de las especies altamente 
migratorias, necesitamos nuevas he-
rramientas de conservación, como 
las propuestas en la ‘Migra Vía Coco 
- Galápagos’ la cual sugiere la crea-
ción de ‘autopistas’ protegidas que 
unan los puntos de las áreas marinas 
en conservación con sus accesos 
oceánicos”.

Randall Arauz, quien es actualmente 
Asesor de Políticas de Conservación 
Marina de Fins Attached Marine Re-
search and Conservation dijo que 
continuará este proyecto de investi-
gación de 14 años y proporcionarán 
a las autoridades costarricenses la 
mejor información posible para am-
pliar la protección alrededor de la 
Isla del Coco”.

Los coautores del artículo son Ele-
na Nalesso, Alex Hearn, Oscar Sosa 
Nishizaki, Todd Steiner, Alex Anto-
niou, Andrew Reid, Sandra Bessudo, 
German Soler, A. Peter Klimley, Frida 
Lara, James T. Ketchum y Randall 
Arauz.

Las instituciones que participaron 
son: el CICESE, que es uno de los 27 
Centros Públicos de Investigación, 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), de México; el 
Programa Restauración de Tortu-
gas Marinas, San Jose, Costa Rica; 
el Colegio de Ciencias Biológicas y 
Ambientales, del Galapagos Science 
Center de la Universidad San Francis-
co de Quito, Ecuador; la Turtle Island 
Restoration Network, de California, 
Estados Unidos; MigraMar, con sede 
en California; el Fins Attached Marine 
Research and Conservation, de Colo-
rado; Jurassic Shark Expeditions, de 
Reino Unido; la Fundación Malpelo 
y Otros Ecosistemas Marinos, Bogo-
tá, Colombia; el Institute of Marine 
and Antarctic Studies, de la Uni-
versidad de Tasmania, Australia; el 
Department of Wildlife, Fish & Con-
servation Biology, de la Universidad 
de California, Davis, y la asociación 
Pelagios Kakunjaì A.C., de La Paz, 
Baja California Sur, en México.

Egresada del CICESE encabeza grupo 
multinacional para salvar tiburones martillo

Ensenada, Baja California, abril 1 (SE)

•	 La	investigación	se	llevó	a	cabo	de	la	mano	de	un	grupo	de	científicos	establecidos	
													en	el	Pacífico	Tropical	Oriental,	que	han	marcado	tiburones	martillo	con	transmisores	
													acústicos	en	los	puntos	críticos	de	las	islas	oceánicas	de	la	región	para	estudiar	sus	
													movimientos

Martes 2 de abril de 2019
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¿Cómo reducir los tiempos de producción en la industria?

En el sector industrial suena 
complicada la posibilidad de 
reducir los tiempos de fabri-

cación de piezas hasta en 50 por 
ciento. ¿Qué pasaría si las piezas 
que representan 33 por ciento de 
las ganancias de una empresa se 
fabricaran en la mitad del tiempo 
acostumbrado, y un proceso que 
requiere tres semanas disminuyera a 
solo poco más de ocho días?

Esto ocurrió en una mediana em-
presa metal-mecánica del sureste 
de Coahuila, en donde gracias a la 
aplicación de la ciencia directamen-
te en los procesos de producción y 
calidad, lograron importantes aho-
rros de tiempo y, en consecuencia, 
de gastos, durante la fabricación de 
los pernos de seguridad para carga-
doras.

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, la ingeniera Ange-
lina Sifuentes Barba, estudiante de 
maestría en ingeniería industrial 
del Instituto Tecnológico de Saltillo 
(ITS) —perteneciente al Tecnológico 
Nacional de México (Tecnm)—, de-
talla la problemática inicial en una 
empresa saltillense, la aplicación de 
la ciencia e ingeniería directamente 
en la producción y los resultados ob-
tenidos después de un importante 
trabajo de análisis, experimentación 
y ejecución industrial. 

Agencia Informativa Conacyt (AIC): 
¿Por qué es importante reducir tiem-
pos en la ingeniería?

Angelina Sifuentes Barba (ASB): Las 
ganancias o la productividad se 
basan radicalmente en hacer más 
piezas en menos tiempo, me refiero 

a que entre más piezas realicemos, la 
empresa está ganando más, porque 
está obteniendo mayor producción y 
si obtiene mayor producción, obtie-
ne mayores ventas.

AIC: ¿A partir de qué problemática 
surge la idea de desarrollar este pro-
yecto?

ASB: Todo partió con el pronóstico 
por parte de un cliente, empezó a 
proyectarse altos releases en una 
pieza que representa 33 por ciento 
de nuestras ganancias. El detalle era 
que no podíamos sufragar esas can-
tidades de piezas con los tiempos 
que en ese periodo teníamos. Prác-
ticamente necesitábamos realizar 
tres mil piezas cada tres semanas, y 
el tiempo de procesamiento involu-
craba alrededor de 18 días y medio, 
casi las tres semanas. Ese fue el meo-
llo del 1-pernos1618-2.jpgproyecto, 
cómo hacerle para obtener tres mil 
piezas, mínimo, cada tres semanas.

AIC: ¿Cómo inició el proyecto para 
resolver este problema?

ASB: Inicialmente identificamos 
cuántos procesos y operaciones 
se requerían para poder procesar 
las piezas, de ahí continuamos con 
cuántas máquinas contábamos para 
fabricar las piezas. Posteriormente, 
cuántos operadores se necesitaban 
para poder operar las máquinas y, 
sobre todo, se identificó una can-
tidad excesiva de inventarios que 
eran necesarios para poder pasar 
de una operación a otra, porque la 
distribución de la maquinaria no era 
la adecuada, inclusive el recorrido de 
material de una máquina a otra era 
de hasta 30 metros de distancia y, 

para ello, necesitábamos realizar un 
batch (lote) mínimo de 250 piezas 
para mantener mayor control duran-
te el proceso, empleando un sistema 
tipo Push (sistema de flujo del tipo 
empujar) para continuar con el pro-
cesamiento.

En fin, teníamos alrededor de 11 in-
ventarios para poder realizar cinco 
operaciones y con ello manufacturar 
las tres mil piezas.

AIC: ¿Cómo resolvieron estos deta-
lles que identificaron para la fabrica-
ción de las piezas? 

ASB: Optamos por dos caminos, el 
primero fue realizar una simulación 
de eventos discretos utilizando un 
software llamado Delmia Quest®, 
este software se alimenta de los 
tiempos de procesamiento sensibi-
lizados, me refiero, por ejemplo, en 
cuánto tiempo tarda el operador en 
cargar la pieza a la máquina, cuánto 
tiempo requiere la máquina en pro-
cesarla y cuánto tiempo requiere el 
operador para descargar la pieza 
para cada una de las operaciones.

Para establecer los tiempos se utilizó 
estadística descriptiva, con la cual 
se obtuvieron muchísimos tipos de 
probabilidades, manejábamos desde 
normales, exponenciales, Weibull, et-
cétera. En ese entonces, poseíamos 
un proceso no muy estandarizado, 
simplemente por el hecho de im-
plicar muchas probabilidades, pero 
aun así alimentamos el software con 
esta información.

Ya teniendo la primera respuesta 
de la simulación, el otro camino de 
solución fue la optimización, prác-
ticamente se requiere de la identifi-
cación de las tareas (operaciones), 
las máquinas asignadas para realizar 
cada operación y establecer la canti-
dad de trabajos (batches para com-
pletar una orden de trabajo) para el 
procesamiento de las tres mil piezas, 
estas características nos permiten 
encontrar una buena secuenciación 
de operaciones y asignación de re-
cursos.

Con base en esto, se pudo hacer una 
matriz de tiempos de procesamien-
to, en donde se muestra la facilidad 
de realizar una operación por me-
dio de una o varias máquinas (no 
precisamente en una). A partir de la 

asignación de máquinas, se puede 
obtener un flujo de trabajo y con 
ello una secuenciación adecuada de 
operaciones.

Pudimos observar que los resulta-
dos obtenidos en la optimización (se 
utilizaron los software de Xpress-IVE 
y DOcplexcloud de IBM) coincidían 
con los resultados logrados en la si-
mulación, es importante mencionar 
los datos sensibilizados por parte de 
la simulación, debido a que puede 
apreciarse la fatiga del operador y 
la falta de repetibilidad de los tiem-
pos de ciclos en las máquinas; en 
cambio los tiempos empleados en la 
optimización son declarados como 
constantes, también se definieron 
los parámetros, las variables de de-
cisión, las restricciones y la función 

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, abril 1

•	 Ya	teniendo	la	primera	respuesta	de	la	simulación,	el	otro	camino	de	solución	fue	la	optimización,	prácticamente	se	requiere	de	la	identificación	de	las	tareas,	las	máquinas	asignadas	
														para	realizar	cada	operación	y	establecer	la	cantidad	de	trabajos	para	el	procesamiento	de	las	tres	mil	piezas,	estas	características	nos	permiten	encontrar	una	buena	secuenciación	
														de	operaciones	y	asignación	de	recursos
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¿Cómo reducir los tiempos de producción en la industria?

objetivo, esta última se declara el 
makespan, es decir, el tiempo máxi-
mo de realización para la termina-
ción de todos los trabajos dentro del 
periodo de tiempo.

Teniendo una función objetivo en co-
mún, tanto en la simulación y la op-
timización, comenzamos a calcular 
los tiempos de terminación para el 
procesamiento de las tres mil piezas 
y, con base en ello, comenzar a mini-
mizarlos, realmente fue muy difícil 
ingeniarnos cómo reducir los 18 días 
y medio, fue todo un reto.

AIC: ¿Cuáles fueron los primeros 
resultados obtenidos y cuál fue la 
evolución de estos resultados?

ASB: Primero comenzamos con 

simular el proceso actual de ese 
momento, se establecieron diver-
sos escenarios en 2016, los cuales 
radicaban en revisar cómo estaban 
los tiempos, cómo operaban las 
personas las máquinas, puesto que 
el proceso no estaba estandarizado. 
Con base en ello, también el equipo 
de ingeniería participó en la estan-
darización y realización de métodos 
de trabajo, en donde al menos mini-
mizamos las variaciones de tiempo. 
Eso apoyó muchísimo el proceso de 
optimización y simulación para los 
escenarios de 2017 y 2018, respecti-
vamente.

En 2016, logramos identificar que ha-
bía una operación ‘cuello de botella’ 
que nos sorprendió mucho. Todos 
piensan que la operación cuello de 

botella es aquel proceso que regu-
larmente se tarda más de lo común 
o aquella que tiene demasiados tra-
bajos, y en esta ocasión no fue así, 
nuestro cuello era una operación 
rápida que requería de apoyo para 
poder nivelar el flujo de las operacio-
nes. La interpretación de los resulta-
dos de ambos solvers ¡coincidió!, y 
esto nos dio la pauta para pensar en 
el rediseño del layout (diseño, plan 
o distribución de los equipos) de la 
planta y no solamente resignarnos 
con el problema.

Logramos reducir el tiempo hasta 50 
por ciento gracias a la participación 
del equipo multidisciplinario de inge-
niería, mantenimiento y producción, 
se hizo una propuesta de un nuevo 
layout en donde se consideró un pro-
ceso sin tanta generación de inven-
tarios o batches (lotes) de 250 pie-
zas, intentando prescindir de ellos.

Actualmente la pieza se traslada de 
manera manual, ya no tenemos que 
utilizar tantos carros (inventarios), 
implícitamente un inventario es un 
desperdicio considerable y con ello 
el tiempo de fabricación disminuiría 
el tiempo de entrega de las piezas. 
Y de los once inventarios iniciales se 
redujo a únicamente cinco. En 2016, 
surgió la problemática, en 2017 se da 
la propuesta y en 2018 es aterrizada 
en piso.

AIC: ¿Qué resultados finales obtuvie-
ron?

ASB: El tiempo máximo de realiza-

ción, el makespan, se pudo reducir 
de 134 horas a solamente 5.9 horas, 
y para poder fabricar las tres mil pie-
zas con un tiempo inicial de 18 días 
y medio, se redujo a 9.8 días, casi 50 
por ciento de reducción en el tiempo 
de fabricación. Por lo tanto, pudimos 
disminuir 47 por ciento del tiempo 
de entrega. También un rediseño 
del layout implica una reducción del 
área asignada. Se utilizaban 216 m2  
y se redujo a 104 m2, esto representa 
una disminución de 51.85 por ciento, 
al reducir el espacio los recorridos 
son menores y se mejoran los tiem-
pos; en consecuencia, la productivi-
dad incrementó en 69.8 por ciento 
y con ello se logró un beneficio adi-
cional de 0.8 por ciento a las ventas 
declaradas en la empresa.

AIC: ¿Cuál fue la importancia del 
trabajo interdisciplinario en este 
proyecto?

ASB: Algo que es muy común en 
las empresas es que los ingenieros 
regularmente optamos buscar me-
jores precios de la materia prima o 
generar cambios ornamentales con 
mejoras como realización de mayor 
producción con menos herramien-
tas o implementar dispositivos que 
ayuden a disminuir los tiempos de 
ciclos, entre otras.

Para la reducción de costos produc-
tivos no pensamos en utilizar meto-
dologías tales como la optimización 
y la simulación de eventos discretos 
como estrategias, entonces a mí me 
llamó considerablemente la aten-
ción cómo se puede hacer un switch 
con las ciencias de las matemáticas 
e ingeniería, no únicamente tener un 
pensamiento de manufactura esbel-

ta con mejoras superficiales o fáciles 
de implementar.

Con estas metodologías se pueden 
utilizar los mismos recursos que ya 
tenemos, sin tener que invertir en 
una máquina nueva que pueda reali-
zar más piezas o tener que contratar 
más gente, generar altos  tiempos 
extra, entre otros. Considerar la 
programación como la asignación 
de recursos para establecer una se-
cuencia de tareas durante un tiempo 
determinado es la solución ideal 
para los problemas de planeación. 

AIC: ¿Cuál es el futuro del proyecto?

ASB: Nos gustaría trabajar con op-
timización con superposición, hay 
máquinas que pueden hacer varias 
operaciones al mismo tiempo y una 
buena combinación de tareas con 
superposición para la realización de 
batches. En cualquier proceso de 
producción se puede adecuar, hay 
tanta literatura al respecto que sim-
plemente radica en identificar cómo 
se parametriza, cómo se caracteriza 
y formula el problema, y arrancar 
para la obtención de buenos resul-
tados.

Del 24 al 27 de septiembre en Lima, 
Perú, representando al ITS, fui invi-
tada como ponente en el Congreso 
Latinoamericano de Investigación 
de Operaciones (Claio), expusimos 
la parte de optimización, que fue 
muy importante para llegar a los re-
sultados y rediseño del layout, hablé 
de un modelo matemático de la lite-
ratura aplicado en un caso de éxito 
en una empresa metal-mecánica de 
México.

•	 Ya	teniendo	la	primera	respuesta	de	la	simulación,	el	otro	camino	de	solución	fue	la	optimización,	prácticamente	se	requiere	de	la	identificación	de	las	tareas,	las	máquinas	asignadas	
														para	realizar	cada	operación	y	establecer	la	cantidad	de	trabajos	para	el	procesamiento	de	las	tres	mil	piezas,	estas	características	nos	permiten	encontrar	una	buena	secuenciación	
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Más de 60  personas reci-
bieron un reconocimiento 
por participar en programa 

¨Muévete Más Mexicali¨  del Instituto 
Municipal del Deporte y la Cultura 
Física (IMDECUF).

El director del IMDECUF, Julio César 

León Ortega, entregó el viernes pa-
sado los diplomas a las participantes 
en un acto celebrado en el parque 
Las Hadas, del fraccionamiento Jaz-
mines, celebrando el segundo ani-
versario del programa.

León Ortega, felicitó al grupo de 

mujeres que acuden a la activación 
física tres veces a la semana en dife-
rentes grupos.

El titular del IMDECUF, mencionó 
que la activación física sistemática 
es una opción para alcanzar una vida 
plena y larga.

También reconoció la labor del con-
ductor de los grupos, Carlos Pavón, 
quien gracias a su entusiasmo ha lo-
grado mejorar la salud de las asisten-
tes que van de los 40 hasta mayores 
de 70 años.

Pavón, explicó que gracias a la cons-

tancia y disciplina de las asistentes 
han logrado mejorar su estilo de 
vida.

Finalmente, León Ortega, pidió que 
sigan asistiendo e inviten a sus veci-
nas, amigas y familiares para sumar-
se a la activación física.

Se activan con Muévete Más Mexicali

Emmy Velásquez campeona del 
mundo en levantamiento de 
pesas en la categoría Sub 17 

femenil, tiene en su mente alcanzar 
unos Juegos Olímpicos.

La chica de 16 años del valle de 
Mexicali, hace apenas dos semanas 
logró tres medallas de oro en el cam-
peonato mundial de levantamiento 
de pesas en la división Sub 17 años 
femenil, evento organizado en la ciu-
dad de Las Vegas, Nevada.

Considerada como una verdadera 
¨joya¨ del deporte nacional, Emmy 
Velásquez ha destacado en los últi-
mos meses y se perfila para alcanzar 
importante logros a nivel internacio-
nal.

¨Estoy muy feliz y gracias a Dios por 
este triunfo, en arranque levanté 93 
y en envión 121,  le saque 20 kilos a la 
segunda y estoy muy contenta por-
que era mi primer mundial y traerme 
tres medallas de oro¨, comenta luego 

de un entrenamiento en el gimnasio 
de combate en la Ciudad Deportiva.

¨Empecé cuando tenía ocho años 
con José Manuel Zayas, él ha sido mi 
entrenador, y también tengo el apo-
yo de  mis padres que son un apoyo 
muy importante para mi¨, menciona 
la joven de 1.70 metros de estatura.

A su escasa edad, tiene muy presen-
te el día en que llegó a un gimnasio 
en el valle de Mexicali y se interesó 
por el deporte.

¨Un día me llamó la atención y fui y 
ya me quede ahí¨, comenta la admi-
radora de la ex medallista mexicana 
Soraya Jiménez (qepd).

También admiro a Ana Lilia Durán, mi 
compañera, para mi  son dos gran-
des atletas¨.

Actualmente estudia el cuarto se-
mestre en el plantel Cobach Gua-
dalupe Victoria, agradeciendo las 
oportunidades para combinar los 
estudios y el deporte.

Emmy Velázquez feliz por 
medallas mundialistas

Por Jorge Gómez
Mexicalisport.com

Por Jorge Gómez 
Mexicalisport.com

Martes 2 de abril de 2019

(viene de la pág. 31)
...muy parecidos al actual Servicio 
Profesional Docente (SPD) –y con 
una clara desvinculación de los 
criterios sindicales–, pero sin las 
evaluaciones de desempeño que 
estén ligadas a la situación laboral 
de los profesores. Por el otro, la 
Coordinadora busca el restableci-
miento de sus garantías ganadas 
mediante la lucha magisterial, 
aunado a la exigencia de que la 
profesión docente esté auspicia-
da bajo el apartado B del artículo 
123 constitucional en el que, entre 
otras cosas, destaca la instaura-
ción del escalafón en lugar del 
SPD.

Es importante destacar que el 
apartado B del artículo 123 cuenta 
con una Ley reglamentaria que, 
en su Título Tercero Del Escala-
fón, plantea el Escalafón como 
un sistema para efectuar las 
promociones de ascensos de los 
trabajadores en donde, un requi-
sito fundamental, es el estable-
cimiento de una Comisión Mixta 
de Escalafón integrada con igual 
número de representantes tanto 
del titular –en este caso de la SEP– 
como del sindicato. Dicha Comi-
sión Mixta tiene entre sus tareas la 
realización de convocatorias para 
los concursos –en donde se esta-
blecerán los requisitos–, así como 
la verificación de las pruebas y la 
calificación de los factores escala-
fonarios. Asimismo, con respecto 
a las plazas de última categoría de 
nueva creación o las disponibles 
en cada grupo –en este caso para 
el ingreso a la carrera docente– la 
ocupación de dichas plazas será 
cubierta en un 50% por los titula-
res y el otro 50% por el el Sindica-
to; lo anterior, de acuerdo al artí-
culo 62 de la Ley anteriormente 
mencionada.

El esquema laboral que plantea la 
Ley reglamentaria del apartado 
B del artículo 123 constitucional, 
plantea la misma lógica con la 
que operó Carrera Magisterial 
(CM) desde 1993. Cabe recordar 
que CM surgió –también– con el 
objetivo de: “revalorizar la función 
docente”, “generar un sistema de 
promoción horizontal”, “recono-
cer el desempeño de los maestros 
otorgando bonos salariales” y 
“fortalecer la profesionalización 
de los maestros”, en el marco del 
ANMEBN. Sin embargo, el empo-
deramiento del sindicato, a través 
de ese esquema de Escalafón, de-

rivó en vicios político-sindicales, 
en la conquista de espacios de 
decisión al interior del gobierno 
y en un control coercitivo sobre 
la base magisterial en donde la 
intervención del SNTE en la Comi-
sión Mixta –para definir el ingreso 
o la promoción en CM– estuvo 
determinada por la opacidad, la 
venta y herencia de plazas y la 
preponderancia sindical sobre el 
desarrollo profesional docente.

En el dictamen aprobado el 27 de 
marzo, el artículo decimosexto 
transitorio estipula que, con la en-
trada en vigor de las disposiciones 
de la reforma, los derechos labora-
les de los trabajadores al servicio 
de la educación se regirán por el 
artículo 123 constitucional, apar-
tado B. De la misma forma, aclara 
que la admisión, promoción y 
reconocimiento se regirán por 
la Ley reglamentaria del Sistema 
para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros –lo que no exime 
que en el diseño de dicha ley se 
exija que se tome como marco de 
referencia los preceptos de la ley 
reglamentaria del apartado B del 
123 constitucional–.

Ante las críticas basadas en que 
la actual reforma guarda amplias 
similitudes con la de Peña Nieto, 
el Presidente ordenó al Secreta-
rio de Educación “eliminar de la 
iniciativa todo lo que les afecte 
a los maestros”. Esa “afectación” 
indudablemente está relacionada 
con el establecimiento de una Ley 
reglamentaria del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, pues la CNTE no quiere 
una ley reglamentaria exclusiva, 
sino que se les aplique la Ley re-
glamentaria del apartado B) del 
artículo 123, pues eso permitiría 
la posible resurrección del cogo-
bierno de la educación SEP-SNTE/
CNTE. Dicho cogobierno funda-
mentado en el control que pueda 
ejercer el SNTE y la CNTE sobre 
las plazas de nuevo ingreso, sobre 
los criterios y manejo de la pro-
moción en servicio y en asegurar 
la reinstalación de la bilateralidad 
que operó hasta antes de la Refor-
ma de 2013.

El contexto actual evidencía que 
la educación y el interés superior 
de la niñez vuelve a depender, 
como en los sexenios anteriores, 
de las negociaciones entre el Go-
bierno, el Congreso, el SNTE y la 
CNTE.
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